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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CÓRDOBA

Secretaría General
Núm. 5.527

Intentada sin efecto la notificación de la resolución de expulsión
del territorio nacional, dictada por esta Subdelegación del Gobier-
no en expediente número 140006160, a don Ramón Oswaldo
Chevez Caicedo, nacional de Ecuador, con NIE X-04896981-M,
sin domicilio conocido, al hallarse incurso en el supuesto previsto
en el artículo 53 A) de la Ley Orgánica 4/2000 (Modificada por la
Ley Orgánica 8/2000), (Estancia irregular en España), de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades
de los Extranjeros en España y su integración social, modificada
por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma,
advirtiéndole que contra esta resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa puede utilizar uno de los siguientes medios impugnatorios:

– Recurso Potestativo de Reposición, que podrá interponerse
ante el mismo órgano que lo dictó, dentro del plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a la fecha en que se notifique la
presente resolución.

– Recurso Contencioso-Administrativo: En el supuesto de que
no haga uso del Recurso Postetativo de Reposición podrá inter-
poner Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 me-
ses, contados desde el día siguiente al de la notificación de esta
resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga su domicilio o radique la sede de la
Subdelegación del Gobierno en Córdoba, de acuerdo con las
reglas establecidas en los artículos 8.3 y 14 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Córdoba, 13 de junio de 2002.— El Subdelegado del Gobierno,
Javier de Torre Mandri.— El Secretario General, Santiago
Echevarría Márquez.

———
Secretaría General

Núm. 5.528
Intentada sin efecto la notificación de la resolución de expulsión

del territorio nacional, dictada por esta Subdelegación del Gobier-
no en expediente número 140006179, a don Eddy Raúl León
Romero, nacional de Ecuador, con NIE X-04909595-S, sin domi-
cilio conocido, al hallarse incurso en el supuesto previsto en el
artículo 53 A) de la Ley Orgánica 4/2000 (Modificada por la Ley
Orgánica 8/2000), (Estancia irregular en España), de la Ley Or-
gánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su integración social, modificada por
Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la
misma, advirtiéndole que contra esta resolución, que pone fin a la
vía administrativa puede utilizar uno de los siguientes medios
impugnatorios:

– Recurso Potestativo de Reposición, que podrá interponerse
ante el mismo órgano que lo dictó, dentro del plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a la fecha en que se notifique la
presente resolución.

– Recurso Contencioso-Administrativo: En el supuesto de que
no haga uso del Recurso Postetativo de Reposición podrá inter-
poner Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 me-
ses, contados desde el día siguiente al de la notificación de esta
resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga su domicilio o radique la sede de la
Subdelegación del Gobierno en Córdoba, de acuerdo con las
reglas establecidas en los artículos 8.3 y 14 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Córdoba, 13 de junio de 2002.— El Subdelegado del Gobierno,
Javier de Torre Mandri.— El Secretario General, Santiago
Echevarría Márquez.

———

Secretaría General
Núm. 5.529

Intentada sin efecto la notificación de la resolución de expulsión
del territorio nacional, dictada por esta Subdelegación del Gobier-
no en expediente número 140006157, a don Gheorghe Kovacs,
nacional de Rumanía, con NIE X-04873624-Q, sin domicilio cono-
cido, al hallarse incurso en el supuesto previsto en el artículo 53
A) de la Ley Orgánica 4/2000 (Modificada por la Ley Orgánica 8/
2000), (Estancia irregular en España), de la Ley Orgánica 4/
2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Ex-
tranjeros en España y su integración social, modificada por Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma,
advirtiéndole que contra esta resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa puede utilizar uno de los siguientes medios impugnatorios:

– Recurso Potestativo de Reposición, que podrá interponerse
ante el mismo órgano que lo dictó, dentro del plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a la fecha en que se notifique la
presente resolución.

– Recurso Contencioso-Administrativo: En el supuesto de que
no haga uso del Recurso Postetativo de Reposición podrá inter-
poner Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 me-
ses, contados desde el día siguiente al de la notificación de esta
resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga su domicilio o radique la sede de la
Subdelegación del Gobierno en Córdoba, de acuerdo con las
reglas establecidas en los artículos 8.3 y 14 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Córdoba, 13 de junio de 2002.— El Subdelegado del Gobierno,
Javier de Torre Mandri.— El Secretario General, Santiago
Echevarría Márquez.

———
Secretaría General

Núm. 5.530
Intentada sin efecto la notificación de la resolución de expulsión

del territorio nacional, dictada por esta Subdelegación del Gobier-
no en expediente número 140006158, a don Gheorghe Gica
Ciobanu, nacional de Rumanía, con NIE X-04812554-B, sin domi-
cilio conocido, al hallarse incurso en el supuesto previsto en el
artículo 53 A) de la Ley Orgánica 4/2000 (Modificada por la Ley
Orgánica 8/2000), (Estancia irregular en España), de la Ley Or-
gánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su integración social, modificada por
Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma,
advirtiéndole que contra esta resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa puede utilizar uno de los siguientes medios impugnatorios:

– Recurso Potestativo de Reposición, que podrá interponerse
ante el mismo órgano que lo dictó, dentro del plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a la fecha en que se notifique la
presente resolución.

– Recurso Contencioso-Administrativo: En el supuesto de que
no haga uso del Recurso Postetativo de Reposición podrá inter-
poner Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 me-
ses, contados desde el día siguiente al de la notificación de esta
resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga su domicilio o radique la sede de la
Subdelegación del Gobierno en Córdoba, de acuerdo con las
reglas establecidas en los artículos 8.3 y 14 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Córdoba, 13 de junio de 2002.— El Subdelegado del Gobierno,
Javier de Torre Mandri.— El Secretario General, Santiago
Echevarría Márquez.

———
Secretaría General

Núm. 5.531
Intentada sin efecto la notificación de la resolución de expulsión

del territorio nacional, dictada por esta Subdelegación del Gobier-
no en expediente número 140006174, a don Marín Motoi, nacio-
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nal de Rumanía con NIE X-04903280-W, sin domicilio conocido, al
hallarse incurso en el supuesto previsto en el artículo 53 A) de la
Ley Orgánica 4/2000 (Modificada por la Ley Orgánica 8/2000),
(Estancia irregular en España), de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su integración social, modificada por Ley Orgánica 8/
2000, de 22 de diciembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma,
advirtiéndole que contra esta resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa puede utilizar uno de los siguientes medios impugnatorios:

– Recurso Potestativo de Reposición, que podrá interponerse
ante el mismo órgano que lo dictó, dentro del plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a la fecha en que se notifique la
presente resolución.

– Recurso Contencioso-Administrativo: En el supuesto de que
no haga uso del Recurso Postetativo de Reposición podrá inter-
poner Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 me-
ses, contados desde el día siguiente al de la notificación de esta
resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga su domicilio o radique la sede de la
Subdelegación del Gobierno en Córdoba, de acuerdo con las
reglas establecidas en los artículos 8.3 y 14 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Córdoba, 13 de junio de 2002.— El Subdelegado del Gobierno,
Javier de Torre Mandri.— El Secretario General, Santiago
Echevarría Márquez.

———
Secretaría General

Núm. 5.532
Intentada sin efecto la notificación de la resolución de expulsión

del territorio nacional, dictada por esta Subdelegación del Gobier-
no en expediente número 140006178, a don Mindruta Iordan,
nacional de Rumanía, con NIE X-04903303-W, sin domicilio cono-
cido, al hallarse incurso en el supuesto previsto en el artículo 53
A) de la Ley Orgánica 4/2000 (Modificada por la Ley Orgánica 8/
2000), (Estancia irregular en España), de la Ley Orgánica 4/
2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Ex-
tranjeros en España y su integración social, modificada por Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pu-
blica el presente edicto, para que sirva de notificación de la misma,
advirtiéndole que contra esta resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa puede utilizar uno de los siguientes medios impugnatorios:

– Recurso Potestativo de Reposición, que podrá interponerse
ante el mismo órgano que lo dictó, dentro del plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a la fecha en que se notifique la
presente resolución.

– Recurso Contencioso-Administrativo: En el supuesto de que
no haga uso del Recurso Postetativo de Reposición podrá inter-
poner Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 me-
ses, contados desde el día siguiente al de la notificación de esta
resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga su domicilio o radique la sede de la

Subdelegación del Gobierno en Córdoba, de acuerdo con las
reglas establecidas en los artículos 8.3 y 14 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Córdoba, 13 de junio de 2002.— El Subdelegado del Gobierno,
Javier de Torre Mandri.— El Secretario General, Santiago
Echevarría Márquez.

————————
Servicios Integrados

Dependencia de Industria
Núm. 5.792

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Córdo-
ba, por la que se convoca el levantamiento de actas previas
a la ocupación de fincas afectadas por el gasoducto deno-
minado “Huelva-Sevilla-Córdoba, Fase II : Sevilla-Córdoba”,
en la provincia de Córdoba.

Por Resolución de 10 de abril de 2003, de la Dirección General
de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía, ha sido
autorizada la construcción de las instalaciones correspondientes
al gasoducto denominado “Huelva-Sevilla-Córdoba, Fase II : Se-
villa- Córdoba”, en la provincia de Córdoba y declarada, en con-
creto, su utilidad pública, previa la correspondiente información
pública. Dicha autorización, de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 103 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, lleva implícita la declaración de utilidad pública y la
necesidad de ocupación a efectos de expropiación forzosa. De-
clarada la urgente ocupación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, procede la iniciación del expediente expropiatorio.

En su virtud, esta Subdelegación del Gobierno en Córdoba, en
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de ex-
propiación forzosa, ha resuelto convocar a los titulares de bienes
y derechos para que comparezcan en el Ayuntamiento donde
radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que se establece en el precita-
do artículo, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la
ocupación y, si procediera, el de las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean titula-
res de cualesquiera clases de derechos o intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o representa-
dos por persona debidamente autorizada, aportando los docu-
mentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la
contribución, pudiéndose acompañar de sus Peritos y un Notario,
si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

Los levantamientos de actas tendrán lugar el día 23 de julio de
2003 en los Ayuntamientos de La Rambla, La Carlota y Córdoba.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado me-
diante la oportuna cédula de citación individual, significándose
que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que
determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, para la notificación de la presente resolución en los
casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquellos en los
que intentada la notificación no haya podido practicarse, cuya
relación figura en anexo.

En el expediente expropiatorio, “ENAGAS, Sociedad Anónima”,
asumirá la condición de beneficiaria.

Córdoba, 25 de junio de 2003— El Representante de la Admi-
nistración Jefe de la Dependencia de Industria y Energía, Pedro
Barbero Romo.

ANEXO: RELACIÓN DE TITULARES AFECTADOS
Término Municipal de LA CARLOTA

Finca nº TITULAR SP(ML) OT(M2) POL. PAR. NATURALEZA DÍA/HORA
CO-LC-6LE ANTONIA DORAO GARCÍA

AV.ANDALUCÍA,56
LA CARLOTA-14400-CÓRDOBA 80 320 9 86 LABOR RIEGO 23-07/10,15

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO OT-OCUPACIÓN TEMPORAL
TÉRMINO MUNICIPAL DE LA RAMBLA

Finca nº TITULAR SP(ML) OT(M2) POL. PAR. NATURALEZA DÍA/HORA
CO-LR-77 FERNANDO FERNÁNDEZ CRESPO

HIS.DÍAZ DEL MORAL,1.OFIC.404
14008-CÓRDOBA 50 984 4 21 LABOR SECANO 23-07/9,00

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO OT-OCUPACIÓN TEMPORAL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CÓRDOBA

Finca nº TITULAR SP(ML) OT(M2) POL. PAR. NATURALEZA DÍA/HORA
CO-C0-1207 JOSÉ Y ROSARIO ORTIZ GÁLVEZ

TERUEL,2 LABOR RIEGO
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14012-CÓRDOBA 1479 36296 23 22 MONTE BAJO 23-07/12,30
CO-CO-1217 DESCONOCIDO 6 459 32 65 LABOR SECANO 23-07/12,30
CO-C0-1240 BEGOÑA LORA SERRANO

ÁNGEL SAAVEDRA, CASA 9
14003-CÓRDOBA 1215 29400 36 22 LABOR SECANO 23-07/12,30

CO-C0-1261 SOLEDAD ROLDÁN ALMOGUERA
CRONISTA SALCEDO HIERRO,3
14001-CÓRDOBA 257 7192 68 109 LABOR SECANO 23-07/12,30

CO-C0-1267 MARTÍN LÓPEZ CRESPO
LOPE DE HOCES,7
14003-CÓRDOBA 348 8352 67 100 LABOR RIEGO 23-07/13,00

CO-C0-1267BIS MARTÍN LÓPEZ FDEZ DE CÓRDOBA
CUEVAS DE LA GRAN ROMA,12
14012-CÓRDOBA 348 8352 67 100 LABOR RIEGO 23-07/13,00

Abreviaturas utilizadas: SP-servidumbre de paso OT-ocupación temporal

ANUNCIOS OFICIALES
Ministerio de Medio Ambiente

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
COMISARÍA DE AGUAS

SEVILLA
(correción de errores)
Ref. Exp. TC-17/4794

Que publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Cór-
doba, números 39 y 44 de fechas 17/03/2003 y 27/03/2003, y
número de edictos 2.083 y 2.544, respectivamente, anuncio relati-
vo a la Información Pública de la petición de concesión de aguas
públicas de la referencia solicitada por Rodolfo Trenas Navarro, en
el mismo se indicaba que el término municipal afectado es Espejo
(Córdoba) cuando debería decir Córdoba (Córdoba).

Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose
un nuevo plazo de 20 días durante el cual los que se consideren
perjudicados pueden examinar el expediente y/o formular las ale-
gaciones que consideren oportunas.

Sevilla, 24 de junio de 2003.— El Comisario de Aguas, Agustín
Argüelles Martín.

Ministerio de Medio Ambiente
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

COMISARÍA DE AGUAS
SEVILLA

Núm. 5.410
Ref. Exp. TC-17/4077

El Excmo. Sr. Presidente de esta Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públi-
cas de la referencia, ha resuelto que procede su otorgamiento e
inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las
siguientes características y condiciones específicas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES:
Corriente o Acuífero: Pozo-sondeo en acuífero no clasificado

-Fuera de Predio.
Clase y Afección: Uso I. Riego-Aspersión-Jardines (0,0200 Has.).

 Uso II. Usos domésticos-consumo sin bebida.
Titular: Cuaperpel, S.L. (D.N.I./N.I.F. B14387054).
Lugar, Término y Provincia de la Toma: “Llanos de Jarata”,

Montilla (Córdoba).
Caudal Concesional: Uso I. 0,01+ Uso II. 0,01= 0,02 l/seg.
Dotación: Uso I. 5.000 m3/año. Ha.

 Uso II. —
Volumen: Uso I. 100 m3/año.

Uso II. 400 m3/año.
Total: 500 m3/año.
Superficie Regable: 0,0200 Has.

CONDICIONES ESPECÍFICAS:
1. La potencia del motor no podrá exceder de 3 C.V.
2. La concesión se otorga por un período máximo de 20 años.
3. Profundidad del pozo: 75 m. Profundidad de instalación de

bomba: 70 m.
4. El agua objeto de esta concesión no podrá emplearse para

bebida ni uso alimentario alguno.
OBSERVACIONES

El caudal punta en el mes de máximo consumo y en jornadas
de 8 horas es de 0,06 l/seg.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 9 de junio de 2003.— El Comisario de Aguas, Agustín

Argüelles Martín.

Ministerio de Medio Ambiente
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

COMISARÍA DE AGUAS
SEVILLA

Núm. 5.422
Referencia Expediente TC-17/3811

El Excelentísimo señor Presidente de esta Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas
públicas de la referencia, ha resuelto que procede su otorgamien-
to e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las
siguientes características y condiciones específicas:

Características esenciales:
Corriente o acuífero: Pozo-Sondeo en acuífero no clasificado.

Almacenamiento en balsa (cuatro pozos).
Clase y afección: Riego-goteo-olivar intensivo.
Titular: El Alférez Explotaciones Agrarias y Urbanas, S.L. (D.N.I./

N.I.F. B14532139).
Lugar, término y provincia de la toma: “El Alférez”, Baena (Cór-

doba).
Caudal concesional: 2’99 litros por segundo.
Dotación: 2.500 m3/año.Ha. Volumen: 29.900 m3/año.
Superficie regable: 11’9600 Has.

Condiciones específicas:
1. La potencia de los motores no podrá exceder de: 0’75, 0’75,

2 y 0’5 C.V. respectivamente.
2. La concesión se otorga por un período máximo de 20

años.
3. Profundidad de los pozos: 60, 60, 70 y 43 m. Profundidad

de inmersión de las bombas: 55, 55, 65 y 40 m. respectiva-
mente.

4. Al conjunto de la explotación, en la que existen cuatro
pozos, se le asigna un caudal continuo de 2’99 litros por se-
gundo y un volumen máximo de 29.900 m3/año. El volumen
concedido podrá extraerse indistintamente con cada pozo,
siempre que no se sobrepase el volumen anual mencionado
anteriormente.

Observaciones:
El caudal punta en el mes de máximo consumo y en jornadas

de 8 horas es de 8’97 litros por segundo.
Las coordenadas U.T.M. de los demás sondeos son:
X: 388.078 Y: 4.174.784.
X: 388.037 Y: 4.174.016.
X: 388.228 Y: 4.173.831.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 9 de junio de 2003.— El Comisario de Aguas, Agustín

Argüelles Martín.
————————

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Dirección Provincial
CÓRDOBA
Núm. 5.485

Por esta Dirección Provincial, se ha emitido Resolución sobre
Suspensión de Prestaciones, relativas a los trabajadores que
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aparecen a continuación, no habiéndose podido notificar por el
Servicio de Correos, por resultar desconocido/ausente sus
destinatarios en el domicilio que obra en esta Dirección Pro-
vincial. La presente publicación se realiza en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, para que sirva de
notificación a dichos trabajadores, que deberán personarse
en esta Dirección Provincial sita en Avenida Conde Vallellano,
sin número, en el plazo de 15 días, a partir de su publicación,
instando así mismo a todo aquél que conozca otro domicilio
de los trabajadores referenciados para que lo comunique a
esta Dirección Provincial.

Resolución sobre Suspensión de Prestaciones
D.N.I.—Apellidos y Nombre.—Fecha suspensión— Motivo de la

sanción.— Causa Devolución.
30.533.540; Ariza Romero,Manuel; 29/11/2002; No renovación

de la demanda; Desconocido.
30.831.206; Cruz Paz, Francisco; 26/03/2003; No renovación

de la demanda; Desconocido.
52.549.669; Gómez López, Alfonso; 19/11/2002; No renova-

ción de la demanda; Ausente/caducado.
75.693.590; Heredia Manzano, Antonio; 05/12/2002; No reno-

vación de la demanda; Ausente.
30.541.875; Moreno Reyes, José; 18/03/2003; No renovación

de la demanda; Ausente.
30.515.573; Sánchez Sepúlveda, Antonio; 06/02/2003; No re-

novación de la demanda; Desconocido.
Examinado el expediente sancionador por el siguiente motivo:

(Ver relación precedente), de fecha: (Ver relación precedente), y
en atención a los siguientes

Hechos
1.º— Se le comunicó una propuesta de sanción por dicho mo-

tivo, concediéndole el plazo de 15 días para que alegara las razo-
nes pertinentes, según lo dispuesto el número, 4 del artículo 37
del Reglamento General sobre el procedimiento para la imposi-
ción de sanciones por infracciones en el orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (“B. O. E.” número
132 de 3 de junio).

2.º— Que SÍ/NO presenta alegaciones que modifiquen la pro-
puesta inicial a los que son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de Derecho
I.— Los motivos expresados en la propuesta son causa de la

pérdida  de la prestación por desempleo durante un mes, según lo
dispuesto en el número 1, letra a) del artículo 47 del Texto Refun-
dido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
(“B.O.E.” número 189, de 8 de agosto), según la nueva redacción
dada por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre (“B.O.E.” número
298, de 13/12/02).

II.— La no renovación de la demanda implica dejar sin efecto
su inscripción como demandante de empleo con la pérdida de
derechos que como tal tuviera reconocidos, según el número 1,
letra b) del artículo 47 de dicho Texto Refundido.

III.— El número 4 del artículo 48 de esta misma Ley autoriza al
INEM a dictar Resolución sobre esta materia.

Esta Dirección Provincial, en base a los preceptos citados, y
demás de general aplicación, ha resuelto suspenderle la presta-
ción que está siendo percibida por Vd. por el período de un mes,
transcurrido el cual le será reanudada de oficio la prestación,
siempre que mantenga la situación de desempleo y se inscriba de
nuevo como demandante de empleo, para lo cual deberá perso-
narse en su Oficina de Empleo.

Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adopta-
do, dispone de 30 días contados desde la recepción de la presen-
te Resolución, para interponer ante este Organismo, a través de
su Oficina Empleo, la preceptiva Reclamación Previa a la vía
jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Re-
fundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (“Boletín Oficial del Estado”
número 86, de 11 de abril).

El Director Provincial del INEM, Luis Barrena Cabello.— S/O.M.
21/5/96, Antonio Morales Fernández.

————————

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial
Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva

SEVILLA
Núm. 5.439

En los expedientes que se detallan a continuación, tramitados
por los recaudadores Ejecutivos de la Seguridad Social, ha recaido
Resolución del Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva
en Sevilla de la Tesorería General de la Seguridad Social decla-
rando incobrables los créditos que se especifican, con adverten-
cia a los deudores por cuotas cuyo domicilio se desconoce en
este Servicio que, de no comparecer en el plazo de diez días ante
esta Dirección Provincial, se entenderá cumplido el trámite de
comunicación de cese de la actividad y de la baja de los trabaja-
dores en su caso.
U.R.E.— Núm. Expte.— Reg.— Núm. Insc./afil.— Deudor.— Im-

porte.— Causa.— período.— F. Resolución.
41/07; 41070200048107; 0111; 41110907889; Conssur Constr.

y Obras Civil.; 65.476,79; desconocido; 01,02; 14/04/03.
41/07; 41070100209239; 0111; 41108362449; Virmana 2000,

S.L.; 89.226,99; desconocido; 00 a 022; 14/04/03.
Lo que se notifica por este medio para conocimiento de los

afectados y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 126.2
de la Orden de 26 de mayo de 1999, que desarrolla el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Se-
guridad Social, vigente a estos efectos, aprobado por Real De-
creto 1.637/1995, de 6 de octubre, y conforme a lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26
de noviembre de 1992.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.— El Subdirector Provincial de
Recaudación Ejecutiva, José Luis García Delgado.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial
Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/03

SEVILLA
Núm. 5.441

Notificación de embargo de sueldos y salarios
La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva Número 41/03 de

sevilla, hace saber:
Que en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se sigue proce-

dimiento administrativo de apremio contra los apremiados más
abajo relacionados y a consecuencia del mismo se les ha remiti-
do escrito de notificación de la diligencia de embargo de sueldos,
salarios, pensiones y otras prestaciones económicas (TVA.351).

Dichas notificaciones han resultado devueltas por el Servicio
de Correos, por lo que se les requiere para que en el plazo de
ocho días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente edicto, comparezcan en nuestras oficinas, a fin
de darse por enterados y señalar el domicilio legal donde ser
notificados, quedando advertidos de que, transcurrido el plazo
indicado sin efectuar la comparecencia, se les tendrá por notifica-
dos de ésta y de todas las sucesivas diligencias hasta que finali-
ce la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 109 del Reglamento General de Recau-
dación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 1.637/1995, de  6 de octubre (“B.O.E.” del
día 24) y los artículos 59 al 61 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, “B.O.E.” del día 27-11-
1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, “B.O.E.” del
día 14-01-1999).

UGES: 4103
Expte.: 200034128
Apremiado: Rubio Jiménez, Ernesto
Domicilio: José de los Heros, 9, 3.º-4
Localidad: Córdoba
N.A.F.: 41111266991
Deuda: 7.119,14 euros.
Contra dichas notificaciones de embargos podrán formularse

Recurso de Alzada ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Sevilla, en el plazo de un mes,
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conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de
Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio (“B.O.E.” del día 31), según la redacción dada al
mismo por la Ley 41/1994, de 30 de diciembre (“B.O.E.” del día
31), significándoles que el procedimiento no se suspenderá sino
en los casos y con las condiciones previstas en el citado artículo
y en los artículos 183 y 184 del Reglamento General de Recauda-
ción antes citado.

Sevilla, 23 de mayo de 2003.— La Recaudadora Ejecutiva,
Isabel Herrera Martín.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Obras Públicas y Transportes
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 5.490

Expediente de desahucio administrativo: DA-CO-6/2003
Con fecha 8 de mayo de 2003, por el Iltmo. Sr. Delegado Provin-

cial se dictó la siguiente Resolución en el expediente de desahu-
cio administrativo DA-CO-6/2003.

“Visto el expediente de desahucio administrativo número 6/
2003, incoado contra doña Isabel Polo Vílchez, beneficiaria de la
vivienda de Protección Oficial, sita en calle Bailén, número 33,
Bloque 1, piso 1.º-A, de Puente Genil (Córdoba), amparada por el
expediente de construcción CO-90/080-V, por infracción del régi-
men legal que regula las viviendas de Protección Oficial, y

Resultando: Que con fecha 28 de abril de 2003, el Instructor del
expediente formuló Propuesta de Resolución, en la que, decla-
rando probado que la expedientada doña Isabel Polo Vílchez, no
destina a domicilio habitual y permanente la vivienda sita en calle
Bailén, número 33, Bloque 1, piso 1.º-A, de Puente Genil (Córdo-
ba), y en su parte dispositiva se propone la resolución del contra-
to otorgado entre Delegación Provincial y la expedientada, y pro-
ceder en caso de no desalojo, al lanzamiento de cuantas perso-
nas, muebles y enseres se encontraren en la vivienda.

Resultando: Que notificada la Propuesta de Resolución a la
interesada, el Servicio de Correos devuelve dicha notificación
con la indicación “Se ausentó sin dejar señas”.

Resultando: Que en la tramitación de este expediente se han
observado las normas procedimentales previstas en el artículo
142 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24 de
julio de 1968, para la tramitación del expediente de desahucio
administrativo, teniendo en cuenta la tramitación con carácter de
urgencia, fue declarada por Orden de 19 de enero de 1978, para
los expedientes de desahucio incoados en viviendas de Protec-
ción Oficial propiedad de los extinguidos Instituto Nacional de la
Vivienda y Obra Sindical del Hogar.

Considerando: Que no han sido desvirtuados los hechos de-
clarados probados y que constituyen la causa especial de des-
ahucio administrativo tipificada con el número 6, de los artículos
30 del Texto Refundido de la Legislación de Viviendas de Protec-
ción Oficial aprobado por Decreto 2.960/76 de 12 de noviembre y
138 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24 de
julio de 1968.

Considerando: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 30 y 141 del Texto Refundido y Reglamento antes cita-
dos, la Delegación Provincial de la Consejería de Política Territo-
rial, en virtud del Real Decreto 3.481/1983, de 28 de diciembre,
sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, en materia de Patrimonio Arquitec-
tónico, control de calidad de la edificación y vivienda, y el Decreto
39/1984, de 29 de febrero de la Consejería de Política Territorial y
Energía, sobre asignación de funciones y posteriormente por
Decreto de la Presidencia 130/86, de 30 de julio sobre reestructu-
ración de las Consejerías y Decreto 259/86, de 17 de septiembre,
de la Presidencia sobre reestructuración de las Delegaciones
Provinciales, se asigna a las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, las funciones para
poder acordar el desahucio y, en su caso, el lanzamiento de los
arrendatarios, o beneficiarios de las viviendas, locales de nego-
cio o servicios complementarios de su propiedad cuando concu-
rran cualquiera de las causas tipificadas en el artículo 30 de la
Ley y 138 de su Reglamento.

Considerando que es competente esta Delegación Provincial
para la resolución del expediente, en virtud de lo dispuesto en el

Decreto 86/1984, de 3 de abril, sobre atribución de funciones de
las Delegaciones Provinciales.

Visto los preceptos legales citados, la Ley de Procedimiento
Administrativo y demás normas de general aplicación, esta Dele-
gación Provincial, aceptando la propuesta formulada por el Ins-
tructor del expediente,

Acuerda
Resolver el contrato otorgado entre Delegación Provincial y

doña Isabel Polo Vílchez, respecto de la vivienda sita en calle
Bailén, número 33, Bloque 1, piso 1.º-A, de Puente Genil (Córdo-
ba), requiriendo a la expedientada para que desaloje la vivienda
en el plazo de treinta días hábiles a contar desde la notificación de
la resolución, con apercibimiento de proceder, en caso contrario,
al lanzamiento de cuantas personas, muebles y enseres se
encontraren en la vivienda.

Córdoba a 8 de mayo de 2003.— El Delegado Provincial.—
Francisco García Delgado. Rubricado”.

Lo que se publica en cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para conoci-
miento de la expedientada doña Isabel Polo Vílchez, toda vez que
el Servicio de Correos devuelve las notificaciones remitidas a la
vivienda en cuestión con la indicación “Se ausentó”.

Se le advierte que en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación, podrá
interponer Recurso de Alzada, ante el Excmo. señor Consejero
de Obras Públicas y Transportes, y sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Córdoba a 9 de junio de 2003.— El Delegado Provincial, Fran-
cisco García Delgado.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm.  5.548

Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cór-
doba, en sesión celebrada el 29 de abril de 2003, que no
son objeto de publicación específica.
Certificación emitida en los términos previstos en el artículo

27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de los acuerdos adoptados por la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en
sesión celebrada el día 29 de abril de 2003, que no son objeto de
publicación específica.

Expedientes de PLANEAMIENTO:
A) La emisión de informe, en los términos de las observa-

ciones señaladas en el correspondiente Acuerdo, a los efectos
del artículo 24.1 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, en su redac-
ción dada por el Decreto 102/1999, de 27 de abril, ante los res-
pectivos Ayuntamientos, en relación con los siguientes expedien-
tes:

P-21/03.– Plan Especial de Reforma Interior, en el término mu-
nicipal de Córdoba, de la UE-Al.1 (Alcolea)), promovido por
Progrecor, S.L., representada por don Daniel Guerrero Revuelta.

P-31/03.– Plan Especial de Reforma Interior, en el término mu-
nicipal de Córdoba, en manzana de la UAl.B-14 y conexiones
exteriores, promovido por Sociedad Colombina de Promociones
Inmobiliarias, S.A., representada por don Martín Sánchez-Ramade
Moreno.

P-27/03.– Modificación de Normas Subsidiarias de
Planeamiento, relativa al cambio de calificación, de equipamiento
deportivo a residencial en Suelo Urbano, en el término municipal
de Benamejí, promovido por Cincosur, S.A.

B) La emisión de informe favorable, con las observacio-
nes señaladas en los correspondientes Acuerdos, a los efectos
del artículo 24.1 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, en su redac-
ción dada por el Decreto 102/1999, de 27 de abril, ante los res-
pectivos Ayuntamientos, en relación con los siguientes expedien-
tes:

P-25/02.– Plan Parcial, en el término municipal de Lucena, del
Sector SUP Residencial PP.O1, promovido por don Rafael L. Pi-
neda del Espino.
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P-38/03.– Plan Parcial, en el término municipal de Villafranca de
Córdoba, del Sector SAU. Industrial PP.I-6, promovido por Hiansa,
S.A.

P-24/03.– Plan Especial de Reforma Interior, en el término mu-
nicipal de Lucena, en PERI-IND-N Polígono Puente Vadillo, pro-
movido por Promociones Cruso, S.L.

P-28/03.– Plan Especial de Reforma Interior, en el término mu-
nicipal de Lucena, en el Área Sistemática Industrial Oeste “Las
Fontanillas”, promovido por Rumenex 2000, S.L.

C) La emisión de informe desfavorable por las
observciones señaladas en el correspondiente Acuerdo, a los
efectos del artículo 24.1 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, en su
redacción dada por el Decreto 102/1999, de 27 de abril, ante el
Ayuntamiento, en relación con el siguiente expediente:

P-20/03.– Modificación de Normas Subsidiarias de
Planeamiento, relativa a la eliminación de la Unidad de Ejecución
UE-5, en el término municipal de La Rambla, promovido por don
Cristóbal Nieto Cobos.

D) No pronunciarse sobre la emisión de Informe del siguien-
te expediente, al ponerse de manifiesto por parte del represen-
tante de la Delegación Provincial de Medio Ambiente la posible
afección al Cordel de Alcolea, lo que obligaría a modificar el pro-
yecto del Plan Parcial.

P-30/03.– Plan Parcial, en Sector de SAU. Industrial SI-4, en el
término municipal de Villafranca de Córdoba, promovido por Paco
Cocinas, S.L.

Córdoba, 29 de abril de 2003.— El Secretario de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba,
Ignacio Ahumada Lara.— Visto Bueno. El Vicepresidente de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Córdoba, Francisco García Delgado.

————————
JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
Delegación Provincial

CÓRDOBA
Núm. 5.279

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EMPLEO Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA, POR EL
QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A
LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA, AUTORIZA-
CIÓN ADMINISTRATIVA Y DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES DE GAS NATURAL
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO “RAMAL DE SUMI-
NISTRO A LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA PATA DE MULO”,
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SANTAELLA Y PUEN-
TE GENIL (CÓRDOBA).
De conformidad con lo dispuesto en el art. 104.2 de la Ley 34/

1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el art. 78
del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural; en el artículo 20 del Reglamento de
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 292/1995, de 12 de
diciembre; los artículos 17.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y
56 de su Reglamento, se somete a información pública el proyec-
to de instalaciones, la documentación ambiental y la relación con-
creta e individualizada de los bienes y derechos afectados que se
detallan a continuación:

· Peticionario: GAS NATURAL SDG, S.A., con domicilio en
Madrid, Av. América, nº 38 (28028-Madrid).

· Objeto de la petición: Declaración de utilidad pública, autori-
zación administrativa y declaración de impacto ambiental del pro-
yecto de instalaciones “Ramal de suministro a la Compañía Eléc-
trica Pata de Mulo”, que discurrirá por los términos municipales
de Santaella y Puente Genil.

· Descripción de las instalaciones: La canalización tiene su
inicio en la conexión con una punta de tubo prevista en la Posición
K-29, propiedad de ENAGAS, S.A., ubicada en el término munici-
pal de Santaella, y finaliza en la arqueta de acometida de 4” para
el suministro a la Compañía Eléctrica Pata de Mulo en el término
municipal de Puente Genil, y se compone de un ramal que discu-
rre por sendos términos municipales.

· Instalaciones auxiliares: Válvulas de seccionamiento en ace-
ro 6” en el inicio del ramal y de acometida en acero 4” en su final.

· Tubería: De acero tipo API 5L Gr. B, con diámetros de 6
pulgadas y 4 pulgadas, dotada de revestimiento interno y externo
y protección catódica. Presión de diseño: 59 bar, para un caudal
de 11.000 m3(n)/h.

· Longitud: 6.268 metros, de los que 4.953 serán en acero de
6” en el término municipal de Santaella, y 1.066 (acero 6”) y 5
(acero 4”) en el término municipal de Puente Genil.

· Presupuesto: 751.535,45 euros.
El proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e

individualizada de bienes y derechos afectados.
· Afección a fincas particulares derivada de la construcción del

ramal y sus instalaciones auxiliares se concreta en la siguiente
forma:

Uno.- Expropiación forzosa en pleno dominio de los terrenos
sobre los que se han de construir los elementos de instalación fija
en superficie.

Dos.- Para las canalizaciones:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso, en una

franja de terreno de tres (3) metros, uno y medio (1,5) a cada lado
del eje, a lo largo del ramal, por donde discurrirá enterrada la
tubería y cables de telecomunicación y telemando que se requie-
ran para la conducción del gas, y que estará sujeta a las siguien-
tes limitaciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una
profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, así como de
plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a un metro y
medio (1,5) a contar desde el  eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras o efectuar acto
alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de
las instalaciones, a una distancia inferior a cinco (5) metros del
eje del trazado, a uno y otro lado del mismo. Esta distancia podrá
reducirse siempre que se solicite expresamente y se cumplan las
condiciones que, en cada caso, fije el órgano competente de la
Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder
mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago, en su
caso, de los daños que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación
y los tubos de ventilación, así como de realizar las obras super-
ficiales o subterráneas que sean necesarias para la ejecución o
funcionamiento de las instalaciones.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras, de la franja que se refleja para cada finca en
los planos parcelarios de expropiación. En esta zona se hará
desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se realizarán las
obras necesarias para el tendido e instalación de la canalización
y elementos anexos, ejecutando los trabajos u operaciones pre-
cisas a dichos fines.

Tres.- Para el paso de los cables de conexión y elementos
dispersores de protección catódica:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso en una
franja de terreno de un (1) metro de ancho, por donde discurrirán
enterrados los cables de conexión. Para los lechos dispersores
de la protección catódica, la franja de terreno, donde se establece
la imposición de servidumbre permanente de paso, tendrá como
anchura, la correspondiente a la de la instalación más un (1)
metro a cada lado. Estas franjas estarán sujetas a las siguientes
limitaciones:

· Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una
profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, así como a
plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de obras, cons-
trucción o edificación a una distancia inferior a un metro y medio
(1,5), a cada lado del cable de conexión o del límite de la instala-
ción enterrada de los lechos dispersores, pudiendo ejercer el
derecho a talar o arrancar los árboles o arbustos que hubiera a
distancia inferior a la indicada.

· Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder
mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago, en su
caso, de los daños que se ocasionen.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la ejecu-
ción de las obras, de la zona que se refleja para cada finca en los
planos parcelarios de expropiación y en la que se hará desapare-
cer todo obstáculo, así como realizar las obras necesarias para
el tendido y montaje de las instalaciones y elementos anexos,
ejecutando las obras u operaciones precisas a dichos fines.
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Lo que se hace público para conocimiento general y especial-
mente de los propietarios de terrenos y demás titulares afecta-
dos por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este
anuncio, para que pueda ser examinado el expediente en esta
Delegación Provincial, sita en Córdoba, en el Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, 1ª Planta, calle Tomás de Aquino,

s/n. C.P.: 14071, y presentar por triplicado, en este centro, las
alegaciones que consideren oportunas en el plazo de VEINTE
DÍAS a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio. Los
planos parcelarios podrán ser igualmente consultados en los
Ayuntamientos afectados.

Córdoba, a 15 de Mayo de 2003.— El Delegado Provincial,
Andrés Luque García.

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
PROYECTO: «Red de suministro a Compañía Eléctrica Pata de Mulo»

Finca nº Titular y Domicilio   Afección     Catastro Naturaleza
 L.M. O.T.m²    Políg.  Parcela

Término municipal: Santaella
CO-SA-1 Enagás, S.A.. Paseo de los Olmos, 19. 28005, Madrid. 2 20 Posición K-29
CO-SA-2 Ángela de las Heras Ortíz. Avda. Ramón de Carranza, 30 - 2º B.

41011, Sevilla. 93 970 35 19 Labor Regadío
CO-SA-3 Enagás, S.A.. Paseo de los Olmos, 19. 28005, Madrid. 2 20 Gasoducto

Puente Genil -Málaga
CO-SA-4 Comunidad de Regantes Genil - Cabra. Colectividad de Puente

Genil. Apdo. Correos 152. 14500 - Puente Genil, Córdoba. 10 100 Camino
CO-SA-5 Dolores Peláez Rot. c/ Corredera, 54.14546 - Santaella, Córdoba. 163 1.630 34 3 Olivar Regadío
CO-SA-6 RENFE.- Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. c/ Miguel Ángel,

21 - 5ª Planta.28010, Madrid.-Málaga 50 500 AVE Córdoba
CO-SA-7 Dolores Peláez Rot. c/ Corredera, 54. 14546 - Santaella, Córdoba. 79 785 34 3 Labor Regadío
CO-SA-8 Gabriel Jiménez Villalba. c/ Cerrillo de la Cruz, 28. 14548 -

Montalbán de Córdoba, Córdoba. 8 55 34 4 Labor Regadío
CO-SA-9 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Avda. del Brillante, 57.

14012-Córdoba. 3 30 Arroyo
CO-SA-10 Dolores Peláez Rot. c/ Corredera, 54. 14546 - Santaella, Córdoba. 0 25 34 3 Labor Regadío
CO-SA-11 Gabriel Jiménez Villalba. c/ Cerrillo de la Cruz, 28. 14548 - Montalbán

de Córdoba, Córdoba. 318 3.165 34 4 Labor Regadío
CO-SA-12 Diputación Provincial de Córdoba.- Servicio de Carreteras. Pza.

Colón, 14. 14001, Córdoba.CP-269 12 120 Carretera
CO-SA-13 Comunidad de Regantes Genil - Cabra. Colectividad de Puente Genil.

Apdo. Correos 152. 14500 - Puente Genil, Córdoba. 1 10 Tubería
CO-SA-14 Junta de Andalucía.- Consejería de Agricultura y Pesca - Departamento

de Patrimonio. c/ Santo Tomás de Aquino, s/n - 5ª Planta. 14004, Cór-
doba. 422 4.220 13 37 Labor Regadío

CO-SA-14 bis Ramón Alcaráz Aguilera. c/ Virgen de los Desamparados, 1. 14547 -
El Fontanar-Santaella, Córdoba. 422 4.220 13 37 Labor Regadío

CO-SA-15 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Avda. del Brillante, 57.
14012, Córdoba. 7 70 Arroyo

CO-SA-16 Junta de Andalucía.-Consejería de Agricultura y Pesca-Departamento
de Patrimonio. c/ Santo Tomás de Aquino, s/n - 5ª Planta. 14004, Cór-
doba. 123 1.230 13 37 Olivar Regadío

CO-SA-16 bis Ramón Alcaráz Aguilera. c/ Virgen de los Desamparados, 1. 14547 -
El Fontanar-Santaella, Córdoba. 123 1.230 13 37 Olivar Regadío

CO-SA-17 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Avda.
del Brillante, 57. 14012, Córdoba. 10 100 Arroyo del Ingeniero

CO-SA-18 Julián Márquez Gálvez. c/ Cantarerias, 23. 14500 - Puente Genil,
Córdoba. 108 1.080 13 35 Labor Regadío

CO-SA-18 bis Francisco Romero Marín. c/ Poeta García Lorca, 15. 14500 -
Puente Genil, Córdoba. 108 1.080 13 35 Labor Regadío

CO-SA-19 Francisco Romero Marín. c/ Poeta García Lorca, 15. 14500 - Puente
Genil, Córdoba. 135 1.350 13 31 Labor Regadío

CO-SA-20 Francisco Osuna Peláez. c/ Corredera, 54. 14546 - Santaella, Córdoba. 296 2.960 13 27 Labor Regadío
CO-SA-21 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Avda. del Brillante, 57.

14012-Córdoba. 4 40 Arroyo
CO-SA-22 Junta de Andalucía.- Consejería de Agricultura y Pesca - Departa-

mento de Patrimonio. c/ Santo Tomás de Aquino, s/n - 5ª Planta. 14004,
Córdoba. 315 3.150 13 56 Labor Regadío

CO-SA-22 bis Manuel Baena Alcántara. c/ Cortijo Nuevo, 38. 14547 - La Guijarrosa -
Santaella, Córdoba. 315 3.150 13 56 Labor Regadío

CO-SA-23 Comunidad de Regantes Genil - Cabra. Colectividad de Puente Genil.
Apdo. Correos 152. 14500 - Puente Genil, Córdoba. 2 20 Tubería

CO-SA-24 Francisco Márquez Gálvez. c/ Cantarerias, 23. 14500 - Puente Genil,
Córdoba. 75 750 13 57 Labor Regadío

CO-SA-25 Junta de Andalucía.- Consejería de Agricultura y Pesca - Departa-
mento de Patrimonio. c/ Santo Tomás de Aquino, s/n - 5ª Planta. 14004,
Córdoba. 335 3.350 13 58 Labor Regadío

CO-SA-25 bis Pedro Rut Sánchez. c/ Arenal, 77. 14546 - Santaella, Córdoba. 335 3.350 13 58 Labor Regadío
CO-SA-26 Ayuntamiento de Santaella. Pza. Mayor, 8. 14546 - Santaella, Córdoba. 14 140 Camino
CO-SA-27 Explotaciones Agrarias Santa Margarita, C.B.. c/ Don Gonzalo,

27 - Bajo. 14500 -Puente Genil, Córdoba. 48 500 13 72 Labor Regadío
CO-SA-28 María Teresa Vergara Reina. c/ Don Gonzalo, 39. 14500 - Puente

Genil, Córdoba. 368 3.680 13 79 Labor Regadío
CO-SA-29 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Avda. del Brillante, 57.

14012-Córdoba. 6 60 Arroyo
CO-SA-30 Junta de Andalucía.- Consejería de Medio Ambiente - Servicio de

Vías Pecuarias. c/ Santo Tomás de Aquino, s/n - 7ª Planta. 14500,
Córdoba. 10 100 Vía Pecuaria

CO-SA-31 María Teresa Vergara Reina. c/ Don Gonzalo, 39. 14500 - Puente
Genil, Córdoba. 1.410 14.410 13 79 Labor Regadío

CO-SA-32 Salvador Bracho del Pino. c/ Valdenoja, 21 - 7º Dcha.
39012 - Santander, Cantabria. 270 2.700 13 78 Olivar Regadío
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CO-SA-33 Ayuntamiento de Santaella. Pza. Mayor, 8. 14546 - Santaella,
Córdoba. 2 20 Camino

Término municipal : Puente Genil
CO-PG-1 Manuel Delgado Morales. c/ José María Osborne, 1 - 4º I.

41004, Sevilla. 452 4.570 1 26 Olivar Regadío
CO-PG-2 Diputación Provincial de Córdoba.- Servicio de Carreteras.

Pza. Colón, 14. 14001, Córdoba. Junta de Andalucía.- Consejería de
Medio Ambiente - Servicio de Vías Pecuarias. c/ Santo Tomás de
Aquino, s/n. 14004, Córdoba. 9 126 Carretera CO-740 /

VíaPecuaria
CO-PG-3 Dulcenombre Ruz Sillero. c/ Ancha, 87. 14548 - Montalbán de

Córdoba, Córdoba. 163 1.680 19 3 Olivar Regadío
CO-PG-4 José Luis Muñoz Lucena. c/ Don Gonzalo, 27 - Bajo. 14500 - Puente

Genil, Córdoba. 144 1.440 19 4 Olivar Regadío
CO-PG-5 Comunidad de Regantes Genil - Cabra. Colectividad de Puente Genil.

Apdo. Correos 152. 14500 - Puente Genil, Córdoba. 7 70 Camino CO-PG-6
Antonio Muñoz de Albelda. c/ Aquilar, 20. 14500 - Puente Genil,
Córdoba. 120 1.200 19 5 Labor Regadío

CO-PG-7 Tiscar Explotaciones Agrícolas, S.L. (Att.: Carlos Delgado Álvarez
de Sotomayor). c/ Jesús, 2. 14500 - Puente Genil, Córdoba. 338 3.780 19 16 Labor Regadío

CO-PG-8 Comunidad de Regantes Genil - Cabra. Colectividad de Puente Genil.
Apdo. Correos 152. 14500 - Puente Genil, Córdoba. 1 10 Tubería

CO-PG-9 Comunidad de Regantes Genil - Cabra. Colectividad de Puente Genil.
Apdo. Correos 152. 14500 - Puente Genil, Córdoba. 1 10 Tubería

CO-PG-10 Junta de Andalucía.- Consejería de Obras Públicas y Transportes -
Servicio de Carreteras. c/ Santo Tomás de Aquino, 1. 14004, Córdoba. 16 320 Carretera A-379

CO-PG-11 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Avda. del Brillante, 57.
14012-Córdoba. 42 840 Canal

Genil-Cabra
CO-PG-12 José Ángel Molina Molina.  Pedro Luis Chacón Delgado. Apdo.

Correos 152. 14500 - Puente Genil, Córdoba. 35 1.125 19 45 Olivar Regadío
CO-PG-13 Diputación Provincial de Córdoba.- Servicio Carreteras.Pza. Colón, 14. 10 100 Carretera

14001, Córdoba. Junta de Andalucía.- Consejería de Medio Ambiente -
Servicio de Vías Pecuarias. c/ Santo Tomás de Aquino, s/n. 14004, Córdoba. CO-740 / Vía

Pecuaria
CO-PG-14 Sedevisa.- Secaderos de Biomasa, S.L.. c/ Vía Sacra, 4. 41640 - Osuna,

Sevilla. 4 40 1 54 Erial
INSTALACIONES AUXILIARES

Abreviaturas utilizadas: EPC=Estación Protección Catódica, PO=Posición
Finca nº Titular y Domicilio Afección Catastro Naturaleza

L.M. O.T. m² Exp.m² Políg. Parcela
Término municipal: Santaella
CO-SA-2-PO Ángela de las Heras Ortíz. Avda. Ramón de Carranza,

30 - 2º B. 41011, Sevilla. 0 0 4 35 19 Labor Regadío
Término municipal: Puente Genil
CO-PG-14-EPC Sedevisa.- Secaderos de Biomasa, S.L.. c/ Vía Sacra, 4.

41640 - Osuna, Sevilla. 50 100 100 1 54 Erial
CO-PG-14-PO Sedevisa.- Secaderos de Biomasa, S.L.. c/ Vía Sacra, 4.

41640 -Osuna, Sevilla.  0 0 80 1 54 Erial

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Turismo y Deporte

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 5.512

Notificación de Resolución de Cancelación en el
Registro de Turismo de Andalucía

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, la Resolu-
ción de Cancelación en el Registro de Turismo de Andalucía del
establecimiento Cafetería Anduriña (N.º de Registro C/CO/00121)
cuyo titular es Juan Antonio Castillejo Jiménez, que tuvo su último
domicilio conocido en Patio Poeta Luis Rosales, 7, de Córdoba, por
cierre del establecimiento, por medio de la presente y en virtud de
lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º, y el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica este anuncio de somera indicación del contenido del acto,
para que sirva de notificación, significándole que podrán conocer el
contenido íntegro del citado acto en la Delegación Provincial de la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, sita en
la Avenida Gran Capitán, 12-bajo, de Córdoba.

Asimismo, se le notifica que, según indica en la citada resolu-
ción, contra ella podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo.
Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en el
plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Córdoba, 12 de junio de 2003.— El Delegado Provincial, Ra-
món Narváez Ceballos.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Turismo y Deporte

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 5.513

Notificación de Resolución de Cancelación en el
Registro de Turismo de Andalucía

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, la Resolu-
ción de Cancelación en el Registro de Turismo de Andalucía del
establecimiento Restaurante La Montería (N.º de Registro R/CO/
00350) cuyo titular es Hnos. de la Rubia Villalba, Sociedad Limitada,
que tuvo su último domicilio conocido en Corregidor Luis de la
Cerda, número 25, de Córdoba, por cierre del establecimiento, por
medio de la presente y en virtud de lo prevenido en el artículo 59,
párrafo 4.º, y el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se publica este anuncio de somera
indicación del contenido del acto, para que sirva de notificación,
significándole que podrán conocer el contenido íntegro del citado
acto en la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, sita en la Avenida Gran Capitán,
12-bajo, de Córdoba.

Asimismo, se le notifica que, según indica en la citada resolu-
ción, contra ella podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo.
Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en el
plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Córdoba, 12 de junio de 2003.— El Delegado Provincial, Ra-
món Narváez Ceballos.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Turismo y Deporte

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 5.514

Notificación de Resolución de Cancelación en el
Registro de Turismo de Andalucía

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, el Archivo
de Expediente en el Registro de Turismo de Andalucía del estable-
cimiento Fonda “Postas y Paradas”, cuyo titular es don José Ma-
nuel García Parra, que tuvo su último domicilio conocido en Carre-
tera Badajoz-Granada, km. 314, de Castro del Río (Córdoba), por
haber transcurrido el plazo al que se refiere el artículo 71.1 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y no habiendo recibido res-
puesta al oficio de fecha 5 de febrero de 1999, referente a la solici-
tud de Cambio de titularidad, por medio de la presente y en virtud de
lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º, y el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica este anuncio de somera indicación del contenido del acto,
para que sirva de notificación, significándole que podrán conocer el
contenido íntegro del citado acto en la Delegación Provincial de la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, sita en
la Avenida Gran Capitán, 12-bajo, de Córdoba.

Asimismo, se le notifica que, según indica en la citada resolu-
ción, contra ella podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo.
Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en el
plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Córdoba, 12 de junio de 2003.— El Delegado Provincial, Ra-
món Narváez Ceballos.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Turismo y Deporte

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 5.515

Notificación de Resolución de Cancelación en el
Registro de Turismo de Andalucía

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, la Resolución
de Cancelación en el Registro de Turismo de Andalucía del estableci-
miento Restaurante Asador la Isla (N.º de Registro R/CO/00461) cuyo
titular es Almagro y Aguilera, C.B., que tuvo su último domicilio conocido
en Carretera Madrid-Cádiz, km. 434, de La Carlota (Córdoba), por
cierre del establecimiento, por medio de la presente y en virtud de lo
prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º, y el artículo 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
este anuncio de somera indicación del contenido del acto, para que
sirva de notificación, significándole que podrán conocer el contenido
íntegro del citado acto en la Delegación Provincial de la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, sita en la Avenida Gran
Capitán, 12-bajo, de Córdoba.

Asimismo, se le notifica que, según indica en la citada resolu-
ción, contra ella podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo.
Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en el
plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Córdoba, 12 de junio de 2003.— El Delegado Provincial, Ra-
món Narváez Ceballos.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Turismo y Deporte

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 5.516

Notificación de Resolución de Cancelación en el
Registro de Turismo de Andalucía

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, la Resolu-
ción de Cancelación en el Registro de Turismo de Andalucía del

establecimiento Hotel Jardín (N.º de Registro H/CO/00388) cuya
titular es Matilde Carmona León, que tuvo su último domicilio cono-
cido en Avenida Carlos III, número 105, de La Carlota (Córdoba),
por cierre del establecimiento, por medio de la presente y en virtud
de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º, y el artículo 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se publica este anuncio de somera indicación del contenido
del acto, para que sirva de notificación, significándole que podrán
conocer el contenido íntegro del citado acto en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Anda-
lucía, sita en la Avenida Gran Capitán, 12-bajo, de Córdoba.

Asimismo, se le notifica que, según indica en la citada resolu-
ción, contra ella podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo.
Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en el
plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Córdoba, 12 de junio de 2003.— El Delegado Provincial, Ra-
món Narváez Ceballos.

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Turismo y Deporte

Delegación Provincial
CÓRDOBA
Núm. 5.517

Notificación de Resolución de Cancelación en el
Registro de Turismo de Andalucía

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, la Resolu-
ción de Cancelación en el Registro de Turismo de Andalucía del
establecimiento Restaurante Olivia (N.º de Registro R/CO/00169)
cuyo titular es Restaurante Olivia de Cabra, Sociedad Limitada,
que tuvo su último domicilio conocido en calle Federico García
Lorca, 8, de Cabra (Córdoba), por cierre del establecimiento, por
medio de la presente y en virtud de lo prevenido en el artículo 59,
párrafo 4.º, y el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se publica este anuncio de somera
indicación del contenido del acto, para que sirva de notificación,
significándole que podrán conocer el contenido íntegro del citado
acto en la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, sita en la Avenida Gran Capitán,
12-bajo, de Córdoba.

Asimismo, se le notifica que, según indica en la citada resolu-
ción, contra ella podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo.
Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en el
plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Córdoba, 12 de junio de 2003.— El Delegado Provincial, Ra-
món Narváez Ceballos.

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
SECRETARIA

Núm. 5.947
ANUNCIO DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA

Esta Excma. Diputación Provincial celebrará sesión plenaria
extraordinaria el próximo día 7 de julio a las 10.00 horas en primera
convocatoria o, caso de no concurrir el tercio del número legal de
miembros, el día 9 de julio a la misma hora en segunda
convocatoria, en el Salón de Sesiones de la Casa Palacio de La
Merced, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.— Régimen de sesiones del Pleno y de la Comisión de
Gobierno.

2.— Creación y composición de las Comisiones Informativas
Permanentes, de la Comisión Especial de Cuentas y de la Junta
de Portavoces.

3.— Nombramiento de representantes de la Corporación en Organos
Colegiados, que sean de la Competencia del Pleno y escritos sobre
constitución de Grupos Políticos y designación de Portavoces.

4.— Conocimiento de las resoluciones de la Presidencia en
materia de nombramiento de Vicepresidentes y miembros de la
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Comisión de Gobierno, y Presidentes de las Comisiones
Informativas, así como de las delegaciones que el Sr. Presidente
estime oportuno conferir.

Lo que se hace público para general conocimiento y se publica
en cumplimiento de lo determinado por el artículo 61.5 del Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales

Córdoba, 3 de julio de 2003.— El Presidente, Francisco Pulido
Muñoz.

———
SECRETARIA

Núm. 5.948
ANUNCIO DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA

Esta Excma. Diputación Provincial celebrará sesión plenaria
extraordinaria el próximo día 7 de julio a las 13.00 horas en primera
convocatoria o, caso de no concurrir el tercio del número legal de
miembros, el día 9 de julio a la misma hora en segunda
convocatoria, en el Salón de Sesiones de la Casa Palacio de La
Merced, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.— Delegación de facultades del Pleno en la Comisión de
Gobierno.

2.— Dando cuenta de la resolución de la Presidencia sobre
delegación de la Presidencia efectiva de las Comisiones
Informativas.

3.— Determinación del número, características y retribuciones
del Personal Eventual.

4.— Propuesta sobre delegación de las Secretarías de las
Comisiones Informativas.

5.— Retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la
Corporación Provincial.

Lo que se hace público para general conocimiento y se publica
en cumplimiento de lo determinado por el artículo 61.5 del Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales

Córdoba, 3 de julio de 2003.— El Presidente, Francisco Pulido
Muñoz.

————————
ÁREA DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS

Servicio Central de Cooperación
Expropiaciones

Núm. 5.880
Con fecha 19 de julio de 2001, el Pleno de esta Corporación

adoptó acuerdo por el que se iniciaba expediente de expropiación
forzosa de los bienes y derechos de los propietarios que a conti-
nuación se relacionan afectados por las obras CONDUCCIÓN
PARA AUMENTO DE CAPACIDAD EN LAS REDES GENERAL
DEL CONSORCIO SUR DE CÓRDOBA: TRAMO CASILLA DEL
MONTE-MONTILLA, acuerdo que les fue notificado, o en su caso,
publicado según el procedimiento legalmente establecido.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante
acuerdo de 18 de marzo de 2003 declaró la urgente ocupación de
los bienes y derechos afectados por la citada expropiación, per-
tenecientes a los propietarios, según consta en los registros pú-
blicos, que se relacionan a continuación:

PRO PIETAR IO

TÉRM INO
M UNIC IPA L

PO LÍG O NO

PARCELA LO N G ITU D
DE  LA

TRA ZA  EN
M L

SUPERFIC IE
DE

SERVIDUM B
RE  EN  M 2

O CUPACIÓ N
DEFIN ITIVA  M 2

TIPO  DE  CULTIV O

RUIZ  LÓ PE Z,
P IEDAD

LUCENA 81 45-47 724 1.716 12,50
O LIVAR
O LIVO S

ARRANCADO S: 12

O LIVO S
AFECTAD O S: 130

SÁNCHEZ
M O REN O
JUAN  J.

LUCENA 81 48 254 508 6,25 O LIVAR
O LIVO S

AFECTAD O S:100
CABEZAS
BUJALANCE,
M ANUEL

CABRA 13 203 50 200 - CAM INO  TERR IZO

G Ó M E Z  RA M ÍRE Z,
ANTO NIA CABRA 12 25 180 720 -

O LIVAR
O LIVO S

ARRACANDADO S:
13

O LIVO S
AFECTAD O S: 120

PINEDA  CASTR O,
SERAFINA M O N TILLA 24 90 303 1.212 6,25

O LIVAR
O LIVO S

ARRACANDADO S:
2

O LIVO S
AFECTAD O S: 140

HNO S. VIDA
PO NFERRADA

M O N TILLA 24 85-87 272 1.088 6,25
O LIVAR:
O LIVO S

AFECTAD O S:90
VIÑEDO :
CEPAS

ARRANCADAS:
1.078

G Ó M E Z  LARA
RAFAEL

CABRA 1 18 115 460 6,25 VIÑEDO :
CEPAS

ARRANCADAS: 640

SÁNCHEZ  G AR CÍA ,
JUAN  JO SÉ

CABRA 1 11 102 408 - V IÑEDO :
CEPAS

ARRANCADAS: 561

PÉREZ  JURADO ,
ANTO NIO

M O N TILLA 20 13 162 648 - V IÑEDO :
CEPAS

ARRANCADAS: 891

RO DRÍG UE Z
CHIACHIO , JUAN

M O N TILLA 20 5 56 224 6,25 TIERRA  CA LM A

PUIG  VIDA,
G ERM ÁN

M O N TILLA 24 86 235 940 - V IÑEDO :
CEPAS

ARRANCADAS:
1.293
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A los efectos de lo previsto en el art. 52.2 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954, por el presente se
pone en general conocimiento que el 15 Y 16 de Julio de 2003 a la
hora que se determina seguidamente se  va a proceder a levantar
el acta previa a la ocupación de los citados bienes, indicándose

asimismo que con la fecha de este anuncio se han enviado los
correspondientes anuncios para su publicación en los tablones
oficiales de edictos del Ayuntamiento de Lucena, Cabra y Montilla
y a dos diarios de esta capital, habiéndose asimismo cursado
notificación individual a los afectados, concretándose en todos
ellos el día y la hora para proceder a dicho acto.

NOMBRE Y APELLIDOS LUGAR DÍA HORA
JUAN J. SÁNCHEZ  MORENO AYUNTAMIENTO DE LUCENA 21-7-03 10,00
PIEDAD RUIZ LÓPEZ AYUNTAMIENTO DE LUCENA 21-7-03 10,30
MANUEL CABEZAS BUJALANCE AYUNTAMIENTO DE CABRA 21-7-03 11,45
ANTONIA GÓMEZ RAMÍREZ AYUNTAMIENTO DE CABRA 21-7-03 12,15
RAFAEL GÓMEZ LARA AYUNTAMIENTO DE CABRA 21-7-03 12,45
JUAN J. SÁNCHEZ GARCÍA AYUNTAMIENTO DE CABRA 21-7-03 13,15
ANTONIO PÉREZ JURADO AYUNTAMIENTO DE MONTILLA 22-7-03 10,00
JUAN RODRÍGUEZ CHIACHIO AYUNTAMIENTO DE MONTILLA 22-7-03 10,30
SERAFINA PINEDA CASTRO AYUNTAMIENTO DE MONTILLA 22-7-03 11,00
HNOS. VIDA PONFERRADA AYUNTAMIENTO DE MONTILLA 22-7-03 11,30
GERMÁN PUIG VIDA AYUNTAMIENTO DE MONTILLA 22-7-03 12,00

En el día y hora fijados se constituirán en el Ayuntamiento de
Lucena, Cabra y Montilla, según corresponda, sin perjuicio de
trasladarse a la finca correspondiente, si se estimase, un repre-
sentante de la Diputación Provincial, acompañado de un perito y
del Alcalde o Concejal en quien delegue, y reunidos con los pro-
pietarios y demás interesados que concurran, levantarán un acta
en la que describirán los bienes a expropiar y en la que se harán
constar todas las manifestaciones y datos que aporten unos y
otros según lo establecido en el art. 5.3 de la L.E.F..

Córdoba, 30 de junio de 2003.— El Presidente, Francisco Puli-
do Muñoz.

A Y U N T A M I E N T O S
VILLA DEL RÍO

Núm. 5.229
A N U N C I O

La Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda del
Iltmo. Ayuntamiento de Villa del Río, en sesión celebrada el día 17
de junio de 2002, acordó informar favorablemente la Utilidad Pú-
blica o de Interés Social” en relación a solicitud de autorización de
construcción de nave  industrial en Suelo no Urbanizable, en
carretera de Cañete CO-294, margen derecha, perteneciente a
este término municipal, solicitada por don Joaquín Garrido Méndez,
en representación de “Garrido y Zafra, S.L.”.

Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos
de información pública por el plazo de 15 días, según dispone la
tramitación del artículo 16.3.2 de la Ley del Suelo y artículos
reglamentarios concordantes.

Villa del Río, a 5 de junio de 2003.— El Alcalde, Juan Calleja
Relaño.

CÓRDOBA
ÁREA DE ECONÓMÍA Y HACIENDA

Departamento de Recaudación
Unidad de Recaudación Ejecutiva

Núm. 5.522
A N U N C I O

Citación para notificar por comparecencia a
deudores en expedientes de apremio

Doña María Antonia Garrido Luque, Jefa del Departamento de
Recaudación del Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, hace
saber:
Que no habiéndose podido practicar la notificación personal a

los deudores e interesados que posteriormente se relacionan en
los respectivos procedimientos de apremio, a pesar de haberse
intentado por dos veces, se procede, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, a citar
a los deudores para que comparezcan a recibir la notificación que
se señalará en las oficinas de la Recaudación Municipal, sita en
calle Capitulares, número 1, en el plazo de 10 días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia.

Se advierte que, transcurrido dicho plazo sin haber compa-
recido, las notificaciones se entenderán producidas a todos
los efectos legales, incluida la interrupción de la prescripción,
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Relación que se cita
Referencia Expte. AG. Interesados D.N.I. Relación con el deudor Actuación a notificar
55286 - 20/05/03     199201124   340   AGUIRRE LEON ROBERTO             30535333G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55218 - 20/05/03     199400048   330   ALBA ROJAS PEDRO                 30472491K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54753 - 20/05/03     199921070   360   ALCAIDE MENGUAL JUAN FRANCISCO   38559309Q   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
53172 - 20/05/03     199703569   330   AMESCUA ZANCUDO JUAN             25743316Z   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
54752 - 20/05/03     199920758   360   ARANDA CARMONA CARLOS JAVIER     30947207V   DEUDOR                           NOTIF. CONYUGE EMBARGO INMUEBL
53654 - 20/05/03     199400165   330   ARANDA MORALES MERCEDES          30457300X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55263 - 20/05/03     199500213   200   ARCILLA FERNANDEZ, PEDRO JESUS   30402382Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
53653 - 20/05/03     199705724   330   ARIZA LUQUE RAFAEL               30038003A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55213 - 20/05/03     199904820   380   BAENA ANGULO FRANCISCO FERNAND   30505118B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55264 - 20/05/03     199500304   200   BARRILLERO EXPOSITO, JOSE        30430304Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55220 - 20/05/03     199602251   330   BERNAD RODRIGUEZ FERMIN          29995923J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
55235 - 20/05/03     200004369   350   BOHOLLO SERRANO CONCEPCION       30044261M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55274 - 20/05/03     199803437   310   C.B. EL TABLERO                  E14446199   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54706 - 20/05/03     199904711   250   CABALLERO JIMENEZ ANTONIA        30497711X   DEUDORA                          NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55291 - 20/05/03     199910686   310   CABELLO ARROYO ANTONIO           30069417E   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
55224 - 20/05/03     199806462   370   CALDERON RODRIGUEZ ANTONIO       29891080G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
53870 - 20/05/03     199916829   310   CARDADOR PEREZ JOSE ANTONIO      30503284V   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
53774 - 20/05/03     200110454   330   CARMONA DEL CASTILLO MIGUEL      30034399X   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
55293 - 20/05/03     199921972   310   CARPINTERIA DE TRESILLOS DEL S   B14483341   DEUDOR                           REQUERIMIENTO INGRESE DEUDA
55243 - 20/05/03     199922752   340   CARRETERO MESA ANTONIO           75386982C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
55292 - 20/05/03     200002667   310   CARRILLO EXPOSITO RAFALE ANGEL   30533245D   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
55222 - 20/05/03     199905924   370   CASTELLON TIRADO RAFAEL          30948537J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55246 - 20/05/03     199500523   310   CASTRO GOMEZ ANTONIO             29995717Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55276 - 20/05/03     200009875   380   CASTRO OJEDA JAVIER              30980238C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54527 - 20/05/03     199923146   220   CHOI LEE YANG SHIM               44357609Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
55261 - 20/05/03     200008373   220   CODISUR, SL.                     B14485767   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
55285 - 20/05/03     200009698   200   COFISA DE AUTOMOCION, SA         A14442081   DEUDORES                         NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54999 - 20/05/03     200009675   310   COMERCIAL DEL CAUCHO MONPA S.A   A14020192   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55242 - 20/05/03     200100094   340   COMERCIAL GARDICOR SL            B14363964   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
54901 - 20/05/03     199923425   360   CONSTRUCCIONES ANDRES MONTILLA   B14415392   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55244 - 20/05/03     199806752   310   CORDOBA SANTACRUZ MIGUEL         30035433D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55195 - 20/05/03     200110188   350   CORDOBA TEX MEX SL               B14511836   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
53807 - 20/05/03     199700649   330   CORREDURIA DE SEGUROS DE AGRIC   A28992782   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
54694 - 20/05/03     199500737   250   CORTES VIDA FRANCISCO            30057791B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54715 - 20/05/03     199706455   250   DELGADO GIL JACINTO              30130762A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
54710 - 20/05/03     199701920   250   DORADO BOTELLO ANTONIO ANGEL     30459556R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
55239 - 20/05/03     200008378   340   DOS UNNER S.L.                   B14493662   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
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55187 - 20/05/03     200110415   330   EL BOUJADAINI AHMED              X0965603V   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
55247 - 20/05/03     199503418   260   ELECTRO CORDOBA SL               B14032767   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55252 - 20/05/03     199503773   260   ESMEIMPORT SL                    B14392443   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55196 - 20/05/03     200100201   350   ESTUDIO CORDOBA SECTOR SUR SL    B14536882   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
55273 - 20/05/03     199602567   310   EXHOA, S.L.                      B79410098   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55288 - 20/05/03     200006306   340   FALDER FERNANDEZ DE BOBADILLA    31567380H   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
55287 - 20/05/03     200004936   340   FERNANDEZ DIAZ ANTONIO           30448792N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54904 - 20/05/03     199921130         FERRERO ROMERO PRESENTACION      42957019B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
53664 - 20/05/03     200014020   210   FRIGORIFICOS INDUSTRIALES DEL    A14075006   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
55265 - 20/05/03     199701437         GARCIA ARIZA, Mª ANGELES         80110612W   DEUDORA                          NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55275 - 20/05/03     199905685   380   GARCIA CANTERO MANUEL            30803531E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55229 - 20/05/03     199916700   370   GARCIA PUNTAS JOSE MANUEL        30500932B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55194 - 20/05/03     199805932   350   GARCIA SABAN FRANCISCO JAVIER    30426709D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54074 - 20/05/03     200100403   330   GARRIDO PEREZ JUAN FRANCISCO     29854629P   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
55151 - 20/05/03     199400939   360   GOMEZ CARMONA JOSE               30447026V   DEUDOR                           NOTIF. DEUD.VALORACION REALIZ
55262 - 20/05/03     199901895   360   GOMEZ GOMEZ MARIA                30795509G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54717 - 20/05/03     199706455   250   GOMEZ PERALTA CANDIDA                        CONYUGE DEL DEUDOR               NOTIF. CONYUGE EMBARGO INMUEBL
54113 - 20/05/03     200100660   330   GONZALEZ DIAZ JOSE               30791494Z   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
54133 - 20/05/03     199918770   330   GONZALEZ ESPALIU DOMINGO ELISA   30544299T   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
54883 - 20/05/03     199401025   250   GUADAMELLATO, S.L.               B14236996   EMPRESA DEUDORA                  DILIG. EMBARGO BIENES INMUEBLE
54854 - 20/05/03     199302149   340   GUERRERO CUADRO RAFAEL           29981249J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55236 - 20/05/03     199902970   350   GUERRERO HORTIGON LUIS           29939626C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55259 - 20/05/03     199900998   320   HIDALGO CASTILLA MARIA ANGUSTI   22517553R   PROPIETARIA DE 1/5 PARTE         NOTIF. PROPIETARIO EMBARGO INM
55257 - 20/05/03     199900998   320   HIDALGO CASTILLA MARIA ANTONIA   19497382Y   PROPIETARIO DE 1/5 PARTE         NOTIF. PROPIETARIO EMBARGO INM
55258 - 20/05/03     199900998   320   HIDALGO CASTILLA MARIA TERESA    19493567D   PROPIETARIA DE 1/5 PARTE         NOTIF. PROPIETARIO EMBARGO INM
55260 - 20/05/03     199900998   320   HIDALGO CASTILLA SALUD           19493566P   PROPIETARIA DE 1/5 PARTE         NOTIF. PROPIETARIO EMBARGO INM
55245 - 20/05/03     200002999   310   HINOJOSA CARNEREROANTONIO        30952956Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54712 - 20/05/03     199701920   250   JIMENEZ GARCIA MARIA MERCEDES                CONYUGE DEL DEUDOR               NOTIF. CONYUGE EMBARGO INMUEBL
55237 - 20/05/03     200008931   350   LARA SERRANO ANDRES              30429988E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55221 - 20/05/03     200008184   380   LARA Y CAMARASALTA SL            B14474613   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54143 - 20/05/03     199919735   380   LEON JIMENEZ DE RUEDA ACISCLO    30800743V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
55108 - 20/05/03     199301308   350   LLAMAS VELA ANTONIO              29964840A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54846 - 20/05/03     199903948   350   LOPERA LEON JOSE CARLOS          30421452L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
53706 - 20/05/03     199913078   210   LOPEZ AGREDANO JOSE              30445531V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55112 - 20/05/03     199501634   350   LOPEZ CABRERA RAFAEL             30542146D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55228 - 20/05/03     199902456   370   LOPEZ LEON ANTONIO               568029K     DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55241 - 20/05/03     199701332   340   LOPEZ MARZO JUAN ANTONIO         30502635N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54704 - 20/05/03     199501692   250   LOPEZ VELASCO FERNANDO           30810982K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55253 - 20/05/03     199501694   330   LORA PEREZ, RAFAEL               103205G     DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
55232 - 20/05/03     199922090   370   LOZANO SANCHEZ FRANCISCO         30027293B   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
55231 - 20/05/03     199922090   370   LOZANO SANCHEZ FRANCISCO         30027293B   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
54856 - 20/05/03     199906001   340   LUCAS BUENDIA EDUARDO            37310114C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55254 - 20/05/03     200110033   330   LUQUE GUTIERREZ CARMEN           30015504K   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
55249 - 20/05/03     199301317   260   MACIAS BAENA RAFAEL              30440194Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55214 - 20/05/03     199501144   330   MADRID PALACIOS JOSE             30403982Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55301 - 20/05/03     199300516   220   MANSO OJEDA MANUEL RAFAEL        30454516D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54700 - 20/05/03     200008388   250   MARALORA, S.L.                   B14511851   EMPRESA DEUDORA                  NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54534 - 20/05/03     199923146   220   MARIA LUISA SHU CHOI                         PROPIETARIA                      NOTIF. PROPIETARIO EMBARGO INM
55215 - 20/05/03     199503900   330   MARISCAL DIAZ CLARA ISABEL       30488069M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55279 - 20/05/03     199906848   360   MARQUEZ CASTILLO JUAN ANTONIO    241500182   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
55280 - 20/05/03     199906848   360   MARQUEZ CASTILLO JUAN ANTONIO    24150182K   DEUDOR                           NOTIF. CONYUGE EMBARGO INMUEBL
55268 - 20/05/03     200009857   220   MARTIN-ALMENDRO LOPEZ M.D.                   PROPIETARIA                      NOTIF. PROPIETARIO EMBARGO INM
55271 - 20/05/03     200009857   220   MARTIN-ALMENDRO LOPEZ PEDRO MA   024876086   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
54797 - 20/05/03     199921190   370   MARTINEZ MONJE MARIA DEL CARME   44351061T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
53651 - 20/05/03     199501764   330   MAYA NAVARRO, JOAQUIN            30456987L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54751 - 20/05/03     200009725   360   MECANOGRAFICA CORDOBESA SL       B14031280   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55250 - 20/05/03     199301006   260   MEDINA SANCHEZ ADRIAN            30435899E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54845 - 20/05/03     199901405   220   MIGUEL MUÑOZ FRANCISCA DE        6195715K    DEUDORA                          NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
55284 - 20/05/03     199913866   380   MOLINA HERMANOS TRACTORES S.A.   A14018493   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
54840 - 20/05/03     200003061   370   MORENO CORTES YOLANDA            30967204G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
55216 - 20/05/03     199401852   330   MORENO MADRID MANUEL             30499196T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54697 - 20/05/03     199201936   250   MORENO SILES MANUEL              75677154R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55211 - 20/05/03     200100628   220   MUÑOZ MOLINA RAMON               30509255P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55000 - 20/05/03     199802934   310   MURO VILLAREJO JOSEFA            30411660    DEUDORA                          NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55272 - 20/05/03     199908039   320   ORTIZ GOMEZ MATILDE              30050897V   CONYUGE DE LA DEUDORA            NOTIF. CONYUGE EMBARGO DEL VEH
55233 - 20/05/03     200100749   370   ORTIZ MARTINEZ JESUS             572278S     DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
53891 - 20/05/03     199502064   310   OSUNA BARBUDO MARIA ANGELES      30413681E   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
53580 - 20/05/03     199601339   310   PAEZ MUÑOZ JUAN MANUEL           30044238M   DEUDOR                           DILIG. EMBARGO AL DEUDOR
55289 - 20/05/03     200001247   340   PARRAS YANGUAS ANA               650516F     DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
54886 - 20/05/03     199910827   360   PARREÑO GRANADOS CONCEPCION      30064597D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
55146 - 20/05/03     199905199   360   PAVON MOLINA LUIS                30530228M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
55270 - 20/05/03     199905199   360   PAVON MOLINA LUIS                30530228M   DEUDOR                           NOTIF. PROPIETARIO EMBARGO INM
55148 - 20/05/03     199905199   360   PAVON MOLINA LUIS                30530228M   DEUDOR                           NOTIF. CONYUGE EMBARGO INMUEBL
55217 - 20/05/03     199601374   330   PEREZ GUTIERREZ DANIEL AMADEO    44300136C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55225 - 20/05/03     200100018   370   PLANTON LOZANO MARIA DOLORES     30513051D   DEUDORA                          NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
55226 - 20/05/03     200100018   370   PLANTON VALENZUELA ANTONIO       25928531X   CONYUGE DE LA DEUDORA            NOTIF. CONYUGE EMBARGO DEL VEH
55212 - 20/05/03     199803703   220   POSADILLO CANTABRANA JOSE        30053255Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54536 - 20/05/03     199923146   220   RAFAEL SHU CHOI                              PROPIETARIO                      NOTIF. PROPIETARIO EMBARGO INM
53708 - 20/05/03     199504189   210   REAL GOMEZ ANTONIO               30072334H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54869 - 20/05/03     200100187   220   REDES TELEVISION CORDOBA SL      B14520548   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54843 - 20/05/03     199922876   370   REY GONZALEZ RAFAEL DEL          30005912C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
55251 - 20/05/03     199402500   260   REYES CORTES ANGEL               30469816Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55238 - 20/05/03     200001022   350   RFV S.L.                         B14384614   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55283 - 20/05/03     199801929   360   RIQUELME ATANCE JOSE             30482088G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
55299 - 20/05/03     199900658   360   RIVA OJEDA CONCEPCION DE LA      30540215X   DEUDOR                           NOTIF. CONYUGE EMBARGO INMUEBL
55298 - 20/05/03     199900658   360   RIVA OJEDA CONCEPCION DE LA      30540215X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
55227 - 20/05/03     199913900   370   ROMASE S.A.                      A14046023   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
54531 - 20/05/03     199923146   220   ROSA MARIA SHU CHOI                          PROPIETARIA                      NOTIF. PROPIETARIO EMBARGO INM
53228 - 20/05/03     200007754   320   ROUCHDI MOHAMED                  904257N     DEUDOR                           PROVI. DE EMBARGO G.
53235 - 20/05/03     200006699   320   ROUSSELET JEAN                   X1628767E   DEUDOR                           PROVI. DE EMBARGO G.
53380 - 20/05/03     199916113   320   RUIZ CUEVAS ANDRES               30483614N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
55223 - 20/05/03     199901086   370   RUIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL          30500633B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55256 - 20/05/03     199922498   360   RUIZ OLMOS AMADEO                29933135S   DEUDOR                           NOTIF. CONYUGE EMBARGO INMUEBL
55255 - 20/05/03     199922498   360   RUIZ OLMOS AMADEO                29933135S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
55240 - 20/05/03     199302789   250   RUIZ POLO JOSE MARIA             31747192Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54848 - 20/05/03     199402841   350   SAG LEMOS JUAN CARLOS            30536389W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55277 - 20/05/03     199921452   380   SALGUERO CORTES FRANCISCO        44370024B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
54841 - 20/05/03     200003061   370   SALGUERO MARTINEZ FERNANDO       30802796T   CONYUGE  DE LA DEUDORA           NOTIF. CONYUGE EMBARGO DEL VEH
54283 - 20/05/03     199908039   320   SANCHEZ CENTENO JOAQUIN          29850907N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
54844 - 20/05/03     199901139   370   SANCHEZ MONTERO ROSARIO          38506310D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
53292 - 20/05/03     200010011   380   SANCHEZ PRADAS FRANCISCO         30930694H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
54586 - 20/05/03     200002156   320   SANCHEZ SANCHEZ MARIA ANTONIA    30200899J   DEUDORA                          PROVI. DE EMBARGO G.
54899 - 20/05/03     200100194   320   SEOANE-INURRIA S.L.              B14531883   ENTIDAD DEUDORA                  PROVI. DE EMBARGO G.
55230 - 20/05/03     199900902   370   SERRANO MORAGA OCTAVIO           04892573J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
55138 - 20/05/03     200110120   320   sistemas hy fomentos tecnologi   A78813961   ENTIDAD DEUDORA                  PROVI. APREMIO DEUDOR
53711 - 20/05/03     199101369   210   SOTO HEREDIA FILOMENA            37656936W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55219 - 20/05/03     199903959   330   SPINOLA BRETONES FRANCISCO JAV   30422725G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
53712 - 20/05/03     199202750   210   SUAREZ RUZ JUAN                  30471013S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55290 - 20/05/03     200000919   320   TALLERES Y SERVICIOS FERGA S.L   B14081913   DEUDORA                          PROVI. DE EMBARGO G.
53650 - 20/05/03     199502790   330   TORRES ARANDA JOSE               30025016B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55266 - 20/05/03     199918168   200   TRIGO BADIAS, MANUEL RAFAEL      30531010M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55278 - 20/05/03     199900300   380   VALDERAS PEREZ BRAULIO           30548747D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55234 - 20/05/03     199900778   370   VEGA LUZ ISIDORO MANUEL          42934867P   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
55156 - 20/05/03     199902227   360   VIAJES CORDOBA INTERNACIONAL S   A14023501   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55267 - 20/05/03     200000990   200   VIAJES PALMASOL, SL              B14337521   DEUDORES                         NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
55248 - 20/05/03     199301304   260   ZORRO COBA FERNANDO              30529773X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS

Córdoba, a 9 de junio de 2003.— La Jefa del Departamento de Recaudación, M. Antonia Garrido Luque.
———
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ÁREA DE ECONÓMÍA Y HACIENDA
Departamento de Recaudación

Unidad de Recaudación Ejecutiva
Núm. 5.523

A N U N C I O
Citación para notificar por comparecencia a

deudores en expedientes de apremio
Doña María Antonia Garrido Luque, Jefa del Departamento de

Recaudación del Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, hace
saber:
Que no habiéndose podido practicar la notificación personal a

los deudores e interesados que posteriormente se relacionan en

los respectivos procedimientos de apremio, a pesar de haberse
intentado por dos veces, se procede, de conformidad con lo
establecido en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, a
citar a los deudores para que comparezcan a recibir la notifica-
ción que se señalará en las oficinas de la Recaudación Municipal,
sita en calle Capitulares, número 1, en el plazo de 10 días, conta-
dos desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Se advierte que, transcurrido dicho plazo sin haber compareci-
do, las notificaciones se entenderán producidas a todos los efec-
tos legales, incluida la interrupción de la prescripción, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compa-
recer.

Relación que se cita
Referencia Expte. AG. Interesados D.N.I. Relación con el deudor Actuación a notificar
43372 - 05/05/03     200105624         ABAD MORENO LUCIA                29812714E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43550 - 05/05/03     199806114         ACRON S.A.                       A14075436   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR/ESPOSA TIPOS SUB
41276 - 05/05/03     199913928         ADAROS DE CORDOBA S.A.           A14066013   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
50401 - 05/05/03     199806118   330   AFAN LOPEZ RAFAEL                30407896X   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
52957 - 05/05/03     200203893   0     AGUADO CABALLERO ANTONIO         30478532J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41582 - 05/05/03     200103088         AGUERA MORENO CRISTOBAL          30795483R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41581 - 05/05/03     200103088         AGUERA MORENO CRISTOBAL          30795483R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40203 - 05/05/03     200107083         AGUILAR MARTINEZ GUMERSINDO      30476923Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43010 - 05/05/03     200110085         AGUILAR NARANJO FRANCISCO        30772923G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41309 - 05/05/03     200101725         AGUILAR PEREZ FERNANDO           29907826Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43488 - 05/05/03     200007986         AGUILERA RODRIGUEZ JUAN          30794682M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39903 - 05/05/03     199904879         ALAEJOS GUTIERREZ JOAQUIN        30509716D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40485 - 05/05/03     200003910         ALAMEDA SEGURA LUIS              29865238Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43454 - 05/05/03     200202941         ALAMILLO COBOS ANTONIO           30176805T   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
47575 - 05/05/03     199806133   330   ALASSANE DIOP                    X0556629J   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
27650 - 05/05/03     199602226         ALBAÑIL LEVADO MARIA DOLORES     30012949L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
44026 - 05/05/03     200005319         ALBERCA DE CASTRO FRANCISCO JA   30502075G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40794 - 05/05/03     200013986         ALBERO-GRANA SA (DOÑA ANA LIÑA   A14502975   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
39661 - 05/05/03     200104749         ALCAIDE ALVAREZ ALFONSO          030507946   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42488 - 05/05/03     199909278         ALCAIDE MENGUAL ANTONIA          29979130X   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
40309 - 05/05/03     200102857         ALCAIDE ROSALES ANTONIO          30525217P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43374 - 05/05/03     200110293         ALCALA GIMENEZ FRANCISCO ALFON   30822289N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
39767 - 05/05/03     200107039         ALCALDE TRENADO MIGUEL           30472526X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43461 - 05/05/03     200204151         ALCANTARA SANCHEZ MARIA ANGELE   30501404T   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43827 - 05/05/03     200011267         ALCARAZ SANTOS JUAN              29989215K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51226 - 05/05/03     199916536   310   ALCUDIA BASCON RAFAEL            30496558F   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
41159 - 05/05/03     200010046         ALMACENES MU#OZ CUEVAS S.A.      A14055958   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41768 - 05/05/03     199910737         ALONSO MARQUEZ MANUEL            30061092T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40053 - 05/05/03     199919006         ALVAREZ BONILLA ANTONIO          30721995K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41339 - 05/05/03     200106544         ALVAREZ CAMON RAFAELA            30411171L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
30611 - 05/05/03     200106200         ALVAREZ CEBRIAN FRANCISCO        30048093L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40209 - 05/05/03     200102847         ALVAREZ GOMEZ MANUEL             30523980J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41842 - 05/05/03     200110311         ALVAREZ GOMEZ MANUEL RAFAEL      30401035A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41815 - 05/05/03     200110311         ALVAREZ GOMEZ MANUEL RAFAEL      30401035A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41165 - 05/05/03     200106493         ALVAREZ MIRANDA FRANCISCA        30404189Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43051 - 05/05/03     199701594         ALVAREZ OSUNA DOMINGO            30433140T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO DEL SALA
41587 - 05/05/03     200206436         AMADOR MONTA#O JUAN LORENZO      80031665Z   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
52944 - 05/05/03     200206191   0     AMAYA VALDERRAMA JOSE            44371447P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43800 - 05/05/03     200110319         AMIL SANCHEZ ANTONIA             30407003Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42679 - 05/05/03     199700529         AMO BERNAL ALEJANDRO A.          30051896G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41362 - 05/05/03     200106641         AMOR ALMEDINA MARIA JOSEFA       30426020X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41361 - 05/05/03     200106641         AMOR ALMEDINA MARIA JOSEFA       30426020X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40849 - 05/05/03     199701208         ANDRES GAVILAN CASTILLA          30441578C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40474 - 05/05/03     200000105         APREMAT CORDOBA SL               B14349211   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39651 - 05/05/03     199920621         ARANDA GARCIA JOSEFA             30932152G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40374 - 05/05/03     199912631         ARANDA SALMORAL CARLOS           30433040S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41427 - 05/05/03     200010773         ARANGUEZ TOLEDANO TOMAS          5848256T    DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40138 - 05/05/03     200108459         ARCIS PAVON ANGEL                30794706Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41261 - 05/05/03     200109273         ARCOS AGUAYO RAFAEL              43804059F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43375 - 05/05/03     200105304         ARCOS ARCOS RAFAELA              80121174F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
52945 - 05/05/03     200206115   0     AREALES CALERO ROCIO             44363783A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41933 - 05/05/03     199900347         AREVALO ESCUDERO EMILIO          30482799W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40074 - 05/05/03     200100516         AREVALO GAHETE INMACULADA CONC   30202118J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
46435 - 05/05/03     199900984   380   ARIZA BUJOSA RAFAEL              29826347Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52947 - 05/05/03     200206462   0     ARIZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIE   30539600Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52950 - 05/05/03     200203922   0     ARIZA NAVARRETE RAFAEL           30481571Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52951 - 05/05/03     200201567   0     ARNAL NAVARRO JOSE               19478207J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41645 - 05/05/03     200101775         AROCA ROMASANTA LUIS             29933147G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
52959 - 05/05/03     200202038   0     ARREBOLA JIMENEZ ANTONIO         29897866M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
30424 - 05/05/03     200102489         ARROYO BARRANCO MERCEDES         30461727K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
52961 - 05/05/03     200204856         ARROYO BRAVO FRANCISCO RAFAEL    30546098M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42604 - 05/05/03     199909316         ARROYO MORALES ALFONSO           29983968H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40269 - 05/05/03     200107528         ARROYO NIETO MARIA LEONOR        30512452P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41764 - 05/05/03     199903327         ARTACHO SIMONI JOSE              30036776H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41766 - 05/05/03     199903327         ARTACHO SIMONI JOSE              30036776H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41765 - 05/05/03     199903327         ARTACHO SIMONI JOSE              30036776H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41265 - 05/05/03     200108671         ARTACHO TRILLO-FIGUEROA ENRIQU   30808043A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41263 - 05/05/03     200108671         ARTACHO TRILLO-FIGUEROA ENRIQU   30808043A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
42331 - 05/05/03     200110012         ARTEAGA DEL ALCAZAR IVAN         5415430B    DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
42912 - 05/05/03     199906026         ASCANIO HIDALGO ENRIQUE EDUARD   41942966M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40961 - 05/05/03     199806262         ASUR PUBLICIDAD SA               A41098047   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43564 - 05/05/03     199500261         AUMENTE AUMENTE JULIO            30465499K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
44024 - 05/05/03     200200818         AVALO PAJUELO JOSE ANTONIO       6601812F    DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
41359 - 05/05/03     200103227         AVELEDO JIMENO JOSE MANUEL       30819284C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41262 - 05/05/03     200107346         AYALA FLORES PURIFICACION        30499725T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41758 - 05/05/03     200003746         BADOS MORENO RAFAEL              29797638B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41759 - 05/05/03     200003746         BADOS MORENO RAFAEL              29797638B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41762 - 05/05/03     200102909         BAENA MONJE MARIA CATALINA       30533745A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41761 - 05/05/03     200102909         BAENA MONJE MARIA CATALINA       30533745A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40210 - 05/05/03     200101950         BAENA PARRE#O MIGUEL             30023925R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40211 - 05/05/03     200101994         BAENA RODRIGUEZ MANUEL           30038717G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
30565 - 05/05/03     200105359         BALMASEDA DEL CAMPO ASCENSION    811181V     DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
39933 - 05/05/03     199905568         BANCALERO FERNANDEZ ROSA MARIA   30792049V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39664 - 05/05/03     200106534         BARBA MU#OZ FRANCISCO            30409268W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41880 - 05/05/03     199906110         BARBERENA MAROTO RAUL            44363513D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41481 - 05/05/03     200106522         BAREA CANTOS JOSE                30408278R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41480 - 05/05/03     200106522         BAREA CANTOS JOSE                30408278R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41836 - 05/05/03     199921538         BARONA ORDO#EZ SALVADOR          46327310C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41837 - 05/05/03     199921538         BARONA ORDO#EZ SALVADOR          46327310C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40489 - 05/05/03     200108806         BARQUERO LANTI RAUL              30816390R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42743 - 05/05/03     199702851         BARRIENTOS JIMENEZ, FRANCISCO    75646615Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
30663 - 05/05/03     199918990         BARRIOS EGUILAZ PABLO JORGE      30549986Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
30662 - 05/05/03     199918990         BARRIOS EGUILAZ PABLO JORGE      30549986Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
42001 - 05/05/03     200105857         BEJARANO TAMARA ANTONIA          29930560Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42042 - 05/05/03     200106010         BELLIDO FERNANDEZ SALUD          29996981J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40055 - 05/05/03     199918119         BELMONTE GARCIA CARMEN           30530037K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
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30727 - 05/05/03     200101910         BELMONTE GILABERT ANGEL LUIS     30009727V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
30726 - 05/05/03     200101910         BELMONTE GILABERT ANGEL LUIS     30009727V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41641 - 05/05/03     200203405         BELMONTE RANCHAL ENRIQUETA       30431299E   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40204 - 05/05/03     200107013         BELMONTE ZAFRA MARIA DOLORES     30468795M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40140 - 05/05/03     200101679         BELTRAN CARRE#O ANGEL            29862593Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40142 - 05/05/03     200101679         BELTRAN CARRE#O ANGEL            29862593Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40141 - 05/05/03     200101679         BELTRAN CARRE#O ANGEL            29862593Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42047 - 05/05/03     200013029         BENITEZ ARENAS RAFAEL            30789648P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41740 - 05/05/03     199500323         BENITEZ GRANADOS JOSE            30416770Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41753 - 05/05/03     199500323         BENITEZ GRANADOS JOSE            30416770Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42720 - 05/05/03     199904928         BENITEZ LAGUNA MARIA LUISA       30512535E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
30751 - 05/05/03     199916002         BENITEZ RODRIGUEZ MERCEDES       30479565B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
30759 - 05/05/03     200103465         BERBEL FERNANDEZ JUAN            39651642X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42855 - 05/05/03     199903724         BERBEL HERNANDEZ FRANCISCO       30396591K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40493 - 05/05/03     200106614         BERLANGO JIMENEZ ANTONIO         30421830Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51823 - 05/05/03     199500325   310   BERMEJO VIDAL JOSE LUIS          358928J     DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
42682 - 05/05/03     199801758         BERMUDEZ CANO JOSE MANUEL        52361255F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42151 - 05/05/03     200000402         BERMUDO MOLINA MANUEL            30001422S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41360 - 05/05/03     200200842         BERNAL GOMEZ JOSE ANTONIO        25095790F   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
39856 - 05/05/03     199903708         BERNAL MARMOL JOSE LUIS          30394675Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43513 - 05/05/03     200206296         BERNAL SANCHEZ JUAN MANUEL       52313588L   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40056 - 05/05/03     199917846         BERNEDO POYATOS JUAN LUIS        30524777M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43436 - 05/05/03     200109350         BLANCO ARROYO MARIO              44354805H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
39904 - 05/05/03     199904696         BLANCO BLANCO MARIA DOLORES      30496709C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39905 - 05/05/03     199904696         BLANCO BLANCO MARIA DOLORES      30496709C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41881 - 05/05/03     200107729         BLANCO DIAZ MARIANO              30522189Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40755 - 05/05/03     199905076         BLANCO GARCIA MARIA PILAR        30522102K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40741 - 05/05/03     199905076         BLANCO GARCIA MARIA PILAR        30522102K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43987 - 05/05/03     200013395         BLANCO JIMENEZ PEDRO JOSE        30934833V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42709 - 05/05/03     199602260         BLANCO MUÑOZ ANTONIO             29865925B   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
42718 - 05/05/03     199602260         BLANCO MUÑOZ ANTONIO             29865925B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39687 - 05/05/03     200102083         BLANCO OJEDA RAFAELA             30062643X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41949 - 05/05/03     200102946         BLASCO GARCIA LOURDES            30537685X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41950 - 05/05/03     200102946         BLASCO GARCIA LOURDES            30537685X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39667 - 05/05/03     200108033         BLASCO MU#OZ FRANCISCO JAVIER    30537758Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
30894 - 05/05/03     200103230         BLAZQUEZ GALVEZ CARLOS           30819629C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
30895 - 05/05/03     200103230         BLAZQUEZ GALVEZ CARLOS           30819629C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51822 - 05/05/03     199500348   310   BLAZQUEZ GARCIA BERNABE          30487340N   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
40306 - 05/05/03     200108100         BOLLERO RANCHAL RAFAEL           30541295D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
30906 - 05/05/03     200109636         BONILLA CALA BARTOLOME           80131539E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40115 - 05/05/03     200009112         BONILLA CAMERO JOAQUIN           30515007X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43988 - 05/05/03     200101681         BONILLA SERRANO VICTOR           29863415P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
39934 - 05/05/03     199905218         BONO RUIZ MANUEL                 30531827V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40490 - 05/05/03     200108607         BORGAS MARTINEZ FRANCISCO JAVI   30803735L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39935 - 05/05/03     199905014         BORJAS LOPEZ ANTONIO             30518380W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
30919 - 05/05/03     200102408         BORREGO CARRILLO JUAN ANTONIO    30444312V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39669 - 05/05/03     200109240         BORREGUERO GALIANO ANTONIO       37784436J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
27296 - 05/05/03     199906162         BOTIA MOTOS LUIS                 52513982Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
30931 - 05/05/03     199906162         BOTIA MOTOS LUIS                 52513982Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43706 - 05/05/03     200006100         BRAÑAS GARZA JOSE ENRIQUE        30821356E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
30984 - 05/05/03     199907490         BRAVO ALGABA ASUNCION            29811832Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40086 - 05/05/03     199921846         BRIOA BALLESTEROS ARACELI        75670200Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42237 - 05/05/03     200012540         BRIONES PAREJA JESUS ANTONIO     30507933C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39857 - 05/05/03     199903741         BUDIA HERMAN ANTONIO             30398895W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43467 - 05/05/03     200205389         BUENO CARDENAS MARIA CARMEN      30821220R   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
42185 - 05/05/03     199912738         BUENO PEREZ RAFAEL               30436198E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42186 - 05/05/03     199912738         BUENO PEREZ RAFAEL               30436198E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40494 - 05/05/03     200108973         BUENO PORTERO RAFAEL             30828741R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43990 - 05/05/03     200106396         BURGOS COPADO FERNANDO           30392259J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43989 - 05/05/03     200106396         BURGOS COPADO FERNANDO           30392259J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41466 - 05/05/03     200003218         BUSTOS CRUZ JOSE                 44356989V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
30982 - 05/05/03     199915392         BUSTOS MORENO ALFONSA            30458563P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
31282 - 05/05/03     200100446         CA#ADILLAS ESPINO MARIA          29979354G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43798 - 05/05/03     200107945         CA#ERO VALERO PEDRO ANTONIO      30533258E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
34218 - 05/05/03     200003326   360   CABALLERO HEREDIA MANUEL         44372801M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
46270 - 05/05/03     199904711   250   CABALLERO JIMENEZ ANTONIA        30497711X   DEUDORA                          NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42068 - 05/05/03     199905820         CABALLERO PAYAR FRANCISCO        30822511G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40242 - 05/05/03     200107188         CABALLERO SORIA JUAN FRANCISCO   30488063E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50336 - 05/05/03     199910686   310   CABELLO ARROYO ANTONIO           30059257M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41478 - 05/05/03     199913337         CABELLO CALZADO JOSE             29972207X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41659 - 05/05/03     200109431         CABELLO LOPEZ JUAN FRANCISCO     44363041C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41658 - 05/05/03     200109431         CABELLO LOPEZ JUAN FRANCISCO     44363041C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41834 - 05/05/03     200107145         CABELLO RODRIGUEZ MANUEL         30483548S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43209 - 05/05/03     199913794         CABELLO SERRANO MANUEL           30813058G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51008 - 05/05/03     199807143   220   CABEZAS PULIDO RAFAEL            30015510G   CONYUGE                          NOTIF. CONYUGE EMBARGO INMUEBL
41584 - 05/05/03     199918260         CABRERA VILLEGAS CARLOS          30532922P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
31112 - 05/05/03     200008614         CADENAS MATEO ANGEL              44370702E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41634 - 05/05/03     200002547         CADIZ LUQUE PASTORA              30503774R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41635 - 05/05/03     200002547         CADIZ LUQUE PASTORA              30503774R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40166 - 05/05/03     200106826         CALERO FERNANDEZ BERNARDO        30448136T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43449 - 05/05/03     200202377         CALERO FLORES CARLOS             29999864K   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
41380 - 05/05/03     200103002         CALVILLO ARROYO CANDIDO          30547262L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41381 - 05/05/03     200103002         CALVILLO ARROYO CANDIDO          30547262L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41507 - 05/05/03     200012061         CALVO RODRIGUEZ ANGEL            30437734V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41506 - 05/05/03     200012061         CALVO RODRIGUEZ ANGEL            30437734V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42947 - 05/05/03     199910358         CALZADA TARIFA JOSEFA            30045645D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52958 - 05/05/03     200201998   0     CAMACHO CORREDOR MARIA ANTONIA   29875863J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43782 - 05/05/03     199805285         CAMACHO LAMARCA FRANCISCO        30509458G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50214 - 05/05/03     200000601   370   CAMACHO LAMARCA JOSE MARIA       30457160P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41636 - 05/05/03     200101486         CAMACHO RODRIGUEZ JUANA          26205089Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41207 - 05/05/03     200106722         CAMARA SACO JOSE ANTONIO         30437235R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43465 - 05/05/03     200205212         CAMARGO PE#A JUSTINA MAR         30804556N   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
39936 - 05/05/03     199904987         CAMINO MOLINA DIEGO              30516050H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
31214 - 05/05/03     200103141         CAMPO CANDELERA JUAN DEL         30802625J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41306 - 05/05/03     200107176         CAMPOS CASTILLO NURIA            30486739D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41305 - 05/05/03     200107176         CAMPOS CASTILLO NURIA            30486739D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41307 - 05/05/03     200107176         CAMPOS CASTILLO NURIA            30486739D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43596 - 05/05/03     199921968         CAMPOS SANCHEZ ROSA              1189478X    DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40196 - 05/05/03     200101590         CANALES CORDOBA RAFAEL           29823364T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39974 - 05/05/03     199909820         CAÑERO MORENO FRANCISCO          30017422F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41672 - 05/05/03     200110453         CAÑETE CRUZ LINA                 30025169A   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40895 - 05/05/03     200102399         CANTARERO SANCHEZ MARIA JOSEFA   30443033A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42744 - 05/05/03     199903082         CANTERO CONTRERAS FELICIANO      29975270Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
27774 - 05/05/03     199915456         CANTERO MOYANO ANTONIO           30460217Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
46271 - 05/05/03     200000468   250   CANTERO POZO MARIA ISABEL        30542658S   DEUDORA                          NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41693 - 05/05/03     199912514         CANTERO RODRIGUEZ MARIA ANGELE   30429679N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41206 - 05/05/03     200109221         CARABALLO GARRIDO GLORIA MARIA   34000319V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41172 - 05/05/03     200107336         CARBONERO RUZ FRANCISCO DE PAU   30498743F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40271 - 05/05/03     200107734         CARDE#OSA SOTO ANTONIO           30522411P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50216 - 05/05/03     199914362   370   CARDENAL HERRERO SL              B14345953   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
31328 - 05/05/03     199912314         CARDENAS DE ARMENGOL JUAN PABL   30423838J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40331 - 05/05/03     200008924         CARMONA CA#ERO BEATRIZ           30425868L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40332 - 05/05/03     200008924         CARMONA CA#ERO BEATRIZ           30425868L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41763 - 05/05/03     200107539         CARMONA CECILIA ISABEL           30512936D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41308 - 05/05/03     200108691         CARMONA DE LA FUENTE MARIA SAL   30810065R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41838 - 05/05/03     200102565         CARMONA GARCIA ANTONIO           30480659R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40009 - 05/05/03     200101915         CARMONA GIL MARIA DOLORES        30011401N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40008 - 05/05/03     200101915         CARMONA GIL MARIA DOLORES        30011401N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42135 - 05/05/03     200106214         CARMONA HERNANDEZ DOLORES        30051340T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42136 - 05/05/03     200106214         CARMONA HERNANDEZ DOLORES        30051340T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
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41637 - 05/05/03     199920848         CARMONA MARIN ALEJANDRO          30962792P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43797 - 05/05/03     200100005         CARMONA RODRIGUEZ JAIRO          30813757J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41013 - 05/05/03     199915269         CARMONA VALLEJO LUIS             30454850K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO DEL SALA
41588 - 05/05/03     199916328         CARRASCO BRAVO FRANCISCO         30490144X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41585 - 05/05/03     199916328         CARRASCO BRAVO FRANCISCO         30490144X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
50851 - 05/05/03     199701808   210   CARRASCO RUIZ CARMEN             30818346W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41590 - 05/05/03     199916421         CARRASCO VICENTE RAFAEL          30493234H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41589 - 05/05/03     199916421         CARRASCO VICENTE RAFAEL          30493234H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
42139 - 05/05/03     200106003         CARRETERO VARO MANUEL            29994782E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
52960 - 05/05/03     200203762   0     CARRILLO BERMUDEZ ANTONIA        30463569T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40012 - 05/05/03     199912471         CARRILLO MARTINEZ FELIX          30428311R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
31508 - 05/05/03     200106874         CASADO MILLAN MARIA TERESA       30454286D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41516 - 05/05/03     199913148         CASANA MARTINEZ MARIA VICTORIA   30447390J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40057 - 05/05/03     199917050         CASANA RAMIRO MARIA ANGELES      30508325K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39860 - 05/05/03     199903670         CASARES MELENDO ANGEL VICENTE    30391205V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39859 - 05/05/03     199903670         CASARES MELENDO ANGEL VICENTE    30391205V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41882 - 05/05/03     199919809         CASAS CARRILLO FRANCISCO RAMON   30803365V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41883 - 05/05/03     199919809         CASAS CARRILLO FRANCISCO RAMON   30803365V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41264 - 05/05/03     200006156         CASTA#O MA#AS FRANCISCO          30829778A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52962 - 05/05/03     200203234   0     CASTEJON BLANCO ROSA             30417010Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39660 - 05/05/03     200108755         CASTELLANO GORDEJUELA RAFAEL M   30813182J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41310 - 05/05/03     200106231         CASTELLON NAVAJAS MARIA JESUS    30055584N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41313 - 05/05/03     200106231         CASTELLON NAVAJAS MARIA JESUS    30055584N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41314 - 05/05/03     200106231         CASTELLON NAVAJAS MARIA JESUS    30055584N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41522 - 05/05/03     199911455         CASTILLA NERI JOSE               30395723G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40572 - 05/05/03     200102566         CASTILLEJO CASTRO ANTONIO        30481051W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40571 - 05/05/03     200102566         CASTILLEJO CASTRO ANTONIO        30481051W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42154 - 05/05/03     199900456         CASTILLERO REY JOSE ANTONIO      44366538K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40499 - 05/05/03     200109315         CASTILLO CANALEJO MANUEL         44352557R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39863 - 05/05/03     199903768         CASTILLO GOMEZ MARIA             30402273E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41465 - 05/05/03     200106519         CASTILLO SALAZAR FRANCISCO       30407956R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41247 - 05/05/03     200106956         CASTRO ARENAS JOSEFA             30460118E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41246 - 05/05/03     200106956         CASTRO ARENAS JOSEFA             30460118E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
31631 - 05/05/03     200101321         CASTRO BORREGO JAVIER            45736526Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51695 - 05/05/03     200003046   370   CASTRO RODRIGUEZ ELIZABETH MAR   30963107R   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
44008 - 05/05/03     200110436         CASTRO SANCHEZ SANTIAGO          29898013Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
44023 - 05/05/03     200110436         CASTRO SANCHEZ SANTIAGO          29898013Z   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
39972 - 05/05/03     199906723         CASTRO VALLEJO HECTOR            17776193E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39973 - 05/05/03     199906716         CASTRO VALLEJO RODOLFO           17234404K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
20954 - 05/05/03     199702232         CASTRO VERGEL MARIA PILAR        30509372X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
20805 - 05/05/03     199702232         CASTRO VERGEL MARIA PILAR        30509372X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39906 - 05/05/03     199904547         CEREZO FOLIA JOSE FRANCISCO      30483037X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40284 - 05/05/03     200107948         CERRATO CA#ERO JOSE              30533332G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40453 - 05/05/03     200102011         CERRATO RUIZ MARIA DOLORES       30044436L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40454 - 05/05/03     200102011         CERRATO RUIZ MARIA DOLORES       30044436L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40452 - 05/05/03     200102011         CERRATO RUIZ MARIA DOLORES       30044436L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43853 - 05/05/03     200200767         COFRADIA SANTISIMO CRISTO DE L   G14302087   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
39971 - 05/05/03     200106002         CONDE SANTAELLA LUIS             29994324R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51583 - 05/05/03     199806740   220   CONSTRUCCIONES RECASA SL.        B14203350   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
40199 - 05/05/03     200102167         CONTRERAS HIDALGO JOSE           30392532X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40200 - 05/05/03     200102167         CONTRERAS HIDALGO JOSE           30392532X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42232 - 05/05/03     199909156         CONTRERAS NEVADO VALENTINA       29967812P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40447 - 05/05/03     200011002         COPADO PEINADO PEDRO             29841825S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39663 - 05/05/03     200106170         CORDOBA CID RAFAEL               30042137C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43249 - 05/05/03     199301497         CORDOBA ZAMORANO, FRANCISCO      30403818A   DEUDOR                           DILIG. EMBARGO CUENTA CTE.
43497 - 05/05/03     200200931         CORDOBA ZURITA, ANTONIO          30005474L   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40500 - 05/05/03     200106338         CORPAS MU#IZ RAFAEL              30073486C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40084 - 05/05/03     200101026         CORTES MORENO MARIANO            026185404   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39666 - 05/05/03     200105308         COSTA RIVILLA JOSE ANTONIO       080127190   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50847 - 05/05/03     199700655   340   CREMADES CEJUDO MIGUEL ANGEL     30514701A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
43456 - 05/05/03     200203451         CRESPIN ROMERO JOSE              30436708A   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
39668 - 05/05/03     200106485         CRESPO MERIDA ISABEL             30402554G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40551 - 05/05/03     200102608         CRUZADO ALVAREZ MARIA ROSARIO    30490267H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
45455 - 05/05/03     199903874   250   CUENCA MONTES MANUEL             30414682B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40181 - 05/05/03     200102209         CUESTA MARTINEZ JOSE             30403036A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41066 - 05/05/03     199916543         DAZA EXPOSITO JOSE ANGEL         30497063Y   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
39858 - 05/05/03     199903765         DEGAYON MARIN MIGUEL ANGEL       30401452Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52963 - 05/05/03     200206000   0     DEL RIO BOHOLLO MIGUEL           44353121J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40894 - 05/05/03     200102846         DELGADO JIMENEZ MANUEL           30523955B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39670 - 05/05/03     200105238         DELGADO SERRANO MARIA DEL MAR    052353121   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40444 - 05/05/03     199300252         DELGADO VILCHEZ MARIA DOLORES    30536805G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41885 - 05/05/03     200202326         DEZA SANCHEZ ANGEL               29988021T   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
42852 - 05/05/03     199908044         DIAZ IZQUIERDO RAFAEL            29851295D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41760 - 05/05/03     199400001         DIAZ MADRID JAVIER VALENTIN      30513506G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39937 - 05/05/03     199905677         DIAZ POYATO MARIA PILAR          30802574P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43345 - 05/05/03     200110509         DIAZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL        30825743Q   DEUDOR                           DILIG. EMBARGO CUENTA CTE.
42719 - 05/05/03     199806896         DICORI SL                        B14347041   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52184 - 05/05/03     199806901   220   DIEZ LOPEZ MANUEL                30034104Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
40238 - 05/05/03     200107217         DIZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN    30490063K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39975 - 05/05/03     199906913         DOBLADEZ GARCIA JOSE ANTONIO     25264500N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
975 - 05/05/03       199802458         DOBLARE FERIA RAFAEL             30777609K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40236 - 05/05/03     199807011         DOBLARE VILCHEZ RAFAEL           30483054G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43663 - 05/05/03     200201510         DOMENECH RUIZ FRANCISCO          7700067N    DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43526 - 05/05/03     200206378         DOMENECH SILLERO JUAN            75653228H   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43489 - 05/05/03     200107565         DOMINGUEZ MOLINA MANUEL          30514176F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
39671 - 05/05/03     200109543         DOMINGUEZ URE#A MANUELA          74952605K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40201 - 05/05/03     200101494         EGUSQUIZA FERNANDEZ RAFAEL ANG   27392528B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43452 - 05/05/03     200202546         ENRIQUEZ PRIETO ISABEL           30029815A   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40450 - 05/05/03     200107610         ESCRIBANO GUTIERREZ LUISA DOLO   30515997B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40458 - 05/05/03     200103367         ESCRIBANO MORALES DAVID          30955115J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
27552 - 05/05/03     199806734         ESPINOSA GARRIDO RAFAEL          30035247F   DEUDOR                           DILIG. EMBARGO CUENTA CTE.
27534 - 05/05/03     199806734         ESPINOSA GARRIDO RAFAEL          30035247F   DEUDOR                           DILIG. EMBARGO CUENTA CTE.
40080 - 05/05/03     200012971         ESTEPA JAEN FRANCISCA            30736362J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40079 - 05/05/03     200012971         ESTEPA JAEN FRANCISCA            30736362J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40195 - 05/05/03     200107900         ESTRADA PEDRAZA FELIX            30531257E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50669 - 05/05/03     200000842   370   EXPORTACIONES CORDOBESAS SA      A14089247   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
39770 - 05/05/03     199905082         EXPOSITO LUQUE MANUELA           30522381R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39769 - 05/05/03     199905082         EXPOSITO LUQUE MANUELA           30522381R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
46618 - 05/05/03     199920305   360   FAJARDO SALGUERO JOSE            30822480L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39864 - 05/05/03     199902410         FAYCOMER, S.L                    B14461990   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40136 - 05/05/03     200101701         FERNANDEZ ARRABAL JOSE           29889163L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39908 - 05/05/03     199903907         FERNANDEZ CASTRO VICTORIA        30417658C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40462 - 05/05/03     200102907         FERNANDEZ CUENCA ROSARIO         30533580E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40463 - 05/05/03     200102907         FERNANDEZ CUENCA ROSARIO         30533580E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42715 - 05/05/03     -                 FERNANDEZ DUARTE FRANCISCO       30023601E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39977 - 05/05/03     199906617         FERNANDEZ FLORES MARIO           10522762D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50519 - 05/05/03     199500971   260   FERNANDEZ GARCIA GREGORIO        30800095J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40577 - 05/05/03     199907486         FERNANDEZ GARCIA JOSE BENITO     29811739J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40578 - 05/05/03     199907486         FERNANDEZ GARCIA JOSE BENITO     29811739J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42903 - 05/05/03     199910640         FERNANDEZ GONZALEZ CARMEN        30057531G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43567 - 05/05/03     200205278         FERNANDEZ LAZARO JUANA FRANCIS   30810279P   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43376 - 05/05/03     200204303         FERNANDEZ LINARES JOSE RAFAEL    30513092G   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43464 - 05/05/03     200204983         FERNANDEZ LOPEZ ALFONSO JAVIER   30789117Y   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
41514 - 05/05/03     199910877         FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL           30067082X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43445 - 05/05/03     200201563         FERNANDEZ MERINO ANTONIO         18382459P   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43469 - 05/05/03     200205670         FERNANDEZ REYES ANGEL            30950884Z   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
42918 - 05/05/03     199908802         FERNANDEZ RUBIO FRANCISCO        29936790J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50239 - 05/05/03     199602609   330   FERNANDEZ SAAVEDRA RAMON         7749466F    DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
40239 - 05/05/03     200107303         FERNANDEZ-MARTOS GAYA CARLOS     30496306P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43446 - 05/05/03     200201768         FERRER RUIZ ISABEL MARIA         29739658Z   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
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43455 - 05/05/03     200202950         FIGUEROBA SEDANO FRANCISCO       30186939Z   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
42954 - 05/05/03     199902591         FLORES MESA MARIA DEL PILAR      24266747E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43814 - 05/05/03     199902398         FOTOGRABADOS AFR, S.L.           B14441257   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
52663 - 05/05/03     200014019   370   FRANCO MERINO FRANCISCA          30539845P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43439 - 05/05/03     200200933         FRIAS LOPEZ, JOSE                30015050G   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40464 - 05/05/03     200102696         FUENTES CARMONA MANUEL           30504668K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40198 - 05/05/03     200107033         GA#AN BORRACHERO PEDRO           30472060G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41338 - 05/05/03     200108334         GALLARDO PAEZ MARIA INMACULADA   30788656M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
46272 - 05/05/03     199702270   250   GALLEGO BARRIONUEVO ANGEL        30800758D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40310 - 05/05/03     199906270         GALLEGO DELGADO MARIA VICTORIA   76224133V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39907 - 05/05/03     199904511         GALVEZ MOLINA MANUELA            30478463J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43444 - 05/05/03     200201379         GARCIA ADAME ANTONIA             75580345E   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43524 - 05/05/03     200203392         GARCIA ALCANTARA JOSE            30430362M   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40117 - 05/05/03     200008573         GARCIA CASADO ANTONIO MANUEL     030963360   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40740 - 05/05/03     199903868         GARCIA DEL PRADO RAMIREZ RAFAE   30413353Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40445 - 05/05/03     199803015         GARCIA FORTADO RAFAEL            30831204A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40446 - 05/05/03     199803015         GARCIA FORTADO RAFAEL            30831204A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39909 - 05/05/03     199904834         GARCIA FRANCO FRANCISCO          30506507C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39865 - 05/05/03     199903120         GARCIA GARCIA RAFAELA            29989439S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39866 - 05/05/03     199903274         GARCIA GIRONA JUANA              30028437M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43616 - 05/05/03     200005728         GARCIA GOMEZ FERNANDO            30540913H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40013 - 05/05/03     199911468         GARCIA GOMEZ GLORIA              30396210P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51700 - 05/05/03     199702315   370   GARCIA HERNANDEZ JUAN LUIS       30514419C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41586 - 05/05/03     200201630         GARCIA LAGUNA BENITA             25296933S   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
41228 - 05/05/03     200108854         GARCIA LOPEZ ANTONIO JOSE        30819906K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
39654 - 05/05/03     200110010         GARCIA LOPEZ ERNESTO             030034458   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39674 - 05/05/03     200107790         GARCIA MARTINEZ JESUS MARIA      30525274L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40457 - 05/05/03     200106477         GARCIA MIGUELES JOSE             30401652E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39978 - 05/05/03     199906955         GARCIA MOLINA MANUEL             25834621D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51256 - 05/05/03     199701370   220   GARCIA MOLINA MARIA C.           30428340F   CONYUGE                          NOTIF. CONYUGE EMBARGO INMUEBL
43679 - 05/05/03     200107246         GARCIA MONROY MARIA CARMEN       30491898Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43460 - 05/05/03     200204047         GARCIA NAVARRO MARIA CARMEN      30492708K   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
41665 - 05/05/03     199602693         GARCIA OLIVAN JUAN               75631275F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40047 - 05/05/03     199917504         GARCIA PANIAGUA CARLOS           30517549E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51726 - 05/05/03     199801760   370   GARCIA PARDO FRANCISCO           70627119F   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
41430 - 05/05/03     200108314         GARCIA PERALES ANTONIO           30787590C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43370 - 05/05/03     199400896         GARCIA REYES MARIA CONCEPCION    30408972M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41160 - 05/05/03     200108261         GARCIA RUIZ ADOLFO               30773412X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40510 - 05/05/03     199906217         GARCIA SERRANO JOSE              75633476T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40509 - 05/05/03     199906217         GARCIA SERRANO JOSE              75633476T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
46427 - 05/05/03     199917263   370   GARCIA VAZQUEZ JOSEFA            30513063K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42681 - 05/05/03     199701177         GARRIDO MOHEDANO, BARTOLOME Y    29940076X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43438 - 05/05/03     200200288         GARTABE SA                       A14067482   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40864 - 05/05/03     199701208         GAVILAN CASTILLA ANDRES          30441578C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO DEL SALA
43498 - 05/05/03     200206035         GAVILAN DE LA ROSA SILVIA        44355296A   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
41193 - 05/05/03     200110477         GAVILAN JIMENEZ MARIA DOLORES    30429223Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40608 - 05/05/03     199905524         GAVILAN MARQUEZ RAFAEL FRANCIS   30789422N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40609 - 05/05/03     199905524         GAVILAN MARQUEZ RAFAEL FRANCIS   30789422N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
46261 - 05/05/03     199901066         GEOSUR 96 SL                     B14435994   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
51699 - 05/05/03     199901066         GEOSUR 96 SL                     B14435994   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR VALORACION VEHI
40002 - 05/05/03     199903882         GIL PEREZ MANUELA                30415672N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40003 - 05/05/03     199903882         GIL PEREZ MANUELA                30415672N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39928 - 05/05/03     200105757         GIOVANETTI SERRANO AMATO         29886291E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41161 - 05/05/03     200105104         GIRALDEZ MARTINEZ ENRIQUETA      39632548Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
50444 - 05/05/03     199501207   340   GOMEZ AGUILAR ALFONSO            29993022X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39841 - 05/05/03     199902816         GOMEZ HOLGADO MARIA              29846381V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40193 - 05/05/03     199915994         GOMEZ LOPEZ GRISELDA             30479352M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40172 - 05/05/03     199915994         GOMEZ LOPEZ GRISELDA             30479352M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39836 - 05/05/03     199706275         GOMEZ MORENO JOSE                30186129D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42811 - 05/05/03     199908018         GOMEZ ONTIVEROS VICENTE          29848615C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40303 - 05/05/03     200102998         GOMEZ UCEDA FRANCISCO JAVIER     30546919K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40467 - 05/05/03     200108739         GOMEZ VALVERDE MARIA DOLORES     30812325F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50521 - 05/05/03     199501298   260   GONZALEZ BELTRAN RAFAEL          29805251B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41162 - 05/05/03     200105635         GONZALEZ CASTRO FRANCISCO        29815373J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40588 - 05/05/03     199904058         GONZALEZ COCA ANTONIO            30433976P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40754 - 05/05/03     200102743         GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO        30512040X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40468 - 05/05/03     200106366         GONZALEZ HERNANDEZ FRANCISCO     30189302P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40083 - 05/05/03     199921456         GONZALEZ JIMENEZ ALFONSO JESUS   44370580S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41248 - 05/05/03     200105622         GONZALEZ MATA MARIA CARMEN       29812060N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40471 - 05/05/03     200106688         GONZALEZ RUIZ CARLOS             30432900J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41164 - 05/05/03     200106421         GONZALEZ RUIZ FERNANDO           30395385B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41163 - 05/05/03     200106421         GONZALEZ RUIZ FERNANDO           30395385B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
46273 - 05/05/03     199705881   250   GONZALEZ TEJERO MARGARITA        30045373J   DEUDORA                          NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50500 - 05/05/03     199401007   260   GONZALEZ URBANO EMILIA           30003617W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
40472 - 05/05/03     200105938         GORDILLO MANZANO MANUEL          29961431K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42710 - 05/05/03     199901220         GRANADO DIAZ MERCEDES            30812168B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40488 - 05/05/03     200102797         GRANADOS BAENA ANTONIO JESUS     30519296K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43816 - 05/05/03     200110340         GRUAS Y TRANSPORTES GIL, S.A     A11031887   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43801 - 05/05/03     200110340         GRUAS Y TRANSPORTES GIL, S.A     A11031887   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA DE APREMIO
50474 - 05/05/03     200011191   330   GUERRERO FERNANDEZ ANTONIO       29950205L   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
40110 - 05/05/03     200002886         GUERRERO GUTIERREZ ANTONIO       30830062B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39845 - 05/05/03     199903000         GUERRERO MORALES FRANCISCO       29945622J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39846 - 05/05/03     199903000         GUERRERO MORALES FRANCISCO       29945622J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39844 - 05/05/03     199903000         GUERRERO MORALES FRANCISCO       29945622J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39900 - 05/05/03     199904933         GUETO MATEOS MANUEL              30512946L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40305 - 05/05/03     200102960         GUILLEN GOMEZ JUAN MANUEL        30539397C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
44011 - 05/05/03     199913054         GUISADO MEDINA JOSE MARIA        30444897G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40473 - 05/05/03     200109394         GUTIERREZ CASADO RAFAEL          44358259E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41862 - 05/05/03     199802256         GUTIERREZ CASTRO AMADOR          30487492A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41431 - 05/05/03     200106705         GUTIERREZ CRESPO FUENSANTA       30434502M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40268 - 05/05/03     200107666         GUTIERREZ FERNANDEZ SALVADOR     30518288W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50516 - 05/05/03     199401244   260   GUTIERREZ GONZALEZ MANUEL        30935778L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40137 - 05/05/03     200107650         GUTIERREZ SAEZ JOSE JAIME        30517709K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40010 - 05/05/03     199909992         GUZMAN BARRAGAN JUAN             30030279F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39688 - 05/05/03     200102802         HERAS LORENZO LUIS MANUEL DE L   30519761A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40441 - 05/05/03     199301301         HEREDIA MONTES JUANA             30474952K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43470 - 05/05/03     200206080         HERMOSO BARROSO CRISTINA         44359798C   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
39652 - 05/05/03     199918356         HERNANDEZ ACEDO ANTONIO JESUS    30534903B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41319 - 05/05/03     200011601         HERNANDEZ DIAZ JUAN              30059320E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43150 - 05/05/03     199702470         HERNANDEZ GONZALEZ JOSE MARIA    30466296J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43152 - 05/05/03     199702470         HERNANDEZ GONZALEZ JOSE MARIA    30466296J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52192 - 05/05/03     199901108   220   HERNANDEZ TRAPERO MANUEL J.      30479005A   PROPIETARIO                      NOTIF. DEUD.VALORACION REALIZ
43368 - 05/05/03     199900095         HERRERA ARCIS INMACULADA         30809648K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40052 - 05/05/03     199915932         HERRERA CRIADO FRANCISCO         30477409V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39901 - 05/05/03     199904813         HERRERO FERNANDEZ DE CORDOBA F   30504442W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
27604 - 05/05/03     199503705         HIDALGO CARVAJAL FRANCISCA       30472103R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39848 - 05/05/03     199903324         HORTELANO RODRIGUEZ MARIA AURO   30036497S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51697 - 05/05/03     199706705   370   HOYOS RUIZ FRANCISCO             30401078T   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
43785 - 05/05/03     200000001         INDUJOYA SL                      B14474688   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41358 - 05/05/03     200101806         JARABA SANCHEZ FRANCISCO         29945539E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43984 - 05/05/03     200102577         JIMENA MEDINA IGNACIO MARIA      30482836Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43617 - 05/05/03     200203105         JIMENEZ CABELLO MARIA SIERRA     30403077K   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
41249 - 05/05/03     200107497         JIMENEZ CALERO FRANCISCA         30510596S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43008 - 05/05/03     199802865         JIMENEZ CARMONA JOSE MARIA       30829699Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO DEL SALA
50510 - 05/05/03     199501532   260   JIMENEZ GALLEGO FRANCISCO        30392369P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43453 - 05/05/03     200202856         JIMENEZ JIMENEZ ANGELES          30068378H   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43144 - 05/05/03     200101984         JIMENEZ LUCENA MARIA             30036581F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40480 - 05/05/03     200106910         JIMENEZ LUQUE ANDRES             30457269W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43739 - 05/05/03     200102201         JIMENEZ LUQUE ANTONIO            30400279Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41311 - 05/05/03     200106552         JIMENEZ MAESTRE FRANCISCO        30411909K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH



3068 Viernes, 4 de julio de 2003 B. O. P. núm. 92

41767 - 05/05/03     200109655         JIMENEZ MORENO JOSE              167160L     DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40270 - 05/05/03     200102620         JIMENEZ NAVAS ANTONIO            30493047S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42871 - 05/05/03     199800956         JIMENEZ PAVON JUANA              30468965Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40481 - 05/05/03     200106329         JIMENEZ PEREZ FRANCISCA          30072242H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39849 - 05/05/03     199903677         JIMENEZ POVEDANO FRANCISCO JOS   30391894Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43057 - 05/05/03     200102467         JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE           30456905Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52946 - 05/05/03     200205007   0     JIMENEZ-CUENCA FERNANDEZ JOSE    30791261B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40300 - 05/05/03     200100082         JOAN MAVI SL                     B14316533   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39673 - 05/05/03     200013319         JOSENDE GALLEGOS RAFAEL          30829218H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43197 - 05/05/03     199900180         JURADO BRAVO JOSE ANTONIO        30505943P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41510 - 05/05/03     200103232         JURADO FERNANDEZ ALFONSO         30819874N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50204 - 05/05/03     199602938   330   JURADO LOPEZ ANGEL                           PROPIETARIO                      NOTIF. PROPIETARIO EMBARGO INM
43367 - 05/05/03     200110094         LARA CRUZ ANGEL                  30934729M   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
41512 - 05/05/03     200102535         LARA ESPEJO JACINTO              30474879V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41511 - 05/05/03     200102535         LARA ESPEJO JACINTO              30474879V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40081 - 05/05/03     200012676         LARA GARCIA MARIA CARMEN         30520086Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52964 - 05/05/03     200201636         LARA RODRIGUEZ MARIA CARMEN      25682521P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39689 - 05/05/03     200101661         LATORRE RUIZ MIGUEL              29851649H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41704 - 05/05/03     200200184         LAVIRGEN LUCENO ANA MARIA        75670367E   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43646 - 05/05/03     200205942         LEBRON ORTEGA ENCARNACION        42989130Z   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43811 - 05/05/03     200103055         LEIVA FIGUEROA DAVID             30788581E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39852 - 05/05/03     199903174         LEON ANDUJAR ANTONIA             30001742J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41432 - 05/05/03     200109598         LEON CRIADO RAFAELA              75672566J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43448 - 05/05/03     200202350         LEON CRUZ MARIA                  29992971M   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43927 - 05/05/03     200101633         LEON RAYA ANTONIO                29838772K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40112 - 05/05/03     200011262         LEON RODRIGUEZ JUAN              29987809H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50210 - 05/05/03     199909530   330   LLAMAS FERNANDEZ RAFAEL          30000805L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
42952 - 05/05/03     200110508         LLANO ARJONA S.A.                A14028252   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
42886 - 05/05/03     199902677         LOPEZ ALONSO JOSE                27313363N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41462 - 05/05/03     200103527         LOPEZ ARAGON DOLORES             44360596J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41460 - 05/05/03     200101428         LOPEZ CHOFLE SALVADOR            13061503X   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43081 - 05/05/03     200101428         LOPEZ CHOFLE SALVADOR            13061503X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51673 - 05/05/03     199900254   360   LOPEZ COBOS PEDRO SEGUNDO        30406320K   DEUDOR                           REQUE. TITULOS DE PROPIEDAD
43523 - 05/05/03     200103652         LOPEZ GARCIA CONCEPCION          74628172A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40011 - 05/05/03     199911766         LOPEZ LLORENTE ANTONIO           30406180L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41898 - 05/05/03     200102382         LOPEZ LOPEZ LUISA MARIA          30439715C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52948 - 05/05/03     200203773   0     LOPEZ MORENO MIGUEL ANGEL        30465235X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52965 - 05/05/03     200204362   0     LOPEZ PEREZ MARIA CARMEN         30516410X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39853 - 05/05/03     199902674         LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO        27250340D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42498 - 05/05/03     200102834         LOPEZ SANTOS JOSE MARIA          30522792K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39720 - 05/05/03     199905002         LORA GARCIA MANUEL               30442372D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40538 - 05/05/03     199900304         LORA PINO JOSE                   30067310P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39965 - 05/05/03     199909400         LOZANO AVILES MARIA              29990187G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41426 - 05/05/03     200103278         LOZANO CANSINO DAVID             30828518P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41425 - 05/05/03     200103278         LOZANO CANSINO DAVID             30828518P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41277 - 05/05/03     200108994         LOZANO CUBERO JOSE ANTONIO       30829974S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
42897 - 05/05/03     199911169         LOZANO SALMERON CARMEN           30153537P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40470 - 05/05/03     200103528         LUNA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER    44360608W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40469 - 05/05/03     200103528         LUNA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER    44360608W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52966 - 05/05/03     200205326   0     LUNA CANO JULIO MANUEL           30814908Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41941 - 05/05/03     200206366         LUQUE CIMARRO JOSE               75640477D   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40459 - 05/05/03     200106004         LUQUE ESPEJO ANTONIO             29994846V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
47827 - 05/05/03     199917618   111   LUQUE GISBERT ENRIQUE            30519799H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40460 - 05/05/03     200109300         LUQUE ILLESCAS JORGE             44351550Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43639 - 05/05/03     200109435         MACHIN AVILA CRISTINA            44363487Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43495 - 05/05/03     200103186         MADUE#O BERZOSA FELIX            30810801R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39902 - 05/05/03     199904560         MAESTRE MARCOS LUISA             30484590E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43256 - 05/05/03     199701244         MALDONADO HERNANDEZ JUAN         29883886D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43441 - 05/05/03     200201043         MANSILLA GARCIA ANTONIO JOSE     30642291N   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40461 - 05/05/03     200107286         MARIN CASTILLA RAFAEL            30494936H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41482 - 05/05/03     200109324         MARIN OSPINO JUAN                44353060K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
51717 - 05/05/03     199901346         MARIN SICILIA LUIS               355379Y     DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
39930 - 05/05/03     199905675         MARQUEZ AFAN MANUEL              30802308H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52949 - 05/05/03     200203868   0     MARQUEZ GOMEZ JUAN               30476456F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40892 - 05/05/03     200003516         MARQUEZ JURADO FRANCISCO         75686130F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
46274 - 05/05/03     199702598   250   MARQUEZ LARA RAFAEL              29934646P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39964 - 05/05/03     200105861         MARQUEZ MARTOS DIONISIA LEONOR   29932036C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40162 - 05/05/03     200106893         MARQUEZ NAVARRO FRANCISCO        30455927V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41337 - 05/05/03     200103228         MARTIN ARQUELLADAS JUAN ANTONI   30819436B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39719 - 05/05/03     200012513         MARTIN GONZALEZ ROSARIO          30504134Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39929 - 05/05/03     200106272         MARTIN MANZANO DOLORES CARMEN    30063069E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39931 - 05/05/03     199905235         MARTIN MOLINA EMILIANO           30533030R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43447 - 05/05/03     200201771         MARTIN MONTA#O EDUARDO           29798919G   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
50509 - 05/05/03     199301288   260   MARTIN ORTIZ MERCEDES            30487326K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
25387 - 05/05/03     199701551   380   MARTIN PONTES FRANCISCO ANTONI   30204078H   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43145 - 05/05/03     200101735         MARTINEZ ALFARO FRANCISCA        29913700S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42979 - 05/05/03     199601162         MARTINEZ CARPINTERO JUAN BAUTI   003018250   DEUDOR                           DILIG. EMBARGO AL DEUDOR
41841 - 05/05/03     200205626         MARTINEZ CASASOLA FRANCISCO      30944756G   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
39725 - 05/05/03     200               MARTINEZ CEBRERO MARIA JOSE      30531482V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40302 - 05/05/03     200102812         MARTINEZ DALMAU FRANCISCO JAVI   30521015S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52952 - 05/05/03     200204458   0     MARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO M   30521950F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43985 - 05/05/03     200101797         MARTINEZ FERNANDEZ RAFAEL        29942494J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41652 - 05/05/03     200201986         MARTINEZ HITA LUISA              29864867B   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
46275 - 05/05/03     199702617   250   MARTINEZ MARIN JUAN JOSE         30400898G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40208 - 05/05/03     199909871         MARTINEZ MOLERO JOSEFA           30021599K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39854 - 05/05/03     199903676         MARTINEZ PALOMO GERMAN           30391788W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41868 - 05/05/03     200102656         MARTINEZ RAMIREZ FRANCISCO       30499489V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41900 - 05/05/03     200202498         MARTINEZ SERRANO MARIA CATALIN   30018831J   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
50693 - 05/05/03     199603046   360   MARTINEZ VILLAR JUAN             29924803D   DEUDOR                           NOTIF. CONYUGE EMBARGO INMUEBL
50691 - 05/05/03     199603046   360   MARTINEZ VILLAR JUAN             29924803D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
39855 - 05/05/03     199913033         MARTINEZ ZAFRA PEDRO             30444155K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41577 - 05/05/03     200102362         MARZAL FERNANDEZ JOSE CARLOS     30436190Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41312 - 05/05/03     200106697         MATAS JIMENEZ RAFAELA            30433548V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
39679 - 05/05/03     200104544         MATEO GARCIA EUGENIO             030189883   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41702 - 05/05/03     199906539         MATEOS DORADO GUILLERMO JOSE     7737504M    DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
42354 - 05/05/03     199922962         MAYORA ESPADA ANTONIO            30436359E   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
40606 - 05/05/03     200108816         MCELYEA LOPEZ ARACELI            30816930N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40605 - 05/05/03     200108816         MCELYEA LOPEZ ARACELI            30816930N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41705 - 05/05/03     200204461         MEDINA CANO DIEGO                30522089P   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
39680 - 05/05/03     200109225         MEDINA CANO JOSE LUIS            34025083X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52953 - 05/05/03     200200087   0     MEDINA GOMEZ GABRIEL             29814426D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40953 - 05/05/03     200011833         MEDINA SANCHEZ MARIA MANUELA     30404121F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40482 - 05/05/03     200102676         MELENDEZ CORDOBA ANTONIO         30502557A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52954 - 05/05/03     200205217   0     MENDOZA ARELLANO MANUEL ANGEL    30804924N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40163 - 05/05/03     199903021         MENGUAL GARCIA JUAN              29950671W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43457 - 05/05/03     200203510         MENGUAL IZNAJAR MARIA ANTONIA    30441498D   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
42894 - 05/05/03     199907632         MERINO CRUZ MANUEL               29819628J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40240 - 05/05/03     200107379         MI#O BURGOS CARLOS               30502628M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43182 - 05/05/03     199911593         MILLA LOPEZ ANTONIO              30400050F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41750 - 05/05/03     200011722         MILLAN GUERRA PAULINA            30189971X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39966 - 05/05/03     200105967         MILLAN JURADO FRANCISCO          29977901T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40483 - 05/05/03     199902719         MOLINA CORDOBA DOLORES           29805424T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52955 - 05/05/03     200201716   900   MOLINA CUESTA ENRIQUE            27832147P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39681 - 05/05/03     200105442         MOLINA FERNANDEZ FRANCISCA       19117275C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42983 - 05/05/03     199903353         MOLINA LUQUE ANTONIA             30039864R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40442 - 05/05/03     199706682         MOLINA MOLLEJA, JUAN A.          30399772M   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR NO CUMPLE PLAZOS
40443 - 05/05/03     199706682         MOLINA MOLLEJA, JUAN A.          30399772M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39932 - 05/05/03     199905995         MOLINA PIERNAGORDA JOSE ANTONI   36565759Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43440 - 05/05/03     200201002         MOLINA PINEDA FRANCISCO          30454403B   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43873 - 05/05/03     200001760         MOLINERO SAN. TOMAS              29887528V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
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43011 - 05/05/03     200110008         MONTA#A BASTO JOSE ISMAEL        005841542   DEUDOR                           PROVI. DE EMBARGO G.
50447 - 05/05/03     199923030   340   MONTERO GARCIA JUAN LUIS         30507779G   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
27391 - 05/05/03     199102791         MONTES HERNANDEZ ANTONIO         30069122A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42804 - 05/05/03     199921160         MONTILLA RABADAN JOSE ANTONIO    44350241P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
42502 - 05/05/03     199200200         MONTOYA MORENO, TERESA           30430892Y   CÓNYUGE DEL DEUDOR               NOTIF. CONYUGE EMBARGO INMUEBL
43874 - 05/05/03     200200078         MONTUENGA MEDINA MARIA CRISTIN   17859857N   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43525 - 05/05/03     200203427         MORALES BARBERO MIGUEL           30434749E   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43450 - 05/05/03     200202494         MORALES GARCIA DOLORES           30017986L   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
50211 - 05/05/03     199909530   330   MORATO LAMARCA CONCEPCION        30399297J   CONYUGE DEL DEUDOR               NOTIF. CONYUGE EMBARGO DEL VEH
33073 - 05/05/03     199503999   230   MORENO CARMONA GREGORIA          30487831C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42940 - 05/05/03     199910556         MORENO CORTES FRANCISCO          30054257L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40113 - 05/05/03     200009280         MORENO RAMIREZ DAVID             30805772D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
46276 - 05/05/03     199201936   250   MORENO SILES MANUEL              75677154R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
35194 - 05/05/03     199201936   250   MORENO SILES MANUEL              75677154R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
21101 - 05/05/03     200109973         MORENO VIUDEZ, BALTASAR          30457540C   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA DE APREMIO
43680 - 05/05/03     200200849         MORILLA SANCHEZ ISABEL           26082264B   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
39766 - 05/05/03     200101717         MU#OZ AYLLON DOLORES             29903523G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40731 - 05/05/03     199910524         MU#OZ CORTES LUCIA               30052644Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40732 - 05/05/03     199910524         MU#OZ CORTES LUCIA               30052644Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40476 - 05/05/03     200107877         MU#OZ GALISTEO PEDRO             30530402H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40005 - 05/05/03     200003515         MU#OZ JURADO CARMEN GLORIA       75685956V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39969 - 05/05/03     199907474         MU#OZ LEON ENRIQUE               29811185B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40733 - 05/05/03     199915500         MU#OZ MU#OZ JUAN                 30462089S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52275 - 05/05/03     200001991   340   MUÑOZ GARCIA ANTONIO             30030694P   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
40730 - 05/05/03     200000475         MUÑOZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER   30824195D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43303 - 05/05/03     199602195         MUÑOZ JURADO PURIFICACION        30437978P   CONYUGE DEL DEUDOR               NOTIF. CONYUGE EMBARGO DEL VEH
50422 - 05/05/03     199901472   380   MUÑOZ MARIN SERGIO               38476775Y   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
31199 - 05/05/03     200002683         MUÑOZ MORENO MIGUEL              30538425Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43373 - 05/05/03     200106109         MUÑOZ MUÑOZ RAFAEL               30025410Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39676 - 05/05/03     200012730         MUÑOZ PE#A LUIS                  30526613R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40054 - 05/05/03     199916077         NARANJO PEREZ FEDERICO           30482168S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40241 - 05/05/03     200103007         NAVAJAS ORTEGA ANTONIO           30547858V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40139 - 05/05/03     200101632         NAVARRO ALIJO FERNANDO           29838518C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42250 - 05/05/03     199603202         NAVARRO ALVAREZ ELOY             30060972H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50858 - 05/05/03     199601303   210   NAVARRO JIMENEZ, MANUEL          30440400S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40164 - 05/05/03     200106570         NAVARRO MARIN DOMINGO            30414528H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40165 - 05/05/03     200107006         NAVARRO QUINTAS JOSE MANUEL      30468131P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39838 - 05/05/03     200109994         NAVAS CUBEL JOSE                 30511096D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39839 - 05/05/03     200109994         NAVAS CUBEL JOSE                 30511096D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40486 - 05/05/03     200101570         NEVADO GARCIA NICOLASA           29816567B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40487 - 05/05/03     200101570         NEVADO GARCIA NICOLASA           29816567B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43371 - 05/05/03     199905420         NOGUERAS BALMON OLGA             30545978T   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
40264 - 05/05/03     199908605         NOVA CASTILLA CONCEPCION         29922296D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40265 - 05/05/03     199908605         NOVA CASTILLA CONCEPCION         29922296D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40788 - 05/05/03     199917823         NU#EZ GATIAN JUAN                30524380E   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
43815 - 05/05/03     200201455         OBRERO DELGADO ANA MARIA         503558L     DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
39837 - 05/05/03     200012819         OBRERO NEVADO RAFAEL             30534843C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39970 - 05/05/03     199906786         OLIVAN SERRANO JUAN              23343862N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41433 - 05/05/03     200107103         OLIVARES LEON ROMAN              30478922N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41627 - 05/05/03     200110382         ON TOP PERLIMPOR SL              B14553648   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
50452 - 05/05/03     199901525   380   ONIEVA PORRAS BARTOLOME          30522458D   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
52956 - 05/05/03     200204803   0     ORTEGA LINARES MARIA DOLORES     30542870C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41304 - 05/05/03     200011647         ORTEGA MARTIN MARIA REMEDIOS     30065947W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39721 - 05/05/03     199917587         ORTEGA VICO FERNANDO LUIS        30519144F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40484 - 05/05/03     200108901         ORTIZ MESA OSCAR RAFAEL          30823285L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43817 - 05/05/03     200110471         ORTIZ SAEZ CELSO                 30412308Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52967 - 05/05/03     200205311   0     OT MOLINA FRANCISCO JAVIER       30813808H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40897 - 05/05/03     199901544         PAEZ CASARES MANUEL              30426658G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40898 - 05/05/03     199901544         PAEZ CASARES MANUEL              30426658G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41208 - 05/05/03     200107831         PAEZ CASARES RAFAEL              30527830E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40735 - 05/05/03     199909810         PAEZ MU#OZ FRANCISCO             30016715J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51639 - 05/05/03     199912334   370   PALENCIA LARRA#AGA ANGEL         30424298J   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
51594 - 05/05/03     199901552   220   PALOMEQUE BAENA FRANCISCO        30516801X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
52968 - 05/05/03     200202559   0     PARRAS GIJON RAMONA              30031168E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51579 - 05/05/03     199910827   360   PARREÑO GRANADOS CONCEPCION      30064597D   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR NO CUMPLE PLAZOS
40212 - 05/05/03     200101935         PARRILLA ALVAREZ JOSE            30016708Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40213 - 05/05/03     200101935         PARRILLA ALVAREZ JOSE            30016708Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40192 - 05/05/03     200107100         PASTRANA CUMPLIDO RAFAEL         30478707G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41434 - 05/05/03     200107009         PATI#O RODRIGUEZ ANA             30468447W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41813 - 05/05/03     200012030         PE#A JUSTO PEDRO                 30434596F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
41812 - 05/05/03     200012030         PE#A JUSTO PEDRO                 30434596F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
51657 - 05/05/03     199703047   360   PEDRAJA SANTIAGO ANTONIO MIGUE   44352445G   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
40737 - 05/05/03     199916226         PEDRAJAS GARCIA MARIA TERESA     30487491W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40739 - 05/05/03     200006229         PEDRAZA GARCIA RAFAEL            30935457C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40738 - 05/05/03     200006229         PEDRAZA GARCIA RAFAEL            30935457C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51006 - 05/05/03     199807143   220   PEDRAZA GUTIERREZ CARMEN         30426600S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
40491 - 05/05/03     199912665         PEDREGOSA LOPEZ ASCENSION        30434228F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40574 - 05/05/03     199921089         PEDROSA VALVERDE MANUEL          39655656E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40114 - 05/05/03     200009293         PEÑA CABEZUELO MIGUEL ANGEL      30810061C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41755 - 05/05/03     200110014         PERALTA MEDIAVILLA GUILLERMO     13047691K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51240 - 05/05/03     199901583   360   PEREA SEPULVEDA ANTONIO          30462943H   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR NO CUMPLE PLAZOS
42701 - 05/05/03     200009673         PEREZ ALBA S.A.                  A14014674   DEUDOR                           DILIG. EMBARGO CUENTA CTE.
39649 - 05/05/03     200110024         PEREZ ANGULO ANTONIO JESUS       29850272K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43678 - 05/05/03     199909349         PEREZ CABRERA ANTONIO            29987855H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41741 - 05/05/03     199807105         PEREZ CORREAS IGNACIO            30000232K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41754 - 05/05/03     199807105         PEREZ CORREAS IGNACIO            30000232K   DEUDOR                           DILIG. EMBARGO CUENTA CTE.
43970 - 05/05/03     199913548         PEREZ DORADO JUAN                30927131C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40496 - 05/05/03     199916802         PEREZ FERNANDEZ RAFAEL           30502851K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40116 - 05/05/03     200101269         PEREZ GARCIA JOSE                030966208   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40497 - 05/05/03     199920061         PEREZ GARRIDO ALICIA             30812632S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50225 - 05/05/03     199901873   370   PEREZ HERNANDEZ MANUEL           30791371Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40498 - 05/05/03     199911007         PEREZ MATA MANUEL                30071049K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42827 - 05/05/03     199904953         PEREZ MORALES FRANCISCO JAVIER   30514194W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39750 - 05/05/03     200107233         PEREZ MORENO MANUEL              44351400V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39843 - 05/05/03     200105021         PEREZ RODRIGUEZ RAFAEL           030951765   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50503 - 05/05/03     199401007   260   PEREZ RUIZ, FIDEL                ***         CONYUGE DE LA DEUDORA            NOTIF. CONYUGE EMBARGO INMUEBL
40106 - 05/05/03     200005267         PEREZ SANCHEZ JOSE SANTIAGO      30495568Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
45473 - 05/05/03     199909379   370   PERULA LUNA JOSE LUIS            29989408F   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
52286 - 05/05/03     199603301   330   PIÑA MARZO, MARIA JOSEFA         29914133B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
27249 - 05/05/03     199908047         PINO CRIADO JOSEFA               29851397L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52934 - 05/05/03     199922578   320   pintor calero rafaela maria      30437522n   deudora                          NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
39678 - 05/05/03     200011556         PIZARRO ESPEJO ESPERANZA         30049701V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39775 - 05/05/03     200104916         POLONIO CAMPOY JOSE              030803184   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40448 - 05/05/03     200109541         PONCE AVILA FRANCISCO            74817426J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52659 - 05/05/03     199913566   370   PORRAS CORTES ANTONIO            30507614T   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR NO CUMPLE PLAZOS
43934 - 05/05/03     200202051         POYATO LOPEZ FRANCISCO           29904579W   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43463 - 05/05/03     200204786         POYATO LUNA ANTONIA JOSE         30541438Z   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
50517 - 05/05/03     200002397   320   poyato olmo juana                30461201r   deudora                          NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40846 - 05/05/03     199907498         POZO ALCALA ANTONIO DEL          29812348R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40848 - 05/05/03     199907498         POZO ALCALA ANTONIO DEL          29812348R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43854 - 05/05/03     200206318         POZO LOPEZ EDUARDO               74962539L   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40449 - 05/05/03     200107196         POZO SALAZAR ROSARIO             30488362E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43451 - 05/05/03     200202513         PRADA MENDEZ MARIA JOSEFA        30023132J   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40263 - 05/05/03     200107570         PRADOS CASTILLEJO MARIA CARMEN   30514411N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40576 - 05/05/03     200103070         PRIEGO ENCINAS-REY FRANCISCO J   30790226B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
27790 - 05/05/03     199910754         PRIETO CASO RICARDO              30062056K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52940 - 05/05/03     199923017   320   PRIETO NUÑEZ MANUEL              30489375T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
52419 - 05/05/03     199101382   330   PRIETO OCHOA RICARDO             30053970P   DEUDOR                           NOTIF. DEUD.VALORACION REALIZ
40791 - 05/05/03     200100035         PROMOCIONES INMOBILIARIAS LAS    A14060172   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40780 - 05/05/03     199914255         PROVINCO SL                      B14235824   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
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50226 - 05/05/03     199913574   370   PULIDO LUQUE CONCEPCION          30934262K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51698 - 05/05/03     199913574   370   PULIDO LUQUE CONCEPCION          30934262K   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
41006 - 05/05/03     199900574         RAFAEL ARROYO MORA Y OTRO CB     E14311872   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
50514 - 05/05/03     199101623   260   RAMIREZ CORDERO ANGEL            30036434K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51721 - 05/05/03     199905426   220   RAMIREZ LUNAR MANUELA            30546255R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
47612 - 05/05/03     199000022   330   RAMIRO CABALLERO RAFAEL          30058464V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51214 - 05/05/03     199000022   330   RAMIRO CABALLERO RAFAEL          30058464V   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
51307 - 05/05/03     200003520   360   RAMOS CABRERA FRANCISCO          75689276W   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
40604 - 05/05/03     200105556         RAMOS FERNANDEZ MARIA ANGELES    28319435H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43742 - 05/05/03     200012859         RAMOS GOMEZ JOSE MANUEL          30538100B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43741 - 05/05/03     200012859         RAMOS GOMEZ JOSE MANUEL          30538100B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39842 - 05/05/03     199903577         RAVE SEGOVIA FRANCISCO           30070645P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
20654 - 05/05/03     199916662   380   RAYA GOMEZ MANUEL                30500150B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41479 - 05/05/03     199913337         RAYA LOPEZ FRANCISCA             30055254G   CONYUGE DEL DEUDOR               NOTIF. CONYUGE EMBARGO DEL VEH
46738 - 05/05/03     199402451   260   RAYA RAYA ANTONIA                30056374C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
40501 - 05/05/03     199915258         REAL CUENCA FRANCISCO            30454527C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50520 - 05/05/03     199200602   260   RECIO LOPEZ RAFAEL               30525430Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41229 - 05/05/03     200107050         REDONDO MOYANO RAFAEL            30473365K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
46277 - 05/05/03     200004516   250   REINA ARIAS MANUEL               30071067Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40502 - 05/05/03     199918408         RENGIFO EXPOSITO JOAQUIN JESUS   30536133E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43991 - 05/05/03     200106041         REVUELTO VELEZ MARIA             30005949B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40134 - 05/05/03     200106548         REY REDONDO PEDRO                30411488Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50530 - 05/05/03     200103947   320   REYDIPA DE CORDOBA S.L.          B14478853   ENTIDAD DEUDORA                  NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40135 - 05/05/03     200106257         REYES DOMINGUEZ MANUEL           30060260L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43565 - 05/05/03     199901964         REYES ESPINAR MARIA SIERRA       30778824V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50525 - 05/05/03     199402510   260   REYES JIMENEZ RAFAEL             30024271W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
44025 - 05/05/03     200205263         REYES MELERO JOSE MANUEL         30809188K   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
50228 - 05/05/03     199502387   370   REYES PORRAS ANTONIO             30537800X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50553 - 05/05/03     199917701   380   REYES REYES JOSE MANUEL          30522001N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41640 - 05/05/03     199804214         REYES VEGA MARIA JOSEFA          30537700W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40197 - 05/05/03     200105480         RIOS MARTINEZ ISABEL             25241758V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43707 - 05/05/03     200204764         RIVERA CAMACHO ANTONIO ENRIQUE   30539640X   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
50972 - 05/05/03     199706225   210   RIVERA LOPEZ JOSE LUIS           30066877N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39650 - 05/05/03     200110053         RODA JIMENEZ FRANCISCO           30405310T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42887 - 05/05/03     199805420         RODRIGUEZ BARRIOS JESUS MANUEL   30790536E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40781 - 05/05/03     199910723         RODRIGUEZ BOTRAN JULIO           30060610R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39967 - 05/05/03     200008101         RODRIGUEZ CAÑADO MARIA NIEVES    30802730A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39968 - 05/05/03     200008101         RODRIGUEZ CAÑADO MARIA NIEVES    30802730A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40884 - 05/05/03     199801339         RODRIGUEZ CANTARERO AGUSTIN      30792375K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40535 - 05/05/03     199504222         RODRIGUEZ CEBRIAN JULIA          30443520F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40534 - 05/05/03     199504222         RODRIGUEZ CEBRIAN JULIA          30443520F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41467 - 05/05/03     200204781         RODRIGUEZ FERNANDEZ ESTRELLA     30541208Z   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40734 - 05/05/03     200004796         RODRIGUEZ GARCIA RAFAELA         30428456P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39867 - 05/05/03     199902658         RODRIGUEZ GODOY MANUELA          26182671T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40779 - 05/05/03     199911682         RODRIGUEZ JUAREZ ANGEL           30403094S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50886 - 05/05/03     199900686   360   RODRIGUEZ MOLINA MARIA JOSE      30491930W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
43243 - 05/05/03     199800842         RODRIGUEZ REDONDO JOSE           30461305J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40536 - 05/05/03     199502444         RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO    30405456P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39840 - 05/05/03     200100309         RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUELA      030421390   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40161 - 05/05/03     200106892         RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERCEDES     30455916Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42114 - 05/05/03     200013634         RODRIGUEZ ROMERO OSCAR           44365641K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41097 - 05/05/03     199402742         RODRIGUEZ SANTIAGO EMILIO        51388264P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52288 - 05/05/03     199600295   330   RODRIGUEZ SANTIAGO TERESA        28749941X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42809 - 05/05/03     199905782         ROJANO DIAZ MIGUEL ANTONIO       30816397P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43195 - 05/05/03     200013638         ROJAS FERNANDEZ ANTONIO          44366299N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42745 - 05/05/03     199904443         ROJAS MORIANA FERNANDO           30473335Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
44030 - 05/05/03     200100398         ROJAS SENDRA FRANCISCA           29846165P   DEUDORA                          NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41158 - 05/05/03     200100398         ROJAS SENDRA FRANCISCA           29846165P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43369 - 05/05/03     199603420         ROJO MOLERO MARIA MAGDALENA      30519700B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
27441 - 05/05/03     199904028         ROLDAN CONESA M CARMEN           30430380T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41260 - 05/05/03     200013348         ROLDAN GARCIA FRANCISCO JAVIER   30834391Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
27793 - 05/05/03     199502462         ROLDAN ORTIZ MARIA               30507907V   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51629 - 05/05/03     199904175   340   ROLDAN SANCHEZ MARIA VICTORIA    30446703Q   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
50484 - 05/05/03     199919574   320   ROLDAN ZAFRA INMACULADA CONCEP   304796766   DEUDORA                          NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
42018 - 05/05/03     199100462         ROMAN ARENAS ANTONIO             29852764Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40111 - 05/05/03     200105832         ROMERO AUMENTE ANTONIO           29919210M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51648 - 05/05/03     199900712   370   ROMERO BRAVO LUIS MIGUEL         44351734Y   DEUDOR                           REQUE. DEU-ENTREGUE VEH.LLAVE
43443 - 05/05/03     200201075         ROMERO LOPEZ LEONOR              30817704G   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
39850 - 05/05/03     200105107         ROMERO MORENO FRANCISCO JOSE     040447729   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43812 - 05/05/03     200013163         ROMERO MU#OZ MARIA ROSARIO       30806199E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43459 - 05/05/03     200203697         ROMERO RAMIREZ FRANCISCO MANUE   30458095T   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
39682 - 05/05/03     200104777         ROMERO ROMO FRANCISCO            030520015   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40082 - 05/05/03     200013195         ROMERO SANCHEZ RAUL              30810623F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39851 - 05/05/03     200104820         ROMERO SEVILLANO CRISTINA        030541091   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43904 - 05/05/03     199402810         ROSA MORENO MARIANO              22934063G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43677 - 05/05/03     199901044         ROSILLON GOMEZ CARMEN            X2355014K   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
40085 - 05/05/03     200100876         ROYBACOR, SL                     B14365977   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41751 - 05/05/03     200012677         RUANO GORDILLO MARIA JOSE        30520091B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39868 - 05/05/03     199903122         RUBIALES FUENTES JOAQUIN         29989551N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41463 - 05/05/03     200011821         RUBIO CASTILLO MIGUEL            30402413R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40508 - 05/05/03     200006568         RUEDA RINCON MANUEL              75660671D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40237 - 05/05/03     199907008         RUIZ CENTENO CARLOTA MARIA       25929043Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43067 - 05/05/03     199301407         RUIZ ESCOBAR Mª SOLEDAD          30494053D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
51715 - 05/05/03     199911316   220   RUIZ GARCIA MANUEL               30392127L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40206 - 05/05/03     200101612         RUIZ GONZALEZ JOSE               29830221A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40205 - 05/05/03     200101612         RUIZ GONZALEZ JOSE               29830221A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39861 - 05/05/03     199902836         RUIZ HURTADO ANTONIO             29863265L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39683 - 05/05/03     200107203         RUIZ JURADO PEDRO                30488847R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40207 - 05/05/03     200102188         RUIZ MAHEDERO ANTONIO            30397726Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42891 - 05/05/03     199910646         RUIZ MARTA JOSE                  30057712R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40087 - 05/05/03     199920757         RUIZ MONTORO CARLOS JONATAN      30947082F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43566 - 05/05/03     200202501         RUIZ PRIETO DOLORES              30019577T   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
42329 - 05/05/03     199402770         RUIZ RAMOS ANTONIO               30400673D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
46514 - 05/05/03     199502541   310   RUIZ SAURA GABRIEL               74149768E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41884 - 05/05/03     200108572         RUIZ SERRANO MARIA ANGELES       30801302R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
42079 - 05/05/03     199703878         RUIZ SEVILLANO PEDRO             29804198Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
20814 - 05/05/03     199603472         RUIZ SOLAZ ANTONIO BERNARDINO    30457949S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41703 - 05/05/03     200103570         RUMIN ALDEA MANUEL               44369134H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
46328 - 05/05/03     199504277   310   RUZ HARO JOSE LUIS               30063055P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52206 - 05/05/03     199901108   220   RUZ ORTEGA ANDREA                30493146E   DEUDORA                          NOTIF. DEUD.VALORACION REALIZ
40456 - 05/05/03     199920050         SALAZAR RUIZ JOSE ANTONIO        30812364T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40455 - 05/05/03     199920050         SALAZAR RUIZ JOSE ANTONIO        30812364T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40492 - 05/05/03     199918256         SANCHEZ BLANCAS FRANCISCO MANU   30532838Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39785 - 05/05/03     200109323         SANCHEZ CALERO ANTONIO JOSE      44353053Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41628 - 05/05/03     200011856         SANCHEZ CANO ENCARNACION         30407610T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39862 - 05/05/03     199902709         SANCHEZ CASTRO MARIA REMEDIOS    29728417C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40004 - 05/05/03     199904702         SANCHEZ CENTELLA FRANCISCO       30497012R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41190 - 05/05/03     200000677         SANCHEZ CERRATO MARIA DE LA      30963467Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40058 - 05/05/03     199918550         SANCHEZ GOMEZ MARIA PILAR        30539011W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
27624 - 05/05/03     199801492         SANCHEZ JARA JOSE                37224327T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39976 - 05/05/03     199906280         SANCHEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO     80118810N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40795 - 05/05/03     200101928         SANCHEZ MARTINEZ ANTONIO         30015249L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52418 - 05/05/03     199301993   330   SANCHEZ MOLINA PEDRO             30932570P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
53163 - 05/05/03     200100473   210   SANCHEZ MONROY ROSARIO           30029407D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
50229 - 05/05/03     199901139   370   SANCHEZ MONTERO ROSARIO          38506310D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40736 - 05/05/03     200109605         SANCHEZ MU#OZ TEODORO            75690819G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39684 - 05/05/03     200107857         SANCHEZ SANCHEZ CONCEPCION       30529281R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42856 - 05/05/03     199905785         SANCHEZ SANTIAGO JOSEFA          30817476Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42925 - 05/05/03     199902600         SANTANA FERNANDEZ MANUEL         24657508J   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41874 - 05/05/03     199202479         SANTIAGO ARROYO HERMOGENES       30033209Q   DEUDOR                           DILIG. EMBARGO CUENTA CTE.
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43466 - 05/05/03     200205299         SANTIAGO GONZALEZ JOSE FRANCIS   30812665W   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
42955 - 05/05/03     199905646         SECALL MENDEZ SILVIA MARIA       30798869Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43986 - 05/05/03     200011657         SENDRA BAENA LUIS                30067008M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42549 - 05/05/03     200013982         SERRA GUTIERREZ ALFONSO          031675994   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
42593 - 05/05/03     200013982         SERRA GUTIERREZ ALFONSO          031675994   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40006 - 05/05/03     199910851         SERRANO CARDONA FERNANDO         30065903G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40495 - 05/05/03     200102930         SERRANO CUBERO JOSE              30536205W   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43930 - 05/05/03     200104574         SERRANO FLORES MARIA             30398273R   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40503 - 05/05/03     199911594         SERRANO MORENO ROSALIA           30400069A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43799 - 05/05/03     200202839         SERRANO RODRIGUEZ MANUEL         30066302N   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
51641 - 05/05/03     200013878         SERVICIOS PROCESOS AMBIENTALES   A28849495   DEUDOR                           REQUE. DEUDOR COMPAREZCA  EXPT
40533 - 05/05/03     200100217         SERVICIOS Y MONTAJES ANDALUCES   B29069176   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
42121 - 05/05/03     199900913         SILLERO FERNANDEZ FRANCISCO      030039232   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
42963 - 05/05/03     199910654         SIMON CARDE#A MARIA ANTONIA      30058013A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43568 - 05/05/03     200205642         SIMON LEAL ISABEL                30946741B   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
39617 - 05/05/03     199900918         SOCIEDAD COOP LIMITADA ALADINO   F14031793   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
41477 - 05/05/03     199909008         SOLA PEREZ RAMON                 29951515H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40505 - 05/05/03     199918047         SOLER SABARIEGO MARIA ENCARNAC   30528823A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40504 - 05/05/03     199918047         SOLER SABARIEGO MARIA ENCARNAC   30528823A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40194 - 05/05/03     199920313         SOLER UBEDA JOSE                 30822952P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43422 - 05/05/03     200102629         SOTOMAYOR AGUILAR MARIA VICTOR   30494969M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40511 - 05/05/03     199921602         TABARES ROSA MARIA CARMEN        52271430C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
41435 - 05/05/03     200107961         TARIN GARCIA DOLORES             30534398N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
39847 - 05/05/03     199902289         TELECROMA, S.L.                  B14215610   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40778 - 05/05/03     200013801         TER MORS ROBERT ARNAUD           X0027863X   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
39686 - 05/05/03     200107981         TIRADO BLANQUE DOLORES           30535173M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40465 - 05/05/03     199919404         TORCUATO REYES RAFAEL            30792446T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40466 - 05/05/03     199919404         TORCUATO REYES RAFAEL            30792446T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
51255 - 05/05/03     199701370   220   TORO AGUILERA ANTONIO DEL        30432303Z   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
40266 - 05/05/03     199908740         TORRALBO RAMOS FRANCISCO         29932925N   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
47507 - 05/05/03     199502782   330   TORRE DE LA RIBERA, JOSE         792666V     DEUDOR                           REQUE. DEUDOR DESIGNE BIEN
43437 - 05/05/03     200200982         TORRE VELEZ ROSA MARIA DE LA     30414058P   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40267 - 05/05/03     199909016         TORRERAS VALLE FRANCISCO         29953908L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50231 - 05/05/03     199912156   370   TORRES BEJAR FRANCISCO           30418466T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50230 - 05/05/03     199912156   370   TORRES BEJAR FRANCISCO           30418466T   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52272 - 05/05/03     199101153   340   TORRICO FIÑANA RAFAEL            29824719K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40007 - 05/05/03     199913267         TRIGUERO TRIGUERO MARIA LUZ      30451114B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40507 - 05/05/03     200102835         TRUCIOS CABALLERO MIGUEL ANGEL   30522878S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40506 - 05/05/03     200102835         TRUCIOS CABALLERO MIGUEL ANGEL   30522878S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43050 - 05/05/03     199502849         UCEDA JIMENEZ DOLORES            29974883H   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42654 - 05/05/03     199802231         URBANO HERNANDEZ ANTONIO         30515662K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43689 - 05/05/03     199903105         VADILLO ALFEREZ LUIS             29985584R   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43462 - 05/05/03     200204193         VALERIANO FERNANDEZ MANUEL       30504359B   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
43458 - 05/05/03     200203568         VALERO FERNANDEZ RAFAEL          30446759A   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
42597 - 05/05/03     200000561         VALERO PEREZ MARIA INMACULADA    30825732M   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43442 - 05/05/03     200201048         VALLS S DE PUERTA ROSA           30732762R   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40575 - 05/05/03     200102419         VALVERDE ARANDA RAFAEL           30446417Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42080 - 05/05/03     199909267         VAQUERO MEDINA FRANCISCO         29977976Y   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52387 - 05/05/03     200010496         VARGAS GUTIERREZ, JOAQUIN LUIS   30300602B   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
40451 - 05/05/03     200009388         VARGAS VACAS AGUSTIN             30942046P   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40202 - 05/05/03     200108439         VARGAS VILCHES RAFAEL            30793692G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43813 - 05/05/03     200011836         VARO LOPEZ FRANCISCO             30404462A   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40478 - 05/05/03     200105784         VEGA AGUAYO MANUEL               29901896X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40477 - 05/05/03     200105784         VEGA AGUAYO MANUEL               29901896X   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40607 - 05/05/03     200103678         VEGA ORTIZ JOSE                  75632588D   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43151 - 05/05/03     199702470         VELASCO CABELLO ROSARIO          30504362    CONYUGE DEL DEUDOR               NOTIF. CONYUGE EMBARGO DEL VEH
34931 - 05/05/03     200004083   330   VELASCO GARCIA RAFAEL            29963937C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
40307 - 05/05/03     200102805         VERA JIMENEZ FRANCISCO JESUS     30520009K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43931 - 05/05/03     200104062         VIDESUR SL                       B14229140   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43932 - 05/05/03     200104062         VIDESUR SL                       B14229140   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
43933 - 05/05/03     200104062         VIDESUR SL                       B14229140   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
47344 - 05/05/03     199100392   260   VILCHES OLALLA ANTONIO           30008093Q   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO INMUEBLE
47346 - 05/05/03     199100392   260   VILCHES OLALLA ANTONIO           30170619R   CONYUGE DEL DEUDOR               NOTIF. CONYUGE EMBARGO INMUEBL
52388 - 05/05/03     200010496         VILCHEZ SALAZAR RAFAELA          30392973Z   CONYUGE DEL DEUDOR               NOTIF. CONYUGE EMBARGO INMUEBL
40475 - 05/05/03     199912573         VILLA GONZALEZ MANUEL            30431407S   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
50523 - 05/05/03     199301774   260   VILLATORO JIMENEZ MARIA DOLORE   30032116G   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
43468 - 05/05/03     200205414         WAHAB ALBA#IL OMAR               30823773R   DEUDOR                           NOTIF. PROVIDENCIA  EMBARGO  B
40573 - 05/05/03     200108534         ZAFRA LUNA JOSE MANUEL           30798916F   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
39708 - 05/05/03     199917127         ZAFRA NICOT RAFAEL               30509911C   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
52682 - 05/05/03     199503021   370   ZAGHDAD ABDERRAHIM               X1188521L   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMBARGO  DEL VEH
40479 - 05/05/03     200109260         ZAMORANO MARTINEZ MARIA CARMEN   41458142K   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS
42853 - 05/05/03     199202437         ZURERA VAZQUEZ JUAN MANUEL       30465638E   DEUDOR                           NOTIF. DEUDOR EMB. DE CUENTAS

Córdoba, a 9 de junio de 2003.— La Jefa del Departamento de
Recaudación, M. Antonia Garrido Luque.

———
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 5.553

A N U N C I O
El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Excmo.

Ayuntamiento de Córdoba en sesión celebrada el día 5 de mayo
de 2003, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.– No procede tener por acreditada la situación de en
curso de ejecución de la U.E. E.D. E-5 Encinarejo del P.G.O.U. de
Córdoba.

Segundo.– Publicar la presente resolución en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia y darle traslado a la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
tercero de la DT 3.ª de la LOUA.

Tercero.– Notificar la misma al promotor, significándole que
contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Reposición de carácter potestativo ante el
mismo órgano que ha dictado la Resolución, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la
notificación del Acto, o Recurso Contencioso-Administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, en el
plazo de 2 meses a contar también desde el día siguiente al de la
notificación del acto, a tenor de lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992 y 8 y 46 de la Ley 29/1998, de13 de julio,
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estime procedente, bien entendido que si se utiliza el

Recurso de Reposición Potestativo no podrá interponerse Re-
curso Contencioso-Administrativo hasta que esté resuelto ex-
presamente aquél o se haya producido la desestimación presun-
ta del Recurso de Reposición interpuesto lo que se producirá por
el transcurso de un mes sin haber recibido notificación de la
Resolución expresa del mismo.

Córdoba, 11 de junio de 2003.— El Presidente, José Mellado
Benavente.

———
Gerencia de Urbanismo

Servicio de Planeamiento
Núm. 5.556

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 9 de junio de 2003, adoptó el siguien-
te acuerdo:

Primero.– Denegar definitivamente la consideración de utilidad
pública e interés social de la implantación de una planta
embotelladora de agua mineral en la finca “Los Villares”, en base
al Informe desfavorable emitido por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, al entender que se trata de un uso prohibido por la
normativa del Suelo no Urbanizable de Especial Protección-Es-
pacios Forestales y Riberas de la Sierra con Protección Integral
(SNUEP-PI) del P.G.O.U./2001.

Segundo.– Denegar definitivamente el Plan Especial para el
establecimiento de una planta embotelladora de agua mineral en
la finca “Los Villares”, promovido por Rocaria, Sociedad Anónima,



3072 Viernes, 4 de julio de 2003 B. O. P. núm. 92

en base al Informe desfavorable emitido por la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, al entender que se trata de un uso prohibido
por la normativa del Suelo no Urbanizable de Especial Protec-
ción-Espacios Forestales y Riberas de la Sierra con Protección
Integral (SNUEP-PI) del P.G.O.U./2001.

Tercero.– Notificar la presente resolución a la empresa Rocaria,
Sociedad Anónima, así como a la Asociación “Ecologistas en
Acción” y a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, con traslado del Informe Técnico-Jurídi-
co de fecha 21 de abril de 2003 del Servicio de Planeamiento de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, así como del Informe de fecha
12 de marzo de 2003 de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Córdoba, como motivo y fundamento
de la presente resolución, significándoles que contra esta resolu-
ción que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer o Re-
curso de Reposición de carácter potestativo ante el mismo órga-
no que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
acto, o Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar también
desde el día siguiente al de la notificación del acto, a tenor de lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 y 10 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, sin perjuicio de que pueda
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime proce-
dente, bien entendido que si se utiliza el Recurso de Reposición
Potestativo no podrá interponerse Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo hasta que se resuelva expresamente aquél o se haya
producido la desestimación presunta del Recurso de Reposición
interpuesto lo que se producirá por el transcurso de un mes sin
haber recibido notificación de la Resolución expresa del mismo.

Córdoba, 11 de junio de 2003.— El Presidente, José Mellado
Benavente.

MONTILLA
Núm. 5.538

A N U N C I O
Por resolución de esta Alcaldía, de fecha 13 de junio, se acordó

aprobar el proyecto de reparcelación rectificado de la U.E. 14 “La
Toba”, entre Avenida de Málaga y Camino de las Pilas de Panchía,
de esta localidad, lo que se hace público a fin de que durante el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio puedan los interesados examinar el expe-
diente y plantear cuantas alegaciones y sugerencias estimen
convenientes.

Montilla, a 13 de junio de 2003.— El Alcalde, P.D. (BOP 178 de
fecha 3 de agosto de 1999), Aurora Sánchez Gama.

AGUILAR DE LA FRONTERA
Núm. 5.541

A N U N C I O
Esta Alcaldía tiene atribuida por Ley la facultad de delegar de-

terminadas atribuciones, conforme al artículo 21.3 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Razones de oportunidad y como medida instada por los intere-
sados, aconsejan esta delegación especial para el matrimonio
civil a celebrar en las Bodegas Toro Albalá, Sociedad Limitada,
sita en la Carretera A-309, el próximo día 21 de junio de 2003.

Por consiguiente, vistos, entre otros, los artículos 21.3 de la
LRBRL; 43.3 y ss., del R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y de confor-
midad con lo dispuesto en la directriz segunda de la Instrucción
de 26 de enero de 1995 de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, sobre autorización del matrimonio civil por los
Alcaldes, por la presente he resuelto:

1.– Delegar en la Sra. Concejala de este Ayuntamiento, doña
María del Rosario Sánchez Bustillo el ejercicio de las atribuciones
de oficiante del matrimonio civil para tal día.

2.– Notifíquese esta Resolución a la interesada y publíquese
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Aguilar de la Frontera, 16 de junio de 2003.— El Alcalde, Fran-
cisco Paniagua Molina.

PEDRO ABAD
Núm. 5.543

A N U N C I O
A tenor de lo dispuesto en el artículo 46.1 del R.O.F., por la

señora Alcaldesa, con fecha 16 de junio de 2003, se ha emitido el
siguiente Decreto:

Decreto 182/03
En uso de las facultades que me confiere la legislación vigente,

por el presente vengo a nombrar, tras la celebración de la Sesión
Constitutiva de este Ayuntamiento, Tenientes de Alcalde de esta
Corporación, para sustitución de esta Alcaldía en caso de ausen-
cia, enfermedad o impedimento que imposibilite a esta para el
ejercicio de su cargo a:

Primera Teniente de Alcalde: Doña Ana María Lara Obrero.
Segundo Teniente de Alcalde: Don José Rodríguez Medina.
Tercer Teniente de Alcalde: Doña Juana María del Carmen

Gaitán Lora.
Pedro Abad, a 16 de junio de 2003.— La Alcaldesa, María Luisa

Wic Serrano.

BAENA
Núm. 5.545

Con fecha 6 de junio de 2003 fue adoptado acuerdo de cesión
parcialmente gratuita de inmueble sito en la calle Juan Ocaña, 23,
a la Junta de Andalucía, Consejería de Justicia y Administración
Pública, con destino a sede judicial de Baena.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expe-
diente y, en su caso, presentar alegaciones, todo ello por espacio
de 15 días y de conformidad con la normativa vigente (Ley 7/
1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales,
y disposiciones sobre Régimen Local).

Baena, a 17 de junio de 2003.— El Alcalde, Luis Moreno Castro.
———

Núm. 5.546
Con fecha 22 de mayo de 2003 fue dictada resolución con la

relación de admitidos y excluidos, composición del Tribunal y fe-
cha del primer ejercicio para las pruebas de tres plazas de la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, adscritas a la Ca-
tegoría de Policía de la Escala Básica de su Cuerpo de Policía
Local y que pertenece a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local (BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia, número 81, de 12 de junio de
2003).

Una vez que ha tomado posesión la Corporación Municipal, se
modifica la composición del Tribunal de selección en los términos
que siguen:

Presidente: Don Luis Moreno Castro. Suplente: Don Fernando
Mora Molina.

Concejales: Don José Antonio Albañir Albalá y doña Concep-
ción Reyes Bujalance. Suplentes: Doña Nuria Lucena Lizana y
don Manuel Porras Arboledas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, deberán abstenerse de intervenir cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28, pudiendo
ser recusados por igual motivo.

Baena, a 17 de junio de 2003.— El Alcalde, Luis Moreno Castro.
———

Núm. 5.600
A N U N C I O

Decreto.– Constituida la nueva Corporación Municipal el pasa-
do día 14 de junio y con el fin de facilitar las tareas del Equipo de
Gobierno, esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confiere
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y el artículo 43 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 26 de no-
viembre:

RESUELVE:
A. Nombramientos de Tenientes de Alcalde.

Se nombra Primer Teniente de Alcalde a don Fernando Mora
Molina, al que le corresponderá asumir las funciones señaladas
en el artículo 47 del Reglamento citado.

Se nombra asimismo Segundo Teniente de Alcalde a don Ma-
nuel Porras Arboledas, que asumirá las funciones que corres-
pondan por sustitución del Primer Teniente de Alcalde.
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Para asumir las funciones que a los anteriores correspondan
en casos de ausencia, vacante o enfermedad se nombra Tercera
Teniente de Alcalde a doña Guadalupe María Expósito Rodríguez.

Delegación de firma.– Por orden de nombramiento indicado
esta Alcaldía delegar en los Tenientes de Alcalde su firma en
todos aquellos certificados y asuntos de trámite diario que desde
Secretaria se sometan para tal fin.
B. Nombramiento de Delegados de la Alcaldía.

Se nombra los siguientes Delegados de esta Alcaldía en la
Áreas y Servicios que se indican:

– Delegado de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente, Servicios,
Hacienda y Patrimonio: Don Fernando Mora Molina.

– Delegado de Cultura, Festejos: Don Manuel Porras Arbole-
das.

– Delegada de Juventud, Deportes, Medio de Comunicación,
Nuevas Tecnologías y Protocolo: Doña Guadalupe M. Expósito
Rodríguez.

– Delegada de Desarrollo Económico, Turismo, Participación
Ciudadana, Comercio y Mercados: Doña Nuria Lucena Lizana.

– Gobernación, Protección Civil y Personal: Don José Antonio
Albañir Albalá.

– Delegada de Vivienda, Educación, Mujer, Salud y Consumo:
Doña Concepción Reyes Bujalance.

– Delegada de Servicios Sociales: Doña María Victoria García
Campillos.

Sin perjuicio de las facultades que conserva esta Alcaldía como
órgano delegante. Las delegaciones anteriormente indicadas son
genéricas y se referirán a las Áreas de Trabajo Municipal y mate-
rias que se reseña, abarcando tanto la facultad de dirigir los ser-
vicios correspondientes como de gestionarlos en general, inclui-
da además la facultad de resolver actos administrativos que afec-
ten a terceros mediante resoluciones motivadas.
C. Comisión de Gobierno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, se nombra los Conce-
jales y Concejalas para formar parte de la Comisión Municipal de
Gobierno:

– Don Fernando Mora Molina.
– Don Manuel Porras Arboledas.
– Doña Guadalupe María Expósito Rodríguez.
– Doña Nuria Lucena Lizana.
– Doña Concepción Reyes Bujalance.

D. Alcalde de Albendín.
El artículo 122.1 del vigente Reglamento de Organización, Fun-

cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales dispo-
ne que en cada uno de los poblados y barriadas separadas del
casco urbano y que no constituya entidad local, el Alcalde podrá
nombra un Representante personal entre los vecinos residentes
en los mismos.

En consecuencia, haciendo uso de esa facultad resuelvo nom-
brar representante de esta Alcaldía en Albendín a don José Calvo
Pabón, por reunir ese las condiciones vecinales necesarias para
ello.

Dicha representación tendrá el tratamiento tradicional de “Al-
calde de Albendín” y sus funciones tendrán carácter de autoridad
en el cumplimiento de sus cometidos municipales, según dispone
el apartado 4 del citado artículo 122 del ROF.

Sin perjuicio de la entrada en vigor de estos nombramientos
desde este mismo día. Dése cuenta al Pleno de la Corporación en
la primera sesión que celebre con independencia de la publicidad
pertinente.

Baena, a 16 de junio de 2003.— El Alcalde, Luis Moreno Castro.

MONTORO
Núm. 5.679

En virtud de las facultades que me confieren los artículos 44 y
47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales de 1986, por el presente
vengo a resolver los siguiente:

Primero.— Delegar en el 1.º Tte. de Alcalde don Alfonso Delga-
do Cruz las funciones de esta Alcaldía durante los días 23 al 26
de junio del presente año.

Segundo.— Dar cuenta de esta Resolución al Pleno de la Cor-
poración en la primera sesión que celebre.

Tercero.— Notificar a los interesados y publicar en el BOLETÍN

OFICIAL de la Provincia en cumplimiento de los preceptuado en
el artículo 44.2 del R.D. 2.568/86, sin perjuicio de su entrada en
vigor en los términos de dicha disposición.

Montoro, 19 de junio de 2003.— El Alcalde, Antonio Sánchez
Villaverde.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
J U Z G A D O S

LUCENA
Núm. 5.022

Don Juan Carlos Merenciano Aguirre, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción Número 3 de Lucena, hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente

de Dominio 68/2003, a instancia de Carmen Jiménez Moreno,
expediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente
finca:

“Urbana. casa sita en la Villa de Rute y su calle de Priego Alta,
número 88, hoy calle Francisco Salto, número 170, que linda: Por
la derecha, entrando, con otra de Juan Herrero Igeño; por la
izquierda, otra de Pedro Ayora Tejero, y por la espalda, con tierras
de José Baena. Ocupa una superficie de 8 metros, 35 centíme-
tros y 9 milímetros de frente por 21 metros, 71 centímetros y 23
milímetros de fondo, y se compone de tres cuerpos y dos pisos
distribuidos en varios departamentos y habitaciones.

Inscrita al folio 107 del tomo 429 del Archivo General, aparece
la inscripción 7.ª, de posesión, de la finca número 1/7182.”

Por el presente y en virtud de lo acordado en Providencia de
esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pu-
diera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho con-
venga.

Asimismo se cita a Juan Antonio García Serrano, como titular
registral, a Ana Moreno García, o sus herederos,como persona a
cuyo nombre están catastrados, y a Domingo Quintana Algar,
como transmitente, para que dentro del término anteriormente
expresado puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Lucena, a 20 de febrero de 2003.— El Juez, Juan Carlos
Merenciano Aguirre.

———
Núm. 5.259

Cédula de citación
Que en este Juzgado al número 349/2002, se sigue expediente

de liberación de cargas a instancia de Francisco Ruiz Gómez,
representado por el Procurador don Pedro Ruiz de Castroviejo
Aragón, en solicitud de liberación de gravamen consistente en un
censo de mil ducados de capital y trescientos reales de réditos
anuos, impuesto por don Juan de Mora Cuenca y Pacheco en
favor de la Capellanía que fundó en la iglesia Mayor parroquial de
esta ciudad don Bernardo García Sevillano, según en la misma
certificación se expresa.

Dicho censo aparece inscrito en la siguiente forma:
— Una sexta parte a favor de doña Joaquina del Corral y

Ramírez, en virtud de la inscripción 7.ª de la finca 1.529 triplicado,
al folio 123 vuelto del libro 234 de Lucena, tomo 272 del Archivo,
extendida con fecha 28 de agosto 1901.

— Una sexta parte a favor del convento de Santa Clara de
esta ciudad (hoy inexistente) en virtud de la inscripción 12.ª
de la finca 5.228 quintuplicado, al folio 182 vuelto, del libro 510
de Lucena, tomo 587 del Archivo, extendida con fecha 17 de
abril de 1943.

— Una sexta parte a favor de cada uno de don Antonio, doña
María de los Dolores y doña Francisca de Paula del Corral Ramírez,
en virtud de la anotación letra A de la finca 5.230, al folio 76 vuelto
del libro 386 de Lucena, tomo 445 del Archivo, extendida con
fecha 24 de mayo de 1911, y convertida en inscripción, en virtud
de la inscripción 4.ª de la misma finca, extendida con fecha 9 de
agosto de 1911.

— Una sexta parte a favor de don Pedro, doña María Magdale-
na y doña Ramona del Corral y Canela en virtud de la anotación
letra B de la finca 5.230, al folio 217 vuelto, del libro 427 de Lucena,
tomo 491 del Archivo, extendida con fecha 24 de mayo de 1911,
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y convertida en inscripción, en virtud de la inscripción 4.ª de la
misma finca, extendida con fecha 9 de agosto de 1911.

Dicho censo grava la siguiente finca:
Rústica: Suerte de tierra calma, hoy olivar, radicante en el par-

tido de Prado Quemado o Alvarizas, procedente de la conocida
por el Cahiz, tercer cuartel rural de este término, con cabida de
ochenta áreas y cincuenta centiáreas, o sea quince y medio
celemines, que linda: Al Norte y Oeste, olivar de los herederos de
doña Julia Aguilera; al Sur, con la huerta de la Bermeja; y al Este,
parcela de doña Julia Aguilera Ruiz. De secano e indivisible.

Aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Lucena, al
tomo 1.120 de Lucena, libro 873, folio 207, finca 7.186-N, inscrip-
ción 6.ª.

Por el presente y en virtud de Providencia de esta fecha, se cita
a Francisco Ruiz Gómez, Joaquín Corral y Ramírez, represen-
tante legal del Convento de Santa Clara en Lucena, Antonio, Ma-
ría de los Dolores y Francisca de Paula del Corral Ramírez,
Pedro, María Magdalena y Ramona del Corral y Canela como
titulares del gravamen cuya liberación se solicita, para que dentro
del término de veinte días, a contar desde la publicación de este
edicto, puede comparecer en el Juzgado alegando lo que a su
derecho convenga, bajo apercibimiento de pararle el perjuicio a
que haya lugar en Derecho.

Dado en Lucena, a 30 de mayo de 2003.— El/La Secretario,
firma ilegible.

BAENA
Núm. 5.384

En virtud de lo acordado por doña María del Carmen Carpio
Lozano, Juez de Primera Instancia e Instrucción de Baena, en
Providencia de esta fecha, dictada en el Expediente de Dominio
número 222/03, seguido ante este Juzgado, a instancia del Pro-
curador don Francisco Quintero Valera, que actúa en nombre y
representación de doña Rosario Castro Jiménez y doña María
Jesús, don Patricio, doña Rosario, doña Elena, doña María Pilar y
doña Francisca Jiménez Castro, para hacer constar en el co-
rrespondiente Registro de la Propiedad, la reanudación del tracto
sucesivo interrumpido y exceso de cabida de la finca que a con-
tinuación se describe:

“Urbana.— Casa, en la calle Alta, hoy Generalísimo Franco,
marcada con el número 96 antiguo, hoy 108 moderno, de la villa
de Luque, compuesta de dos cuerpos, dos pisos y su patio co-
rrespondiente, de unos 60 metros cuadrados, que linda: Por su
derecha entrando, con otra de Casimiro Baena; y por la izquierda
y fondo, con otra de Zoílo y Francisco Castro.

En la actualidad la finca tiene los linderos y cabida que a conti-
nuación se describe:

“Urbana, marcada con el actual 110, de la calle Alta, de Luque,
de caber 142 metros cuadrados construidos y 115 metros cua-
drados de suelo, compuesta por varios cuerpos de dos y tres
plantas y patio, que linda: Entrando con la propia calle Alta; a la
derecha, Rafael Baena Rabadán y su esposa Carmen Jurado
Navas, antes Casimiro Baena, marcado con el número 108 bis; a
la izquierda, hoy edificio dividido horizontalmente, antes Francis-
co González Molina, marcado con el número 112 actual de la
calle Alta; y parte trasera del mismo, edificio dividido horizontal-
mente, marcado con el número 79 de la calle Berrejalos; y al
fondo, calle Berrejalos”.

Por el presente se cita a cuantas personas ignoradas pueda
afectar este expediente y perjudicar la inscripción que se solici-
ta, a fin de que en término de diez días, a partir de la publicación
de este edicto, puedan comparecer en dicho expediente para
alegar cuanto a su derecho convenga, en orden a la pretensión
formulada.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 201, regla tercera, de la
Ley Hipotecaria, y en cumplimiento de lo ordenado en dicha Re-
solución, se hace público a los oportunos efectos.

Baena, a 4 de junio de 2003.— El Juez de Primera Instancia,
firma ilegible.— La Secretaria Judicial, firma ilegible.

CÓRDOBA
Núm. 5.425

Doña Elena Núñez González, Secretaria del Juzgado de Instruc-
ción Número Tres de Córdoba, doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas número 61/03, se ha dictado la

presente Sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva
dice:

“Doña Ana María Relaño Ruiz, Magistrada-Juez de Instruc-
ción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente
causa Dil. Previas 6.818/2002 (J. Faltas 61/03), seguida por una
falta sobre hurto y lesiones, contra Rafael Moreno Camacho,
declarándose de oficio las costas procesales”.

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a Car-
men Casado Redondo, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdo-
ba, expido la presente en Córdoba, a 10 de junio de 2003.— La
Secretaria, Elena Núñez González.

———
Núm. 5.427

Doña Montserrat Toscano Martí, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción Número Dos de Córdoba, doy fe y testimonio:
Que en la presente Ejecutoria número 70/2003, a instancia de

Bernardo Delgado Gómez y Carrefour Zahira, contra Gheorghe
Siotoianu, se ha dictado la presente Resolución, que en su integri-
dad dice:

Auto
En Córdoba, a 6 de junio de 2003.

Hechos
Único.— En el presente juicio de faltas se ha dictado Sentencia

por la que se ha condenado a Gheorghe Siotoianu a la pena de
cuatro fines de semana de arresto, la cual ha sido notificada a las
partes, sin que transcurrido el plazo legal, se haya interpuesto
recurso contra la misma.

Razonamientos jurídicos
Único.— Dispone el artículo 974 de la Ley de Enjuiciamiento

Criminal, que las sentencias dictadas en los juicios de faltas
se llevarán a efecto inmediatamente, si hubieren alcanzado el
carácter de firmes, por no haberse apelado por ninguna de las
partes.

Por todo lo expuesto procede en el presente caso, declarar
firme la Sentencia dictada, acordando al mismo tiempo la práctica
de las diligencias necesarias para llevar a efecto los pronuncia-
mientos del fallo condenatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo citado y siguientes de la Ley Procesal y concordantes del
Código Penal, conforme a la naturaleza de la pena impuesta.

Parte dispositiva
1.— Se declara firme la Sentencia dictada en el presente juicio

de faltas, haciéndose las anotaciones oportunas en los libros
registro de este Juzgado.

2.— Para llevar a efecto la ejecución se acuerda la práctica de
las Diligencias siguientes:

Emítase la oportuna cédula de notificación y requerimiento, que
por el desconocimiento del paradero y/o domicilio del condenado,
será insertada en el correspondiente edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia de Córdoba, a fin de que Gheorghe Siotoianu
le sea notificada la presente Resolución y sea requerido confor-
me al único hecho de la misma.

Póngase esta Resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal
y demás partes, previniéndoles que contra la misma podrán inter-
poner, ante este Juzgado, Recurso de Reforma en el plazo de
tres días y subsidiariamente con el anterior o por separado Re-
curso de Apelación en el plazo de cinco días.

Así lo acuerda, manda y firma don José Francisco Yarza Sanz,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Número Dos de
Córdoba y su Partido. Doy fe.

Diligencia.— Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación y requerimiento a

Gheorghe Siotoianu, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba,
expido la presente en Córdoba, a 6 de junio de 2003.— La Secre-
taria, Montserrat Toscano Martí.

———
Núm. 5.508

Cédula de notificación
En el procedimiento Juicio de Faltas número 39/03-A, que se

sigue en este Juzgado de Instrucción Número 1 de Córdoba, por
lesiones, con esta fecha se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo: Que debo condenar y condeno a Francisco García
Morales, como autor de una falta de conducción de vehículo a
motor sin el certificado del Seguro Obligatorio, a la pena de un
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mes de multa, a razón de 6 euros diarios, siendo en total 180
euros, así como al pago de las costas procesales causadas.

Notifíquese la anterior resolución a las partes, haciéndoles saber
que la misma aún no es firme, y contra la que cabe interponer
Recurso de Apelación ante este Juzgado en el término de cinco
días desde la última notificación, por escrito y con sujeción a lo
dispuesto en los artículos 975 y 976 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal; recurso que se sustanciará ante la Iltma. Audiencia
Provincial. Publíquese. Llévese el original de la presente al Libro
de Sentencias y testimonio a los Autos.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a Francisco

García Morales, el que se encuentra en paradero desconocido,
expido la presente en Córdoba, a 13 de junio de 2003.— La
Secretaria Judicial, firma ilegible.

———
Núm. 5.509

Cédula de notificación
En el procedimiento Juicio de Faltas número 33/03, que se

sigue en este Juzgado de Instrucción Número 1 de Córdoba, por
hurto, con esta fecha se ha dictado la siguiente resolución:

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Zezva Gumashvili y
Morisi Gumaev, de la denuncia en su contra formulada, con
declaración de oficio de las costas procesales.

Notifíquese la anterior resolución a las partes, haciéndoles saber
que la misma aún no es firme, y contra la que cabe interponer
Recurso de Apelación ante este Juzgado en el término de cinco
días desde la última notificación, por escrito y con sujeción a lo
dispuesto en los artículos 975 y 976 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal; recurso que se sustanciará ante la Iltma. Audiencia
Provincial. Publíquese. Llévese el original de la presente al Libro
de Sentencias y testimonio a los Autos.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a Morisi

Gumaev, el que se encuentra en paradero desconocido, expido
la presente en Córdoba, a 13 de junio de 2003.— La Secretaria
Judicial, firma ilegible.

———
Núm. 5.519

Don Enrique Summers Rivero, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social Número 2 de Córdoba, hace saber:
Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número

677/2002, a instancia de la parte actora don Rafael García Lorente,
contra AGG MET, C.B., Tecnocontrol, S.A., Alejandro García
García y María Salud Medina López, sobre Cantidad, se ha dicta-
do Resolución de fecha 3 de junio de 2003 del tenor literal siguien-
te:

“Estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Ra-
fael García Lorente, contra AGG MET, C.B., Tecnocontrol, S.A.,
Alejandro García García y María Salud Medina López, en recla-
mación de cantidad, debo condenar y condeno solidariamente a
los citados demandados al abono al actor de la cantidad de
3.410,92 euros correspondientes a los salarios correspondien-
tes al período comprendido entre diciembre de 2001 y marzo de
2002, así como parte proporcional de pagas extraordinarias y
vacaciones, condenando asimismo a los demandados AGG MET,
C.B., Alejandro García García y María Salud Medina López, a
abonar al actor la cantidad de 3.933,88 euros, correspondientes
a los conceptos de horas extraordinarias y kilometraje.

Adviértase a las partes, al notificarles esta Sentencia, que con-
tra la misma cabe interponer Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en término de cinco días, a contar del siguiente al de
su notificación, mediante comparecencia ante este Juzgado de lo
Social, o por escrito dirigido al mismo, de conformidad con la
vigente Ley de Procedimiento Laboral, y a la demandada que, en
caso de recurrir, deberá consignar el importe de la condena en la
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en la entidad bancaria Banesto, sucursal de Avda. de
Conde Vallellano, número 17, de Córdoba, a cuyo fin deberá per-
sonarse en la Secretaría de este Juzgado; y la cantidad de 150,25
euros en la misma cuenta antes reseñada, de conformidad con la
vigente Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta mi Sentencia, que se publicará debidamente, lo
pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la demandada AGG MET,
C.B., actualmente en paradero desconocido, y que anteriormente
lo tuvo en Avda. Gran Vía Parque, número 7, sirviendo igualmente
de notificación para los codemandados don Alejandro García
García y doña María Salud Medina López, con el mismo domicilio,
expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de Auto, Sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 3 de junio de 2003.— El Secretario Judicial,
Enrique Summers Rivero.

———
Núm. 5.520

Doña Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba, hace saber:
Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número

381/2003, a instancia de la parte actora don Eulalio Garrido
Gómez, contra Manuel Rivas Pozo y Fondo de Garantía Salarial,
sobre Cantidad, se ha dictado Resolución de fecha 12 de junio
de 2003 del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda formulada por don Eulalio
Garrido Gómez, contra la empresa Manuel Rivas Pozo, debo
condenar y condeno a la demandada a que abone al demandante
la cantidad de 5.675,24 euros.

Notifíquese esta Sentencia en legal forma a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer
Recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el término de
cinco días hábiles a partir del de la notificación y por conducto
de este Juzgado; advirtiendo a la empresa demandada de que
en caso de recurrir, deberá de consignar el importe de la condena
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado
de lo Social Número 3 tiene abierta en la entidad Banesto, Agencia
Urbana Conde-Vallellano (0030), de esta ciudad, a cuyo fin
deberá personarse en la Secretaría de este Juzgado; y en la
misma cuenta antes referida, la cantidad de 150,25 euros (25.000
pesetas).

Y para que sirva de notificación al demandado Manuel Rivas
Pozo, actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de Auto,
Sentencia o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 12 de junio de 2003.— La Secretaria Judicial,
Marina Meléndez-Valdés Muñoz.

———
Núm. 5.521

Doña Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba, hace saber:
Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número

212/2003, a instancia de la parte actora don José Antonio López
Navarrete, contra SARR Jet Construcción, S.L.  y Fondo de
Garantía Salarial, sobre Cantidad, se ha dictado Resolución de
fecha 12 de junio de 2003 del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda formulada por don José
Antonio López Navarrete, contra la empresa SARR Jet
Construcción, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a
que abone al demandante la cantidad de 4.543,36 euros.

Notifíquese esta Sentencia en legal forma a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer
Recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el término de
cinco días hábiles a partir del de la notificación y por conducto
de este Juzgado; advirtiendo a la empresa demandada de que
en caso de recurrir, deberá de consignar el importe de la condena
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado
de lo Social Número 3 tiene abierta en la entidad Banesto, Agencia
Urbana Conde-Vallellano (0030), de esta ciudad, a cuyo fin
deberá personarse en la Secretaría de este Juzgado; y en la
misma cuenta antes referida, la cantidad de 150,25 euros (25.000
pesetas).

Y para que sirva de notificación a la demandada SARR Jet
Construcción, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes
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notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir
la forma de Auto, Sentencia o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 12 de junio de 2003.— La Secretaria Judicial,
Marina Meléndez-Valdés Muñoz.

———
Núm. 5.533

Doña Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria del Juzgado
de lo Social Número 3 de Córdoba, doy fe y testimonio:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 183/2002,

dimanante de Autos número 649/02, en materia de Ejecución, a
instancia de José Luis León Marcos (Fundación Laboral de la
Construcción), contra empresa Proycolu, S.L., habiéndose
dictado Resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

S.S.ª Dijo:
Que debo declarar y declaro a la ejecutada empresa Proycolu,

S.L. insolvente por ahora en el sentido legal y para las resultas
de este procedimiento por la cantidad de 1.031,67 euros, sin
perjuicio de que se hagan efectivas las responsabilidades
perseguidas en estos Autos, si en lo sucesivo mejora de fortuna.

Notifíquese este Auto en legal forma a las partes, con la
advertencia de que no es definitivo, pudiendo en cualquier
momento instar el embargo de bienes del deudor, y archívese
por ahora el procedimiento.

Contra la presente Resolución cabe Recurso de Reposición,
ante este Juzgado, en el plazo de cinco días a partir de la
notificación.

Así lo acuerda, manda y firma el Iltmo. señor don Arturo Vicente
Rueda, Magistrado-Juez de lo Social Número 3 de Córdoba.

Y para que sirva de notificación en forma a empresa Proycolu,
S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente  edicto que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Córdoba, con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas
en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de Autos o Sentencias o se trate de emplazamientos, y
todas aquéllas otras para las que la ley expresamente disponga
otra cosa.

Dado en Córdoba, a 4 de junio de 2003.— La Secretaria Judicial,
Marina Meléndez-Valdés Muñoz.

———
Núm. 5.534

Don Manuel Miguel García Suárez, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social Número 1 de Córdoba, hace saber:
Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número 64/

2003, a instancia de la parte actora doña Pilar Frías Martínez,
contra Uritrans Andalucía, S.L., sobre Ejecución, se ha dictado
Resolución de fecha 12 de junio de 2003 del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva: Que debo declarar y declaro extinguida la
relación laboral existente entre doña Pilar Frías Martínez contra
la empresa Uritrans Andalucía, S.L., fijando como indemniza-
ción a abonar por esta última a la actora la cantidad de 2.377,96
euros, más salarios de trámite a razón de 654,24 euros men-
suales. Notifíquese la presente Resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma podrán interponer Recurso de
Reposición en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de
su notificación.”

Y para que sirva de notificación a la demandada Uritrans An-
dalucía, S.L., con domicilio en Polígono Industrial La Torrecilla,
Avenida Amargacena, sin número, de Córdoba, actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de Auto, Senten-
cia o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 12 de junio de 2003.— El Secretario Judicial,
Manuel Miguel García Suárez.

———
Núm. 5.559

Cédula de citación
Doña Carmen de Troya Calatayud, Secretaria del Juzgado de

Instrucción Número 4 de Córdoba.
Por medio de la presente y en virtud de lo acordado en Provi-

dencia de esta fecha, se cita a Lourdes Cuevas Galán y Jamila
Mouha, actualmente en ignorado paradero, y en calidad de de-

nunciante y denunciada, respectivamente, para que comparez-
can en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en la quinta
planta del Palacio de Justicia de esta capital, el próximo día 16
de septiembre de 2003, a las 10,50 horas, al objeto de asistir a
la celebración del Juicio de Faltas número 401/02, seguido en
este Juzgado, por hurto, apercibiéndoles que de no compare-
cer ni alegar justa causa para dejar de hacerlo, les parará el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, previniéndose a las
partes que deben asistir con las pruebas de que intente valerse,
pudiendo ser asistidos de Letrado.

Y para que conste y sirva de citación en forma a las interesa-
das, expido la presente para que sea publicada en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, conforme viene acordado.

En Córdoba, a 17 de junio de 2003.— La Secretaria Judicial,
Carmen de Troya Calatayud.

———
Núm. 5.563

Don Enrique Summers Rivero, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social Número Dos de Córdoba, hace saber:
Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número

1.163/2002, a instancia de la parte actora doña Inmaculada
Morcillo Estrella, contra INSS, FREMAP y Antonia Zapata
Jiménez, habiendo sido emplazado el Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre Cantidad, se ha dictado Resolución de fecha 9 de
junio de 2003 del tenor literal siguiente:

“Estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña
Inmaculada Morcillo Estrella, contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Número 61
y la empresa doña Antonia Zapata Jiménez, en reclamación
sobre Incapacidad Temporal, debo declarar y declaro el dere-
cho de la demandante a percibir la citada prestación de Incapa-
cidad Temporal, correspondiente al período comprendido entre
el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2002, por la cantidad total
de 1.419,60 euros, condenando a FREMAP, Mutua de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social Número 61, al abono a la actora de la citada cantidad, sin
perjuicio del derecho de la Mutua de repetir contra la citada
empresaria, con absolución del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social y doña Antonia Zapata Jiménez.

Adviértase a las partes al notificarles esta Sentencia, que
contra la misma cabe interponer Recurso de Suplicación para
ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el término de 5 días hábiles a contar del
siguiente al de su notificación, mediante comparecencia ante
este Juzgado de lo Social o por escrito dirigido al mismo, de
conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Procedi-
miento Laboral, advirtiendo a la Entidad Colaboradora deman-
dada que deberá ingresar en la Cuenta de Depósitos y Consig-
naciones que este Juzgado tiene abierta en la entidad bancaria
Banesto, de esta ciudad, Sucursal Avda. Conde Vallellano, nú-
mero 17, la cantidad de 150,25 Euros, a cuyo fin deberá perso-
narse en la secretaría de este Juzgado, según lo dispuesto en
los artículos 188, 189 y 192 y siguientes de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Así, por esta mi Sentencia, que se publicará debidamente, lo
pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la codemandada doña Antonia
Zapata Jiménez, actualmente en paradero desconocido, y que
anteriormente lo tuvo en Córdoba, Avda. de Guerrita, sin núme-
ro, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en Estrados, salvo las que deban re-
vestir la forma de Auto, Sentencia o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 9 de junio de 2003.— El Secretario Judicial,
Enrique Summers Rivero.

———
Núm. 5.564

Doña Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba, hace saber:
Que en los Autos seguidos en este Juzgado bajo el número

1.588/2002, a instancia de la parte actora don Mariano Mañani
Jordano, contra INSS, Tesorería General de la Seguridad Social
y otros, sobre Prestaciones, se ha dictado Resolución de fecha
10 de junio de 2003, del tenor literal siguiente:
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Cédula de citación
Por Providencia dictada por el Iltmo. señor Magistrado-Juez

del Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba, en esta fecha
de hoy en los Autos número 1.588/2002 seguidos a instancias
de Mariano Mañani Jordano, contra Instituto nacional de la
seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social,
sobre Prestaciones, se ha acordado citar a Vd. para que el
próximo día 17 de septiembre de 2003, a las 10,20 horas,
comparezca ante este Juzgado ubicado en calle Doce de
Octubre, 2 (Pasaje), planta 2, para la celebración de los actos
de conciliación y juicio acordados, advirtiéndole que es única
convocatoria y que deberá concurrir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, que la incomparecencia del
actor supondrá el desestimiento de la demanda y que no se
suspenderán los actos por incomparecencia injustificada del
demandado.

En Córdoba, a 19 de mayo de 2003.
Y para que sirva de notificación a los demandados Ferrallas y

Estructuras Córdoba, S.A., Unicoope, C.B., Fearsa, S.L.,
Reticular Floor, S.A., Constructora San José, actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de Auto, Sentencia o se trate de
emplazamientos.

En Córdoba, a 10 de junio de 2003.— La Secretaria Judicial,
Marina Meléndez-Valdés Muñoz.

———
Núm. 5.565

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Córdo-
ba.

Se hace saber que en el Recurso Contencioso-Administrativo
número 87/2003 promovido por la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes , se ha dictado por Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo Número 2 de Córdoba, Providencia en 18 de
febrero de 2003, que ha alcanzado el carácter de firme y cuyo
tenor literal es el siguiente:

“Por recibido solicitud de autorización de entrada en domicilio
junto con el expediente administrativo de la Junta de Andalucía,
únase a los Autos de su razón. Hágase saber a la parte deman-
dada Ángela López Cabrera, a fin de que se persone con Abo-
gado que la defienda y Procurador que la represente, o sólo con
Letrado con poder al efecto, a fin de que en el plazo de 10 días
alegue lo que a su derecho convenga sobre la solicitud formula-
da por la Junta de Andalucía. Al notificar esta Providencia se
indicará que no es firme y contra la misma cabe interponer
Recurso de Súplica en término de cinco días. Así lo acuerda,
manda y firma S.S.ª, de lo que doy fe.”

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (LJCA), se hace público para general
conocimiento.

En Córdoba, a 16 de junio de 2003.— El/la Secretario Judicial,
firma ilegible.

———
Núm. 5.649

Don Manuel Miguel García Suárez, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social Número 1 de Córdoba, hace saber:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los Autos

número 315/2003, se ha acordado citar a Electrodomésticos
Megacor, S.L., como parte demandada por tener ignorado para-
dero, para que comparezca el próximo día 22 de julio, a las 12,50,
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que
tendrán lugar  en este Juzgado de lo Social, sito en calle Doce de
Octubre, 2 (Pasaje) planta 4, debiendo comparecer personal-
mente o por persona legalmente apoderada y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y no se suspenderán por falta de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dispo-
sición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Electrodomésticos Megacor, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en

el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.

En Córdoba, a 16 de junio de 2003.— El Secretario Judicial,
Manuel Miguel García Suárez.

LORA DEL RÍO (Sevilla)
Núm. 5.506

Cédula de notificación
En el procedimiento Menor Cuantía 107/1993, seguido en el

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de
Lora del Río, a instancia de Juan Julián Hernández Codina y
María del Carmen Venzal Carrillo, representados por el Pro-
curador don Julio Sánchez Sánchez, y asistidos del Letrado
don Manuel Gutiérrez Maireles, contra José Avila Pastor y
Francisca Magaña Rodríguez, José Salvador Moreno Ardanuy
(sus herederos),  María del Carmen Ardanuy Ruiz de
Almodóvar, Banco Santander Central Hispano, S.A. y Elders
Tecsa Financiera Rural, S.A., representados por los Procura-
dores doña Purificación Gómez-Álvarez Gonzalo y don Anto-
nio José Caro Martín, se ha dictado la Sentencia que copiada
en su fallo, es como sigue:

Que estimando la demanda interpuesta a instancia de don Juan
Julián Hernández Codina y María del Carmen Venzal Carrillo,
representados por el Procurador don Julio Sánchez Sánchez y
dirigidos por el Letrado don Manuel Gutiérrez Maireles, contra
José Ávila Pastor y Francisca Magaña Rodríguez, contra Banco
Hispano Americano, S.A., contra la entidad Elders Tecsa Finan-
ciera Rural, S.A., contra don José Salvador Moreno Ardanuy y
contra María del Carmen Ardanuy Ruiz de Almodóvar, sobre nu-
lidad y cancelación de títulos:

1. Debo declarar y declaro que las fincas inscritas en el
Registro de la Propiedad de Carmona con los números 2.170.
2.171, al tomo 224, libro 41 y la registral 615, inscrita al tomo
69, libro 11, inscritas actualmente a favor de la entidad Banco
Central Hispano, S.A., consideradas en su conjunto o agrupa-
das se corresponden con la finca registral número 5.145, ins-
crita en el mismo Registro al tomo 615, libro 98, a nombre de
don Juan Julián Hernández Codina y su esposa María del
Carmen Venzal Carrillo, correspondiendo a éstos la titularidad
dominical exclusiva y libre de cualquier carga o gravamen, de
la misma; cancelando las inscripciones correspondientes a
las fincas registrales 2.170, 2.171 y 615, contradictorias con
la inscripción vigente a favor de los actores, declarando nulas
las inscripciones realizadas a favor de don José Salvador
Moreno Ardanuy, de los esposos José Ávila Pastor y Francis-
ca Magaña Rodríguez y de Banco Hispano Americano, S.A.,
mandando cancelar éstas, así como la anotación de embargo
a favor de la entidad Elders Tecna Financiera Rural, S.A. y
librándose para ello el oportuno mandamiento al Registro de la
Propiedad de Carmona, condenando a los demandados a es-
tar y pasar por esta declaración.

2. No procede hacer especial pronunciamiento en materia de
costas procesales.

Contra la presente Resolución cabe interponer Recurso de
Apelación en el plazo de cinco días desde su notificación para
ante la Ilustrísima Audiencia Provincial.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demanda-
da doña María del Carmen Ardanuy y Ruiz de Almodóvar (y en el
caso de haber fallecido ésta, a sus legítimos e ignorados herede-
ros), extiendo y firmo la presente en Lora del Río, a 4 de junio de
2003.— La Secretario, firma ilegible.

ANUNCIOS DE SUBASTA
A Y U N T A M I E N T O S

LUCENA
Núm. 4.964

Anuncio de licitación del Concurso, por Tramitación
Ordinaria y Procedimiento Abierto, convocado por el
Excmo. Ayuntamiento de Lucena, para la Contratación
del Servicio de Desratización del Casco Urbano de
Lucena (Córdoba).

De conformidad con la Disposición Adicional Novena del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octu-
bre, y el artículo 123.1 del Texto Refundido de las disposiciones
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Este Boletín ha sido impreso en PAPEL RECICLADO.
Con ello esta Diputación contribuye a la
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se procede
a la convocatoria de la licitación del concurso, por tramitación
ordinaria y procedimiento abierto, para la contratación de re-
ferencia.

1.— Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Con-

tratación.
c) Número de expediente: SE-07/03.
2.— Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La prestación del servicio de desra-

tización del casco urbano de Lucena y desinfección y desinsec-
tación de edificios de titularidad municipal y de aquellos otros
cuyo mantenimiento y conservación estén a su cargo.

b) Lugar de ejecución: Lucena (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogable por dos más.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.— Presupuesto base de licitación.
Importe toal: 30.000 euros anuales, incluido I.V.A. a la baja.
5.— Garantía provisional: No.
6.— Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba). Nego-

ciado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba) 14900.
d) Teléfono: 957 500 410
e) Fax: 957 591 119
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: De

lunes a viernes, de 9’00 a 14’00 horas, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7.— Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: En días hábiles, de lunes a

viernes y de 9’00 a 14’00 horas, y en el plazo de 30 días naturales
a contar desde el siguiente al en que aparezca publicado el anun-
cio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con
prelación del que se publique en fecha posterior si no fueran
coincidentes.Sí el último día del plazo fuese sábado, domingo o
festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La determinada en la cláusula
13.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares rige en
el presente concurso.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba). Nego-

ciado de Contratación.
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 1.
3.ª Localidad y código postal: Lucena (Córdoba) 14900.
8.— Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de contratación a tal fin designada por el

Excmo. Ayuntamiento de Lucena.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Lucena (Córdoba).
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al tercero natural des-

pués del último de presentación de proposiciones, la Mesa de
Contratación calificará los documentos presentados en tiempo y
forma; efectuándose el acto público de apertura de las proposi-
ciones económicas el mismo día si todas las proposiciones pre-
sentadas resultasen calificadas favorablemente o el primer día
hábil siguiente al sexto natural desde la previa calificación, si se
observaran defectos materiales en la documentación presentada
por alguna de las empresas licitadoras. Si los indicados días fue-
se sábado, los actos se demorarán hasta el primer día hábil
siguiente.

e) Hora: A las 9’00 horas.
9.— Gastos a cargo del adjudicatario: El importe de los anun-

cios de licitación del concurso en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia y en el de la Comunidad Autónoma, tal y como se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige en el presente concurso.

Lucena, 27 de mayo de 2003.— El Alcalde en funciones, José
Luis Bergillos López.

EL VISO
Núm. 5.835

A N U N C I O
D. Juan Díaz Caballero, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-

miento de El Viso (Córdoba), hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de junio del

2003, se aprobó Pliego de Condiciones Económico - Adminis-
trativas que han de regir la adjudicación mediante concurso,
por procedimiento abierto, del arrendamiento del servicio de
repostería de la Caseta Municipal, sita en Pista Polideportiva.

Simultáneamente se anuncia licitación.
.- TIPO DE LICITACIÓN: CINCO MIL CUATROCIENTOS NUE-

VE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (5.409,11), cantidad que
podrá ser mejorada al alza en las propuestas presentadas por los
licitadores concurrentes.

.- DURACIÓN: Del 19 de julio al 15 de agosto, ambos inclusive,
teniendo obligación de su apertura el 19 de julio, del 24 al 29 de
julio y el 15 de agosto.

.- FIANZA PROVISIONAL: 5 % del tipo de licitación.

.- FIANZA DEFINITIVA: 10 % del precio de adjudicación.

.- LUGAR Y PLAZO PRESENTACIÓN PROPOSICIONES: De
9 a 14 horas, de lunes a viernes, dentro del plazo de 10 días
naturales a contar desde el siguiente al día en que aparezca
publicado el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia.

.- MODELO DE PROPOSICIÓN:
«PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL ARRENDA-

MIENTO MEDIANTE CONCURSO, DEL SERVICIO DE REPOS-
TERÍA DE LA CASETA MUNICIPAL SITA EN PISTA
POLIDEPORTIVA, CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE
EL VISO», con el siguiente modelo:

D./Dª. ________________________________________, ma-
yor de edad, con domicilio en _____________________________,
D.N.I. nº _______________, en nombre propio ( o representación
de ___________________________________, como acredita por
________________________________), enterado de la convo-
catoria de concurso anunciado en el «Boletín Oficial de Provin-
cia», número ______, de fecha _____________________, toma
parte en la misma, comprometiéndose a arrendar el bien
_________________________________________________________,
en el precio de ____________________________

__________________________, (letra y número), con arreglo
al pliego de cláusulas económico - administrativas, que conoce y
acepta íntegramente.

Lugar y fecha y firma «.-
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En El Viso a 30 de junio de 2003.— El Alcalde, Juan Díaz Caba-

llero.

OTROS  ANUNCIOS
EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y

MEDIO AMBIENTE, S.A.
(EPREMASA)

Núm. 5.667
A N U N C I O

Esta Empresa tiene previsto vender material usado relacio-
nado con la gestión de los R.S.U., por lo que las personas,
físicas o jurídicas, interesadas pueden presentar sus ofertas
antes de las 13 horas del día 18 de julio próximo, en la sede
social de esta Empresa situada en la Avenida del Mediterrá-
neo, sin número, de Córdoba, donde también pueden recibir
información al respecto.

Córdoba, 21 de junio de 2003.— El Gerente, firma ilegible.
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TARIFAS DE INSCRIPCIÓN

Precio
Suscripción anual ..................................................... 78,17 euros
Suscripción semestral ............................................... 43,92 euros
Suscripción trimestral ................................................ 24,43 euros
Suscripción mensual ................................................ 9,77 euros

VENTA DE EJEMPLARES SUELTOS:

Número del año actual ............................................  0,53 euros
Número de años anteriores ......................................  1,08 euros

EDICTOS DE PAGO: Cada línea o fracción:  1,03 euros
EDICTOS DE PREVIO PAGO: Se valorarán a razón de 0,14 euros por palabra.

Edita: DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Administración y Talleres: Imprenta Provincial

Avenida del Mediterráneo, s/n. (Parque Figueroa)
Teléfono 957 211 326 - Fax 957 211 328

Distrito Postal 14011-Córdoba
e-mail bopcordoba@dipucordoba.es

ADVERTENCIAS:
— Los Alcaldes y Secretarios dispondrán se fije un ejemplar del
B.O.P. en el sitio público de costumbre y permanecerá hasta que
reciban el siguiente.
— Toda clase de anuncios se enviarán directamente a la Diputación
de Córdoba para que autorice su inserción.
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FRANQUEO
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ANEXO  X
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A Y U N T A M I E N T O S
CÓRDOBA

Gerencia de Urbanismo
Servicio de Planeamiento

Núm. 5.461
El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, en se-

sión celebrada el día 8 de mayo de 2003, adoptó el siguiente
acuerdo:

“Primero.— Aprobar definitivamente el Plan Especial de Protec-
ción del Conjunto Histórico de Córdoba y su Catálogo de Protec-
ción, promovido por el Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba.

Segundo.— Comunicar a la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía que con la aprobación definitiva del presente docu-
mento el Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba se encuentra
en el supuesto previsto en el artículo 20.4 de la Ley 16/1985, de
25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, para autorizar direc-
tamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado y
que afecten únicamente a inmuebles que no sean Monumentos ni
Jardines Históricos ni estén comprendidos en su entorno, de-
biendo dar cuenta a la Administración competente para la ejecu-
ción de esta Ley de las autorizaciones o licencias concedidas en
el plazo máximo de diez días desde su otorgamiento.

Tercero.— Publicar el acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, así como el texto de las ordenanzas.

Cuarto.— Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer Recurso de Reposición de carácter po-
testativo ante el mismo órgano que ha dictado la Resolución, en el
plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación del Acto, o Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo
de 2 meses, a contar también desde el día siguiente al de la notifi-
cación del acto, a tenor de lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/92 y 8 y 46 de la Ley 29/88, de 13 de julio, sin perjuicio
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente, bien entendido que si utiliza el Recurso de
Reposición Potestativo no podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que sea resuelto expresamente aquél o se
haya producido la desestimación presunto del Recurso de Reposi-
ción interpuesto, lo que se producirá por el transcurso de un mes sin
haber recibido notificación de la Resolución expresa del mismo”.

Córdoba, 28 de mayo de 2003.— El Presidente, José Mellado
Benavente.

NORMAS URBANISTICAS
TÍTULO PRIMERO
Normas generales

CAPÍTULO I
Alcance

Artículo 1. Objeto
1. El Plan General, en el ámbito del Conjunto Histórico de

Córdoba, tiene por objeto desarrollar sus previsiones del planea-
miento general en dicho ámbito, regulando la actividad urbanística
en cumplimiento de las exigencias de la legislación urbanística y
patrimonial, y en consonancia con el Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico.

2. Son finalidades del Plan:
a) La protección de la edificación, de sus fachadas, cubiertas

e instalaciones.
b) El mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, la

protección de áreas libres y de las características generales de
su ambiente.

c) La asignación de usos sobre los edificios y espacios aptos
para ello.

d) La definición de operaciones de remodelación urbana y de
rehabilitación integrada.

e) La regulación de las intervenciones sobre el subsuelo.
f) La regulación de las intervenciones en los edificios protegidos

mediante el catálogo de bienes protegidos en el ámbito del Conjunto
Histórico.
Artículo 2. Ámbito territorial

El ámbito de determinaciones del Plan en el Conjunto Histórico
de Córdoba es el que se recoge en el plano de calificación y
gestión (AUG).

Este ámbito coincide con el declarado del Conjunto Histórico de
Córdoba, incluyendo la ampliación declarada por la Administración
Cultural.
Artículo 3. Vigencia y modificaciones

Las determinaciones para el ámbito del Conjunto Histórico
tendrán la misma vigencia que la definida para el conjunto del Plan
General. Podrá modificarse en los supuestos y conforme al
procedimiento previsto en la legislación urbanística.

Toda modificación de las determinaciones en el ámbito del
Conjunto Histórico debe someterse a los informes vinculantes de
la administración cultural competente, en idénticas condiciones a
las exigidas para su aprobación.
Artículo 4. Carácter complementario del planeamiento

aprobado
Tienen carácter complementario del presente Plan aquellas

determinaciones del planeamiento derivado del Plan General de
Ordenación Urbana de 1986 y en desarrollo (planes especiales
de la Manzana de San Pablo, de la Corredera, de Siete Revueltas
y del Río Guadalquivir y estudio de detalle de San Eulogio).

No obstante, aquellos elementos pertenecientes a estos ámbitos
que estuvieran afectados por el catálogo de bienes protegidos,
prevalecerán las condiciones de protección dictadas por la
correspondiente ficha de catálogo y normativa de protección. Para
el caso específico de la Corredera se tendrán en cuenta, además,
las normas complementarias que se dictan en disposición adicional.
Artículo 5. Interpretación de las determinaciones

La interpretación de las disposiciones y determinaciones del
Plan en el ámbito del Conjunto Histórico se efectuará en relación
con el contenido de la totalidad de los documentos que lo integran.
Se utilizarán a estos efectos las memorias informativa y justificativa,
así como  las valoraciones y consideraciones que en su caso
contenga la resolución aprobatoria.

CAPÍTULO II
Régimen y desarrollo

Artículo 6. Régimen urbanístico del suelo
1. Las parcelas incluidas en el ámbito del Conjunto Histórico

tienen adquirido el derecho a edificar previa concesión de la
correspondiente licencia a proyecto conforme con el Plan. Se
exceptúan de este régimen las siguientes parcelas:

a) Las incluidas en una unidad de ejecución con planeamiento
de desarrollo no aprobado definitivamente, que no tienen adquirido
los derechos a urbanizar, al aprovechamiento urbanístico y a
edificar.

b) Las incluidas en una unidad de ejecución con planeamiento
de desarrollo aprobado y pendientes de gestión, que no tienen
adquiridos los derechos al aprovechamiento urbanístico y a
edificar.

2. La extinción de derechos se ajustará, en su caso, a los
plazos establecidos en las Fichas de Actuación que se incorporan
como Anexo de las presentes Normas Urbanísticas.

3. El aprovechamiento susceptible de apropiación en una par-
cela es el que determina la legislación urbanística y el planeamiento
general vigente. El aprovechamiento susceptible de apropiación
en una unidad de ejecución es el establecido en la ficha de actua-
ción correspondiente.
Artículo 7. Desarrollo del Plan en el Conjunto Histórico

1. El Plan se desarrolla según las determinaciones de la legislación
urbanística, conforme a tres tipos de actuación:

a) Actuaciones Sistemáticas: desarrolladas mediante las
unidades de ejecución que se delimitan.

b) Actuaciones Asistemáticas: desarrolladas en terrenos no
incluidos en unidades de ejecución.

c) Actuaciones de mejora del equipamiento y espacio urbano:
aquellas en las que no son necesarias actuaciones de cesión ni
equidistribución del suelo, y que tienen por objeto el reequipamiento
o la mejora de urbanización.

Estas actuaciones se delimitan en el plano de calificación y
gestión (AUG) y se especifican en las Fichas de Actuación co-
rrespondientes, que establecen para cada una de ellas sus obje-
tivos y determinaciones de ordenación y régimen de uso.

2. Las Fichas de Actuación y el Estudio Económico Financiero
/ Programa de Actuación establecen la programación en tres
cuatrienios de las distintas actuaciones.

3. Cuando no se fijen plazos para el desarrollo de las unidades
de ejecución se adoptarán los siguientes con carácter supletorio:
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a) Dos años para la redacción del planeamiento de desarrollo
previsto, a partir del inicio del cuatrienio en que esté programada
la actuación.

b) Dos años para el cumplimiento de los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización, a partir de la aprobación definitiva
del citado planeamiento.

c) Dos años para solicitar licencia de edificación, contados
desde la adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico.

4. Las actuaciones de reequipamiento destinadas a aparca-
miento cuya gestión esté prevista por sistema de expropiación
podrán quedar liberadas de la aplicación de este sistema en el
caso de que la finalidad prevista quede cumplida por la iniciativa
privada.
Artículo 8. Planeamiento de desarrollo

En las Fichas de Actuación se recogen los ámbitos en los que
resulta necesaria la redacción de planeamiento de desarrollo para
concretar la ordenación pormenorizada de la actuación. En con-
creto, las actuaciones s1 a s7, destinadas a servicios sin gestión
pública, se desarrollarán mediante estudios de detalle.
Artículo 9. Operaciones de Rehabilitación Integrada

En desarrollo del planeamiento, podrán delimitarse áreas de
rehabilitación integrada con objeto de fomentar la conservación
de la edificación, recuperar el espacio público y servir de base
para la gestión de ayudas económicas a los propietarios de par-
celas incluidas en ellas, de acuerdo con la legislación vigente en
la materia.

El ámbito podrá ser continuo o discontinuo, recogiendo en este
último caso zonas de características homogéneas.
Artículo 10. Plan de accesibilidad

El Ayuntamiento formulará un Plan de Accesibilidad que ordene
las condiciones de tráfico rodado y aparcamiento en el ámbito del
Conjunto Histórico, con arreglo a las siguientes directrices:

a) Canalizar el tráfico rodado general en los espacios primarios
identificados en el plano de calificación y gestión (AUG), eliminan-
do recorridos transversales del Casco.

b) Facilitar el acceso restringido de residentes y radicantes,
fundamentalmente por espacios medios del plano de calificación
y gestión (AUG).

c) Peatonalizar los espacios libres calificados como preferente
o exclusivamente peatonales en el plano de calificación y gestión
(AUG).

d) Limitar la utilización del espacio público como aparcamiento,
resolviendo esta necesidad en el interior de las parcelas, ya sea en
equipamientos públicos, aparcamientos colectivos o particulares.

e) Mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con
movilidad reducida o dificultades sensoriales.

f) Potenciar el transporte público y facilitar la utilización de la
bicicleta como modo de transporte urbano.

El plazo para la redacción de este Plan es de dos años contados
a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial del Conjunto
Histórico.

Las determinaciones del citado Plan de Accesibilidad podrán
matizar las establecidas en el Plan Especial para el Sistema de
Áreas Libres, aproximándolas a unas condiciones de accesibilidad
más pormenorizadas.

TÍTULO SEGUNDO
Normas de edificación

CAPÍTULO I
Condiciones generales

Artículo 11. Alcance
Las presentes Normas de Edificación tienen por objeto regular

las condiciones de las construcciones e instalaciones a ejecutar
en el ámbito del Conjunto Histórico, con la finalidad de garantizar
el cumplimiento de los objetivos generales del Plan.
Artículo 12. Alineaciones

En todo el ámbito del Conjunto Histórico, se establece como
alineación la consolidada por la edificación existente, con excepción
de las nuevas alineaciones recogidas en los planos de ordenación.

No se permiten retranqueos de la edificación, ni fachadas
porticadas en soportales, salvo en los casos excepcionales
recogidos expresamente en el plano de edificación (ES).

Los locales comerciales en planta baja y los solares deben
dotarse de cerramiento que, aunque de carácter provisional, se
adecue a las condiciones de imagen urbana impuestas por la
ordenanza de aplicación.

Artículo 13. Cuerpos y elementos salientes
1. Cuerpos salientes.
Se definen como cuerpos salientes los volúmenes habitables

del edificio que sobresalen de la alineación de la edificación:
a) Son cuerpos salientes abiertos los que tienen su perímetro

volado totalmente abierto (balcones).
b) Son cuerpos salientes cerrados los que tienen su perímetro

volado total o parcialmente cerrado con elementos fijos.
Los cuerpos salientes deben quedar a una altura superior a

3,50m. sobre el nivel de la acera, y  separarse de la medianería un
mínimo de 0,60m.

2. Elementos salientes.
Se definen como elementos salientes los elementos

constructivos no habitables del edificio, de carácter fijo, que
sobresalen de la alineación de la edificación.
Artículo 14. Conservación del parcelario

1. La unidad de intervención a efectos edificatorios es la parcela
catastral. Los proyectos recogerán la totalidad de la parcela aun
en el caso de que la intervención proyectada afecte solo a parte
de ésta.

2. Todas las parcelas incluidas en el ámbito del Conjunto Histórico
tienen la consideración de históricas, y por tanto se consideran
edificables con independencia de su superficie, longitud de fachada
y fondo.

3. Con objeto de conservar la estructura parcelaria, se prohiben
las siguientes operaciones:

a) Las que constituyan sistemas de acceso con partido entre
parcelas catastrales distintas: cada parcela debe resolver
autónomamente su acceso, incluso en las entradas y salidas a
sótano.

b) Las que generan estructuras compartidas entre distintas
parcelas: cada parcela debe resolverse con independencia
constructiva.

4. Son autorizables las normalizaciones de fincas que modifican
los linderos en horizontal o vertical para mejorar su configuración
a efectos edificatorios, siempre que la superficie afectada no
supere el 20% de la menor de las parcelas. Esta normalización
debe tramitarse mediante el correspondiente proyecto de
regularización.

5. Podrá ajustarse el sistema parcelario en las actuaciones de
desarrollo previstas  y recogidas en las Fichas de Actuación.
Artículo 15. Condiciones de agregación parcelaria

No son autorizables operaciones de agregación de parcelas,
salvo en los casos excepcionales siguientes:

a) Para agregar a un equipamiento público una parcela
colindante, que quedará afectada a este uso.

b) Para agregar a un monumento o edificio catalogado una
parcela colindante de menor superficie.

c) Para agregar dos parcelas siempre que una de ellas sea
menor de 80m².

d) Para recuperar el parcelario histórico agregando parcelas
segregadas que  contienen estructura edificatoria común.

Las parcelas resultantes de agregaciones procurarán el
mantenimiento de la imagen urbana fragmentada previa a la
agregación.

Cada parcela estará afectada, a lo sumo, por una sola licencia
de agregación durante la vigencia del presente P.E., excepto los
equipamientos y servicios señalados en el Plan

La agregación está sometida a la correspondiente licencia
municipal.
Artículo 16. Condiciones de segregación parcelaria

No son autorizables operaciones de segregación de parcelas,
salvo en los casos excepcionales siguientes:

a) Para segregar el suelo edificable incluido en el ámbito opera-
ciones de reforma definidas en el presente Plan.

b) Para segregar una parcela catastral en un máximo de dos,
destinadas a vivienda unifamiliar. La licencia correspondiente que-
dará condicionada a que las parcelas segregadas se destinen a
este uso.

En ambos casos, las parcelas resultantes deben tener una
superficie superior a 120 m² y una longitud de fachada mayor de 5 m.

La segregación está sometida a la correspondiente licencia
municipal.

No son autorizables operaciones de segregación en las
parcelas incluidas en el Catálogo de Bienes Protegidos del
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Conjunto Histórico de Córdoba, a no ser que lo determinara así la
propia ficha de catálogo o que la segregación fuera compatible
con los objetivos de la protección.
Artículo 17. Ocupación de parcela

1. Se define como ocupación de parcela la superficie de la
proyección de la totalidad del volumen edificado sobre el plano
horizontal de la parcela, computando los cuerpos salientes
cerrados, a los efectos del cómputo de la superficie construida,
en aquellos casos en que estén permitidos.

La ocupación máxima de parcela viene establecida en la
ordenanza correspondiente.

2. Sobre  las partes de parcela no ocupables solo podrán
levantarse construcciones auxiliares como fuentes, pilones,
piscinas, pérgolas y construcciones de jardín.
Artículo 18. Patio principal

1. Es el que estructura la ocupación de parcela y constituye la
base tipológica fundamental del tejido residencial del Conjunto
Histórico, salvo en la zona renovada.

Las ordenanzas de zona definen las condiciones de este patio.
Las parcelas cuyas características hagan imposible el
cumplimiento de la condición de lado mínimo, podrán liberarse de
esta condición, cumpliendo en cualquier caso la superficie mínima
establecida en la ordenanza de zona. Si por condiciones de tamaño
y morfología de la parcela así como por la tipología a implantar
fuera imposible cumplir con las condiciones de superficie en un
solo patio principal, puede descomponerse dicha superficie en
varios patios que cumplieran cada uno con la condición de lado
mínimo, quedando todos ellos ligados al resto de condiciones de
este artículo.

2. El patio principal debe tener galería al menos en planta baja y
en otra de las plantas, y como mínimo en toda la longitud de uno de
sus lados, dedicada a espacio de circulación y acceso a las
viviendas, quedando mancomunada en las viviendas plurifamiliares.

El ancho mínimo de la galería no será inferior a 1,50 m.
En planta baja debe quedar abierta o acristalada al patio; en

plantas altas su cerramiento tendrá al menos una longitud de huecos
del 75% de la longitud total. Cuando no esté cerrada, puede resolver
la iluminación y ventilación de las estancias que a ella recaigan.

La conexión y continuidad espacial quedarán garantizadas entre
zaguán, galería, escalera y azotea en caso de existir.

3. El tratamiento del patio principal permitirá el intercambio de
temperatura y humedad entre el suelo y el aire, adoptando
soluciones tradicionales (terreno mejorado, enchinado, empe-
drado...). Quedan prohibidas las soleras de hormigón cuyas
características impidan este intercambio.

4. El patio principal podrá cubrirse con montera de cristal siempre
que el uso no sea de vivienda plurifamiliar. En cualquier caso ha
de garantizarse una ventilación mayor a un cuarto de la superficie
del patio.

5. A los efectos de aplicación de la normativa ambiental, el patio
principal se considera como una estancia más de la vivienda.
Artículo 19. Patios de luces

1. Son los que resuelven la iluminación y ventilación de las
viviendas, complementando para estas funciones a los patios
principales.

Todos los dormitorios y estancias interiores de las viviendas
del Conjunto Histórico deben recaer al menos a patios de luces.

2. La dimensión mínima de los patios de luces debe permitir la
inscripción de un cilindro de diámetro igual a un cuarto de su
altura, con un mínimo de tres metros.

3. La superficie mínima de los patios de luces depende del
número de plantas:

hasta 2 plantas: 9,00m²
3 plantas: 10,50m²
4 plantas: 12,50m²
5 plantas: 16,00m²

más de 5 plantas: 20,00m²
4. Los patios de ventilación podrán cubrirse con monteras

siempre que el uso que vierta a ellos no sea el de vivienda
plurifamiliar y dejen una superficie de ventilación mayor a un cuarto
de la superficie del patio.
Artículo 20. Patios de ventilación

1. Son los que resuelven la iluminación y ventilación de escaleras
y dependencias que no sean dormitorios, estancias o cocinas en
las viviendas del Conjunto Histórico.

2. La dimensión mínima de los patios de ventilación debe permitir
la inscripción de un cilindro de diámetro igual a un séptimo de su
altura, con un mínimo de dos metros.

3. La superficie mínima de los patios de ventilación depende del
número de plantas:

hasta 2 plantas: 5,00m²
3 plantas: 7,00m²
4 plantas: 9,00m²
5 plantas: 11,00m²

más de 5 plantas: 15,00m²
4. Los patios de ventilación podrán cubrirse con monteras y

claraboyas siempre que dejen una superficie de ventilación mayor
a un cuarto de la superficie del patio.
Artículo 21. Número de plantas

1. El número máximo de plantas que puede alcanzar la edificación
se define para cada parcela en el plano de edificación (ES). Con
carácter de mínimo obligatorio puede autorizarse una planta menos
del máximo.

2. Se define como planta baja la que tiene su cota de acabado
situada entre 0,50 m. por encima y 0,50 m. por debajo de la cota
de referencia reguladora del edificio definida en el artículo 22.

La altura libre mínima de la planta baja se fija en 2,60 m. para
uso residencial, pudiendo rebajarse hasta 2,20 m. en pasillos,
cocinas y servicios y en 3,00 m. para los restantes usos.

3. Se define como planta alta cualquier planta de edificación
situada por encima de la baja.

La planta alta debe tener su cota de solería a una altura mínima
de 3,50 m. sobre la cota de referencia y máxima de 4,50 m.

La altura libre mínima de las plantas altas se fija en 2,60 m.,
pudiéndose rebajar hasta 2,20 m. en cocinas, pasillos y servicios.

4. Se define como planta sótano la situada por debajo de la
planta baja. La altura libre mínima de esta planta se establece en
2,50 m.
Artículo 22. Altura de la edificación

1. La altura de la edificación viene definida por la ordenanza de
zona correspondiente, midiéndose desde la cota de referencia de
alturas hasta el plano horizontal que contiene la línea de arranque
de la cubierta o con el plano superior del último forjado en caso de
cubierta plana.

2. Para edificios con frente a una sola vía, la cota de referencia
de alturas es la siguiente:

a) Si la diferencia de rasantes de la calle entre los extremos de
la fachada es igual o menor de 1,50 m., la cota de referencia de
alturas es la cota media entre las extremas.

b) Si la diferencia de rasantes de la calle entre los extremos
de la fachada es mayor de 1,50 m., debe dividirse la fachada
en los tramos necesarios para que sea aplicable la regla
anterior (dife-rencias de cotas extremas en cada tramo no
mayor de 1,50 m.).

3. Para edificios en esquina a dos o más vías, la cota de
referencia de alturas se determina como en el apartado anterior,
desarrollando longitudinalmente el conjunto de las fachadas como
si fuesen una sola.

4. Para edificios con frente a dos vías que no forman esquina,
la cota de referencia de alturas es la correspondiente a cada
calle, situando el salto de altura en una línea interior a igual distancia
de ambas fachadas, salvo que el plano de edificación (ES) la
defina expresamente.
Artículo 23. Construcciones por encima del último forjado

Por encima del plano superior del último forjado solo se permiten:
a) El tejado del edificio, cuya pendiente debe estar comprendida

entre 25º y 35º, y cuya cumbrera no puede sobrepasar la altura
de 3 m. sobre la altura reguladora máxima.

El arranque de la cubierta desde los planos de fachada exterior
y de patio principal debe ser horizontal, salvo en edificios en
esquina, en los que esta condición puede quedar liberada en uno
de los viales. El arranque se producirá en el plano superior del
último forjado.

b) El casetón de acceso a la azotea, cuya superficie no debe
superar la estrictamente necesaria para su función ni estar
destinado a espacios habitables y su altura no puede exceder la
altura de 3 m. sobre la altura reguladora máxima, quedando
integrado en la composición de cubierta y siempre por debajo de
un plano virtual de inclinación 35º que pase por la línea de arranque
de la cubierta en fachada.
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c) Los petos de azotea en las fachadas exteriores e interiores,
cuya altura no debe superar 1,20 m sobre el plano superior del
último forjado, y los de separación entre parcelas, que deben
resolverse opacos y tener una altura máxima de 1,80 m.

d) Los elementos técnicos de las instalaciones de climatización,
ventilación, telecomunicaciones, ascensores o similares, que
deben quedar previstos en el proyecto de edificación con
dimensiones ajustadas a las exigencias funcionales e integradas
en el diseño general de cubiertas. En ningún caso serán
autorizables grandes elementos de telecomunicaciones,
instalaciones o publicidad que por sus dimensiones afecten
negativamente al paisaje urbano. En cualquier caso deben de
quedar por debajo de un plano virtual de inclinación 35º que pase
por la línea de arranque de cubierta.
Artículo 24. Ocupación del subsuelo

1. En todo el ámbito del Conjunto Histórico, salvo en la zona
renovada, queda prohibido el vaciado completo de la parcela. En
cualquier caso, la ocupación del subsuelo no debe sobrepasar la
ocupación máxima autorizada en planta baja.

2. En los casos en los que resulte preceptiva la disposición de
patio principal, no podrá ocuparse el subsuelo situado bajo éste.
Excepcionalmente, cuando resulte imprescindible para el acceso
al sótano o para el cumplimiento de normativas sectoriales podrá
ocuparse hasta un 20% de su superficie.

3. Son autorizables en sótano los usos de garaje, trasteros o
almacenes ligados al uso de la edificación sobre rasante. Para los
restantes usos, la ocupación del sótano deberá deducirse de las
plantas situadas sobre rasante, disminuyendo éstas.
Artículo 25. Sistemas constructivos

1. La ordenanza de protección tipológica establece el sistema
de muros de carga como sistema constructivo preferente para
garantizar la compatibilidad de los sistemas estructurales em-
pleados y  mantener las condiciones ambientales del tejido urba-
no. Se consideran como características de este sistema:

a) La construcción se ordena a base de crujías (espacios
comprendidos entre dos muros de carga) paralelas a las fachadas
exteriores e interiores.

b) La longitud acumulada de huecos en cada muro no debe
superar el 50% de la longitud de éste.

c) El ancho máximo de huecos será de 1,50m. en plantas altas,
de 2m. en planta baja y de 3m. en accesos a garaje.

d) La separación de huecos a linderos debe ser mayor de
0,60m., y a esquinas de parcela de 1m.

e) Podrán resolverse con otros sistemas estructurales
elementos singulares de la edificación, como las galerías
perimetrales de los patios.

2. En el caso de optar por otros sistemas constructivos, la
estructura resistente deberá disponerse según este sistema de
crujías, con los  pórticos coincidiendo con fachadas y particiones
interiores, que cumplirán las condiciones señaladas en el punto
anterior y definirán los distintos espacios interiores de la edificación.

3. El Ayuntamiento podrá establecer medidas que fomenten la
construcción con sistemas tradicionales.
Artículo 26. Edificaciones fuera de ordenación

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la
aprobación del presente Plan  que resulten disconformes con la
ordenación, calificación y usos establecidos en el mismo quedan
calificados como fuera de ordenación.

2. En los edificios e instalaciones que, siendo conformes con la
ordenación, calificación y usos del suelo previstos en el Plan
Especial, resultaran disconformes con la ordenanza de la zona
en que estuvieran incluidos, podrán autorizarse previa licencia
municipal, obras de reforma consolidación y mantenimiento que
no aumenten el volumen edificado.

3. Este mismo régimen se aplicará a las construcciones
levantadas al amparo de anteriores planeamientos y cuya altura
es superior a la establecida en este Plan.

CAPÍTULO II
Tipos de intervención

Artículo 27. Delimitación de zonas
Las parcelas incluidas en el ámbito del Conjunto Histórico se

califican en tres zonas distintas, que corresponden a ordenanzas
de edificación diferentes:

a) Monumentos, edificios y conjuntos catalogados.
b) Protección tipológica.

c) Zona renovada.
El plano de edificación (ES) recoge la calificación de cada una

de las parcelas.
Artículo 28. Clases de obras

A los efectos de aplicación de las normas de edificación, se
definen distintos niveles de intervención, según el alcance de la
obra:

- Nivel 0. Conservación integral.
- Nivel 1. Conservación estructural.
- Nivel 2. Conservación de la Implantación.
- Nivel 3. Implantación con conservación tipológica.
- Nivel 4. Implantación con protección tipológica.
- Nivel 5. Nueva implantación.
El Catálogo puede identificar en el interior de las parcelas

espacios catalogados y espacios libres en los que no puede
intervenirse con edificación.
Artículo 29. Conservación integral (nivel 0)

1. Se define como conservación integral toda intervención cuya
finalidad es mantener las condiciones de estabilidad e integridad
física de la edificación, restituyendo en su caso las características
originarias cuando hubiesen sido alteradas, sin modificar la
estructura arquitectónica originaria ni sus elementos espaciales
esenciales.

2. Se incluyen en este nivel de intervención:
a) Las obras de consolidación estructural, rehabilitación de

fachadas sin alteración de huecos y las de mantenimiento de
cubiertas.

b) Las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos,
carpintería o cerrajería que resulten necesarias para la
funcionalidad del edificio.

c) La demolición de elementos añadidos que desvirtúen la
unidad arquitectónica original, así como la reposición de los
originales.

3. No son autorizables en este nivel de intervención:
a) Las obras de demolición o reforma estructural.
b) Las actuaciones sobre las fachadas que alteren el número,

disposición o dimensiones de los huecos, así como las reformas
de las particiones interiores que modifiquen las características
espaciales interiores.

4. Se incluyen en este nivel de intervención las actuaciones de
reedificación integral sobre edificios  que hayan sido declarados
en estado ruinoso,  y cuyo objeto es la fiel reconstrucción total o
parcial de la edificación existente.
Artículo 30. Conservación estructural (nivel 1)

1. Se define como conservación estructural toda intervención
cuya finalidad es mantener la organización espacial de la edificación
o adaptarla a nuevas condiciones de uso, sin modificar su
estructura arquitectónica.

2. Se incluyen en este nivel de intervención:
a) Las obras de consolidación estructural, rehabilitación de

fachadas sin alteración de huecos y las de mantenimiento de
cubiertas.

b) Las reformas de las particiones interiores que modifiquen la
distribución para adaptarla a nuevas condiciones de uso, sin
alterar las relaciones existentes entre sus elementos
fundamentales (zaguán, patio, galería y escalera).

c) Las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos,
carpintería o cerrajería  necesarias para la funcionalidad del edificio,
incluso con sustitución de elementos.

d) La demolición de elementos añadidos que desvirtúen la
unidad arquitectónica original, así como la reposición de los
originales.

3. No son autorizables en este nivel de intervención:
a) Las obras de demolición o reforma estructural.
b) Las actuaciones sobre las fachadas que alteren el número,

disposición o dimensiones de los huecos.
4. Se incluyen en este nivel de intervención las actuaciones de

reedificación integral sobre edificios  que hayan sido declarados
en estado ruinoso,  y cuyo objeto es la fiel reconstrucción total o
parcial de la edificación existente.
Artículo 31. Conservación de la implantación (nivel 2)

1. Se define como conservación de la implantación toda inter-
vención cuya finalidad es mantener las características funda-
mentales de la edificación, incluso con la reconstrucción parcial
de sus elementos.
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2. Se incluyen en este nivel de intervención:
a) Las actuaciones de reforma o reconstrucción parcial de la

estructura que no modifiquen el sistema constructivo, la situación
de crujías y forjados, la sección de la edificación o los espesores
de los elementos estructurales.

b) La apertura de paños de forjado para la ejecución de patios.
c) Las reformas o reconstrucciones parciales de las fachadas

exteriores o interiores, manteniendo sus espesores, incluso con
reajuste de la posición de los huecos por coherencia con la
organización espacial y funcional interior, siempre que no se altere
básicamente el número de huecos ni se aumente la relación hueco/
macizo en más del 20%.

d) La reforma o reconstrucción de cubierta, siempre que no se
modifique su volumetría ni su sistema constructivo y se reutilice
el material de cubrimiento recuperable, permitiéndose la
construcción de azoteas o castilletes en crujías interiores.

e) Las reformas de las particiones interiores que modifiquen la
distribución para adaptarla a nuevas condiciones de uso, sin
alterar las relaciones existentes entre sus elementos fundamen-
tales (zaguán, patio, galería y escalera).

f) Las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos,
carpintería o cerrajería  necesarias para la funcionalidad del edificio,
incluso con sustitución de elementos.

g) La demolición de elementos o cuerpos añadidos ajenos a la
unidad arquitectónica original, así como la reposición de los
originales.

h) La reconstrucción a su estado original de aquellos elementos
que, habiendo sido declarados en ruina, estuvieran sujetos a
este nivel de intervención.

3. No son autorizables en este nivel de intervención las obras
de demolición de la edificación excepto que cuenten con informe
municipal favorable, ni aquellas que sobrepasen los condicio-
nantes establecidos en el apartado anterior.
Artículo 32. Implantación con conservación tipológica

(nivel 3)
Se define como implantación con conservación tipológica toda

intervención que tienen por objeto una edificación básicamente
de nueva planta, con utilización de sistemas constructivos
tradicionales (conforme al art. 25.1) y estructurada con sujeción
a la ordenanza de protección tipológica.
Artículo 33.  Implantación  con  protección  tipológica

(nivel 4)
Se define como implantación con protección tipológica toda

intervención u obra de nueva planta que tiene por objeto la
edificación de la parcela con sujeción a la ordenanza de protección
tipológica.
Artículo 34. Nueva implantación (nivel 5)

Se define como nueva implantación toda intervención que tiene
por objeto la demolición del edificio existente en la parcela y su
sustitución por otro de nueva planta, con sujeción a la ordenanza
de zona renovada.
Artículo 35. Espacios catalogados y espacios libres interiores

1. Se definen como espacios catalogados aquellos cuya
configuración arquitectónica queda protegida y en los que se
prohiben intervenciones edificatorias en cualquier de los niveles.

Estos espacios no pueden ocuparse en el subsuelo.
2. Se definen como espacios libres aquellos en los que se

prohiben intervenciones edificatorias en cualquier de los niveles,
incluso en caso de sustitución de la edificación.
Artículo 36. Edificios singulares

Todas las edificaciones que se levanten en el ámbito del
Conjunto Histórico deben acomodarse a las ordenanzas de la
zona en que se ubiquen. No obstante, con carácter
excepcional, los edificios de equipamiento sobre parcelas que
tengan esta calificación en el plano de calificación y gestión
(AUG) y que por sus especiales características funcionales
requieran soluciones de implantación especiales (como
auditorios, teatros, deportivos cubiertos, museos, etc.), podrán
ser exonerados de las condiciones impuestas por las normas,
debiendo cumplir en cualquier caso las de alineación e imagen
urbana.

En estos casos será necesaria la redacción de un anteproyecto
que, una vez aprobado inicialmente, será sometido a un período
de información pública de 15 días e informe de la administración
cultural, previo a su aprobación definitiva. A partir de esta

aprobación podrá redactarse el proyecto que sirva de base a la
concesión de licencia.
Artículo 37. Edificios de aparcamiento

Por sus especiales características tipológicas y funcionales,
los edificios destinados a aparcamiento de vehículos pueden ser
eximidos del cumplimiento de la normativa de edificación de la
parcela en que se ubiquen, debiendo cumplir las determinaciones
de alineación e imagen urbana y adecuarse a las siguientes
condiciones:

a) Deben ubicarse sobre parcelas calificadas como de
protección tipológica o incluidas en zona renovada, y tener acceso
por una vía primaria no calificada como exclusiva o preferen-
temente peatonal en el plano de calificación y gestión (AUG).

b) Se destinarán al uso exclusivo de aparcamiento, pudiendo
dedicarse a uso residencial o comercial la primera crujía.

c) La ocupación máxima de parcela será del 90% en todas las
plantas situadas sobre rasante.

d) El número de plantas vendrá limitado por la altura libre de
planta, cuyo mínimo se fija en 2,30m, así como por la altura máxima
en metros definida por la ordenanza. Se autoriza un máximo de
dos plantas bajo rasante. Si la primera crujía se destinara a otros
usos según lo descrito en el párrafo b, le será de aplicación la
ordenanza que corresponda a su parcela.

e) La imagen exterior de la edificación no expresará las
diferencias de altura de sus forjados con los de la edificación
adyacente. Será fundamentalmente opaca, no pudiendo superar
la suma de longitudes de huecos el 20% de la longitud total de
fachada en cada planta.

CAPÍTULO III
Ordenanza de Monumentos, Edificios y

Conjuntos Catalogados
Artículo 38. Alcance

1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las parcelas
que el Plan incluye en el listado de Elementos Protegidos, y que
por su interés histórico o por su valor monumental o singularidad
tipológica y constructiva, deben ser objeto de la máxima
protección.

Las parcelas incluidas dentro de esta ordenanza se identifican
en el plano de edificación (ES), se recogen individualizadamente
en cada una de las fichas del Catálogo, y se relacionan en el
anexo de estas normas urbanísticas.

2. Se distinguen dentro de esta ordenanza tres tipos de parcelas:
a) Monumentos catalogados: edificios de excepcional valor

desde el punto de vista histórico, cultural o representativo. Cuando
estén declarados, incoados o propuestos como bienes de interés
cultural o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz se estará a lo dispuesto en la legislación patrimonial.

b) Edificios catalogados: construcciones de valores singulares
por su tipología, construcción o imagen urbana.

c) Conjuntos catalogados: agrupaciones de parcelas cuya
edificación tiene características comunes de tipología, relación
con el espacio público o imagen urbana y que, sin reunir
individualmente excepcionales valores arquitectónicos, constituyen
en conjunto piezas de indudable interés para la configuración del
paisaje urbano.

Son también objeto de esta ordenanza los hitos urbanos
señalados, los escudos heráldicos en fachadas y los restos
emergentes conservados de la muralla de la ciudad, aunque no
constituyan parcela catastral propia.

3. Las especiales condiciones de intervención impuestas por la
ordenanza de monumentos, edificios y conjuntos catalogados se
considerarán a efectos de valoración catastral, aplicándose a
estas parcelas los beneficios atribuidos por la legislación sectorial,
entendiéndose los monumentos catalogados sujetos a la protección
integral, los edificios catalogados a la protección estructural y los
conjuntos catalogados a la protección ambiental.
Artículo 39. Condiciones de edificación

1. El nivel máximo de intervención sobre las parcelas incluidas
en esta ordenanza se define en las fichas del Catálogo de Bienes
Protegidos, que asignan a cada parcela uno o varios de los niveles
de intervención definidos en el capítulo II de estas ordenanzas. En
ausencia de estas fichas de catálogo los niveles de intervención
serán los establecidos en el artículo anterior.

2. Las condiciones de intervención establecidas en las fichas
de catálogo se consideran vinculantes. Mediante informe
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urbanístico a un estudio previo  podrán subsanarse posibles
errores materiales en la delimitación de los niveles de intervención.

3. Cuando la ficha de Catálogo establezca como niveles de
intervención en partes de la parcela los de protección tipológica o
nueva implantación, la ocupación máxima de la parcela será aquella
que, sumada a la total resultante de los niveles de intervención 0, 1
y 2, no supere el máximo autorizado por las correspondientes
ordenanzas, salvo que la ficha de Catálogo establezca otra ocupación.

En cualquier caso, deberán quedar libres de ocupación los
espacios catalogados y los espacios libres interiores definidos en
la ficha de Catálogo, aunque no se alcance la ocupación máxima
establecida en la ordenanza de zona.

No quedarán fuera de ordenación las parcelas en las que la
ocupación total correspondiente a los cuerpos con niveles de
intervención 0, 1 y 2 supera la fijada por la ordenanza de zona.

4. Los cuerpos de edificación a los que la ficha de Catálogo
asigna implantación con protección tipológica o nueva implantación
ajustarán sus alturas de forjados a las alturas de los cuerpos con
niveles de intervención 0, 1 y 2, salvo que la ficha de Catálogo
establezca otras condiciones.

5. Los elementos incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos
deben de adecuar su imagen a los valores propios de su
arquitectura y del entorno urbano en que se ubican, debiendo de
eliminarse todos los cuerpos, piezas e instalaciones añadidas
incompatibles con los valores intrínsecos por lo que se protegen.
Los materiales de revestimiento, carpintería, cerrajería, pinturas
y acabados deben de acomodarse a la coherencia y calidad de
los inmuebles catalogados. Estas determinaciones son de
aplicación a los locales comerciales de los edificios catalogados.
Artículo 40. Licencia de obra

1. Las actuaciones sobre parcelas cuya edificación esté
declarada como Bien de Interés Cultural u objeto de inscripción
específica, se tramitarán conforme al procedimiento establecido
por la legislación patrimonial de aplicación. Quedan afectadas a
este procedimiento las parcelas incluidas en los entornos
declarados por la Dirección General de Bienes Culturales, y cuyas
delimitaciones vienen definidas en el plano de edificación (ES).

2. En los restantes inmuebles, el Ayuntamiento es competente
para la autorización de obras sobre elementos catalogados. La
solicitud de licencia debe incluir la siguiente documentación,
además de la exigida por el planeamiento urbanístico general:

a) Memoria informativa:
- Descripción pormenorizada de las características construc-

tivas y estado de conservación de la edificación existente.
- Descripción completa de los usos actuales a que se destina

la edificación.
- Reportaje fotográfico del edificio existente, recogiendo la

totalidad de las zonas en las que se prevé intervenir y las fachadas
del frente de manzana en el que se ubica la parcela.

b) Memoria justificativa:
- Justificación de la conveniencia y oportunidad de la obra a

realizar, analizándola en función de los niveles de protección
establecidos en el Catálogo para el edificio.

- Valoración de la incidencia de la obra en las características
tipológicas del edificio.

- Análisis de la adecuación de la intervención proyectada a las
características del entorno (imagen urbana, materiales empleados).

c) Planos:
- Planimetría de estado actual y propuesta de intervención a

escala no inferior a 1:100.
- Alzado de estado actual y reformado del tramo de calle en que

se ubica el edificio, comprendiendo al menos una longitud de
fachada no inferior a la del edificio a cada uno de sus lados.

3. En el caso de que la intervención proyectada afecte al
subsuelo, el proyecto debe cumplir además las disposiciones del
título V (normas de protección del patrimonio arqueológico).
Artículo 41. Informe urbanístico

Previamente a la presentación del proyecto básico, podrá
solicitarse al Ayuntamiento un informe urbanístico sobre la
actuación proyectada. La documentación técnica necesaria es la
que corresponde a un estudio previo con el siguiente contenido:

a) Memoria informativa, describiendo las características
constructivas y estado de conservación de la edificación existente,
e incluyendo un reportaje fotográfico interior y exterior del edificio
existente.

b) Memoria justificativa de las obras a realizar en función de los
niveles de protección establecidos en el Catálogo para el edificio.

c) Planos de estado actual y propuesta de intervención a escala
no inferior a 1:100, tanto de plantas como de alzados.

En el caso de que la intervención proyectada incluya ocupación
del subsuelo, esta documentación debe complementarse con la
reseñada en el título V (normas de protección del patrimonio
arqueológico).
Artículo 42. Estado ruinoso y demolición de la edificación.

1. En los edificios declarados Bien de Interés Cultural (y en sus
entornos) o incluidos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, la administración cultural competente deberá
ser notificada de la apertura y resolución de los expedientes de
ruina.

En ningún caso podrá procederse a la demolición de estos
edificios sin previa declaración de ruina firme y autorización de la
administración competente.

2. Las partes de los edificios en los que el Catálogo establece
los niveles de intervención de protección integral o protección
estructural solo podrán demolerse previa declaración de ruina
firme e imposibilidad técnica de conservación. Para estos casos
será obligada la reconstrucción, integrando aquellos elementos
de la edificación preexistente protegidas integral o estructuralmente,
conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 30.

3. En el caso de que durante el proceso de demolición
aparecieran elementos de interés histórico, monumental o
constructivo que permanecían ocultos en la edificación original, el
Ayuntamiento podrá ordenar la suspensión de la demolición e
imponer la conservación de estos elementos mediante la
modificación del Catálogo del Plan Especial.

4. El Ayuntamiento podrá dictar órdenes de ejecución como
medida de prevención frente a situaciones de ruina en aquellos
casos en los que la propiedad incumpla del deber legal de
conservación de la edificación.

5. El incumplimiento del deber legal de conservación de un
elemento del Catálogo, cuando como consecuencia de dicho
incumplimiento exista peligro de arruinamiento del mismo, podrá
ser motivo suficiente para su declaración como bien de utilidad
pública, con los efectos subsiguientes, en especial referencia a
los supuestos expropiatorios contemplados en las legislaciones
urbanística y de patrimonio.

CAPÍTULO IV
Ordenanza de Protección Tipológica

Artículo 43. Objeto y ámbito de aplicación.
La ordenanza de protección tipológica es de aplicación a todas

las parcelas no incluidas en el Catálogo ni en Zona Renovada que
deben ser objeto de actuaciones coherentes con la tipología e
imagen urbana del entorno.

Las parcelas calificadas de protección tipológica se identifican
en el plano de edificación (ES).
Artículo 44. Condiciones de intervención

El nivel máximo de intervención sobre los edificios incluidos en
esta categoría es el de implantación con protección tipológica
(nivel 4).
Artículo 45. Alineación de la edificación. Cuerpos y ele-

mentos salientes
1. La alineación de la edificación será la definida en el plano de

edificación (ES), coincidiendo con la consolidada de la edificación
preexistente salvo en las nuevas alineaciones que excepcional-
mente se recogen en este plano.

2. Retranqueos: se prohiben toda clase de retranqueos
debiéndose mantener el plano de fachada en toda su superficie.
No son autorizables nuevos adarves o terrazas no voladas. En
los casos de patio en primera crujía, el cerramiento de fachada
deberá tener al menos 4,00 m. de altura y cumplir las condiciones
del artículo 52.

3. Cuerpos salientes: se prohiben cuerpos salientes cerrados
en fachada y patios. Los cuerpos salientes abiertos son
autorizables con un vuelo máximo de 30 cm y un espesor de 15
cm. No se permite la agrupación de cuerpos salientes que den
lugar a balcones corridos.

4. Elementos salientes: se autorizan  zócalos y elementos sa-
lientes en planta baja, sobresaliendo un máximo de 10cm, y pro-
hibiéndose las marquesinas. Las cornisas y aleros son autoriza-
bles con un vuelo máximo de 30 cm.
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Artículo 46. Ocupación
1. Se establece una ocupación máxima del 70% de la superficie

de parcela salvo para edificación residencial unifamiliar, en que se
fija un 80%. La superficie de las  galerías perimetrales cubiertas
de los patios principales computa, a efectos de ocupación, solo el
25% cuando su anchura es inferior a 2,00 m. y se desarrolla en
dos plantas.

2. Se exceptúan de la regla de ocupación máxima, pudiendo
ocupar la totalidad de la parcela, las edificaciones siguientes.

a) Edificios de equipamiento en las condiciones del art. 36.
b) Parcelas de fondo inferior a 7 m, que resuelvan la iluminación

de todas sus estancias desde el espacio público o patio de luces
conforme a normativa.
Artículo 47. Patio principal

1. Todas las edificaciones levantadas al amparo de la ordenanza
de protección tipológica dispondrán al menos de un patio principal
de las siguientes dimensiones:

a) Su superficie mínima será del 25% de la superficie de la
parcela  salvo en actuaciones unifamiliares, para las que se fija el 20%.

d) El lado mínimo será de 7 m. en actuaciones no residenciales y
plurifamiliares con viviendas interiores, de 5m. en las restantes
actuaciones plurifamiliares y de 4 m. en intervenciones unifamiliares.

2. El patio principal debe situarse en una posición dentro de la
parcela que garantice la continuidad espacial entre el espacio
público y el espacio privado. En cualquier caso debe cumplir las
siguientes condiciones:

a) La distancia de la fachada al paramento más exterior del
patio, a no ser que resulte imposible su cumplimiento por condi-
ciones morfológicas de la parcela, debe ser menor o igual a 10 m.
El patio principal debe situarse en primera, segunda o tercera
crujía.

b) La comunicación entre el espacio público y el patio principal
o galería debe resolverse mediante zaguán en el que se inscriba
un círculo de 1,50 m. de diámetro, sin interposición de estancias
habitables.

3. La rasante del patio principal debe de situarse por debajo de
la cota de planta baja. En las viviendas plurifamiliares la rasante
del patio principal ha de quedar entre ±50 cm de la cota de
referencia. En ambos casos se eximirá del cumplimiento de este
requisito cuando las condiciones topográficas de la parcelan lo
impidan.

4. Las escaleras y espacios de circulación en vivienda unifamiliar
y el sistema de accesos mancomunados en edificación plurifamiliar
debe resolverse en posiciones adyacentes al patio principal y
tener relación espacial con él.

El acceso a todas las viviendas de las edificaciones plurifami-
liares debe producirse desde el patio principal y su galería.
Artículo 48. Patios de luces y ventilación

La superficie y dimensiones de los patios de luces y ventilación
se ajustarán a las establecidas con carácter general en los
artículos 19 y 20.
Artículo 49. Condiciones de altura

1. El número máximo de plantas autorizable es el que se recoge
para cada parcela en el plano de edificación (ES). Con carácter
de mínimo obligatorio se permite una planta menos del máximo.

2. La altura de la edificación debe adaptarse a la de las parcelas
colindantes para armonizar sus cotas en el conjunto de la facha-
da de la calle. Con este fin se establecen las siguientes alturas
reguladoras máximas:

PB: 4,50m
PB+1: 8,00m
PB+2: 11,00m
PB+3: 14,00m

3. Por encima de la altura reguladora máxima solo son
autorizables las construcciones definidas en el artículo 23.
Artículo 50. Ocupación del subsuelo

1. Solo es autorizable la ocupación del subsuelo en una planta
de sótano, con una superficie de ocupación no mayor que la
ocupación de planta baja. En ningún caso podrá construirse sótano
bajo el patio principal.

2. El sótano autorizable por la ordenanza de protección tipológica
se dedicará preferentemente a uso de garaje, trasteros o
almacenes ligados al uso sobre rasante. Cuando se destine a
otros usos, la ocupación de la planta sótano debe deducirse de la
de planta baja,  que quedará en consecuencia disminuida.

Artículo 51. Condiciones constructivas
La estructura portante de la edificación se resolverá definiendo

crujías paralelas a fachada o patio, preferentemente con muros
de carga, con objeto de mantener la organización espacial
característica de las construcciones del Conjunto Histórico y la
expresión formal de predominio del macizo sobre el hueco.

En el caso de utilizar pórticos con soportes aislados, las líneas
de carga se dispondrán en coherencia con la organización
espacial y tipológica de la edificación, coincidiendo con las fachadas
a vial y patios y con las particiones interiores del edificio, ya sea
entre usuarios distintos o entre estancias de la misma vivienda.
La estructuración de la edificación por crujías coincidirá en las
distintas plantas de la construcción.

La cubierta se resolverá, al menos en un 70% de su superficie,
con tejado de teja cerámica, conforme al artículo 23. En el caso de
disponer de azotea, su solado será igualmente de material
cerámico.
Artículo 52. Condiciones de imagen urbana

1. La fachada exterior de las edificaciones objeto de la ordenanza
de protección tipológica y la interior a patios principales, se
ajustarán a las siguientes condiciones:

a) Composición de conjunto con huecos de proporción vertical.
Salvo en última planta, la altura mínima de los dinteles será de
2,40 m. sobre la cota de la planta.

b) Predominio del macizo sobre el hueco. La suma de longitudes
de huecos no superará el 50% de la longitud total de fachada en
planta baja, ni el 40% en plantas altas.

c) Disposición de carpinterías en cerramiento de fachada,
prohibiéndose terrazas no voladas y embocaduras abiertas de
garaje. Las hojas de las puertas de éstos serán de giro vertical y
apertura hacia el interior, salvo exigencias impuestas por
normativas sectoriales.

2. Los materiales de acabado en fachada exterior y en la interior
a patios principales serán acordes con las tradicionales en el
Conjunto Histórico, debiendo cumplirse las siguientes condiciones:

a) Los paramentos de fachada serán enfoscados y pintados
en blanco, con aspecto y textura acorde al del sector. Pueden
utilizarse, con la tradicional austeridad con que aparecen el
Conjunto Histórico, materiales pétreos u otros de tratamiento y
textura análogos en zócalos, cornisas, recercados y elementos
especiales de la composición, recomendándose el umbral del
zaguán en piedra de mina negra.

b) La carpintería de la puerta principal y de cochera o garaje ha
de ser de madera barnizada o pintada. El resto de carpintería
será de madera o metálica, barnizada o pintada, quedando
prohibidos los elementos sin tratamiento. Las rejas serán de hierro
con tratamiento similar al tradicional, enrasadas con el plano de
fachada en planta baja, pudiendo volar en las altas. Se recomienda
la utilización de cancelas entre zaguán y galería o patio.

c) La resolución de tejados y azoteas se ajustará a modelos
tradicionales, utilizando materiales cerámicos y prohibiéndose
otros acabados (láminas asfálticas autoprotegidas, cubiertas de
fibrocemento, remates prefabricados de chimeneas de
ventilación...).

3. Solo son autorizables rótulos de locales comerciales en las
siguientes situaciones:

a) En planta baja.
b) Uno por establecimiento.
c) Colocados sobre el plano de fachada con una superficie

máxima de 1.500 cm²., o integrados en la carpintería de los huecos
y en una longitud no superior a la de éstos. Se recomienda la
solución de incluirlos en la vidriería.

d) De banderola, con un vuelo máximo de 50 cm., y un ancho
máximo de 60 cm., a una altura mínima de 3 m.

Las condiciones de implantación de rótulos comerciales en los
espacios catalogados deben ser coherentes con los valores a
proteger en dichos espacios según las prescripciones de la
correspondiente ficha.

El Ayuntamiento podrá formular unas normas complementarias
de imagen urbana de los locales comerciales que pormenoricen
la regulación establecida en el Plan Especial.
Artículo 53. Licencia de obra

La solicitud de licencia de obras sobre parcelas calificadas con
protección tipológica debe incluir la siguiente documentación,
además de la exigida por el planeamiento urbanístico general:
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a) Memoria informativa, incluyendo reportaje fotográfico del
edificio existente, recogiendo el frente de manzana en el que se
ubica la parcela.

b) Memoria justificativa:
- Valoración de la incidencia de la obra en las características

tipológicas del edificio.
- Análisis de la adecuación de la intervención proyectada a las

características del entorno (imagen urbana, materiales empleados).
c) Planos:
- Planimetría de estado actual y propuesta de intervención a

escala no inferior a 1:100.
- Alzado de estado actual y reformado del tramo de calle en que

se ubica el edificio, comprendiendo al menos una longitud de
fachada no inferior a la del edificio a cada uno de sus lados.

En el caso de que la intervención proyectada afecte al subsuelo,
el proyecto debe cumplir además las disposiciones del título V
(normas del subsuelo).
Artículo 54. Informe urbanístico

Previamente a la presentación del proyecto básico, podrá
solicitarse al Ayuntamiento un informe urbanístico sobre la
actuación proyectada. La documentación técnica necesaria es la
que corresponde a un estudio previo con el siguiente contenido:

a) Memoria informativa, incluyendo un reportaje fotográfico
interior y exterior del edificio existente.

b) Memoria justificativa de las obras a realizar.
c) Planos de estado actual y propuesta de intervención a escala

no inferior a 1:100, tanto de plantas como de alzados.
En el caso de que la intervención proyectada incluya ocupación

del subsuelo, esta documentación debe complementarse con la
reseñada en el título V (normas del subsuelo).
Artículo 55. Estado ruinoso y demolición de la edificación.

1. Para la demolición de edificios será necesario informe favorable
de la administración cultural competente.

2. En el caso de que durante el proceso de demolición
aparecieran elementos de interés histórico, monumental o
constructivo que permanecían ocultos en la edificación original, el
Ayuntamiento podrá ordenar la suspensión de la demolición e
imponer la conservación de estos elementos mediante la
modificación del Catálogo del Plan Especial.

3. El Ayuntamiento podrá dictar órdenes de ejecución como
medida de prevención frente a situaciones de ruina en aquellos
casos en los que la propiedad incumpla del deber legal de
conservación de la edificación.

CAPÍTULO V
Ordenanza de Zona Reservada

Artículo 56. Objeto y ámbito de aplicación.
Las presentes ordenanzas son de aplicación a las parcelas

que, por encontrarse en zona de tipología básicamente renovada,
no son objeto de normativa de especial protección como la
recogida en capítulos anteriores.

El ámbito de aplicación de la ordenanza de la zona renovada
viene definido en el plano de edificación (ES).
Artículo 57. Condiciones de intervención

El nivel máximo de intervención sobre los edificios incluidos en
esta categoría es el de nueva implantación (nivel 5).

Serán autorizables actuaciones de conservación integral o
estructural (niveles 0 y 1), conservación de la implantación (nivel
2), implantación con conservación o protección tipológica (niveles
3 y 4) sobre la edificación preexistente, siempre conforme a lo
establecido en el artículo 26 sobre condiciones de fuera de
ordenación.
Artículo 58. Alineación de la edificación. Cuerpos y elementos

salientes
1. La alineación de la edificación será la definida en el plano de

edificación (ES), coincidiendo con la consolidada de la edificación
preexistente, salvo en las nuevas alineaciones que excepcional-
mente se señalan en este plano.

2. Retranqueos: se prohiben toda clase de retranqueos
debiéndose mantener el plano de fachada en toda su superficie.
No son autorizables nuevos adarves o terrazas no voladas. Excep-
cionalmente, en coherencia con el planeamiento anteriormente
vigente, el plano de edificación (ES) establece determinadas
alineaciones retranqueadas en planta baja.

3. Cuerpos salientes: se permiten cuerpos salientes cerrados
integrados en el paisaje urbano, con un vuelo máximo de 40cm.

en espacios locales, 60 cm. en espacios medios siempre que el
ancho de la calle sea mayor de 8 m.  y 1 m. en espacios primarios
siempre que el ancho de la calle sea mayor de 12 m.

Los cuerpos salientes abiertos son autorizables con un vuelo
máximo de 40 cm. en espacios locales, 60 cm. en espacios medios
siempre que el ancho de la calle sea mayor de 8 m. y 1 m. en
espacios primarios siempre que el ancho de la calle sea mayor de
12 m., de acuerdo con la calificación del plano de calificación y
gestión (AUG).

4. Elementos salientes: se autorizan  zócalos y elementos
salientes en planta baja, sobresaliendo un máximo de 10 cm. Las
cornisas y aleros son autorizables con un vuelo máximo de 50 cm.
Artículo 59. Ocupación

1. Se establece una ocupación máxima del 70% de la superficie
de parcela en todas las plantas situadas sobre rasante, salvo que
la planta baja se dedique a usos no residenciales, en cuyo caso
puede ocuparse el 100%.

2. Se exceptúan de la regla de ocupación máxima, pudiendo
ocupar la totalidad de la parcela, las edificaciones siguientes.

a) Edificios de equipamiento en las condiciones del art. 36.
b) Parcelas de superficie menor a 100 m²., o fondo inferior a 7

m. que resuelvan la iluminación de todas sus estancias desde el
espacio público.
Artículo 60. Patios de luces y ventilación

La superficie y dimensiones de los patios de luces y ventilación
se ajustarán a las establecidas con carácter general en los
artículos 19 y 20.
Artículo 61. Condiciones de altura

1. El número máximo de plantas autorizable es el que se
recoge para cada parcela en el plano de edificación (ES). Con
carácter de mínimo obligatorio se permite una planta menos
del máximo.

2. La altura de la edificación debe adaptarse a la de las parcelas
colindantes para armonizar sus cotas en el conjunto de la fachada
de la calle. Con este fin se establecen las siguientes alturas
reguladoras:

PB+2: 10,50m
PB+3: 13,50m
PB+4: 16,50m
PB+5: 20,50m
PB+6: 23,50m

3. Por encima de la reguladora máxima solo son autorizables
las construcciones definidas en el artículo 23.

4. Se permite la formación de planta baja partida o altillo para
uso comercial, con un retranqueo mínimo de 3m. desde la cara
interior del muro o cerramiento de fachada, con las siguientes
condiciones:

El altillo debe tener acceso desde el propio establecimiento. No
puede accederse a el desde la calle.

El altillo no puede superar el 50% de ocupación en planta.
La altura libre mínima bajo altillo será de 2,40 m. La altura libre

mínima de la planta de altillo será de 2,20 m.
Artículo 62. Ocupación del subsuelo

1. Se autoriza la ocupación del subsuelo hasta dos plantas de
sótano y una ocupación máxima del 100% de la parcela.

2. El sótano autorizable por la ordenanza de zona renovada se
dedicará preferentemente a uso de garaje, trasteros o almacenes
ligados al uso sobre rasante. Cuando se destine a otros usos, la
ocupación de la planta sótano debe deducirse de la de planta
baja, que quedará en consecuencia disminuida.
Artículo 63. Condiciones de imagen urbana

1. La fachada de las edificaciones objeto de la ordenanza de
zona renovada se ajustará a las siguientes condiciones:

a) Composición de conjunto según reglas de regularidad,
correspondencia y proporción vertical de huecos.

b) Predominio del macizo sobre el hueco. La suma de longitudes
de huecos no superará el 65% de la longitud total de fachada en
planta baja, ni el 50% en plantas altas.

c) Disposición de carpinterías en cerramiento de fachada,
prohibiéndose terrazas no voladas y embocaduras abiertas de
garaje, salvo exigencias de la normativa sectorial.

2. Los materiales de acabado en fachada deben cumplir las
siguientes condiciones:

a) Los materiales utilizados en paramentos de fachada, así
como la carpintería y cerrajería serán acordes a los del sector.
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b) La resolución de tejados y azoteas se ajustará a modelos
tradicionales, utilizando materiales cerámicos y prohibiéndose
otros acabados (láminas asfálticas autoprotegidas, cubiertas de
fibrocemento, remates prefabricados de chimeneas de
ventilación...).
Artículo 64. Licencia de obra

La solicitud de licencia de obras sobre parcelas calificadas
como zona renovada debe incluir la siguiente documentación,
además de la exigida por el planeamiento urbanístico general:

a) Memoria informativa, incluyendo reportaje fotográfico de las
fachadas del frente de manzana en el que se ubica la parcela.

b) Memoria justificativa, analizando la adecuación de la
intervención proyectada a las características del entorno (imagen
urbana, materiales empleados).

c) Planos de alzado actual y reformado del tramo de calle en
que se ubica el edificio, comprendiendo al menos una longitud de
fachada no inferior a la del edificio a cada uno de sus lados.

En el caso de que la intervención proyectada afecte al subsuelo,
el proyecto debe cumplir además las disposiciones del título V
(normas del subsuelo).
Artículo 65. Informe urbanístico

Previamente a la presentación del proyecto básico, podrá
solicitarse al Ayuntamiento un informe urbanístico sobre la
actuación proyectada. La documentación técnica necesaria es la
que corresponde a un estudio previo con el siguiente contenido:

a) Memoria informativa, incluyendo un reportaje fotográfico
interior y exterior del edificio existente.

b) Planos de estado actual y propuesta de intervención a escala
no inferior a 1:100, tanto de plantas como de alzados.

En el caso de que la intervención proyectada incluya ocupación
del subsuelo, esta documentación debe complementarse con la
reseñada en el título V (normas de protección del patrimonio
arqueológico).
Artículo 66. Estado ruinoso y demolición de la edificación.

1. Para la demolición de edificios será necesario informe favorable
de la administración cultural competente.

2. En el caso de que durante el proceso de demolición
aparecieran elementos de interés histórico, monumental o
constructivo que permanecían ocultos en la edificación original, el
Ayuntamiento podrá ordenar la suspensión de la demolición e
imponer la conservación de estos elementos mediante la
modificación del Catálogo del Plan Especial.

3. El Ayuntamiento podrá dictar órdenes de ejecución como
medida de prevención frente a situaciones de ruina en aquellos
casos en los que la propiedad incumpla del deber legal de
conservación de la edificación.

TÍTULO TERCERO
Normas de áreas libres

CAPÍTULO I
Condiciones generales

Artículo 67. Objeto
1. Las presentes Normas de Areas Libres tienen por objeto

regular las condiciones de ordenación y tratamiento del sistema
de espacios exteriores del Conjunto Histórico con objeto de
garantizar el cumplimiento de los objetivos generales del Plan.

2. El sistema de áreas libres interiores queda regulado por las
Normas de Edificación recogidas en el Título II y por el Catálogo
de Bienes Protegidos del Conjunto Histórico.

3. Las actuaciones previstas sobre el sistema de áreas libres
se recogen en el Programa de Actuación, que contiene una ficha
por cada una de las intervenciones previstas, en la que se definen
sus objetivos y determinaciones.
Artículo 68. Categorías del Sistema de Areas Libres Exteriores

Las áreas libres exteriores incluidas en el ámbito del Conjunto
Histórico se califican en cuatro categorías distintas, que corres-
ponden a ordenanzas diferentes:

a) Espacios catalogados.
b) Espacios locales.
c) Espacios medios.
d) Espacios estructurantes primarios
El plano de calificación y gestión (AUG) recoge la calificación

de cada uno de los espacios libres exteriores.
Los espacios catalogados pueden ser a su vez espacios locales,

medios o estructurantes primarios, especificándose esta condición
en la correspondiente ficha de catálogo.

Artículo 69. Condiciones de diseño
El mantenimiento y recuperación del carácter tradicional y de

las soluciones invariantes de los espacios libres exteriores del
Conjunto Histórico constituye objeto esencial del presente Plan .

Las actuaciones que se realicen sobre estos espacios deben
garantizar las condiciones de accesibilidad para discapacitados
conforme a la normativa sectorial de aplicación, siempre que no
supongan la alteración y perdida del carácter tradicional que se
pretende mantener.

Las ordenanzas correspondientes a cada categoría de área
libre recogen las condiciones específicas de tratamiento en función
de las características morfológicas y de su régimen de utilización.
Artículo 70. Condiciones de tratamiento

El tratamiento de las áreas libres exteriores en el ámbito del
Conjunto Histórico se realizará utilizando materiales acordes con
los tradicionales.

Las ordenanzas correspondientes a cada categoría de área
libre recogen las condiciones específicas de tratamiento en función
de las características morfológicas y de su régimen de utilización.
Artículo 71. Condiciones de infraestructura

1. Condiciones generales:
Los proyectos de urbanización de áreas libres exteriores del

Conjunto Histórico deben disponer las redes de infraestructura
en trazado enterrado en el subsuelo. No son autorizables actuacio-
nes de reforma que mantengan tendidos aéreos.

Las distintas infraestructuras discurrirán siempre por dominio
público, preferentemente compartiendo canalizaciones registrables
comunes.

Las ordenanzas correspondientes a cada categoría de áreas
libre exteriores recogen las condiciones específicas de trazado
de cada una de las infraestructuras.  En cualquier caso, se dará
cumplimiento a las prescripciones del título V (normas del
subsuelo).

2. Redes de abastecimiento de agua y saneamiento:
Los proyectos de urbanización deben dimensionar las redes

de abastecimiento de agua y saneamiento conforme a las
determinaciones del planeamiento general vigente y a las normas
y directrices de la compañía suministradora.

3. Energía eléctrica, telefonía y telecomunicaciones:
Las redes de estas infraestructuras deben ajustarse a la

legislación sectorial de aplicación.
Los centros de transformación deben situarse dentro de la

edificación y en ningún caso en el espacio libre público.
4. Alumbrado público:
Las actuaciones sobre la instalación de alumbrado público

deben ajustarse a las directrices de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.

5. Otras infraestructuras:
Se recomienda la instalación de la recogida neumática de

basuras. Para ello se realizará un estudio en el plazo máximo de
dos años en que se informe sobre la viabilidad de esta
infraestructura, a fin de conseguir eliminar del paisaje urbano la
presencia de contenedores y evitar la difícil accesibilidad a la
recogida con vehículos.

Las redes de distribución de gas natural, las instalaciones de
regulación de tráfico, la distribución por cable de telecomuni-
caciones, y en general, toda actuación sobre infraestructuras en
el ámbito del Conjunto Histórico requiere la tramitación del
correspondiente proyecto específico que garantice el cumplimiento
de las presentes ordenanzas.
Artículo 72. Condiciones de jardinería y mobiliario urbano

1. Salvo en aquellos casos en que resulte necesario para el
cumplimiento de objetivos del Plan Especial, debe conservarse el
arbolado existente. Solo será autorizable su sustitución por
ejemplares de la misma o similar especie.

Las ordenanzas de cada categoría de área libre exterior recogen
las condiciones específicas de ajardinamiento y arbolado en función
de sus características dimensionales, morfológicas y funcionales.

2. El mobiliario urbano se dispondrá de forma que no entorpezca
el tráfico peatonal. Las señales indicadoras, papeleras y báculos
de iluminación se situarán adosadas al plano de fachada salvo en
aquellos casos en las que la anchura del espacio permita un paso
libre mínimo de 90cm. entre el elemento y la fachada.

3. Las cabinas telefónicas, quioscos o puestos fijos, bancos y
contenedores deben ubicarse solo en emplazamiento de anchura
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suficiente, sin afectar al recorrido peatonal y garantizando su
accesibilidad por discapacitados.

4. Las específicas cualidades del paisaje urbano del Conjunto
Histórico hacen recomendable tener especial cautela con la
contaminación visual, especialmente en los espacios catalogados
y en los entornos de los monumentos y edificios catalogados,
evitando para ello la profusión de instalaciones y mobiliario, así
como atender a su cuidada colocación.
Artículo 73. Espacios libres fuera de ordenación

1. Las áreas libres exteriores cuya urbanización sea conforme
con las condiciones de diseño, tratamiento, infraestructura y
mobiliario del presente Plan Especial solo pueden ser objeto de
actuaciones de conservación que aseguren el mantenimiento de
estas condiciones.

2. Las áreas libres exteriores que siendo conformes con las
condiciones de diseño y tratamiento del Plan Especial, resulten
disconformes con las prescripciones sobre infraestructura y
mobiliario deben resolver estas inadecuaciones mediante las
actuaciones de mejora necesarias y la recuperación posterior del
diseño y tratamiento originales.

3. Las áreas libres exteriores cuya urbanización resulte
disconforme con las condiciones de diseño y tratamiento del Plan
quedan fuera de ordenación y solo pueden autorizarse sobre
ellos actuaciones que los adecuen a las condiciones del Plan.

CAPÍTULO II
Ordenanza de Espacios Catalogados

Artículo 74. Objeto y ámbito de aplicación
1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las áreas

libres exteriores que el Plan Especial incluye en su Catálogo de
Bienes Protegidos, y que por su interés histórico, configuración
espacial, singularidad de tratamiento o significación histórica, deben
ser objeto de la máxima protección.

Los espacios incluidos dentro de esta ordenanza se identifican
en el plano de calificación y gestión (AUG) y se recogen
individualizadamente en cada una de las fichas del Catálogo, que
define las condiciones de diseño, tratamiento, infraestructura,
jardinería y mobiliario autorizables en cada caso, así como su
pertenencia a cada categoría de local, medio o primario.

2. Se distinguen dentro de esta ordenanza dos tipos de
elementos:

a) Espacios catalogados: Espacios de excepcional valor como
conjunto.

b) Hitos urbanos catalogados: Piezas de mobiliario urbano
(fuentes, estanques, estatuas, triunfos) con valores singulares,
ubicados en un espacio libre no catalogado

3. A los efectos de aplicación de las condiciones de intervención
establecidas en el Catálogo se define distintos niveles según el
alcance de la obra:

– Nivel 0: Conservación integral.
– Nivel 1: Conservación estructural.
– Nivel 2: Conservación de la implantación.
– Nivel 3: Recuperación ambiental.

Artículo 75. Conservación integral
Se define como conservación integral toda intervención sobre

espacios libres cuya finalidad es mantener las condiciones de
urbanización, restituyendo en su caso las características
originarias alteradas, sin modificar la ordenación, tratamiento,
jardinería o mobiliario que caracterizan  el espacio.
Artículo 76. Conservación estructural

Se define como conservación estructural toda intervención
sobre espacios libres cuya finalidad es mantener las condi-
ciones esenciales de urbanización, restituyendo en su caso
las características originarias alteradas, pudiendo alterarse
elementos concretos de su ordenación, tratamiento, jardinería
o mobiliario.
Artículo 77. Conservación de la implantación

Se define como conservación de la implantación toda
intervención sobre espacios libres cuya finalidad es adaptar
aquellas zonas cuyas características de ordenación, tratamiento,
infraestructura, jardinería o mobiliario han sido alteradas histórica-
mente o resultan incoherentes con las del resto del espacio.
Artículo  78. Recuperación ambiental

Se define como recuperación ambiental toda intervención sobre
un espacio libre cuya finalidad es devolverle sus características
históricas de ordenación, tratamiento,  infraestructura, mobiliario

o jardinería, o adaptar algunas de sus partes en coherencia con
los valores protegidos en el espacio libre.

CAPÍTULO III
Ordenanza de Espacios Locales

Artículo 79. Objeto y ámbito de aplicación
1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las áreas

libres exteriores de menor escala, que por sus características
morfológicas y reducida anchura, normalmente inferior a 4 m.,
tienen un carácter exclusiva o preferentemente peatonal.

Para garantizar este carácter, no se permite la apertura de
nuevas cocheras en estos espacios.

Los espacios incluidos en esta ordenanza se identifican en el
plano de calificación y gestión (AUG).

2. Se distinguen dos tipos en función del carácter exclusivo o
preferentemente peatonal del espacio.

a) Espacios locales preferentemente peatonales: sus
características morfológicas permiten el tráfico rodado restringido
de residentes y radicantes, para acceso a viviendas, carga y
descarga y servicios de urgencia.

b) Espacios locales exclusivamente peatonales: por su
características morfológicas y funcionales, se prohibe el tráfico
rodado.
Artículo 80. Condiciones de diseño

La sección de estos espacios debe resolverse integralmente,
sin distinguir los ámbitos peatonal y rodado, con soluciones
acordes a las tradicionalmente utilizadas.

En los espacios locales preferentemente peatonales el diseño
urbano disuadirá el tráfico rodado a velocidades superiores a
10Km/h.
Artículo 81. Condiciones de tratamiento

1. El tratamiento del pavimento se ajustará a los invariantes
tradicionales del Conjunto Histórico, utilizando los materiales que
han sido usados históricamente. Siempre que resulte compatible
con las condiciones impuestas por el Plan y sea posible por su
estado de conservación, se mantendrán y recuperarán los mate-
riales de acabado existentes.

2. Se definen las siguientes secciones-tipo para el tratamiento
de estos espacios:

a) Losa de granito (banda de fachada) + empedrado (banda
central, de ancho irregular) + losa de granito (banda de fachada).

b) La misma solución anterior utilizando enchinado en vez del
empedrado.

c) Empedrado de ancho irregular (banda de fachada) + losa de
granito (banda central) + empedrado de ancho irregular (banda
de fachada).

d) Pavimento continuo de losas de granito.
e) Pavimento continuo de empedrado.
f) Pavimento continuo de enchinado.

Artículo 82. Condiciones de infraestructura
Además de las condiciones generales del artículo 71 las

actuaciones sobre infraestructura en espacios locales, cumplirán
las siguientes condiciones:

a) La red de abastecimiento de agua se resolverá con una
única conducción central que abastece a ambas fachadas.

b) La recogida de aguas pluviales se efectúa también en el
centro del vial, mediante rejillas sumidero.

c) El alumbrado público se resolverá unilateralmente mediante
farolas murales tipo «Córdoba», garantizándose un nivel medio
de 5 lux.
Artículo 83. Condiciones de jardinería y mobiliario urbano

1. El ajardinamiento se limitará, dada la escala menor de este
tipo de espacios, a arbustos y trepadoras plantadas en alcorques
situados junto a las líneas de fachada.

2. En todos los espacios locales deben disponerse los siguientes
elementos de mobiliario urbano:

a) Identificadores de calle, en azulejo o placa de mármol, tomados
a las fachadas de las edificaciones situadas en los principales
puntos de acceso al espacio.

b) Señalizaciones de direcciones de interés e identificadores
de edificios catalogados, adosados a fachada.

c) Papeleras, en ubicación que diste menos de 100m. de las
más próximas.

3. No son autorizables los siguientes elementos de mobiliario
urbano:

a) Cabinas telefónicas, quioscos o puestos fijos y bancos.
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b) Contenedores de residuos sólidos urbanos.
4. Solo son autorizables las señales de tráfico en los espacios

preferentemente peatonales para indicar la limitación de acceso
rodado a residentes y radicantes.

En los exclusivamente peatonales se colocarán hitos que
impidan el acceso de tráfico rodado en sus embocaduras, que
serán practicables por los servicios de urgencias.

CAPÍTULO IV
Ordenanza de Espacios Medios

Artículo 84. Objeto y ámbito de aplicación
1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las áreas

libres exteriores de escala media, que por sus dimensiones y
características morfológicas tienen carácter preferentemente
peatonal compatible con el tráfico de acceso a aparcamientos,
carga y descarga y servicios de urgencia.

Los espacios incluidos en esta ordenanza se identifican en el
plano de calificación y gestión (AUG).

2. Se distinguen dos tipos en función de su carácter:
a) Espacios medios preferentemente peatonales: sus

caracte-rísticas permiten el tráfico rodado restringido de
residentes y radicantes, para acceso a cocheras, carga y
descarga y servicios de urgencia. Se autoriza la apertura de
nuevos aparcamientos.

b) Espacios medios exclusivamente peatonales: por sus
características, el Plan Especial prohibe el tráfico rodado y no
autoriza la apertura de nuevos aparcamientos.
Artículo 85. Condiciones de diseño

La sección de estos espacios debe resolverse integralmente,
sin distinguir los ámbitos peatonal y rodado, de acuerdo con
soluciones tradicionalmente utilizadas. En los espacios medios
preferentemente peatonales, el diseño urbano disuadirá el tráfico
rodado a velocidades superiores a 10Km/h.
Artículo 86. Condiciones de tratamiento

1. El tratamiento del pavimento se ajustará a los invariantes
tradicionales del Conjunto Histórico, utilizando los materiales
históricamente empleados. Siempre que resulte compatible con
las condiciones impuestas por el Plan y sea posible por su estado
de conservación, se mantendrán y recuperarán los materiales de
acabado existentes.

2. Se definen las siguientes secciones-tipo para el tratamiento
de estos espacios:

a) Banda lateral de losa de granito + banda central de empedrado
(ancho irregular) + banda lateral de losa de granito.

b) La solución anterior sustituyendo el empedrado por
enchinado.

c) Pavimento continuo de losas de granito.
d) Empedrado continuo, con posibilidad de despiece mediante

bandas de adoquín de granito.
e) Enchinado continuo, con posibilidad de despiece mediante

bandas de adoquín de granito.
Artículo 87. Condiciones de infraestructura

Además de las condiciones generales del artículo 71, las
intervenciones de reurbanización cumplirán las siguientes
condiciones:

a) La red de abastecimiento de agua se resuelve con doble
conducción, a lo largo de cada una de las fachadas.

b) La recogida de aguas pluviales se efectúa mediante rejillas
sumidero situadas en el centro del vial.

c) El alumbrado público se resuelve al tresbolillo mediante
farolas murales de tipo «Córdoba», garantizándose un nivel
medio de 5 lux.
Artículo 88. Condiciones de jardinería y mobiliario urbano

1. El ajardinamiento se limitará a arbustos y trepadoras en
alcorques adyacentes a las alineaciones; cuando la dimensión
del vial lo permita, se dispondrán árboles de porte pequeño y
medio en alcorques aislados.

2. En todos los espacios medios debe disponerse el siguiente
mobiliario urbano:

a) Identificadores de calle, en azulejo o placa de mármol tomados
a las fachadas de las edificaciones situadas en los principales
puntos de acceso al espacio.

b) Señalizaciones de direcciones de interés e identificadores
de edificios catalogados, adosados a fachada.

c) Papeleras en ubicación que diste menos de 100m. de las
más próximos.

d) Contenedores de residuos, siempre que no sea posible
resolver esta demanda situándolos en espacios primarios a una
distancia no mayor de 100m. de cualquier parcela del espacio
medio.

3. No son autorizables las cabinas telefónicas, quioscos o
puestos fijos y bancos.

4. Solo son autorizables las señales de tráfico en los espacios
preferentemente peatonales para indicar la limitación de acceso
rodado a residentes y radicales.

En los exclusivamente peatonales se colocarán hitos que
impidan el acceso de tráfico rodado en sus embocaduras, que
serán practicables por los servicios de urgencias.

CAPÍTULO V
Ordenanzas de Espacios Primarios

Artículo 89. Objeto y ámbito de aplicación
1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las áreas

libres exteriores de mayor escala, que configuran la estructura
urbana y que por sus dimensiones y características admiten la
compatibilidad del tráfico rodado y del peatonal en ámbitos
separados.

Los espacios incluidos en esta ordenanza se identifican en el
plano de calificación y gestión (AUG).

2. Se distinguen tres subtipos en función de su carácter:
a) Espacios primarios de acceso libre: sus características

permiten el tráfico rodado no restringido.
b) Espacios primarios preferentemente peatonales: se autoriza

solo el tráfico restringido de residentes y radicantes para acceso
a cocheras, carga y descarga y servicios de urgencia.

c) Espacios primarios exclusivamente peatonales: se prohibe
el tráfico rodado y no se autoriza la apertura de nuevas cocheras.
Artículo 90. Condiciones de diseño

1. En los espacios primarios de acceso libre, la sección debe
resolverse distinguiendo los ámbitos peatonal y rodado, con una
altura máxima de bordillo no superior a 10 cm.

La calzada tendrá la anchura estrictamente necesaria para el
tráfico rodado. Las irregularidades de anchura del espacio se
absorberán en el acerado, cuya dimensión mínima debe ser
superior a 1,20 m.

Cuando la anchura del espacio urbano lo permita, pueden
disponerse aparcamientos anexos a la calzada, que deben ser
compatibles con la circulación rodada y los tránsitos peatonales.

Los vados para pasos de peatones y acceso a cocheras se
resolverán de acuerdo con las condiciones de la normativa de
accesibilidad.

2. En los espacios primarios preferente o exclusivamente
peatonales el diseño de ajustará a las condiciones del artículo 80.
Artículo 91. Condiciones de tratamiento

1. En los espacios primarios de acceso libre se definen las
siguientes secciones tipo:

a) Acerados: Preferentemente losa de granito. Podrá utilizarse
baldosa hidráulica de color gris en zona renovada.

b) Bordillo: Granito, en sección tradicional.
c) Calzada: Preferentemente adoquinado de granito. Excepcio-

nalmente, podrá mantenerse el aglomerado asfáltico donde exista
actualmente y las características del tráfico lo exijan.

2. En los espacios primarios preferente o exclusivamente
peatonales se utilizarán las secciones definidas en el artículo 86.
Artículo 92. Condiciones de infraestructura

Además de las condiciones generales del artículo 71, la
infraestructura de estos espacios cumplirá las siguientes condiciones:

a) La red de abastecimiento de agua se resolverá con doble
conducción, a lo largo de cada una de las fachadas.

b) La recogida de aguas pluviales se producirá en imbornales
situados junto al bordillo y conformados según las normas de la
compañía suministradora.

c) El alumbrado público se resuelve al tresbolillo, mediante
farolas murales o de báculo.

d) Se dispondrán hidrantes separados entre si una distancia no
mayor de 200 m.
Artículo 93. Condiciones de jardinería y mobiliario urbano

1. Siempre que la mayor escala de estos espacios lo permita,
se dispondrá arbolado alineado junto al bordillo, al menos en una
de las aceras.

2. En todos los espacios primarios debe disponerse el siguiente
mobiliario urbano:
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a) Identificadores de calle, en azulejo o placa de mármol tomados
a las fachadas de las edificaciones situadas en los principales
puntos de acceso al espacio.

b) Señalizaciones de direcciones de interés e identificadores
de edificios catalogados, adosados a fachada.

c) Papeleras en ubicación que diste menos de 100m. de las
más próximas.

d) Contenedores de residuos sólidos urbanos, incluso los
correspondientes a la recogida selectiva, salvo en espacios
preferente y exclusivamente peatonales.

e) Señales de tráfico, salvo en los espacios exclusivamente
peatonales.

3. Es autorizable la ubicación de cabinas telefónicas, quioscos
o puestos fijos y bancos, preferentemente en plazas y encrucijadas
de calles, y siempre que sean compatibles con los recorridos
peatonales.

4. En los espacios exclusivamente peatonales se colocarán
hitos que impidan el acceso de tráfico rodado en sus embocaduras
que serán practicables por los servicios de urgencia.

TÍTULO CUARTO
Normas de usos

CAPÍTULO I
Condiciones generales

Artículo 94. Alcance
Las presentes Normas de Usos tienen por objeto establecer el

régimen de usos en el ámbito del Conjunto Histórico conforme a la
asignación que para cada parcela se establece en el plano de
calificación y gestión (AUG).
Artículo 95. Relación de usos

Se define para el ámbito del Conjunto Histórico los usos que se
relacionan en el presente artículo, y que se ajustarán a las
condiciones establecidas en el planeamiento general vigente.

1. Vivienda.
Es el uso de las estancias y dependencias de un edificio

destinado a residencia familiar.
Debe de contar al menos con estar-comedor, cocina, dormitorio

y cuarto de baño. Sus medidas deben de cumplir los mínimos
exigidos por el planeamiento general vigente y la legislación
sectorial. En todos los casos, al menos un cuarto de baño debe
de contar con lavabo, inodoro y bañera o ducha.

Son autorizables las distribuciones que integren la cocina en el
estar-comedor siempre que se aseguren la suma de superficies
y las demás condiciones de iluminación y ventilación.

Son autorizables los estudios-vivienda unipersonales que
integren el dormitorio en el estar-comedor, cumpliendo las
condiciones de superficie, iluminación y ventilación.

Vivienda unifamiliar es aquella que es única en una parcela.
Vivienda plurifamiliar es aquella que contenga dos o más viviendas
en una parcela.

2. Industrial.
Comprende las actividades de elaboración, manipulación y

transformación de productos compatibles con el uso de vivienda
conforme al planeamiento general y la legislación sectorial de
aplicación, como industrias artesanales y pequeños talleres de
reparación. Se incluyen también los talleres de reparación,
mantenimiento y lavado de vehículos.

3. Aparcamiento.
Es el uso de los espacios destinados al estacionamiento de

vehículos. Se establecen dos categorías:
1ª) Aparcamientos en planta baja o sótano.
2ª) Edificios destinados integra o mayoritariamente a aparca-

miento.
4. Oficinas.
Comprende este uso los espacios destinados a actividades

administrativas, financieras y despachos profesionales.
5. Comercial.
Comprende este uso los espacios de servicio al público

destinados a la compra-venta o permuta de mercancías al por
menor. Se establecen dos categorías:

1ª) Locales comerciales en planta baja.
2ª) Edificios destinados integra o mayoritariamente a uso

comercial.
6. De Relación
Se incluyen en este uso los espacios destinados al público

para el desarrollo de la vida social.

7. Residencial colectivo.
Es el uso de los espacios destinados al alojamiento temporal de

personas: hoteles, pensiones, residencias, conventos, colegios
mayores...Se distinguen dos categorías:

1ª) Establecimientos con menos de cuarenta plazas.
2ª) Establecimientos con más de cuarenta plazas.
8. Cultural
Se incluyen en este uso los espacios destinados a la transmisión

y génesis de los conocimientos: bibliotecas, archivos, museos,
teatros, auditorios, centros de investigación...

9. Educativo.
Comprende los espacios destinados a actividades de formación

en cualquiera de sus niveles: centros escolares, academias,
guarderías, facultades, conservatorios...

10. Religioso.
Es el uso de los espacios destinados al culto, tales como

templos, iglesias, parroquias...
11. Sanitario
Comprende este uso los espacios destinados a la consulta,

tratamiento o alojamiento de enfermos.
12. Deportivo
Se incluyen los espacios destinados a la práctica y

enseñanza de la cultura física y deporte o cualquier otra
actividad ligada con ella.

13. Asistencial
Es el uso de los espacios destinados a la asistencia social no

incluidos en ninguno de los usos anteriores, como centros de
tercera edad, centros para personas con discapacidad...
Artículo 96. Equipamientos.

1. Se califican como equipamiento aquellas parcelas destinadas
a uso público, que satisfacen necesidades sociales básicas,
exentas de explotación lucrativa. Se identifican en el plano de
calificación y gestión (AUG).

2. Se distinguen dos tipos de equipamiento:
a) Específico: se asigna un uso concreto, que queda especificado

en el plano de calificación y gestión (AUG): educativo, sanitario,
deportivo, comercial, asistencial, aparcamiento.

b) Genérico: su uso queda abierto y no se especifica en el
plano de calificación y gestión (AUG).

3. Las parcelas calificadas en el plano de calificación y gestión
(AUG) como equipamiento no pueden destinarse a otro uso.

Aquellas clasificadas como equipamiento general deben
mantener este carácter.

4. Las parcelas calificadas como equipamiento específico
podrán destinarse a cualquier otro uso de equipamiento, siempre
y cuando aquel se localice en otra parcela alternativa que reúna
las siguientes condiciones:

a) Estar situada en el Conjunto Histórico y en el mismo ámbito
territorial que aquel al que debe dar servicio.

b) Su superficie no debe ser inferior a la original y sus condiciones
de accesibilidad deben se análogas.

Este cambio de localización se tramitará con modificación de
elementos del Plan.
Artículo 97. Servicios.

1. Se califican como servicio aquellas parcelas destinadas a
uso colectivo, que satisfacen necesidades comunitarias
susceptibles de explotación lucrativa. Se identifican en el plano de
calificación y gestión (AUG).

2. Se distinguen dos tipos de servicios:
a) Específico: se asigna un uso concreto, que se especifica en el

plano de calificación y gestión (AUG): aparcamiento, oficinas, comercial,
residencial colectivo, educativo, sanitario, deportivo y asistencial.

b) Genérico: su uso puede ser cualquiera de los relacionados
en el apartado anterior y no se especifica en el plano de calificación
y gestión (AUG).

3. Las parcelas calificadas como servicios no podrán destinarse
a otra calificación salvo a la de equipamiento, en el caso de
monumentos o edificios catalogados podrán destinarse a cualquier
otro uso compatible con las condiciones de la ficha de catálogo.

4. Las parcelas calificadas como servicio específico no podrán
destinarse a otro uso distinto del previsto.
Artículo 98. Condiciones de Implantación del Servicio de

Aparcamiento.
Las parcelas calificadas como servicio de aparcamiento se

someten al siguiente régimen:
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a) Se autoriza una ocupación especial del subsuelo, permitién-
dose su ocupación en la totalidad de la superficie de parcela, en
doble sótano.

b) La edificación situada sobre rasante se ajustará a la
ordenanza que tenga asignada la parcela, y se destinará a uso
vivienda, aparcamiento o cualquier otro uso de los relacionados
en el art. 95. En el caso de aparcamiento, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 37.

c) Del aprovechamiento situado bajo rasante, se destinará a
uso público una superficie equivalente a la de la parcela, que
podrá quedar sujeta a cualquier régimen de explotación.
Artículo 99. Condiciones de Implantación del Servicio

Deportivo
Las parcelas calificadas como servicio deportivo compatibilizan

este uso con el de relación, ambos desarrollados sobre las áreas
libres interiores de la parcela.

Las construcciones auxiliares para el desarrollo de ambos usos,
así como la posible ocupación residencial de la parcela se
ajustarán a las condiciones establecidas en la ficha de Catálogo
correspondiente, y quedarán definidas mediante Estudio de Detalle
(identificado como “s” en el plano de calificación y gestión AUG).
Artículo 100. Condiciones de Implantación del Uso Comercial

El uso comercial puede implantarse con carácter exclusivo o
dominante en todas las parcelas no calificadas como equipamiento
o servicio, con las siguientes limitaciones:

a) En el área especial de usos que se indica en los planos AUG
coincidente con la zona declarada Patrimonio de la Humanidad el
uso comercial en 2ª categoría solo pueden ubicarse en las
parcelas catalogadas.

b) En cualquier caso la implantación del uso comercial debe
acomodarse a la ordenanza que le afectara a la parcela.

c) Para la implantación en un elemento catalogado, ha de
atenerse a las condiciones de la ficha de catálogo y resultar
coherente con los objetivos a proteger.

d) El uso comercial ha de respetar las condiciones estructurales
del edificio, en cualquiera de las ordenanzas de aplicación. Las
condiciones de rótulos e imagen urbana se describen en las
ordenanzas de protección tipológica y en las de zona renovada.
Artículo 101. Condiciones Generales de Implantación

1. En las parcelas no calificadas como equipamiento o servicio,
son autorizables cualquiera de los usos definidos en el artículo
95, sin más limitaciones que las que se imponen en el presente
capítulo por exigencias de accesibilidad o del Area Especial de
Usos que se define.

2. En las parcelas catalogadas no calificadas como equipamiento
o servicio, serán autorizables cualquiera de los usos definidos en
el artículo 95, siempre que resulten compatibles con los elementos
de interés objeto de protección definidos en la ficha correspondiente.

3. Para la implantación del uso de vivienda deben cumplirse las
siguientes condiciones:

a) En las parcelas calificadas como de protección tipológica,
toda vivienda debe tener al menos dos habitaciones, estar-comedor
y una estancia (cocina o dormitorio), abiertos a espacio público o
patio principal.

b) En zona renovada, toda vivienda debe tener al menos dos
habitaciones, estar comedor y otra estancia, abiertos a espacio
público o patio cuyo lado mínimo sea superior a 7 m.

c) En parcelas catalogadas, la condición de vivienda exterior
vendrá definida específicamente en la ficha de Catálogo,
utilizándose con carácter complementario las condiciones de la
zona en que se encuentre.
Artículo 102. Condiciones especiales de implantación por

accesibilidad
Se establecen las siguientes condiciones especiales de

implantación para aquellos usos que por sus características o
intensidades tienen exigencias específicas de accesibilidad:

1. El uso de aparcamiento en 1ª categoría es autorizable en
cualquier parcela que recaiga a espacio primario o medio no
calificado como exclusivamente peatonal en el plano de calificación
y gestión (AUG).

El aparcamiento en 2ª categoría solo es autorizable en parcelas
calificadas como protección tipológica o zona renovada, que
tengan acceso por un espacio primario no calificado como
exclusiva o preferentemente peatonal en el plano de calificación y
gestión (AUG).

2. El uso comercial en 2ª categoría solo es autorizable sobre
parcelas recayentes a espacios primarios o medios no calificados
como exclusivamente peatonales en el plano de calificación y
gestión (AUG).

3. El uso residencial colectivo en 2ª categoría solo es autorizable
sobre parcelas recayentes a espacios primarios o medios no
calificados como exclusivamente o preferentemente peatonales.
Artículo 103. Condiciones especiales de implantación en el

Area Especial de Usos
Con objeto de evitar el desplazamiento del uso de vivienda por

otros usos, se delimita en el plano de calificación y gestión (AUG)
un área para la que se establecen condiciones específicas en de
implantación de usos. En este Area no son autorizables los
siguientes usos, salvo en edificios catalogados:

a) El uso comercial en 2ª categoría, salvo en las parcelas
catalogadas.

b) El uso residencial colectivo en 2ª categoría, salvo en parce-
las calificadas como equipamiento o servicio.

TÍTULO QUINTO
Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico

CAPÍTULO I
Condiciones generales

Artículo 104. Objeto y ámbito de aplicación
Las presentes Normas tienen por objeto regular las condiciones

de protección del Patrimonio Arqueológico, con objeto de garantizar
el cumplimiento de los objetivos generales del Plan.
Artículo 105. Información Urbanística de carácter arqueológico

1. Previamente a la tramitación de la Licencia Municipal de Obras,
podrá solicitarse al Ayuntamiento una Información Urbanística de
carácter arqueológico sobre la actuación proyectada. La
documentación a presentar es la siguiente:

a) Identificación de la parcela.
b) Tipo de obra prevista, especificando si se plantea la ocupación

del subsuelo.
c) Sistema de cimentación proyectado y profundidad de la

excavación.
2. La Información Urbanística de carácter arqueológico

establecerá una de las siguientes cautelas para las obras previstas
en la parcela, en función de su situación y del tipo de intervención:

a) Inexistencia de cautelas.
b) Parcela sometida a cautela arqueológica:
b.1) Supervisión arqueológica.
b.2) Intervención arqueológica de urgencia tipo sondeo.
b.3) Intervención arqueológica de urgencia en extensión.
c) Reserva arqueológica de subsuelo.

Artículo 106. Inexistencia de cautelas
En el caso de que la Información Urbanística de carácter arqueo-

lógico determine la inexistencia de cautelas arqueológicas para el
tipo de obra solicitado, podrá tramitarse la correspondiente licencia
municipal de obras, adjuntando la Información con el proyecto
básico ajustado a ésta.

Se considerará la inexistencia de cautelas arqueológicas para
el tipo de obra solicitada cuando en la parcela objeto de licencia
exista ya un sótano y el nuevo proyecto no contemple una
excavación más extensa o más profunda que la del edificio
preexistente.
Artículo 107. Supervisión arqueológica

1. Es la cautela que tiene por objeto la documentación del registro
estratigráfico afectado en aquellos casos en los que la Información
Urbanística de carácter arqueológico estime una afección sobre
depósitos sin valor arqueológico. Será realizada por un técnico
competente durante la ejecución de las obras, debiendo elaborarse
el correspondiente Informe a la finalización de la misma.

2. En caso de hallazgo de restos arqueológicos de relevancia,
el técnico encargado deberá notificar tal circunstancia al
Ayuntamiento en los plazos previstos en la legislación sectorial
vigente.

3. Para su realización, una vez obtenida la correspondiente
Licencia municipal de obras, el promotor deberá comunicar al
Ayuntamiento el inicio de los trabajos con al menos quince días de
antelación, acompañando la Información Urbanística de carácter
arqueológico en su día emitida.

4. Esta cautela también podrá ser aplicada como complemento
de una intervención arqueológica en la que se resuelva el desmonte
y renovación del registro estratigráfico, aplicándose en el momento
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de procederse a la ejecución de éste. Igualmente será utilizada en
relación con la ejecución del derribo de inmuebles adosados a las
murallas o de aquellas demoliciones puntuales autorizables en
edificios catalogados del ámbito del Conjunto Histórico.
Artículo 108. Intervención arqueológica de urgencia tipo

sondeo
1. Es la cautela que tiene por objeto la investigación preventiva

del Patrimonio Arqueológico soterrado en la parcela, limitada en
extensión a la excavación de pequeñas catas conforme a lo
previsto en la normativa sectorial de aplicación y a las condiciones
establecidas en la Información Urbanística de carácter
arqueológico

2. En caso de dar resultados positivos por existencia de restos
arqueológicos relevantes, la excavación deberá ampliarse con la
superficie exigible a una intervención arqueológica de urgencia
en extensión. A tal efecto, los proyectos que se tramiten para la
obtención de la correspondiente Licencia municipal de Intervención
Arqueológica y la autorización de la Dirección General de Bienes
Culturales deberán incluir dos fases consecutivas de ejecución:
una inicial correspondiente a los sondeos, y una ulterior que
contemple la excavación en extensión. La tramitación subsiguiente
a la ejecución de la intervención arqueológica será en este caso
idéntica a la prevista en el Art. 109.

3. Cuando no aparezcan restos arqueológicos podrá solicitarse
la correspondiente Licencia municipal de obras, adjuntando el
informe de la intervención y el Informe Arqueológico Municipal
con el proyecto básico ajustado a  éste, así como la Resolución
de la Consejería de Cultura.
Artículo 109. Intervención arqueológica de urgencia en

extensión
1. Es la cautela que tiene por objeto la investigación preventiva

del Patrimonio Arqueológico soterrado en la parcela, conforme a lo
previsto en la normativa sectorial de aplicación y a las condiciones
establecidas en la Información Urbanística de carácter arqueológico.

2. Para realizarla es necesario contar con la autorización de la
Administración autonómica competente y con la Licencia municipal
de Intervención Arqueológica.

3. Una vez realizada la intervención arqueológica de urgencia en
extensión, el promotor deberá presentar el Informe de resultados a
la Administración autonómica competente y al Ayuntamiento para
la obtención de las correspondientes Resolución e Informe
Arqueológico Municipal.

4. El proyecto de obra podrá presentarse una vez emitida la
Resolución y el Informe Arqueológico Municipal, dando
cumplimiento a las condiciones impuestas.
Artículo 110. Parcelas sometidas a condiciones especiales

de conservación de la muralla
Esta cautela agrupa el conjunto de medidas, desarrolladas en

las distintas ordenanzas de zona, encaminadas a la protección,
investigación, conservación y puesta en valor de las murallas y
restantes fortificaciones urbanas, tanto emergentes como
soterradas.

Además de estas medidas especiales, la parcela podrá estar
afectada por cualquier otra cautela en relación con la salvaguarda
den conjunto del  Patrimonio Arqueológico.

Como criterio general, y a reserva de un tratamiento individua-
lizado para cada caso, se procederá a la conservación in situ y
puesta en valor de todo elemento emergente o soterrado,
perteneciente a las fortificaciones históricas de la ciudad, así
como a separar al máximo la nueva edificación de los tramos de
muralla conservados en alzado. Para la necesaria integración y
compatibilización con las nuevas edificaciones, se requerirán
sistemas especiales de cimentación que garanticen la integridad
de estos elementos patrimoniales
Artículo 111. Reserva arqueológica de subsuelo

Es la cautela arqueológica en la que quedan prohibidas
totalmente las afecciones al subsuelo, incluidas las derivadas de
la propia investigación arqueológica. Sólo se permiten aquellas
remociones estrictamente necesarias para la cimentación del
nuevo edificio, que debe realizarse mediante sistema que resulte
inocuo para el registro arqueológico (losa de hormigón).

Sólo en los elementos catalogados se permitirán las
investigaciones arqueológicas necesarias para la conservación,
restauración y/o puesta en valor de los mismos, así como para
su uso y disfrute como equipamiento público compatible.

Artículo 112. Informe Arqueológico Municipal
Es el instrumento de gestión emitido por el Ayuntamiento tras la

intervención arqueológica de urgencia que certifica que se ha
desarrollado conforme a lo dispuesto en el Plan Especial, y
establece qué elementos de los exhumados son susceptibles de
conservación según una de las siguientes modalidades:

a) Conservación y puesta en valor in situ.
b) Conservación y puesta en valor in loco.
c) Conservación soterrada.
d) Desmonte y renovación.

Artículo 113. Conservación y puesta en valor in situ
1. Exigible en caso de aparición de restos inmuebles definidos

por la ordenanza de zona correspondiente como de especial
relevancia,  siempre que vayan a ser afectados por la cimenta-
ción o se sitúen en el espacio ocupado por el  sótano de la edifica-
ción. El proyecto de obra debe recoger en apartado específico las
condiciones de integración.

2. La exigencia de conservación in situ conllevará la inclusión
en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan, en el que se inclui-
rán los restos a conservar. Esta afección se considera carga
singular a efectos de valoración catastral, aplicándose a la parce-
la los beneficios atribuidos por la legislación sectorial para el caso
de protección integral.
Artículo 114. Conservación y puesta en valor in loco

1. Exigible en caso de aparición de restos muebles o inmuebles
cuyo traslado sea posible sin afectar las características propias
del bien, con objeto de adecuar la conservación y puesta en valor
de los restos con las necesidades de la edificación.

2. El proyecto de obra debe recoger en apartado específico las
condiciones de conservación.

3. La exigencia de conservación in loco conllevará la inclusión
en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan, en el que se inclui-
rán los restos a conservar. Esta afección se considera carga
singular a efectos de valoración catastral, aplicándose a la parce-
la los beneficios atribuidos por la legislación sectorial para el caso
de protección estructural.
Artículo 115. Conservación soterrada

1. Constituye una alternativa opcional para todos los restos,
incluidos los contemplados en las categorías anteriores, siempre
que el promotor renuncie a la ocupación del subsuelo en la  parte
del solar en que éstos se encuentren y adecue su sistema de
cimentación a la preservación de los mismos.

2. También se aplica para todos los restos inmuebles cuyas
condiciones precarias o deleznables, hacen arriesgada su puesta
en valor.

3. El Proyecto de Obra deberá justificar la no afección sobre
estos restos.
Artículo 116. Desmonte y renovación del registro estratigráfico

Se permite la eliminación del registro arqueológico, una vez
investigado y documentado, previo Informe Arqueológico Municipal
y Resolución de la Administración autonómica competente.
Artículo 117. Procedimiento de tramitación.

A todos los efectos se aplicará lo dispuesto en las Normas de
Protección del Patrimonio Arqueológico  contenidas en el Plan General.

CAPÍTULO II
Ordenanza de Zona 1: Ciudad Fundacional Romana

Artículo 118. Objeto y ámbito de aplicación
La presente ordenanza es de aplicación a todas las parcelas

situadas en el núcleo de la ciudad fundacional romana,  donde el
registro estratigráfico es más completo y potente, y en el que se
sitúan los principales espacios monumentales de época romana.

El ámbito de aplicación de la presente ordenanza queda definido
en el plano de edificación (ES).
Artículo 119. Cautelas arqueológicas

1. Reserva arqueológica de subsuelo.
a) Actuaciones sobre vía pública, salvo las obras de

infraestructura acordes con el presente Plan. No son autorizables
aparcamientos subterráneos bajo vía pública en el ámbito
delimitado para la Zona.

b) Parcelas catastrales ubicadas sobre el Foro Colonial romano
y su entorno, según el plano de edificación (ES).

2. Intervención arqueológica de urgencia en extensión.
a) Nueva edificación con sótano.
b) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación

que suponga afecciones sobre los depósitos arqueológicos.
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3. Supervisión arqueológica.
a) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación

que no afecte a los depósitos arqueológicos.
b) Rehabilitación  sin afección al subsuelo o demolición de la

edificación en parcelas con posibilidad de conservación de la
muralla, de acuerdo con la identificación del plano de edificación
(ES).

c) Demoliciones puntuales autorizables en edificios catalogados.
d) Obras en vía publica con afección del subsuelo.
4. Ausencia de cautela.
a) Actuaciones sobre parcelas en las que actualmente existe

sótano y en las que el proyecto no contempla excavación más
extensa o más profunda que la del edificio preexistente.

b) Intervenciones no recogidas en los apartados anteriores,
previa Información Urbanística de carácter arqueológico.
Artículo 120. Condiciones para las intervenciones arqueoló-

gicas de urgencia
Las intervenciones arqueológicas de urgencia contempladas

en el artículo anterior deben realizarse sobre una superficie de
solar igual o superior a la siguiente:

a) Parcelas de superficie inferior a 200m2: 75%.
b) Parcelas de superficie entre 200 y 500 m2: 60%.
c) Parcelas de superficie mayor de 500 m2: 50%.

Artículo 121. Condiciones de conservación y puesta en valor.
1. Conservación y puesta en valor in situ.
a) Tramos de muralla emergente o soterrada en espacio de

sótano.
a) Estructuras arqueológicas previamente incorporadas en el

inmueble.
c) Tramos significativos de pavimentación de vías publicas

históricas que permitan la comprensión de la traza originaria
(longitud superior a tres veces la anchura).

d) Tramos significativos de la red principal de saneamiento
romana, que permitan la comprensión de la traza y pendiente
originarias (longitud superior a cinco veces la anchura).

2. Conservación y puesta en valor in loco.
a) Mosaicos, siempre que no se depositen en el Museo

Arqueológico Provincial. Se integrarán en la posición más cercana
posible a la originaria.

a) Elementos muebles de gran tamaño (cornisas, capiteles,
fustes), siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico
Provincial.

c) Pavimentos de vías publicas históricas de escasa entidad
(longitud inferior a tres veces la anchura). Se mantendrá su situación
en planta y su orientación, aun cuando se cambien de cota para
adaptarla a la del sótano.

d) Tramos escasamente significativos de la red principal de
saneamiento romana (longitud inferior a cinco veces la anchura).
Se mantendrá su trazado y se marcará su sección originaria en
las paredes del sótano, pudiendo variarse su cota y situación en
planta.

3. Conservación soterrada.
Restos no afectados por la cimentación ni situados en el sótano

del edificio, así como todos los que determine el Informe
Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración
autonómica competente.

4. Desmonte y renovación
Restos que determine el Informe Arqueológico municipal o la

Resolución de la Administración autonómica competente.
CAPÍTULO III

Ordenanza de Zona 2: Barrio Romano de Espectáculos
Artículo 122. Objeto y ámbito de aplicación

La presente ordenanza es de aplicación a todas las parcelas
situadas en el sector oriental de la ampliación de época augustea,
donde se sitúan los principales edificios romanos de espectáculos
(Teatro y posible anfiteatro).

El ámbito de aplicación de la presente ordenanza queda definido
en el plano de edificación (ES).
Artículo 123. Cautelas arqueológicas

1. Reserva arqueológica de subsuelo.
Actuaciones sobre vía pública, salvo las obras de infraestructura

acordes con el presente Plan. No son autorizables aparcamientos
subterráneos bajo vía pública.

2. Intervención arqueológica de urgencia en extensión.
a) Nueva edificación con sótano.

b) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación
que suponga afecciones sobre los depósitos arqueológicos.

3. Supervisión arqueológica.
a) Nueva edificación sin sótano, con cimentación que no

suponga afección a los depósitos arqueológicos.
b) Rehabilitación o demolición de la edificación en parcelas con

posibilidad de conservación de la muralla, de acuerdo con la
identificación del plano de edificación (ES).

c) Demoliciones puntuales autorizables en edificios catalogados.
d) Obras en vía pública con afección del subsuelo.
4. Ausencia de cautela.
a) Actuaciones sobre parcelas en las que actualmente existe

sótano, en las que el proyecto no contempla excavación más
extensa o más profunda que la del edificio preexistente.

b) Intervenciones no recogidas en los apartados anteriores,
previa Información Urbanística de carácter arqueológico.
Artículo 124. Condiciones para las intervenciones arqueo-

lógicas de urgencia
Las intervenciones arqueológicas de urgencia del artículo

anterior deben realizarse sobre una superficie de solar igual o
superior a la siguiente:

a) Parcelas de superficie inferior a 200m2: 75%.
b) Parcelas de superficie entre 200 y 500 m2: 60%.
c) Parcelas de superficie mayor de 500 m2: 50%.

Artículo 125. Condiciones de conservación y puesta en valor
1. Conservación y puesta en valor in situ.
a) Tramos de muralla emergente o soterrada en espacio de

sótano.
b) Estructuras arqueológicas previamente incorporadas en el

inmueble.
c) Restos del Teatro o Anfiteatro romanos.
d) Tramos significativos de pavimentación de vías publicas

históricas que permitan la comprensión de la traza originaria
(longitud superior a tres veces la anchura).

e) Tramos significativos de red principal de saneamiento romana,
que permitan la comprensión de la traza y pendiente originarias
(longitud superior a cinco veces la anchura).

2. Conservación y puesta en valor in loco.
a) Mosaicos que no se depositen en el Museo Arqueológico.

Se integrarán en la posición mas cercana a la originaria.
b) Elementos muebles de gran tamaño (cornisas, capiteles,

fustes), siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico.
c) Pavimentos de vías publicas históricas de escasa entidad

(longitud inferior a tres veces la anchura). Se mantendrá su
situación en planta y su orientación, aun cuando se cambien de
cota para adaptarla a la del sótano.

d) Tramos escasamente significativos de red principal de
saneamiento romana (longitud inferior a cinco veces la anchura).
Se mantendrá su trazado y se marcará su sección en las paredes
del sótano, pudiendo variarse su cota y situación en planta.

3. Conservación soterrada.
Restos no afectados por la cimentación ni situados en el sótano

del edificio, así como todos los que determine el Informe
Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración
autonómica competente.

4. Desmonte y renovación.
Restos que determine el Informe Arqueológico municipal o la

Resolución de la Administración autonómica competente.
CAPÍTULO IV

Ordenanza de Zona 3: Palacio Omeya - Mezquita
Artículo 126. Objeto y ámbito de aplicación

La presente ordenanza es de aplicación a todas las parcelas
situadas en el sector occidental de la ampliación de época augustea,
donde se sitúan los principales centros del poder político y religioso
de la ciudad islámica (Alcázar Omeya y Mezquita).

El ámbito de aplicación de la presente ordenanza queda definido
en el plano de edificación (ES).
Artículo 127. Cautelas arqueológicas

1. Reserva arqueológica de subsuelo.
a) Actuaciones sobre vía publica, salvo las obras de infraes-

tructura acordes con el presente Plan. No son autorizables
aparcamientos subterráneos bajo vía pública.

b) Espacio ocupado por el Alcázar Omeya y por el actual
Seminario de San Pelagio, como se recoge en el plano de
edificación (ES).
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2. Intervención arqueológica de urgencia.
a) Nueva edificación con sótano.
b) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación

que suponga afecciones sobre los depósitos arqueológicos.
3. Supervisión arqueológica.
a) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación

que no suponga afección sobre los depósitos arqueológicos.
b) Rehabilitación  o demolición de la edificación en parcelas con

posibilidad de conservación de la muralla, de acuerdo con la
identificación del plano de edificación (ES).

c) Demoliciones puntuales autorizables en edificios catalogados.
d) Obras en vía pública con afección del subsuelo.
4. Ausencia de cautela.
a) Actuaciones sobre parcelas en las que actualmente existe

sótano, en las que el proyecto no contempla excavación más
extensa o más profunda que la del edificio preexistente.

b) Intervenciones no recogidas en los apartados anteriores,
previa Información Urbanística de carácter arqueológico.
Artículo 128. Condiciones para las intervenciones arqueo-

lógicas de urgencia
Las intervenciones contempladas en el artículo anterior deben

realizarse sobre una superficie de solar superior a la siguiente:
a) Parcelas de superficie inferior a 200m2: 75%.
b) Parcelas de superficie entre 200 y 500 m2: 60%.
c) Parcelas de superficie mayor de 500 m2: 50%.

Artículo 129. Condiciones de conservación y puesta en valor
1. Conservación y puesta en valor in situ.
a) Tramos de muralla emergente o soterrada en espacio de

sótano.
c) Estructuras arqueológicas previamente incorporadas en el

inmueble.
c) Vestigios estructurales del Alcázar Omeya.
d) Vestigios pertenecientes a edificaciones relacionadas con la

Mezquita Aljama.
e) Tramos significativos de pavimentación de vías públicas

históricas que permitan la comprensión de la traza originaria
(longitud superior a tres veces la anchura).

f) Tramos significativos de red principal de saneamiento romana
que permitan la comprensión de la traza y pendiente originarias
(longitud superior a cinco veces la anchura).

2. Conservación y puesta en valor in loco.
a) Mosaicos, siempre que no se depositen en el Museo

Arqueológico Provincial. Se integrarán en la posición más cercana
a la originaria.

b) Elementos muebles de gran tamaño (cornisas, capiteles,
fustes), siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico

c) Pavimentos de vías públicas históricas de escasa entidad
(longitud inferior a tres veces la anchura). Se mantendrá su
situación en planta y su orientación, aun cuando se cambien de
cota para adaptarla a la del sótano.

d) Tramos escasamente significativos de red principal de
saneamiento romana (longitud inferior a cinco veces la anchura).
Se mantendrá su trazado y se marcará su sección originaria en
las paredes del sótano, pudiendo variarse su cota y situación.

3. Conservación soterrada.
Restos no afectados por la cimentación ni situados en el sótano

del edificio, así como todos los que determine el Informe
Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración
autonómica competente.

4. Desmonte y renovación
Restos que determine el Informe Arqueológico municipal o la

Resolución de la Administración autonómica competente.
CAPÍTULO V

Ordenanza de Zona 4: Ajerquia Occidental
Artículo 130. Objeto y ámbito de aplicación

La presente ordenanza es de aplicación a todas las parcelas
situadas en el sector extramuros de la ciudad romana que se
articula en torno a la Vía Augusta, urbanizándose parcialmente en
esta época y en época mozárabe, y consolidándose comple-
tamente en la almorávide.

El ámbito de aplicación de la presente ordenanza queda definido
en el plano de edificación (ES).
Artículo 131. Cautelas arqueológicas

1. Reserva arqueológica de subsuelo.
No se define ninguna parcela ni espacio público.

2. Intervención arqueológica de urgencia en extensión.
Nueva edificación en la que los sondeos arqueológicos den

resultados positivos.
3. Intervención arqueológica de urgencia tipo sondeo.
a) Nueva edificación con sótano.
b) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación

que suponga afección sobre los depósitos arqueológicos.
4. Supervisión arqueológica.
a) Nueva edificación sin sótano con sistema de cimentación

que no suponga afección sobre los depósitos arqueológicos.
b) Rehabilitación  o demolición de la edificación en parcelas

con posibilidad de conservación de la muralla, de acuerdo con la
identificación del plano de edificación (ES).

c) Demoliciones puntuales autorizables en edificios catalogados.
d) Obras en vía pública con afección del subsuelo.
5. Ausencia de cautela.
a) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación

que no implique afección a los depósitos arqueológicos.
b) Actuaciones sobre parcelas en las que actualmente existe

sótano, en las que el proyecto no contempla excavación más
extensa o más profunda que la del edificio preexistente.

c) Intervenciones no recogidas en los apartados anteriores,
previa Información Urbanística de carácter arqueológico.
Artículo 132. Condiciones para las intervenciones arqueo-

lógicas de urgencia
Las intervenciones arqueológicas de urgencia contempladas

en el artículo anterior deben realizarse sobre una superficie de
solar igual o superior a la siguiente:

a) Parcelas de superficie inferior a 200m2: 50%.
b) Parcelas de superficie entre 200 y 500 m2: 35%.
c) Parcelas de superficie mayor de 500 m2: 25%.
En las intervenciones arqueológicas de urgencia tipo sondeo

contempladas en el artículo anterior se realizará una cata de 5 x
3 m. por cada 100 m2 de solar o fracción.
Artículo 133. Condiciones de conservación y puesta en valor.

1. Conservación y puesta en valor in situ.
a) Tramos de muralla emergente o soterrada en espacio de

sótano.
b) Estructuras arqueológicas previamente incorporadas en el

inmueble.
c) Vestigios estructurales del Circo Romano de la manzana de

San Pablo.
2. Conservación y puesta en valor in loco.
a) Mosaicos, siempre que no se depositen en el Museo

Arqueológico Provincial. Se integrarán en la posición más cercana
a la originaria.

b) Elementos muebles de gran tamaño (cornisas, capiteles,
fustes), siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico
Provincial.

3. Conservación soterrada.
Restos no afectados por la cimentación ni situados en el sótano

del edificio, así como todos los que determine el Informe
Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración
autonómica competente.

4. Desmonte y renovación
Restos que determine el Informe Arqueológico municipal o la

Resolución de la Administración autonómica competente.
CAPÍTULO VI

Ordenanza de Zona 5: Ajerquia Oriental
Artículo 134. Objeto y ámbito de aplicación

Esta ordenanza es de aplicación a las parcelas situadas en el
sector extramuros de la ciudad romana con restos romanos muy
débiles, y arrabales emirales y califales amurallados en época
almorávide.

El ámbito de aplicación de la presente ordenanza queda definido
en el plano de edificación (ES).
Artículo 135. Cautelas arqueológicas.

1. Reserva arqueológica de subsuelo.
No se define ninguna parcela ni espacio público.
2. Intervención arqueológica de urgencia en extensión.
Nueva edificación en la que los sondeos den resultados

positivos.
3. Intervención arqueológica de urgencia tipo sondeo.
Nueva edificación con sótano o sin sótano con sistema de

cimentación que suponga afección del subsuelo.
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4. Supervisión arqueológica.
a) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación

que no suponga afección del subsuelo.
b) Rehabilitación o demolición de la edificación en parcelas  con

posibilidad de conservación de la muralla, de acuerdo con la
identificación del plano de edificación (ES).

c) Demoliciones puntuales autorizables en edificios catalogados.
d) Obras en vía pública con afección del subsuelo
5. Ausencia de cautela.
b) Actuaciones sobre parcelas en las que actualmente existe

sótano y en las que el proyecto no contempla excavación más
extensa o más profunda que la del edificio preexistente.

c) Intervenciones no recogidas en los apartados anteriores,
previa Información Urbanística de carácter arqueológico.
Artículo 136. Condiciones para las intervenciones arqueo-

lógicas de urgencia
Las intervenciones arqueológicas de urgencia contempladas

en el artículo anterior deben realizarse sobre una superficie de
solar igual o superior a la siguiente:

a) Parcelas de superficie inferior a 200 m2: 40%.
b) Parcelas de superficie entre 200 y 500 m2: 30%.
c) Parcelas de superficie mayor de 500 m2: 20%.
En las intervenciones arqueológicas de urgencia tipo sondeo

contempladas en el artículo anterior se realizará una cata de 5 x
3 m. por cada 100 m2 de solar o fracción.
Artículo 137. Condiciones de conservación y puesta en valor

1. Conservación y puesta en valor in situ.
a) Tramos de muralla emergente o soterrada en espacio de

sótano.
b) Estructuras arqueológicas previamente incorporadas en el

inmueble.
2. Conservación y puesta en valor in loco.
a) Mosaicos, siempre que no se depositen en el Museo

Arqueológico Provincial. Se integrarán en la posición mas cercana
a la originaria.

b) Elementos muebles de gran tamaño (cornisas, capiteles,
fustes), siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico
Provincial.

3. Conservación soterrada.
Restos no afectados por la cimentación ni situados en el sótano

del edificio, así como todos los que determine el Informe
Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración
autonómica competente.

4. Desmonte y renovación
Restos que determine el Informe Arqueológico municipal o la

Resolución de la Administración autonómica competente.
CAPÍTULO VII

Ordenanza de Zona 6: Alcázar Viejo
Artículo 138. Objeto y ámbito de aplicación

La presente ordenanza es de aplicación a todas las parcelas
situadas en la ampliación bajomedieval, de la que se mantiene
fosilizada y casi completa la estructura viaria y parcelaria, con un
subsuelo poco afectado. Se conservan en alzado prácticamente la
totalidad de los recintos amurallados (Castillo de la Judería, Corral
de los Ballesteros, Recinto de la Torre de Belén, Huerta del Alcázar).

El ámbito de aplicación de la presente ordenanza queda definido
en el plano de edificación (ES).
Artículo 139. Cautelas arqueológicas

1. Reserva arqueológica de subsuelo.
a) Actuaciones sobre vía pública, salvo las obras de

infraestructura acordes con el presente Plan. No son autorizables
aparcamientos subterráneos bajo vía pública.

b) Espacio ocupado por las Caballerizas Reales, los Jardines
del Alcázar y el Depósito de Sementales, como se recoge en el
plano de edificación (ES).

2. Intervención arqueológica de urgencia en extensión.
Nueva edificación en la que los sondeos arqueológicos

proporcionen resultados positivos.
3. Intervención arqueológica de urgencia tipo sondeo.
a) Nueva edificación con sótano.
b) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación

que suponga afección del subsuelo.
4. Supervisión arqueológica.
a) Demolición de la edificación en parcelas adosadas a la muralla,

de acuerdo con la identificación del plano de edificación (ES).

b) Nueva edificación sin sótano con sistema de cimentación
que no suponga afección del subsuelo.

c) Demoliciones puntuales autorizables en edificios catalogados
d) Obras en vía pública con afección del subsuelo.
5. Ausencia de cautela.
a) Actuaciones sobre parcelas en las que actualmente existe

sótano, en las que el proyecto no contemple excavación más
extensa o más profunda que la del edificio preexistente.

b) Intervenciones no recogidas en los apartados anteriores,
previa Información Urbanística de carácter arqueológico.
Artículo 140. Condiciones para las intervenciones arqueo-

lógicas de urgencia
Las intervenciones arqueológicas de urgencia contempladas

en el artículo anterior deben realizarse sobre una superficie de
solar igual o superior a la siguiente:

a) Parcelas de superficie inferior a 200 m2: 40%.
b) Parcelas de superficie entre 200 y 500 m2: 30%.
c) Parcelas de superficie mayor de 500 m2: 20%.
En las intervenciones arqueológicas de urgencia tipo sondeo

contempladas en el artículo anterior se realizará una cata de 5 x
3 m. por cada 100 m2 de solar o fracción.
Artículo 141. Condiciones de conservación y puesta en valor

1. Conservación y puesta en valor in situ.
a) Tramos de muralla emergente o soterrada en espacio de

sótano.
b) Estructuras arqueológicas previamente incorporadas en el

inmueble.
2. Conservación y puesta en valor in loco.
Elementos muebles de gran tamaño (cornisas, capiteles,

fustes), siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico
Provincial.

3. Conservación soterrada.
Restos no afectados por la cimentación ni situados en el sótano

del edificio, así como todos los que determine el Informe
Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración
autonómica competente.

4. Desmonte y renovación
Restos que determine el Informe Arqueológico municipal o la

Resolución de la Administración autonómica competente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Normas complementarias del Plan Especial de
Protección de la Plaza de la Corredera

(Planeamiento aprobado PA-1)
Condiciones generales

Cualquier intervención sobre las fachadas, sea de tipo conser-
vación, rehabilitación o reforma, estará sujeta a la preceptiva
licencia municipal de obras.

Con carácter general, todas las fachadas de la plaza deben
conservar idéntica configuración a la resultante tras las obras de
restauración llevada a cabo, incluidos carpinterías, cerrajerías y
elementos de terminación superficial.

Se excluyen de esta obligación las fachadas internas de sopor-
tales, para las que se dictan unas condiciones específicas.

Fachadas en soportales
Las obras de reforma que afecten a las fachadas de los sopor-

tales deberán cumplir con las siguientes condiciones:
Composición de fachadas

A los efectos de mantener las condiciones estructurales de
muro portante, la disposición de todo tipo de huecos, recercados
y demás elementos de fachada, se ajustarán a las condiciones
de la correspondiente ficha del Catálogo.

Se permite la apertura de huecos a la altura de los antiguos
altillos o entresuelos de los locales, siempre que se trate de
restituir los existentes con anterioridad, que se encontrasen
cegados.

El acceso a portales debe resolverse con un cancel que abar-
que la totalidad del hueco de la portada , si ello no fuera posible, se
dispondrá la puerta rehundida y compuesta en relación a aquella,
cegando lateralmente los espacios entre ésta, las jambas y el
dintel.

Los locales dispondrán el cierre rehundido y ocupando la tota-
lidad de la portada.

No se permite ningún tipo de elementos salientes, a excepción
de los correspondientes a los rótulos comerciales, con las condi-
ciones fijadas para éstos.
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Materiales
El paramento del soportal que se altere con ocasión de nuevas

obras, debe restituirse con mortero de cal de igual composición y
calidad que el existente, y con terminación en pintura blanca al
silicato, de las mismas características que la existente.

En los lugares en que se permite zócalo, éste y sus jambeados
deben ser de piedra caliza micrítica ( piedra negra de Córdoba )
con terminación abujardada.

Los umbrales se construirán con el mismo tipo de piedra, con
terminación apomazada,  en piezas completas, es decir,
evitándose soluciones de revestimiento con piezas de aplacado.

Carpinterías, cierres y protecciones
Las carpinterías de todos los huecos serán de madera, con

tratamientos superficiales que no oculten su naturaleza.
Las cerrajerías tipo reja tendrán una composición simple, del

orden de las existentes, no sobresaldrán del plano de fachada y
serán de forja o de acero pintado en tono oscuro.

No se autorizan aquellos tipos de cierres de locales comercia-
les que requieran afección a fábrica de muro y/o sobresalir sobre
el plano de fachada.

No se autoriza la colocación de toldos de ningún tipo en los
soportales.

Elementos de instalaciones
Las instalaciones de todo tipo quedarán ocultas, empotradas

en los en los paramentos. En el caso de conducciones de gas
resulta igualmente obligatoria esta condición, pudiéndose incluir
elementos para aireación enrasados con el paramento y pintados
en su mismo color.

Los registros que sea necesario disponer al exterior, quedarán
enrasados con los paramentos, según las disposiciones y pau-
tas marcadas en las obras realizadas.

Los aparatos de climatización no dispondrán de elementos ex-
teriores salientes de ningún tipo. Las salidas o tomas de aire, se
dispondrán siempre por encima de la horizontal marcada por los
recercados de portadas, con rejillas enrasadas con el paramento
y pintadas en el mismo color que éste.

No se dispondrán elementos de iluminación particulares en
fachadas ni en ningún otro lugar del soportal, independientes del
alumbrado público.

Rótulos
Se autoriza la colocación de rótulos comerciales en la fachada

interna de los soportales, con las siguientes condiciones:
- Se instalará un solo rótulo por establecimiento.
- Los rótulos se situarán en el plano de fachada, sobre las

portadas de los establecimientos, ocupando el dintel y sin sobre-
pasar lateralmente el espacio entre las jambas

Los rótulos serán elementos añadidos o sobrepuestos a la
fachada, formándose bien con un único cajeado, bien con carac-
teres independientes aislados, admitiéndose un saliente máximo
de 15 cm. sobre el plano de fachada. En su caso, la iluminación de
los mismos quedará integrada en el elemento, no permitiéndose
iluminación con fuentes de luz externas.

- No se autorizan rótulos de tipo banderola o realizados con
pintura directamente sobre la fachada.

- La formalización y diseño de rótulos tenderá a la simplicidad,
debiendo evitarse soluciones de materiales, caracteres, etc. de
imitación a supuestos elementos antiguos o históricos.

Los rótulos o anuncios de obras, siendo de moderada dimen-
sión, se dispondrán con carácter temporal durante la duración de
las mismas, únicamente sobre el muro de fondo de los soportales.

Protección durante obras
La ejecución de obras de cualquier tipo en el ámbito de estas

normas se realizará evitando el deterioro de sus elementos arqui-
tectónicos, de urbanización y mobiliario urbano. A estos efectos,
además de las reglamentarias garantías establecidas en las li-
cencias municipales, se llevarán a cabo las siguientes medidas
de protección:

En el espacio público de la plaza no podrán colocarse grúas
fijas de obra de ningún tipo. En caso necesario, podrá autorizarse
la utilización temporal de grúas móviles o autogrúas, que dispon-
drán de apoyos especiales que garanticen la protección de los
pavimentos.

En las licencias de obras se fijará el ámbito de espacio ( plaza
y soportales ) que se verá afectado por las obras, incluido el paso
de transportes de material y de maquinaria por los lugares esta-

blecidos para ello en esta normativa. El pavimento de estos espa-
cios quedará convenientemente protegido para evitar su deterio-
ro. Los proyectos de obra fijarán estas condiciones específicas
de protección en función de las características de la obra, de-
biendo utilizarse sistemas de superposición sobre los pavimen-
tos, sin elementos de anclaje o fijación a los mismos.

El conjunto de pilastras de los soportales, correspondiente al
ámbito de fachada del solar o local objeto de obras deberán que-
dar protegidas en todo su perímetro y altura durante la duración
de las mismas, frente a posibles golpes, roces, manchas, etc..
Los proyectos de obra establecerán propuestas concretas de
protección de las pilastras que deben evitar afecciones a las
mismas mediante anclajes, fijaciones u otros elementos de forma
que no produzcan deterioro tanto de la terminación superficial
como del color.

Los contenedores de escombros y los posibles acopios de
materiales, etc. deberán disponerse en el interior de las obras. En
caso de imposibilidad, debe solicitarse una autorización especial,
y en cualquier caso deberán retirarse a la finalización de la jorna-
da laboral.

Operaciones de conservación y mantenimiento
Las actuaciones de conservación y mantenimiento de los ele-

mentos del conjunto monumental de fachada y primera crujía
deberán llevarse a cabo de forma conjunta, bien en toda la plaza
o por tramos homogéneos, y preferentemente por iniciativa públi-
ca. A estos efectos, las administraciones responsables estable-
cerán los medios y mecanismos apropiados para acometer regu-
larmente estas actuaciones de conservación.

Los particulares propietarios o usuarios de estos inmuebles no
podrán acometer estas operaciones de forma individual, salvo en
casos de urgencia motivada por condiciones de seguridad y siem-
pre con las correspondientes autorización y supervisión munici-
pales.

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
Y PROGRAMA DE ACTUACION

1. OBJETO Y CONTENIDO
1.1. Objeto

El Estudio Económico Financiero y Programa de Actuación del
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba
tiene un triple objeto:

a) La evaluación económica de la implantación de los servicios
y de la ejecución de las obras de urbanización, de acuerdo con
las determinaciones del artículo 55 del Reglamento de Planea-
miento, así como la de las restantes actuaciones previstas en el
Plan Especial.

b) La distribución de las inversiones entre los distintos agentes
y organismos que  asumen su financiación, planteando la forma
de intervención y el mecanismo de gestión.

c) La programación de las actuaciones en el tiempo, de acuerdo
con los recursos financieros disponibles, en un periodo total de
tres cuatrienios.

Los datos del Estudio Económico Financiero deben integrarse
en la Modificación-Adaptación del Plan General de Ordenación
Urbana de Córdoba, en el que se estudian los recursos financieros
diponibles y se definen las políticas de inversión previstas.
1.2. Contenido

El presente documento tiene contenido de Estudio Económico
Financiero (de acuerdo con lo establecido en el artículo 77.2.g.
del Reglamento de Planeamiento en concordancia con el 63.1 del
mismo Reglamento) y de Programa de Actuación (artículo 63.2
del Reglamento).

Se recogen la totalidad de actuaciones previstas en el Plan
Especial, que quedan identificadas en el plano de calificación y
gestión (AUG) y en las Fichas de Actuación anexas a las Normas
Urbanísticas.

Se incluyen además las actuaciones genéricas de
reurbanización que no vienen contempladas específicamente entre
las actuaciones urbanísticas propuestas, y por tanto no identifi-
cadas explícitamente con ficha de actuación.

Como Estudio Económico Financiero, el documento tiene el
siguiente contenido:

a) Criterios de valoración de costos.
b) Criterios de distribución de costos entre los distintos agentes.
c) Evaluación económica de las actuaciones previstas.
d) Distribución de la inversión entre los distintos agentes.
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El contenido como Programa de Inversión es el siguiente:
e) Criterios de programación de las inversiones.
f) Programación de la inversión en tres cuatrienios.
Dado que el Estudio Económico Financiero debe complemen-

tarse con el de la Modificación-Adaptación del Plan General, no
se incluyen ni el análisis de los recursos financieros institucionales
disponibles ni el encaje de recursos y costes, que realiza este
último.
2. BASES DE PARTIDA: IDENTIFICACIÓN DE ACTUACIONES
2.1. El modelo de gestión del Plan Especial

El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico ordena la
actividad urbanística y edificatoria en su ámbito con una triple
estrategia:

a) Mediante una política activa de conservación de las
edificaciones catalogadas.

b) Por medio de la regulación de la actividad edificatoria sobre
las restantes parcelas.

c) Mediante la intervención directa en las actuaciones de
reurbanización, reforma interior o reequipamiento previstas en el
Plan Especial y programadas en su plazo de ejecución. Es este
último capítulo el que constituye el objeto el presente Estudio
Económico Financiero.

El Plan prevé 44 operaciones de distinta índole que deben quedar
coordinadas entre sí para asegurar el correcto desarrollo del
modelo de gestión que se propone. Las actuaciones son de tres
tipos:

a) Actuaciones en áreas libres: 18 en total, 10 con gestión de
suelo (A1-A10) y 8 sin ella (a1-a8).

b) Actuaciones en equipamiento: 18 en total, 14 con  gestión de
suelo (U1-U14) y 4 sin ella (u1-u4).

c) Actuaciones mixtas en áreas libres y equipamiento: un total
de 8; 6 con gestión de suelo (AU1-AU6) y 2 sin ella (au1-au2).

Además se prevén 7 actuaciones más, de total iniciativa privada,
a desarrollar mediante correspondientes Estudios de Detalle. Estas
actuaciones están destinadas a la creación de servicios que den
cumplimiento a necesidades básicas, de aparcamiento o depor-
tivas, mediante fórmulas que combinan la rentabilidad lucrativa
con la dotación. De estas actuaciones se incorporan fichas de
actuación pero carecen de necesidades de gestión pública, no
generando gastos para ninguna administración y, por lo tanto, no
conllevan evaluación económica en este estudio.

Las operaciones descritas en los puntos a), b) y c) se
desarrollan conforme a las determinaciones de ordenación,
aprovechamiento y uso establecidas en las fichas de actuación
por un triple sistema:

a) Actuaciones sistemáticas, desarrolladas en el ámbito de las
unidades de ejecución definidas por el Plan Especial en el plano
de calificación y gestión (AUG).

b) Actuaciones asistemáticas, sobre ámbitos no incluidos en
unidades de ejecución, definidos en el citado plano de calificación
y gestión (AUG) y en las fichas de actuación.

c) Actuaciones de mejora del equipamiento y del espacio urbano,
en las que no es necesaria gestión urbanística de suelo ni transfe-
rencia de aprovechamiento.

La Tabla 1 recoge las 44 actuaciones urbanísticas que el Plan
Especial de Protección del Casco Histórico de Córdoba desarrolla,
especificando su identificación, localización, superficie afectada
y planeamiento de desarrollo. No se han incluido en esta tabla las
intervenciones de urbanización no contempladas específicamente
entre las actuaciones urbanísticas propuestas, y que deben
llevarse a cabo para adaptar los espacios públicos a las
condiciones establecidas en la normativa de Áreas libres.

No se recogen en el Estudio Económico Financiero las
operaciones de conservación y sustitución de edificaciones no
incluidas en las 44 actuaciones, por corresponder a iniciativa
privada que no se programa.
2.2. Otras actuaciones aprobadas previamente

No se han incluido en el Plan Especial 4 actuaciones de gran
importancia por su alcance urbanístico y dotación presupuestaria,
que se recogen en el presente Estudio Económico Financiero
para un mejor entendimiento global del modelo de gestión previsto:

a) El Plan Especial de la manzana de San Pablo (recogido
parcialmente en este Plan Especial como actuación AU 6).

b) El Plan Urban-Ribera (recogido parcialmente en este Plan
Especial como actuación a6. Este plan tiene ejecutada la mayor

parte del paseo previsto pero queda por intervenir la zona de
encuentro con Madre de Dios).

c) El Plan Especial de la Corredera.
d) El Plan Especial de Siete Revueltas.
Se trata de actuaciones cuya ejecución se han iniciado

previamente al Plan Especial, y cuya ordenación es asumida por
el Plan Especial. También es planeamiento aprobado el estudio de
detalle de San Eulogio.

3.1. Adquisición de suelo
Su valoración se basa en los criterios del artículo 28 de la

citada Ley 6/1998 sobre régimen de suelo y valoraciones:
a) El suelo urbano consolidado por la urbanización se valora

por aplicación del valor básico de repercusión al aprovechamiento
establecido por el Plan Especial para su zona.

b) En los ámbitos de reforma, el aprovechamiento de referencia
de cada parcela es el resultante del Plan Especial o el existente
actualmente, si fuera superior.

Con carácter complementario, se utilizan los criterios establecidos
en el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, sobre normas técnicas
de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las
construcciones para determinar el valor catastral de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana (norma 9, punto 3 y 4).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 6/
1998, se ha partido de los valores de repercusión (VR) y de los
unitarios (VUC) fijados en la Ponencia de Valores correspondiente
a 1994, elaborada por la administración tributaria (Gerencia
Territorial del Catastro). Estos valores han sido actualizados a
valores de 1998 aplicando índices correctores acumulativos: 3,5%

TABLA 1. IDENTIFICACION DE ACTUACIONES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO IDENTIFICACION SUPERF. PLANEAMIENTO
AFECTADA DESARROLLO

(m²)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A1 Plaza de las Tazas 796 Est. Detalle
A2 Cuesta Pero Mato-Santa Ana 204 Proy. Urbanización
A3 San Eloy 48 Proy. Urbanización
A4 Don Rodrigo-Valderrama 58 Proy. Urbanización
A5 Badanas 1.548 Est. Detalle
A6 San Basilio 448 Proy. Urbanización
A7 Alcázar Viejo 866 Est. Detalle
A8 Valencia 3.435 Est. Detalle
A9 Ollerías-Marrubial 1.038 Proy. Urbanización
A10 San Juan de Palomares 1.114 Proy. Urbanización
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total  9.555
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a1 Pz. de la Trinidad-Lope de Hoces 3.550 Proy. Urbanización
a2 Murallas de San Basilio-Corregidor 10.550 Proy. Urbanización
a3 Realejo 2.014 Proy. Urbanización
a4 Plaza de los Padres de Gracia 4.200 Proy. Urbanización
a5 Plaza del Poeta Juan Bernier 1.650 Proy. Urbanización
a6 Paseo de la Ribera 6.240 Proy. Urbanización
a7 Plaza de las Cañas 2.245 Proy. Urbanización
a8 Patios y Compás de San Francisco 2.600 Proy. Urbanización
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total  33.049
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U1 San Felipe Neri 2.494 Proy. Rehabilitación
U2 Cuartel de la Trinidad 6.395 E. Detalle + Proyecto
U3 Sinagoga 782 Proy. Rehabilitación
U4 Baños de la Pescadería 958 Proy. Rehabilitación
U5 Cine Magdalena 1.507 Est. Detalle
U6 Baños de San Pedro 486 Proy. Rehabilitación
U7 Cruz del Rastro 1.500 Proy. Edificación
U8 San Agustín 650 Proy. Edificación
U9 Cine Góngora 950 Proy. Rehabilitación
U10 Cine Lucano 1.025 Proy. Edificación
U11 San Nicolás de la Ajerquía 608 Proy. Edificación
U12 Garaje Alcázar 1.310 Proy. Edificación
U13 Cine Andalucía 1.719 Proy. Edificación
U14 Cine Fuenseca 1.618 Est. Detalle
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total  22.002
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

u1 Casa Carbonell 1.785 Proy. Rehabilitación
u2 Pósito 940 Proy. Rehabilitación
u3 Santa Clara 1.903 Proy. Rehabilitación
u4 Regina 1.200 Proy. Rehabilitación
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total  5.828
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO IDENTIFICACION SUPERF. PLANEAMIENTO
AFECTADA DESARROLLO

(m²)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AU1 Puerta del Puente 18.733 Est. Detalle
AU2 Alcázar-Caballerizas Reales 80.730 Plan Especial
AU3 Santa Marina 1.590 Proy. Edificación
AU4 Costanillas-Hornillo 2.090 Proy. Edificación
AU5 Santa Inés 5.341 Est. Detalle
AU6 San Pablo 21.462 Plan Especial
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 124.376
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

au1 Ayuntamiento-Templo Romano 6.202 Proy. Rehabilitación
au2 Campo Santo de los Mártires 13.800 Proy. Urbanización
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total  20.002
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL SUPERFICIE:  214.812 m²
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(1996); 2,6% (1997); 2,1% (1998); 2,5% (1999); 3% (2000) y
4,98% (2001+3tri.2002).

A partir del valor de repercusión (euros/m²t), se ha obtenido el
valor del suelo VU (euros/m²s), como producto del valor de
repercusión por la edificabilidad E (m²t/m²s). La edificabilidad
aplicada es la permitida por el Plan Especial si existe aprovecha-
miento, o la correspondiente a la zona en caso contrario, sin
considerar cesiones de exceso de aprovechamiento.
3.2. Adquisición de edificaciones

En las actuaciones que conllevan adquisición de edificaciones,
y de acuerdo con lo prescrito en el artículo 31.2 de la Ley 6/1998,
se diferencia la adquisición de suelo (3.1) y la de la edificación,
que se valora en función del coste de reposición, corregido en
función de la antigüedad y estado de conservación.

Este criterio mantiene el establecido previamente por el  Real
Decreto 1.020/1993, del que se adoptan los coeficientes de anti-
güedad y estado de conservación.

El coste de reposición se ha obtenido a partir de los precios de
referencia fijados para cada uso y tipo de edificación por el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental.

El coste total así obtenido se ha incrementado un 35% para
incluir los costes indirectos, tasas municipales, honorarios profe-
sionales e indemnizaciones por desalojo o cese de actividad.
3.3. Urbanización

Para la valoración de las distintas actuaciones que conlle-
van urbanización, el Estudio Económico Financiero ha utiliza-
do distintos costes unitarios en función de las características
de la actuación:

a) Las operaciones sobre viario público se han valorado a
70,00 euros/m²., importe que considera las condiciones de trata-
miento e infraestructura establecidas en el título III de las Normas
Urbanísticas y la especial dificultad de estos trabajos en muchas
zonas del conjunto.

b) La valoración de zonas ajardinadas se ha realizado a 41,00-
57,00 euros/m²., en función de las condiciones de ajardinamiento
previstas.

c) Por último, las operaciones de reurbanización integral de
espacios urbanos que incluyen intervenciones sobre infraestruc-
turas, reordenación, recuperación de tratamiento y dotación de
jardinería y mobiliario, se han valorado especificamente, utili-
zando un coste unitario diferente en cada actuación, en función
de sus características, que oscila entre las 138,00 y 190,00
euros/m².
3.4. Nueva edificación

Se ha valorado utilizando los precios de referencia estableci-
dos para cada tipo de edificación por el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Andalucía Occidental.

Con igual criterio que el utilizado en adquisición de edificacio-
nes, este costes se ha incrementado en un 35% para incluir el
beneficio industrial, los gastos generales, las tasas municipales y
honorarios profesionales.
4. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE COSTES ENTRE

AGENTES
Sólo la existencia previa de convenios entre los distintos orga-

nismos competentes en cada una de las actuaciones programa-
das por el Plan Especial puede permitir una correcta distribución
de las inversiones previstas entre los distintos agentes. En nues-
tro caso, estos convenios solo existen excepcionalmente, por lo
que la distribución que recoge el Estudio Económico Financiero
tiene solo carácter de propuesta, que en su caso pudiera ser
utilizada como base de estos convenios.

Con carácter general, se ha distinguido la inversión exigible a
los particulares de la atribuida a las administraciones públicas,
exigiendo a la iniciativa privada los costes establecidos por la Ley
en cuanto a cesión de suelo y urbanización para dotar a las
parcelas de la condición de solar.

En cuanto a la distribución de inversiones entre las distintas
administraciones, se ha aplicado el criterio de competencia admi-
nistrativa, asignando a cada administración las inversiones pro-
pias de sus competencias.

a) El costo de adquisición del suelo se ha asignado a los parti-
culares en las operaciones sistemáticas con aprovechamiento
lucrativo, en las que el nuevo viario permite el acceso a las parce-
las. En los restantes casos, el costo se atribuye al Ayuntamiento
de Córdoba.

b) El costo de adquisición de edificaciones se ha asignado al
Ayuntamiento con independencia de que su destino sea incorpo-
rarse al viario o utilizarse como equipamiento de competencia
municipal o autonómica.

c) El costo de urbanización se ha asignado a los particulares
en las operaciones sistemáticas con aprovechamiento lucrativo,
en la medida en que garantiza la condición de solar a las parcelas.
Por encima de este nivel de exigencia legal, el costo se ha atribui-
do al Ayuntamiento de Córdoba.

d) El costo de la rehabilitación o nueva edificación se atribuye a
la administración competente en el equipamiento, considerando
así mismo el carácter general o local del mismo: se asignan a la
administración autonómica los equipamientos educativo y sanita-
rio; se atribuye a ambas administraciones (municipal y autonómi-
ca) el equipamiento social y deportivo; el equipamiento cultural se
asigna a una u otra administración en función de cada caso concreto.
5. CRITERIOS SOBRE SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRA-

MACIÓN
5.1. Criterios de elección del sistema de actuación

Las actuaciones previstas en el Plan Especial han sido encua-
dradas en alguno de los tres sistemas de actuación previstos por
la legislación urbanística, salvo en casos especiales (como los
acuartelamientos) en los que se prevé como sistema el de «con-
venio». Los criterios aplicados han sido los siguientes:

a) En actuaciones sistemáticas, se ha establecido el sistema
de compensación cuando el aprovechamiento susceptible de apro-
piación es similar al permitido por el planeamiento, es decir en
aquellos casos sin cargas especiales. Cuando estas cargas son
superiores a las exigibles al suelo urbano por la legislación urba-
nística, se prescribe el sistema de cooperación.

b) En actuaciones asistemáticas, normalmente carentes de
aprovechamiento lucrativo, se fija como sistema de actuación el
de expropiación.

c) Por razones obvias, no se fija sistema para las actuaciones
de mejora del equipamiento y del espacio urbano, en las que no
es necesaria gestión urbanística de suelo ni transferencia de
aprovechamiento.

d) Las realineaciones de escasa envergadura se consideran
cesiones obligatorias y gratuitas de suelo, materializándose el
aprovechamiento patrimonializable sobre la superficie de parcela
ajustada a la nueva alineación.
5.2. Criterios de programación de las inversiones

El presente documento establece un periodo temporal de de-
sarrollo del Plan Especial de tres cuatrienios, contados a partir de
su aprobación definitiva.

Se han utilizado criterios de programación flexibles, que permi-
tan la ejecución ordenada de las inversiones:

a) Se han priorizado las actuaciones consideradas más urgen-
tes por resolver los déficit de equipamiento específico e infraes-
tructura más importantes, o por tratarse de operaciones previa-
mente comprometidas.

b) Se han antepuesto las inversiones cuya ejecución debe ser
previa a la realización de otras.

c) Se ha distribuido el costo de manera equilibrada entre los
tres cuatrienios.

Se han programado la totalidad de las actuaciones previstas en
el Plan Especial, quedando al margen de la programación las
cuatro actuaciones en ejecución recogidas en el apartado 2.2.
6. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES PRE-

VISTAS
6.1. Actuaciones específicas previstas en el Plan Especial

Se han valorado individualizadamente cada una de las actua-
ciones previstas en el Plan Especial, aplicando los criterios de
valoración enunciados en el apartado 3 del presente documento.

La Tabla 2 anexa recoge la valoración resultante, desglosada
en sus distintos componentes de adquisición de suelo, adquisi-
ción de edificación, urbanización y nueva edificación.

De manera sintética cabe destacar las siguientes infor-
maciones:

a) La inversión total programada en los tres cuatrienios es de
61.376.351 euros.

b) Se destinan 7.048.179 euros para adquisición de suelo
(11,40% del total);  896.494 euros para adquisición de edificación
(1,40%); 25.543.003 euros en urbanización (41,60%); y 27.988.671
euros en rehabilitación y nueva edificación (45,60%).
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c) Las actuaciones en áreas libres con gestión de suelo as-
cienden a 659.882 euros (1,07%); las actuaciones en áreas libres
sin gestión de suelo importan 3.208.860 euros (5,22%).

Las intervenciones en equipamientos con gestión de suelo su-
ponen 12.774.758 euros (20,81%). Las intervenciones en equi-
pamiento sin gestión de suelo suponen 8.947.853 euros (14,57%).

Las operaciones de equipamiento y áreas libres con gestión de
suelo exigen 12.903.229 euros (21,01%); estas operaciones sin
gestión de suelo suponen 11.245.165 euros (18,31%).
6.2. Actuaciones de reurbanización genérica y derivadas del

Plan Accesibilidad
Se incluyen en la tabla 2 las intervenciones de urbanización no

contempladas específicamente entre las actuaciones urbanísti-
cas propuestas, y que deben llevarse a cabo para adaptar los
espacios públicos a las condiciones establecidas en la normativa
de Áreas libres y a los requerimientos que establezca el Plan de
Accesibilidad.

Estas actuaciones ascienden a un total de 11.736.600 euros
(19,12% del total), asignados íntegramente al capítulo de urbani-
zación.
6.3 Otras actuaciones aprobadas previamente

Se recogen las actuaciones descritas en el apartado 2.1 del
presente documento. Se han eliminado las partidas inversoras
que afectan a varias actuaciones: de la inversión total del Plan
Especial se ha detraído la correspondiente al Plan Especial de la
Manzana de San Pablo; el Plan Urban Ribera está prácticamente
ejecutado, a falta del tramo más oriental de encuentro con Campo
Madre de Dios, que es el que se incluye en valoración; también
están eliminadas de presupuesto por su reciente ejecución de las
urbanizaciones de la Plaza de la Corredera y de Siete Revueltas.

En conclusión, la inversión total prevista supera los 61 millones
de euros.

7. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Se han distribuido individualizadamente los costes de cada una

de las actuaciones entre los distintos agentes que en ellas inter-
vienen, aplicando los criterios de distribución expuestos en el
apartado 4.

La Tabla 3 anexa recoge la distribución resultante, desglosada
en inversión municipal, de otras administraciones y aportaciones
privadas. Esta distribución queda concretada con mayor detalle
en las fichas de actuación, en las que se diferencia la inversión
asignada a la administración central de la correspondiente a la
administración autonómica.

De manera sintética cabe destacar los siguientes datos:
a) La carga financiera mayoritaria para el desarrollo de las

actuaciones del Plan Especial corresponde al Ayuntamiento de
Córdoba (73,51%), con una contribución menor de las restantes
administraciones (26,18%).

b) El Estudio Económico Financiero asigna una mínima contribu-
ción a la aportación privada (0,31%). Este dato no incluye las inver-
siones de iniciativa privada correspondientes a edificaciones lu-
crativas, no programadas. En un entendimiento global del conjunto
histórico, la aportación privada es sensiblemente más importante,
al no recogerse en este documento las actuaciones de rehabilita-
ción y sustitución de las edificaciones no programadas.

TABLA 2. EVALUACION ECONOMICA DE LAS ACTUACIONES
Importes en euros

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICACION ADQUIS. ADQUIS. URBANIZ. EDIFIC. COSTE
SUELO EDIFIC. TOTAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A1 Plaza de las Tazas         17.350 17.350
A2 Cuesta Pero Mato-Santa Ana 52.411 83.570 135.981
A3 San Eloy 13.743 8.676 3.471 25.890
A4 Don Rodrigo-Valderrama 20.280 4.026 24.306
A5 Badanas
A6 San Basilio ----- ----- -----
A7 Alcázar Viejo 29.152 29.152
A8 Valencia 32.484 32.484
A9 Ollerías-Marrubial 94.360 46.505 140.865
A10 San Juan de Palomares 283.559 49.281 332.840
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total  464.353 8.676 290.133 763.162
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a1 Pz. Trinidad-Lope de Hoces 520.575 520.575
a2 Murallas San Basilio-Corregidor 624.690 381.755 1.006.445
a3 Realejo 277.640 277.640
a4 Plaza de los Padres de Gracia 173.525 173.525
a5 Plaza del Poeta Juan Bernier 104.115 104.115
a6 Paseo de la Ribera 316.560 316.560
a7 Plaza de las Cañas 345.788 345.788
a8 Patios y Compás San Francisco 360.932 360.932
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total  0 0 2.723.825 381.755 3.105.580
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U1 San Felipe Neri 1.735.250 1.735.250
U2 Cuartel de la Trinidad 1.735.250 1.735.250
U3 Sinagoga 83.292 233.218 316.510
U4 Baños de la Pescadería 213.373 520.575 733.948
U5 Cine Magdalena 252.400 252.400
U6 Baños de San Pedro 123.710 246.406 370.116
U7 Cruz del Rastro 334.209 1.249.380 1.583.589
U8 San Agustín 225.583 180.466. 458.106 864.155
U9 Cine Góngora 1.249.380 381.756 832.920 2.464.056
U10 Cine Lucano 284.581 249.876 937.035 1.471.492
U11 San Nicolás de la Ajerquía 473.250 311.588 784.838
U12 Garaje Alcázar 820.300 1.157.254 1.977.554
U13 Cine Andalucía 649.930 157.750 807.680
U14 Cine Fuenseca 946.500 75.720 378.600 1.400.820
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 5.404.108 887.818 0 10.205.732 16.497.658
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

u1 Casa Carbonell 331.995 331.995
u2 Pósito                                                              1.561.582         1.561.582
u3 Santa Clara 2.082.110      2.082.110
u4 Regina 1.249.266      1.249.266
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 0 0 0 5.224.953      5.224.953
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICACION ADQUIS. ADQUIS. URBANIZ. EDIFIC. COSTE
SUELO EDIFIC. TOTAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AU1 Puerta del Puente 183.937 5.495.786 1.308.379 6.988.102
AU2 Alcázar-Caballerizas Reales 2.801.735 3.704.065 6.505.800
AU3 Santa Marina 323.772 15.447 417.167 756.386
AU4 Costanillas-Hornillo 419.565 10.153 731.133 1.160.851
AU5 Santa Inés 83.292 714.923 798.215
AU6 Orive-San Pablo 252.444 1.307.350 2.438.096 3.997.890
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 1.179.718 0 9.713.763 9.313.763 20.207.244
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

au1 Ayuntamiento-Templo Romano 344.274 1.738.026 2.082.300
au2 Campo Santo de los Mártires 734.408 1.124.442 1.858.850
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 0 0 1.078.682 2.862.468 3.941.150
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reurbanización genérica 3.912.200 3.912.200
y Plan de accesibilidad (1 C)
Reurbanización genérica 3.912.200 3.912.200
y Plan de accesibilidad (2 C)
Reurbanización genérica 3.912.200 3.912.200
y Plan de accesibilidad (3 C)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 0 0 11.736.600 11.736.600
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL PLAN ESPECIAL 7.048.179 896.494 25.543.003 27.988.671 61.376.351
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

P.E. Manzana San Pablo 229.495 891.351 1.188.501 1.325.100 3.634.447

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL NO INCLUIDO EN P.E. 229.495           891.351           1.188.501 1.325.100 3.634.447
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A deducir: Plan Especial Manzana de San Pablo - 3.634.447

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL CONJUNTO HISTORICO 61.376.351
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TABLA 3. DISTRIBUCION DE INVERSIONES
Importes en euros.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICACION AYTO. OTRAS    APORTAC. COSTE
ADMIN. PRIVADA TOTAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A1 Plaza de las Tazas 17.350 17.350
A2 Cuesta Pero Mato-Santa Ana 135.981 135.981
A3 San Eloy 25.890 25.890
A4 Don Rodrigo-Valderrama 24.306 24.306
A5 Badanas 24.294 24.294
A6 San Basilio ----- -----
A7 Alcázar Viejo 29.152 29.152
A8 Valencia 32.484 32.484
A9 Ollerías-Marrubial 140.865 140.865
A10 San Juan de Palomares 332.840 332.840
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total  659.882 103280 763.162
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a1 Pz. Trinidad-Lope de Hoces 520.575 520.575
a2 Murallas San Basilio-Corregidor 624.690 381.755 1.006.445
a3 Realejo 277.640 277.640
a4 Plaza de los Padres de Gracia 173.525 173.525
a5 Plaza del Poeta Juan Bernier 104.115 104.115
a6 Paseo de la Ribera 216.560 216.560
a7 Plaza de las Cañas 345.788 345.788
a8 Patios y Compás San Francisco 360.932 360.932
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total  2.623.825 381.755 3.005.580
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U1 San Felipe Neri 1.735.250 1.735.250
U2 Cuartel de la Trinidad 1.735.250 1.735.250
U3 Sinagoga 83.292 233.218 316.510
U4 Baños de la Pescadería 213.373 520.575 733.948
U5 Cine Magdalena 252.400 252.400
U6 Baños de San Pedro 123.710 246.406 370.116
U7 Cruz del Rastro 1.583.589 1.583.589
U8 San Agustín 635.102 229.053 864.155
U9 Cine Góngora 1.232.028 1.232.028 2.464.056
U10 Cine Lucano 534.457 937.035 1.471.492
U11 San Nicolás de la Ajerquía 473.250 311.588 784.838
U12 Garaje Alcázar 820.300 1.157.254 1.977.554
U13 Cine Andalucía 807.680 807.680
U14 Cine Fuenseca 1.400.820 1.400.820
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 11.630.499 4.867.157 0 16.497.658
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

u1 Casa Carbonell 331.995 331.995
u2 Pósito 1.561.582 1.561.582
u3 Santa Clara 2.082.110 2.082.110
u4 Regina 1.249.266 1.249.266
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 5.224.953 0 0 5.224.953
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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8. SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVER-
SIONES
Las actuaciones incluidas en el Plan Especial han sido encua-

dradas en el alguno de los tres sistemas de actuación previstos
en la legislación, en aplicación de los criterios recogidos en el
apartado 5.1 del presente documento.

De igual manera, se han programado en cada uno de los tres
cuatrienios en que se desarrolla el Plan Especial, conforme a los
criterios enunciados en el apartado 5.2.:

– La inversión prevista en el primer cuatrienio es de 32.729.390
euros.

– La inversión correspondiente al segundo cuatrienio es de
13.199.138 euros.

– La inversión del tercer cuatrienio es de 7.917.173 euros.
La Tabla 4 anexa recoge el sistema de actuación elegido en

cada caso, ordenado para cada uno de los tres cuatrienios.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICACION AYTO. OTRAS    APORTAC. COSTE
ADMIN. PRIVADA TOTAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AU1 Puerta del Puente 1.492.316         5.495.786                                   6.988.102
AU2 Alcázar-Caballerizas Reales 3.252.900 3.252.900 6.505.800
AU3 Santa Marina 756.386 756.386
AU4 Costanillas-Hornillo 928.681 232.176 1.160.857
AU5 Santa Inés 714.923 83.292 798.215
AU6 Orive-San Pablo 3.997.890 3.997.890
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 10.428.173 9.695.785 83.292 20.207.250
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

au1 Ayuntamiento-Templo Romano 2.082.300 2.082.300
au2 Campo Santo de los Mártires 734.408 1.124.442 1.858.850
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 2.816.708 1.124.442 3.941.150
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reurbanización genérica 3.912.200 3.912.200
y Plan de accesibilidad (1 C)
Reurbanización genérica 3.912.200 3.912.200
y Plan de accesibilidad (2 C)
Reurbanización genérica 3.912.200 3.912.200
y Plan de accesibilidad (3 C)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 11.736.600 11.736.600
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL PLAN ESPECIAL 45.120.640 16.069.139 186.572 61.376.351
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

P.E. Manzana San Pablo 3.634.446 3.634.446

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL NO INCLUIDO EN P.E. 3.634.446 3.634.446
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A deducir: Plan Especial Manzana de San Pablo - 3.634.446

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL CONJUNTO HISTORICO 61.376.351
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TABLA 4. PROGRAMACION DE INVERSIONES
Importes en euros

4.1. PRIMER CUATRIENIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO IDENTIFICACION COSTE    SISTEMA DE
TOTAL ACTUACION

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A4 Don Rodrigo – Valderrama 24.306 Expropiación
A5 Badanas 24.294 Compensación
A6 San Basilio ----- Expropiación
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total  48.600
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a1 Pz. de la Trinidad-Lope de Hoces 520.575 -----
a3 Realejo 277.640 -----
a6 Paseo de la Ribera 216.560 -----
a7 Plaza de las Cañas 345.788 -----
a8 Patios y Compás de San Francisco 360.932 -----
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total  1.721.495
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U2 Cuartel de la Trin idad 1.735.250 Convenio
U5 Cine Magdalena 252.400 Compensación
U7 Cruz del Rastro 1.583.589 Expropiación
U9 Cine Góngora 2.464.056 Expropiación
U10 Cine Lucano 1.471.492 Expropiación
U12 Garaje Alcázar 1.977.554 Expropiación
U13 Cine Andalucía 807.680 Expropiación
U14 Cine Fuenseca 1.400.820 Cooperación
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 11.692.841
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

u1 Casa Carbonell 331.995 -----
u2 Pósito 1.561.582
u3 Santa Clara 2.082.110
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 3.975.687
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AU1 Puerta del Puente 6.988.101 Expropiación
AU3 Santa Marina 756.392 Expropiación
AU4 Costanillas-Hornillo 1.160.857 Expropiación
AU5 Santa Ines 798.215 Cooperación
AU6 Orive-San Pablo 3.997.890 Expropiación
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 13701.455
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

au1 Ayuntamiento-Templo Romano 2.082.300 -----
au2 Campo Santo de los Mártires 1.858.850 -----
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 3.941.150
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reurbanización genérica 3.912.200 -----
y Plan de accesibilidad (1 C)

TOTAL PRIMER CUATRIENIO 38.993.426

4.2. SEGUNDO CUATRIENIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO IDENTIFICACION COSTE    SISTEMA DE
TOTAL ACTUACION

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A1 Plaza de las Tazas 17350 Compensación
A3 San Eloy 25.890 Expropiación
A7 Alcázar Viejo 29.152 Compensación
A8 Valencia 32.484 Compensación
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 104876
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a4 Plaza de los Padres de Gracia 173.525 -----
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 173.525
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U1 San Felipe Neri 1.735.250 Convenio
U11 San Nicolás de la Ajerquía 784.838 Expropiación
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 2.520.088
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

u4 Regina 1.249.266 -----
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 1.249.266
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AU2 Alcázar-Caballerizas Reales 6.505.800 Expr-Coop.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 6.505.800
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reurbanización genérica 3.912.200 -----
y Plan de accesibilidad (2 C)

TOTAL SEGUNDO CUATRIENIO 14.465.755

4.3. TERCER CUATRIENIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO IDENTIFICACION COSTE    SISTEMA DE
TOTAL ACTUACION

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A2 Cuesta Pero Mato-Santa Ana 135.981 Expropiación
A9 Ollerías-Marrubial 140.865 Expropiación
A10 San Juan de Palomares 332.840 Expropiación
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 609.686
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a2 Murallas de San Basilio-Corregidor 1.006.445 -----
a5 Plaza del Poeta Juan Bernier 104.115 -----
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 1.110.560
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U3 Sinagoga 316.510 Expropiación
U4 Baños de la Pescadería 733.948 Expropiación
U6 Baños de San Pedro 370.116 Expropiación
U8 San Agustín 864.155 Expropiación
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total 2.284.729
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reurbanización genérica 3.912.200 -----
y Plan de accesibilidad (3 C)

TOTAL TERCER  CUATRIENIO 7.917.173

FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS
ANEXO 1 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS

A. ACTUACIONES EN AREAS LIBRES CON GESTION DE
SUELO
A1 Plaza de Las Tazas
A2 Cuesta Pero Mato. Santa Ana
A3 San Eloy
A4 Don Rodrigo – Valderrama
A5 Badanas
A6 San Basilio
A7 Alcázar Viejo
A8 Valencia
A9 Ollerías – Marrubial
A10 San Juan de Palomares – Marrubial

a. ACTUACIONES EN AREAS LIBRES SIN GESTION DE
SUELO
a1 Plaza de la Trinidad – Lope de Hoces
a2 Murallas de S. Basilio – Corregidor
a3 Realejo
a4 Plaza de los Padres de Gracia
a5 Plaza del Poeta Juan Bernier
a6 Paseo de la Ribera
a7 Plaza de las Cañas
a8 Patios y Compás de San Francisco
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U. ACTUACIONES EN EQUIPAMIENTO CON GESTION DE
SUELO
U1 San Felipe Neri
U2 Cuartel de la Trinidad
U3 Sinagoga
U4 Baños de la Pescadería
U5 Cine Magdalena
U6 Baños de San Pedro
U7 Cruz del Rastro
U8 San Agustín
U9 Cine Góngora
U10 Cine Lucano
U11 San Nicolás de la Ajerquía
U12 Garaje Alcázar
U13 Cine Andalucía
U14 Cine Fuenseca

u. ACTUACIONES EN EQUIPAMIENTO SIN GESTION DE
SUELO
u1 Casa Carbonell
u2 Pósito
u3 Santa Clara
u4 Regina

AU. ACTUACIONES EN AREAS LIBRES Y EQUIPAMIENTO
CON GESTION DE SUELO
AU1 Puerta del Puente
AU2 Alcázar – Caballerizas Reales
AU3 Santa Marina
AU4 Costanillas – Hornillo
AU5 Santa Inés
AU6 San Pablo

Au. ACTUACIONES EN AREAS LIBRES Y EQUIPAMIENTO
SIN GESTION DE SUELO
au1 Ayuntamiento – Templo Romano
au2 Campo Santo de los Mártires

s. ACTUACIONES DE SERVICIOS
s1 Cine Olimpia
s2 Cine Delicias
s3 Aparcamiento en Puerta del Rincón
s4 Aparcamiento en calle María Auxiliadora
s5 Aparcamiento en calle Sevilla
s6 Aparcamiento en calle Conde de Arenales
s7 Aparcamiento en calle Abéjar

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO
HISTÓRICO DE CÓRDOBA
FICHA DE ACTUACION A1

1. IDENTIFICACIÓN
Denominación: Plaza de las Tazas
Identificación: Parcela catastral 44479/38
Tipo de intervención: Sistemática
Superficie delimitada: 796m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo:
Calificación del suelo: Area libre y Protección Tipológica

3. OBJETIVOS
– Conectar la Plaza de las Tazas con la calle de Santa Inés,

drenando un tejido opaco de enormes manzanas, conservando
el carácter morfológico de los espacios libres de la zona.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Areas libres en calle de tipo local exclusivamente peatonal y
plaza de tipo medio preferentemente peatonal.

– Edificación con ordenanzas de Protección Tipológica.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle
Sistema de Actuación: Compensación
Programación:  2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): Según Ordenanzas
Aprovechamiento propietarios: 100%
Cesión Áreas libres: 250m²
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-

Urbanización:17.350 euros.
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: ——

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES
Ayuntamiento: ——-
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada : 17.350 euros.

FICHA DE ACTUACION A2
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cuesta Pero Mato. Santa Ana
Identificación: Parcela catastral 36436/01
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 204m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema local
Calificación del suelo: Áreas libres

3. OBJETIVOS
– Lograr  una expansión ajardinada a la angosta Cuesta de

Pero Mato, consiguiendo un espacio de estancia y relación con
vistas privilegiadas hacia el sur del Conjunto Histórico.

– Recuperación y puesta en valor in situ de los restos del teatro
romano conservados en el subsuelo de la actuación.

– Mantenimiento de la capacidad productiva del huerto del
convento, al afectarse una zona sin uso hortícola.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Urbanización y ajardinamiento de Plaza triangular en meseta
horizontal, conformada como espacio local exclusivamente
peatonal, atendiendo a su ubicación en zona de áreas libres
catalogadas.

– La configuración de la plaza responderá, en su caso, a la
integración de los restos del teatro romano, por lo que la
intervención arqueológica debe ser previa a la redacción del
Proyecto de Urbanización.

– El borde con la parcela del convento reproducirá la morfología
de la tapia actual, manteniendo las condiciones de privacidad de
la comunidad religiosa.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Intervención arqueológica +
Proyecto de Urbanización

Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 3º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: Sistema de áreas libres
Titularidad del suelo: Privada (Convento de Santa Ana)

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Areas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 52.411 euros
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 83.570 euros
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 135.981 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 135.981 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION A3
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: San Eloy
Identificación: Parcelas catastrales 44462/15/34
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 48m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema local
Calificación del suelo: Áreas libres

3. OBJETIVOS
– Drenar grandes manzanas mediante un espacio no ocupado

de edificación, restituyendo estados anteriores de la trama urbana.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– Realineaciones y refachadización.
– Urbanización de espacio libre local exclusivamente peatonal.

5. DESARROLLO
Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Urbanización
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Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Areas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 13.743 euros
Adquisición de edificación: 8.676 euros
Urbanización: 3.471 euros
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 25.890 euros

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 25.890 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION A4
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Don Rodrigo - Valderrama
Identificación: Parcelas catastrales 43433/01 y 36
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 58m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema local
Calificación del suelo: Áreas libres

3. OBJETIVOS
– Realinear por motivos de accesibilidad en un punto estratégico

del sistema de áreas libres.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Urbanización según espacio de áreas libres tipo primario.
– Edificación en parcela resultante según Protección

Tipológica.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Areas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 20.282 euros
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 4.026 euros
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 24.306 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 24.306 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION A5
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Badanas
Identificación: Parcelas catastrales 40425/05/06/16/17/18
Tipo de intervención: Sistemática
Superficie delimitada: 1.609 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo:
Calificación del suelo: Protección Tipológica y Áreas libres

3. OBJETIVOS
– Nueva apertura al Paseo de la Ribera, como prolongación de

la calle Badanas.
– Realineación en Paseo de la Ribera.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO
– Nuevas alineaciones según planos.
– Ordenanza de Protección Tipológica, con posible construcción

de edificio aparcamiento.
– Urbanización del suelo liberado según espacio de área libre

tipo local y tipo primario preferentemente peatonal.

– Ordenación de volúmenes atendiendo a la alineación interior
marcada, localizándose el patio en fachada a la plaza de la Ribera,
en las condiciones de la ordenanza de edificación.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle
Sistema de Actuación: Compensación
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: Ribera (a6)
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): Según Ordenanzas
Aprovechamiento propietarios: 100%
Cesión Areas libres: 180m²
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 24.294 euros
Edificación: ——-

TOTAL COSTE OPERACIÓN: 24.294 euros
8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES

Ayuntamiento: ——-
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: 24.294 euros

FICHA DE ACTUACION A6
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: San Basilio
Identificación: Parcelas catastrales 32384/snº
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 448m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema local
Calificación del suelo: Áreas libres

3. OBJETIVOS
– Dos parcelas desocupadas ofrecen la posibilidad de conectar

el barrio de San Basilio con la zona de ensanche de Fléming y
poner en uso el adarve exterior norte del Castillo de la Judería, al
tiempo de dotar de áreas libres al primero.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Urbanización de espacio libre tipo medio exclusivamente
peatonal.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de UrbanizacióN
Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: Alcázar Viejo (A7)
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——
Aprovechamiento propietarios: ——
Cesión Areas libres: ——
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suel: —— (gestionado)
Adquisición de edificación: ——
Urbanización: —— (ejecutada)
Edificación: ——
TOTAL COSTE OPERACIÓN: ——

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: ——
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION A7
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Alcázar Viejo
Identificación: Parcela catastral 32385/09
Tipo de intervención: Sistemática
Superficie delimitada: 866 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo:
Calificación del suelo: Área libre y Protección Tipológica

3. OBJETIVOS
– Resolver la conexión interna del Castillo de la Judería, abriendo

espacio peatonal entre la calle San Basilio y el Mercado de
Abastos, pudiendo organizar una calle de apertura a tiempo parcial
(día - noche) y liberando lienzo de muralla.



26 Viernes, 4 de julio de 2003 B. O. P. núm. 92

4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO
– Urbanización de área libre de tipo local exclusivamente

peatonal.
– Edificación según ordenanza de Protección Tipológica,

contabilizando la cesión de Areas Libres a efectos de ocupación.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle
Sistema de Actuación: Compensación
Programación: 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: San Basilio (A6)
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): Según Ordenanzas
Aprovechamiento propietarios: 100%
Cesión Areas libres: 420m²
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 29.152 euros
Edificació: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 29.152 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: ——-
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: 29.152 euros

FICHA DE ACTUACION A8
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Valencia
Identificación: Parcelas catastrales 42542/13/32
Tipo de intervención: Sistemática
Superficie delimitada: 3.435 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo:
Calificación del suelo: Áreas libres, Servicio, Protección Tipoló-

gica y Zona Renovada
3. OBJETIVOS

– Reajuste de Unidad derivada del PGOU.
– Dotar de servicio de aparcamientos a la zona norte de la

Ajerquía, con acceso rodado desde una vía primaria como Avda.
de las Ollerías.

– Conectar peatonalmente el aparcamiento con la zona
intramuros.

– Drenar el tejido opaco del área, dotándolo de los espacios
libres necesarios.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Ordenanza de Zona Renovada en el fondo de 18m. desde la
fachada de la Avda. de las Ollerías, con retranqueo de alineación
en planta baja (soportal) y una altura máxima de 6 plantas.

– Aparcamiento en 2ª categoría, en la zona grafiada como
servicio, con una altura máxima de 2 plantas, teniendo acceso de
E/S desde la Avenida.

– Ordenanza de Protección Tipológica en conexión calle
Valencia, con dos plantas de altura máxima de dos plantas.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle
Sistema de Actuación: Compensación
Programación: 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): Según Ordenanzas
Aprovechamiento propietarios: 100%
Cesión Areas libres: 468m²
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 32.484 euros
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 32.484 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: ——-
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: 32.484 euros

FICHA DE ACTUACION A9
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Ollerías - Marrubial
Identificación: Parcela catastral 43559/01
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 1.038 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema local
Calificación del suelo: Áreas libres

3. OBJETIVOS
– Incrementar la dotación de áreas libres - zona verde para el

sector.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Urbanización de espacio libre tipo primario exclusivamente
peatonal.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 3º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: A10
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Areas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 94.360 euros
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 46.505 euros
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 140.865 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 140.865 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION A10
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: San Juan de Palomares - Marrubial
Identificación: Parcelas catastrales 47548/01 y 02
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 1.114 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema Local
Calificación del suelo: Áreas Libres

3. OBJETIVOS
– Obtención del suelo para su integración a los jardines del

Marrubial liberando la muralla.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Nueva alineación del cerramiento del Colegio Padres de
Gracia, en continuidad con la fachada de las edificaciones
existentes.

– Ordenanzas de Áreas Libres peatonal.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 3º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: A9
Titularidad del suelo: Privada (Padres de Gracia)

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Areas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 283.559 euros
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 49.281 euros
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 332.840 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 332.840 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-
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FICHA DE ACTUACION a1
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Plaza de la Trinidad - Lope de Hoces
Identificación:
Tipo de intervención: Mejora de espacio urbano
Superficie delimitada: 3.550 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Suelo Urbano
Calificación del suelo: Área libre / espacio primario

3. OBJETIVOS
– Compatibilidad del uso peatonal y de tráfico en c/ Lope de

Hoces.
– Incorporación al uso peatonal de la Plaza de la Trinidad.
– Mantenimiento y potenciación del arbolado.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO
– Reurbanización según ordenanzas espacio libre primario de

la c/ Lope de Hoces.
– Ensanchamiento del acerado en Lope de Hoces. Remo-

delación de la calzada.
– Mantenimiento y potenciación del arbolado en aceras c/ Lope

de Hoces
– Peatonalización de la Plaza.
– Arbolado en hilera adosado a la fachada de la Escuela de

Artes y Oficios.
– Integración del Busto de Mateo Inurria en la ordenación.

5. DESARROLLO
Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Urbanización.
Sistema de Actuación: ——-
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Público

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 520.575 euros
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 520.575 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 520.575 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION a2
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Murallas de S. Basilio - Corregidor
Identificación:
Tipo de intervención: Mejora de espacio urbano
Superficie delimitada: 10.500 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Suelo Urbano
Calificación del suelo: Área libre / espacio primario exclusiva-

mente peatonal
3. OBJETIVOS

– Recuperación del paseo junto a murallas entre la Puerta de
Sevilla y los Jardines Bajos del Alcázar.

– Puesta en valor del carácter de paisaje semiurbano del espacio
actual.

– Restauración de la Muralla y Rehabilitación de la acequia.
– Implantación de usos de relación.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO
– Restauración de la Muralla. Rehabilitación y saneamiento de la

Acequia. Ordenación y  puesta en uso del acceso junto a Puerta de
Sevilla. Resolución del tunel de conexión con el Paseo Bajo del Rio
dependiendo de la solución del Plan Especial AU2. Conexión peatonal
de la cabecera del Puente de S. Rafael con el nuevo espacio urbano.
Arbolado acústico de separación con la Avenida del Corregidor.
Tratamiento blando del suelo. Iluminación del itinerario.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Urbanización /
Proyecto obra ordinaria

Sistema de Actuación: ——-
Programación: 3º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: AU2
Titularidad del suelo: Pública

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 624.690 euros
Edificación: 381.755 euros
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 1.006.445 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 624.690 euros
Otras Administraciones: Administración Autonómica: 381.755

euros
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION a3
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Realejo
Identificación: Mejora de espacio urbano
Tipo de intervención:
Superficie delimitada: 2014 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Suelo Urbano
Calificación del suelo: Área libre / espacio primario preferente-

mente peatonal
3. OBJETIVOS

– Generar un área de centralidad en el corazón de la Ajerquía.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Urbanización de espacio primario con especial atención al
dominio peatonal.

– Generar un área de centralidad con parada de microbús,
quiosco, etc.

– Ordenación con atención al arbolado, procurando un ambiente
de estancia.

– Organizar el entorno adecuado de San Andrés.
– Orientar conexiones de circulación rodada hacia enrique Redel

y preferentemente peatonal a San Pablo.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación: ——-
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Pública

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo:
Adquisición de edificación:
Urbanización: 277.640 euros
Edificación:
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 277.640 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 277.640 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION a4
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Plaza de los Padres de Gracia
Identificación:
Tipo de intervención: Mejora de espacio urbano
Superficie delimitada: 4.200 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Suelo Urbano
Calificación del suelo: Área libre / espacio primario

3. OBJETIVOS
– Recuperación de su uso como estancia e integración en la

plaza del espacio actualmente destinado a aparcamiento.
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– Reordenación del tráfico lateral.
– Mantenimiento y potenciación del arbolado.
– Restauración de la fuente y del triunfo.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO
– Urbanización de espacio libre primario y peatonal.
– Eliminación del aparcamiento e incorporación a la plaza de

este espacio.
– Ajuste del desnivel. Delimitación de las calzadas laterales de

la plaza. Tratamiento del suelo del nuevo espacio análogo al
existente en la plaza.

– Mantenimiento y conservación de la fuente. Potenciación de
arbolado.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación: ——-
Programación: 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Pública

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 173.525 euros
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 173.525 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 173.525 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION a5
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Plaza del Poeta Juan Bernier
Identificación:
Tipo de intervención: Mejora de espacio urbano
Superficie delimitada: 1.650 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Suelo Urbano
Calificación del suelo: Área libre

3. OBJETIVOS
– Reforma del espacio libre para su adecuación al carácter del

Huerto del Convento de Santa María de Gracia.
– Posibilidad de entender el jardín como espacio vallado.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO
– Urbanización de espacio primario exclusivamente peatonal.
– Conformación de los bordes a c/ Arroyo de S. Rafael y Sta.

María de Gracia.
– Ajardinamiento y arbolado del espacio interior. Tratamiento

blando del pavimento.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación: ——-
Programación: 3º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Pública

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Areas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 104.115 euros
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 104.115 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 104.115 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION a6
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Paseo de la Ribera
Identificación:
Tipo de intervención: Mejora de espacio urbano
Superficie delimitada: 20.000 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Suelo Urbano
Calificación del suelo: Área libre / espacio primario

3. OBJETIVOS
– Mejora de la imagen urbana y cualificación como espacio

urbano del contacto del Conjunto Histórico con el Rio y el Campo
Madre de Dios (conforme al planeamiento aprobado).

– Remodelación del uso actual y adaptación a su nuevo papel
de paseo urbano peatonal, compatible con tráfico rodado.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Conforme al planeamiento aprobado: disminución de la calzada
a dos carriles y ensanchamiento de los acerados, previsión de
aparcamiento y carril-bici; potenciación del arbolado en ambas
aceras; tratamiento del suelo con pavimentación tradicional;
iluminación.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación: ——-
Programación: 1 Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: A-5 (Badanas), U-7 (Cruz del

Rastro), AU-1 (Puerta del Puente)
Titularidad del suelo: Pública

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 216.560 euros
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 216.560 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 216.560 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACIÓN a7
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Plaza de las Cañas
Identificación: Plaza de las Cañas, calle Pedro Muñoz, Cruz y

Prensa
Tipo de intervención: Mejora de espacio urbano
Superficie delimitada: 2.245 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Suelo Urbano
Calificación del suelo: Área libre

3. OBJETIVOS
– Reforma del espacio libre adecuación para uso peatonal y de

estancia. Compatibilidad con carga y descarga del mercado.
– Reforma del tratamiento del suelo, arbolado y amueblamiento.
– Conexión con Plaza de la Corredera y calles adyacentes.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO
– Tratamiento del espacio, adecuación a uso peatonal y de

estancia.
– Disponer un aparcamiento de carga y descarga para el

mercado, anexo a la c/ Sánchez Peña.
– Mantenimiento y potenciación del arbolado. Soleamiento.
– Resolución del enlace con la plaza de la Corredera y la plaza

del Socorro.
– Iluminación.

5. DESARROLLO
Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación: ——-
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Pública

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
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Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 345.788 euros
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 345.788 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 345.788 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACIÓN a8
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Patios y Compás de San Francisco
Identificación:
Tipo de intervención: Mejora de espacio urbano
Superficie delimitada: 2.600 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Suelo Urbano
Calificación del suelo: Área libre / espacio primario

3. OBJETIVOS
– Recuperación del ambiente claustral e integración en la

estructura urbana del espacio libre.
– Recuperación como uso de estancia y relación del claustro.
– Articulación con el compás de San Francisco.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO
– Actuación sobre el desnivel y el tratamiento de suelo del

claustro.
– Definición del borde del claustro en su contacto con las calles

perimetrales.
– Ajardinamiento y arbolado del espacio claustral.
– Resolución del tráfico de acceso al aparcamiento existente

por la c/ Huerto de S. Pedro el Real.
– Articulación con el compas de San Francisco. Peatonalización

5. DESARROLLO
Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación: ——-
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Pública

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 360.932 euros
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 360.932 euros

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 360.932 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACIÓN U1
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: San Felipe Neri (Gobierno Militar)
Identificación: Parcela catastral 33468/13
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 2.494 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema Local
Calificación del suelo: Equipamiento

3. OBJETIVOS
– Obtención del edificio para Equipamiento, Centro Cívico del

sector de la Villa, y otras necesidades socioculturales.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Monumento catalogado MV56. Determinaciones según ficha
de Catálogo
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Rehabilitación Adap-
tación

Sistema de Actuación: Convenio entre administraciones
Programación: 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Administración Estatal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: 2.494 m²

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: Convenio entre administraciones
Adquisición de edificación: Convenio entre administraciones
Urbanización: ——-
Edificación: 1.735.250 euros
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 1.735.250 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 1.735.250 euros
Otras Administraciones: Administración Estatal: cesión suelo y

edificaciones.
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION U2
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cuartel de la Trinidad (Zona Militar + Intendencia
+ Comandancia)

Identificación: Parcelas catastrales 32449/01 + 04 + 05
Tipo de intervención: Sistemática
Superficie delimitada: 6.395 m² (3.342m²: sistema local)

(2.320m²: residencial) (735m²: sistema general)
2. RÉGIMEN URBANÍSTICO

Clasificación del suelo: Sistema local
Calificación del suelo: Equipamiento sistema local (Zona M.) y

general (Comandancia) Edificios catalogados (EV-117, EV-204,
EV-205)
3. OBJETIVOS

– Creación de un Equipamiento genérico local en la Zona Militar,
destinado prioritariamente a aparcamiento, en compatibilidad con
otros equipamientos, que cubra las necesidades de este sector,
dada su centralidad y accesibilidad rodada. Recuperación de la
edificación de interés.

– Implantación de uso residencial en la parcela de  Intendencia.
– Creación de un Equipamiento genérico (sistema general) en

el edificio de Comandancia, destinado prioritariamente a amplia-
ción de la Biblioteca-Archivo Municipal. Recuperación de la edifi-
cación de interés.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– El Estudio de Detalle definirá las condiciones de  implantación
de la edificación residencial sobre la parcela EV-204 (Intendencia),
con un aprovechamiento máximo de 2.400 m², en compatibilidad
con las determinaciones de la ficha de Catálogo.

– Las edificaciones de equipamiento sobre las parcelas EV-117
(Zona) y EV-205 (Comandancia) se ajustarán a las condiciones
recogidas en las fichas de Catálogo.

– La ordenación tomará  en consideración la delimitación del
entorno de la Iglesia de San Juan y Todos los Santos, inscrita en
el CGPHA.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle- Proyecto de
rehabilitación.

Sistema de Actuación: Convenio entre administraciones
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: a1
Titularidad del suelo: Administración Estatal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): 2.400 m²t
Aprovechamiento propietarios: 2.400 m²t
Cesión Áreas libres: según Estudio de Detalle
Cesión Equipamiento: 4.075 m²t

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: Convenio entre administraciones
Adquisición de edificación: Convenio entre administraciones
Urbanización: ——-
Edificación: 1.735.250 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 1.735.250 euros.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 1.735.250 euros
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Otras Administraciones:
Aportación privada: Actuación sobre parcela con aprove-

chamiento.
FICHA DE ACTUACION U3

1. IDENTIFICACIÓN
Denominación: Sinagoga
Identificación: Parcelas catastrales 32405/09 y 10
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 782 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema General
Calificación del suelo: Equipamiento

3. OBJETIVOS
– Ampliación del ámbito de influencia de la Sinagoga mediante la

incorporación del sector norte de la parcela contigua, al objeto de
salvaguardar su entorno y crear un museo de cultura Judaico-
Cordobesa.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Monumento catalogado. Condiciones según ficha de Catálogo
MV-2, Sinagoga.

– Edificio catalogado EV-114. Condiciones según ficha de
Catálogo, supeditando la construcción de nueva edificación a las
investigaciones arqueológicas.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Rehabilitación
Sistema de Actuación: Expropiación parcial de la parcela 32405/

09 (zona calificada como equipamiento)
Programación: 3º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privado 611m². Resto público (Comunidad

Autónoma)
6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: 611m² (expropiación)

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 83.292 euros.
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: 233.218 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 316.510 euros.

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 83.292.000 euros.
Otras Administraciones: Administración Autonómica. 233.218

euros.
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION U4
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Baños de la Pescaderìa
Identificación: Parcelas catastrales 38419/05/06/07/08/09/10-

11/12-13
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 958 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema Local
Calificación del suelo: Equipamiento

3. OBJETIVOS
– Recuperación y puesta en uso cultural de la estructura de

uno de los baños árabes, de los muchos que existían en la ciudad
islámica..
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Monumento catalogado MV-10. Determinaciones  según ficha
de Catálogo, ajustando la actuación a las situaciones reales de
los hallazgos.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Rehabilitación
Sistema de Actuación: Expropiación parcelas 38419/05/08 a 13
Programación: 3º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privado

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-

Cesión Equipamiento: 958 m².
7. VALORACIÓN ECONÓMICA

Adquisición de suelo: 213.373 euros.
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: 520.575 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 733.948 euros.

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 213.373 euros.
Otras Administraciones: Administración Autonómica. 520.575

euros.
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION U5
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cine Magdalena
Identificación: Parcela catastral 43486/04
Tipo de intervención: Sistemática
Superficie delimitada: 1.507 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema Local
Calificación del suelo: Equipamiento genérico, Protección

Tipológica.
3. OBJETIVOS

– Creación de un Equipamiento genérico (destinado priorita-
riamente a aparcamiento y otros equipamientos), que resuelva
las necesidades de este sector de la Ajerquía, dada su centralidad
y accesibilidad rodada.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– La edificación se ajustaría a las alineaciones existentes, de
acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa para
los edificios de aparcamiento y la ordenanza de  Protección
Tipológica, salvo exigencias derivadas de la Legislación Sectorial
aplicable.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle
Sistema de Actuación: Compensación
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: AU7 (Santa Inés)
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): Según Ordenanzas (2.110m²t)
Aprovechamiento propietarios: 100%
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: 483 m²

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: 252.400 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 252.400 euros.

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 252.400 euros.
Otras Administraciones:
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION U6
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Baños de San Pedro
Identificación: Parcelas catastrales 41434/10-11
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 486 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema Local
Calificación del suelo: Equipamiento

3. OBJETIVOS
– Recuperación y puesta en uso cultural de uno de los baños

árabes que actualmente permanece oculto en estructura posterior.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Monumento catalogado MV-4. Determinaciones según ficha
de Catálogo.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Rehabilitación
Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 3º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada
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6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: 486 m².

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 123.710 euros.
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: 246.406 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 370.116 euros.

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 123.710 euros.
Otras Administraciones: Administración Autonómica. 246.406

euros.
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION U7
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cruz del Rastro
Identificación: Parcelas catastrales 40421/05/06/07/08
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 1.500 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo:
Calificación del suelo: Equipamiento, Protección Tipológica,

Áreas libres
3. OBJETIVOS

– Dotación de Equipamiento específico (Aparcamiento), en un
un solar actualmente dedicado a este fin.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Realineación con áreas libres de tipo primario.
– Edificación según ordenanza de Protección Tipológica.
– Aparcamiento en 2ª categoría (Equipamiento).

5. DESARROLLO
Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Edificación
Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: a6 (Ribera)
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 334.209 euros.
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: 1.249.380 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 1.583.589 euros.

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 1.583.589 euros.
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION U8
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: San Agustín
Identificación: Plaza de San Agustín, 5 (Parcela catastral 42526/

14)
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 650 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema Local
Calificación del suelo: Equipamiento genérico

3. OBJETIVOS
– Dotación de un equipamiento genérico, en una parcela

estratégicamente situada en este sector de la Ajerquía.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Condiciones de edificación según ficha de catálogo EA, en
relación con el régimen especial del art.36 en función de las
exigencias de la legislación sectorial de aplicación.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proy. Edificación.
Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 3 Cuatrienio

Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 225.583 euros.
Adquisición de edificación: 180.466 euros.
Urbanización: ——-
Edificación: 458.106 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 864.155 euros.

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 635.102 euros.
Otras Administraciones: Administración Autonómica: 229.053

euros.
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION U9
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cine Góngora
Identificación: Parcela catastral 35469/05
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 950 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema General
Calificación del suelo: Equipamiento genérico

3. OBJETIVOS
– Mantenimiento del uso cultural (de relación) para el que fué

concebido el edificio, situado en un emplazamiento central del
Conjunto Histórico, que permite fijar en el corazón de la ciudad el
centro de actividades escénicas, musicales y del espectáculo.

– El objetivo general es el de configurar una doble sede para la
Fundación Gran Teatro, destinando el edificio de Gran Capitán a
actividades escénicas y el de Jesús María a las musicales,
permitiendo desarrollar una programación más intensa en ambos
centros.

– Las condiciones de protección del edificio han de garantizar
su adaptación a otros usos en caso de imposibilidad de gestión
según los objetivos de los puntos anteriores.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Edificio catalogado EV-104. Determinaciones según ficha de
Catálogo

– Posibilidad de relacionar la calle de Jesús María con el futuro
edificio de servicios del solar de la calle Sevilla.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de rehabilitación
Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 1.249.380 euros.
Adquisición de edificación: 381.756 euros.
Urbanización: ——-
Edificación: 832.920 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 2.464.056 euros.

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 1.232.028 euros.
Otras Administraciones: Administración Autonómica 1.232.028

euros.
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION U10
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cine Lucano
Identificación: Parcela catastral 39426/18
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 1.025 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema Local
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Calificación del suelo: Equipamiento
3. OBJETIVOS

– Creación de un equipamiento genérico, destinado prioritaria-
mente a centro de salud (tipo II), que cubra las necesidades de
este sector de la ciudad, dadas sus condiciones de centralidad y
accesibilidad.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de edificación
Sistema de Actuación: Expropiación
Programación:  1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 284.581 euros.
Adquisición de edificación: 249.876 euros
Urbanización: ——-
Edificación: 937.035 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 1.471.492 euros.

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 534.457 euros.
Otras Administraciones: Administración Autonómica: 937.035

euros.
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION U11
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: San Nicolás de la Ajerquía
Identificación: Parcela catastral 40425/11
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 608 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema local
Calificación del suelo: Equipamiento / Areas libres

3. OBJETIVOS
– Recuperación y puesta en uso de un edificio catalogado de

fuerte presencia histórica, pero muy deteriorado.
– La nueva alineación al Paseo de la Ribera responde a la

mejora de las insuficientes condiciones de accesibilidad peatonal
existentes. No obstante, esta condición no resulta determinante,
y se condicionará al reconocimiento del elemento murario afectado,
que ha de llevarse a cabo en el proyecto arquitectónico.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Equipamiento según ficha de Catálogo. EA32
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Edificación
Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: a6 (Ribera)
Titularidad del suelo: Privado

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——
Aprovechamiento propietarios: ——
Cesión Áreas libres: ——
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 473.250 euros.
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: 311.588 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 784.838 euros.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 473.250 euros.
Otras Administraciones: Administración Autonómica 311.588 euros.
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION U12
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Garaje Alcázar. Calle Cairuán
Identificación: Parcela catastral 32405/28
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 1.310 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelO: Sistema general
Calificación del suelo: Equipamiento. Aparcamiento y monu-

mento catalogado
3. OBJETIVOS

– Creación de un equipamiento de aparcamiento, que integre y
ponga en valor el lienzo de muralla que le hace de fachada.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– La edificación se ajustará a las condiciones establecidas en
la normativa, para los edificios de aparcamiento y la ordenanza
de protección tipológica, salvo exigencias derivadas de la
legislación sectorial.

– La ordenación volumétrica atenderá debidamente a las
condiciones de puesta en valor del lienzo de muralla por ambas
caras, tanto en planta como en alzados, con especial referencia
al mantenimiento de la portada en sÍ y en sus condiciones de
relación con los espacios exterior e interior. Igualmente se
preservará la cara interior del lienzo de muralla de toda función
estructural ajena a sí misma, al tiempo que se permita su
mantenimiento, visita y contemplación.

– La altura máxima de edificación sobre rasante será de tres
plantas. En cualquier caso, hasta una distancia mínima de cuatro
metros de la cara interior del lienzo de muralla, la altura de la
edificación no sobrepasará la correspondiente a la definida por el
arranque del almenado.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de edificación mu-
nicipal

Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones:
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 820.300 euros.
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: 1.157.254 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 1.977.554 euros.

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 820.300 euros.
Otras Administraciones: 1.157.254 euros.
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION U13
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cine Andalucía
Identificación: Parcela catastral  43456/01
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 1.719 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema local.
Calificación del suelo: Equipamiento Deportivo

3. OBJETIVOS
– Creación de un equipamiento deportivo al aire libre.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO
– Cualificación de un espacio libre compatible con el uso

deportivo al aire libre, susceptible de utilizarse para el uso de
relación en 3ª categoría, para lo cual podrán edificarse las
superficies necesarias para instalaciones auxiliares exigidas por
dichos usos.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de edificación
Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones:
Titularidad del suelo: Privada (1.719 m²)

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-
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7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 649.930 euros.
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: 157.750 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 807.680 euros.

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 807.680 euros.
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION U14
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cine Fuenseca
Identificación: Parcelas catastrales 40493/07 y 07bis
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 1.618 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema local.
Calificación del suelo: Equipamiento Deportivo. Edificios

catalogados EA-62 y EA-212
3. OBJETIVOS

– Creación de un equipamiento deportivo al aire libre integrando
el edificio protegido EA-62.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Conforme a las fichas de catálogo EA-62 y EA-212.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle
Sistema de Actuación: Cooperación
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones:
Titularidad del suelo: Privada (1.618m²); Resto municipal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 946.500 euros.
Adquisición de edificación: 75.720 euros.
Urbanización: ——-
Edificación: 378.600 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 1.400.820 euros.

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 1.400.820 euros.
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACIÓN u1
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Casa Carbonell y Rey Heredia 1
Identificación: Parcelas catastrales 37443/14 y 37443/13
Tipo de intervención: Mejora de equipamiento
Superficie delimitada: 1.785 m².

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema General
Calificación del suelo: Equipamiento

3. OBJETIVOS
– Esta casa, de titularidad municipal, es contigua a la recientemente

rehabilitada Casa Carbonell para la sede de Vimcorsa. La necesaria
ampliación institucional de la empresa municipal de viviendas y los
valores arquitectónicos de la casa recayente a Rey Heredia
encuentran adecuada la consideración de ampliación de la Unidad
de Actuación a la casa vecina mediante la rehabilitación.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Según ficha de catálogo EV18 y EV261
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Rehabilitación
Sistema de Actuación: ——-
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Pública municipal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Exceso/defecto aprovechamiento: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: 331.995 euros
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 331.995 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 331.995 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACIÓN u2
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Pósito
Identificación: Parcelas catastrales 40468/22 y 25
Tipo de intervención: Mejora de equipamiento
Superficie delimitada: 940 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema local
Calificación del suelo: Equipamiento

3. OBJETIVOS
– Actuación sobre dos edificios de propiedad municipal: el Pósito

y la casa de la calle Paja.
– En el Pósito, se pretende rehabilitar uno de los escasos

ejemplos que sobreviven de los pósitos o tercias del renacimiento,
relacionándolo con la crujía delantera barroca de La Corredera
para dotar de equipamiento al sector. Su sistema constructivo
diseñado para soportar grandes cargas lo hace muy adecuado
como contenedor: biblioteca, archivo, etc.; aunque posee cierto
grado de versatilidad para otros usos: administrativo, mercadillos
temporales,...

– En el edificio de calle la Paja, se propone su recuperación
para uso de equipamiento genérico, unido al Pósito o con
funcionamiento independiente.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Según ficha de catálogo MA-37 (Pósito) y EA-128 (casa de
calle Paja)
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Rehabilitación
Sistema de Actuación: ——-
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Pública municipal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: 1.561.582 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 1.561.582 euros.

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 1.561.582 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACIÓN u3
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Santa Clara
Identificación: Parcelas catastrales 37428/01 y 02
Tipo de intervención: Mejora de equipamiento
Superficie delimitada: 1.903 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema local
Calificación del suelo: Equipamiento

3. OBJETIVOS
– El proceso de yuxtaposición de culturas en este edificio le

dota de unas caractér ist icas excepcionales para la
comprensión y aprendizaje de la historia de la arquitectura
cordobesa.

– Recuperación y restauración de las distintas arquitecturas
para convertirse en un museo de sí mismo.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– Según fichas de catálogo MV6 y EV-163.
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5. DESARROLLO
Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Rehabilitación
Sistema de Actuación: ——
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Pública municipal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——
Aprovechamiento propietarios: ——
Cesión Áreas libres: ——
Cesión Equipamiento: —

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——
Adquisición de edificación: ——
Urbanización: ——-
Edificación: 2.082.110  euros
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 2.082.110 euros.

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 2.082.110 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION u4
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Regina
Identificación: Parcela catastral 42464/10
Tipo de intervención: Mejora de equipamiento
Superficie delimitada: 1.200 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema local
Calificación del suelo: Equipamiento

3. OBJETIVOS
– Rescatar parte de un edificio de indudables valores históricos

y arquitectónicos
– Reequipar mediante la rehabilitación del edificio a este sector

del C.H.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Según ficha de catálogo MA-6
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Rehabilitación
Sistema de Actuación: ——-
Programación: 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Pública municipal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Exceso/defecto aprovechamiento: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: 1.249.266 euros
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 1.249.266 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 1.249.266 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACIÓN AU1
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Puerta del Puente
Identificación: Parcelas catastrales 36399, 36394/05-06/07/08/

09 y 34386/02
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 18.733 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sis. General (Ribera-Puerta-Puente-

Calahorra). Sis. Local (Seminario)
Calificación del suelo: Áreas Libres y Equipamiento

3. OBJETIVOS
– Conformación del espacio de la Puerta del Puente, aprove-

chando la existencia de dos solares (uno de ellos municipal) y la
realineación de la Ribera. Recuperación del Puente.

– Tratamiento preferentemente peatonal de toda la unidad,
acorde con su papel de centro turístico y cultural de la zona.
Dotación de un equipamiento de recepción al visitante.

– Tratamiento de fachadas y medianeras existentes. Resolución
de rasantes bajo la Puerta del Puente, en continuidad con las del
entorno.

– Extensión del espacio libre hasta la muralla del Alcázar Viejo,
recuperando este lienzo y manteniendo el espacio libre docente
en las traseras de Seminario-Escuela de Magisterio.

– Acondicionamiento del entorno de la Torre de la Calahorra,
prestando especial atención a sus encuentros con las incidencias
inmediatas y a su vocación de charnela y vestíbulo.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Reurbanización de espacio primario peatonal, adecuando las
rasantes del entorno de la Puerta y tratamiento con pavimentos
nobles tradicionales. Nuevas alineaciones conforme al  plano AUG.
Reurbanización del entorno de la Calahorra y adecuación del
puente a uso preferentemente peatonal.

– Edificio de equipamiento, en manzana propia, con posibilidad
de logia que abrigue las traseras de las edificaciones recayentes
a Corregidor Luís de la Cerda.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Intervención arqueológica + E.
Detalle *+ P. Urbanización

Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: AU2 (Caballerizas), a6 (Ribe-

ra),  y A6 (San Basilio)
Titularidad del suelo: Privado (Obispado): 1.842m². Municipal

(15.548+1.343m² en parcela).
6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 183.937 euros
Adquisición de edificación: ———
Urbanización: 5.495.786 euros
Edificación: 1.308.379 euros
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 6.988.102 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 1.493.316 euros
Otras Administraciones: Administración Autonómica 5.495.786

euros
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION AU2
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Alcázar - Caballerizas Reales
Identificación: Parcelas catastrales 30369/01/02
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 80.730 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema General
Calificación del suelo: Equipamiento y Áreas Libres

3. OBJETIVOS
– Relacionar la zona monumental Alcázar-Caballerizas Reales

con usos de equipamiento, especialmente culturales y
representativos, recuperando la monumentalidad de las
edificaciones y permitiendo la ubicación de instalaciones ligadas
a actividades ecuestres.

– Incorporar la zona Suroeste (Caballerizas) al ámbito de los
jardines del Alcázar y prolongar estos hasta su cercanía al río,
rehabilitando el lienzo de muralla y el paseo de ribera, y
recuperando la rasante histórica.

– Crear una doble dotación de aparcamiento: En subsuelo (bajo
las instalaciones ecuestres de la zona Suroeste), fundamental-
mente al servicio de los visitantes y residentes de San Basilio, y
en superficie sobre la Avenida del Alcázar, básicamente para
demandas turísticas.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Equipamiento.
– Áreas libres.
– Según catálogo MV-04 y MV-74.
– El Plan Especial definirá las condiciones generales de

ordenación del conjunto para el cumplimiento de los objetivos que
se definen, estableciendo las rasantes y proponiendo la ubicación
más conveniente del edificio de aparcamiento.
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5. DESARROLLO
Planeamiento de desarrollo: Plan Especial.
Sistema de Actuación: Expropiación o cooperación
Programación: 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: AU-1 (Puerta del Puente)
Titularidad del suelo: Municipal y estatal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: Convenio entre Administraciones
Adquisición de edificación: Convenio entre Administraciones
Urbanización: 2.801.735 euros
Edificación: 3.704.065 euros
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 6.505.800 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 3.252.900 euros
Otras Administraciones: Administración Autonómica 3.252.900 euros
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION AU3
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Santa Marina
Identificación: Parcelas catastrales 40537/05/08/09
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 1.590 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema Local
Calificación del suelo: Equipamiento y Áreas Libres

3. OBJETIVOS
– Creación de un equipamiento (sistema local), destinado

prioritariamente a uso asistencial y/o socio-cultural, aprovechando
la existencia de un solar municipal.

– Liberación de edificaciones del ábside del monumento, creando
un espacio libre-jardín de acceso público controlado, entre la
iglesia y el equipamiento, que permita el recorrido peatonal entre
Moriscos y Tafures.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Alineaciones interiores según planos AUG.
– El Estudio de Detalle definirá el volumen de la edificación y el

contacto con la iglesia, en relación con el recorrido peatonal Moriscos-
Tafures, que puede resolverse parcialmente bajo el edificio.

– Edificación según ordenanza de Equipamiento.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle + Proyecto de
Edificación

Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privado y municipal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——-
Aprovechamiento propietarios: ——-
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 323.772 euros
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 15.447 euros
Edificación: 417.167 euros
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 756.386 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 756.386 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION AU4
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Costanillas - Hornillo
Identificación: Parcelas catastrales 44535/15/16-17/18/19
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 2.090 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema Local
Calificación del suelo: Equipamiento

3. OBJETIVOS
– Creación de un equipamiento deportivo de 2ª categoría, (sala

de barrio).Creación de aparcamiento en 2ª categoría que palie
déficits de la zona.Cualificación de un espacio libre que dignifique
este sector indiferenciado y se constituya en un área de
centralidad.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Realineación de la edificación a calle Costanillas según planos.
– Aparcamiento subterráneo y ocupación del 100% de la parcela.
– Equipamiento deportivo sobre rasante.

5. DESARROLLO
Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Edificación
Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privado, salvo viario existente

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——
Aprovechamiento propietarios: ——
Cesión Áreas libres: ——
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 419.565 euros
Adquisición de edificación: ——
Urbanización: 10.153 euros
Edificación: 731.133 euros
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 1.160.851 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 928.681 euros
Otras Administraciones: Administración Autonómica 232.176

euros
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION AU5
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Santa Inés
Identificación: Parcelas catastrales 44479/01/02/41 y 43486/05
Tipo de intervención: Sistemática
Superficie delimitada: 5.341 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema local
Calificación del suelo: Equipamiento escolar y ordenanzas de

Protección Tipológica
3. OBJETIVOS

– Revitalización de una zona ocluida y deprimida del Casco
Histórico.

– Dotación de equipamiento escolar para el necesario
crecimiento del C.P. San Lorenzo.

– Apertura de viario para drenar el tejido de manzana de grandes
dimensiones.

– Conseguir elevar la baja densidad residencial del sector.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Conexión de adarve a c/ Santa Inés mediante plazuela de
11m. de ancho según alineaciones fijadas en planos.

– Cesión de suelo para equipamiento escolar en parcela
adyacente al C.P. San Lorenzo.

– Edificación para uso Vivienda con ordenanzas de Protección
Tipológica.

– Preservación del edificio recayente a plaza de La Magdalena
en su unidad mediante su protección
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle
Sistema de Actuación: Cooperación
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: Equipamiento Sanitario en cine

Magdalena
Titularidad del suelo: Privada: 4.289 m². Municipal: el resto

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): Según Ordenanzas
Aprovechamiento propietarios: 100%
Cesión Áreas libres: 352 m²
Cesión Equipamiento: 1.027 m²

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 83.292 euros
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Edificación: 714.923 euros
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 798.215 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: ——-
Otras Administraciones: Administración Autonómica 714.923 euros
Aportación privada: 83.292 euros

FICHA DE ACTUACION AU6
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: San Pablo
Identificación: Parcelas catastrales 41473/02/03/08/33/34/41/

48/55/68
Tipo de intervención: Asistemática
Superficie delimitada: 21.462 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema General
Calificación del suelo: Equipamiento

3. OBJETIVOS
– Los definidos en el planeamiento aprobado:
– Incorporar al sistema de áreas libres el mayor huerto interior

de la ciudad.
– Puesta en uso para equipamiento social, cultural o

administrativo del palacio de Orive.
– Equipamiento de aparcamiento con edificio exclusivo en el

solar de plazuela de Orive.
– Incorporación a la F. Gran Teatro del cine Coliseo manteniendo

la programación estival.
– Resolver conexiones entre Callejón del Galápago y huerto.
– Puesta en valor de la sacristía inacabada de Hernán Ruiz III.
– Establecer nuevas alineaciones interiores.
– Estudiar alternativas de uso, para edificio en solar de

Capitulares.
– Dotación de otro aparcamiento en ubicación a determinar.
– Estudio de posible puesta en valor de restos arqueológicos.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO
– Equipamiento.
– Áreas libres.
– Fichas de catálogo MA2, MA20 y MA26

5. DESARROLLO
Planeamiento de desarrollo: Plan Especial
Sistema de Actuación: Expropiación
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada, municipal y Junta de Andalucía

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): Según Plan Especial San Pablo.
Aprovechamiento propietarios: 100%
Cesión Áreas libres: Según Plan Especial San Pablo.
Cesión Equipamiento: Según Plan Especial San Pablo.

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: 252.444 euros
Adquisición de edificación:    ——-
Urbanización: 1.307.350 euros
Edificación: 2.438.096 euros
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 3.997.890 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 3.997.890 euros
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION au1
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Ayuntamiento – Templo Romano
Identificación: Parcelas catastrales 38477/01 y 03
Tipo de intervención: Mejora de Equipamiento y Espacio Urbano
Superficie delimitada: 6.202 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema Local
Calificación del suelo: Equipamiento y Áreas Libres

3. OBJETIVOS
– Creación de un espacio urbano con valores representativos

(Capitulares) e histórico-arqueológicos (Templo). Ampliación de
las dependencias municipales.

– Creación de una plaza a la cota del templo y acondicionamiento
de este espacio y puesta en uso del situado bajo la plaza.

– Restauración de los restos del Templo Romano y conexión
con el entorno.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO
– Parcela 38477/01. Monumento catalogado MV-40.

Determinaciones según ficha de catálogo. Resto Ordenanzas de
Renovación. Retranqueo del actual soportal del edificio del
Ayuntamiento.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Proyecto municipal.
Sistema de Actuación: ——
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: ——
Titularidad del suelo: Municipal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——
Aprovechamiento propietarios: ——
Cesión Áreas libres: ——
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 344.274 euros
Edificación: 1.738.026 euros
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 2.082.300 euros

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 2.082.300 euros
Otras Administraciones: ——
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION au2
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Campo Santo de los Mártires
Identificación: Parcela catastral 34394/09
Tipo de intervención: Mejora de Equipamiento y Espacio

Urbano
Superficie delimitada: 13.800 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Sistema Local
Calificación del suelo: Áreas Libres y Equipamiento

3. OBJETIVOS
– Realineación de los límites de la parcela de la Biblioteca

Provincial conforme a los bordes del nuevo Area Libre definido,
integrando el lienzo de muralla y el muro del Palacio Gótico en
este espacio.

– Recuperación del carácter unitario y peatonal del espacio
libre con tráfico rodado restringido.

– Cubrición para dar continuidad a la plaza, y puesta en uso de
los Baños Califales, mediante su apertura turística, apoyando su
ingreso en el muro del palacio Gótico, y recuperando su conexión
con los del palacio Califal.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Nuevas alineaciones de la tapia de la Biblioteca Provincial, en
continuidad con la fachada Oeste del Seminario, ajustándose a lo
edificado en el resto, con la aparición de un muro muy permeable
al área libre interior, que integrase la portada Gótica y la nueva
tapia, constituyéndose este, en espacio de uso público indepen-
dientemente de su titularidad.

– Reordenación de ajardinamiento con mantenimiento del
arbolado.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle. Proyecto de
integración de Baños Califales previo Estudio Arqueológico.
Proyecto de reurbanización del Area libre.

Sistema de Actuación: Convenio entre Administraciones.
Programación: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones: AU2
Titularidad del suelo: Público

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): ——
Aprovechamiento propietarios: ——
Cesión áreas libres: ——
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: 734.408 euros
Edificación: 1.124.442 euros (Baños califales)
TOTAL COSTE OPERACIÓN: 1.858.850 euros
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8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: 734.408 euros
Otras Administraciones: 1.124.442 euros y cesión del suelo

por Ad. Autonómica
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION s1
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cine Olimpia
Identificación: Calle Zarco, 14 (42513/23)
Tipo de intervención: Puesta en valor de espacio libre interior

de manzana como cine de verano
Superficie delimitada: 1.064 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Suelo Urbano
Calificación del suelo: Servicio deportivo

3. OBJETIVOS
– Mantenimiento del espacio libre interior, destinado a

servicio deportivo y otros usos compatibles de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 112, que no afecten negativamente a los
elementos de interés objeto de protección (ficha de catálogo
EA-209).

– Mantenimiento de la actual vivienda, en las condiciones de la
ficha de catálogo.

– Nueva construcción destinada a instalaciones anexas al uso
deportivo, de 150 m²., conforme a la ficha de catálogo.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Según ficha de catálogo EA-209.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.
Sistema de Actuación: ——-
Programación: ——-
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): 150 m².
Aprovechamiento propietarios: 150 m².
Cesión Áreas libres: ——-

Cesión Equipamiento: ——-
7. VALORACIÓN ECONÓMICA

Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: ——-

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: ——-
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION s2
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cine Delicias
Identificación: Calle Frailes, 10 (46537/30)
Tipo de intervención: Puesta en valor de espacio libre interior

de manzana como servicio deportivo / cine de verano
Superficie delimitada: 1.690 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Suelo Urbano
Calificación del suelo: Servicio deportivo

3. OBJETIVOS
– Mantenimiento del espacio libre interior, destinado a servicio

deportivo y otros usos compatibles de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 112, que no afecten negativamente a los elementos de
interés objeto de protección (ficha de catálogo EA-217).

– Mantenimiento de la actual edificación recayente a calle Frailes,
en las condiciones de la ficha de catálogo.

– Nuevas construcciones destinadas a viviendas en crujía de
fachada al callejón de los Ciegos y de instalaciones anexas al uso
deportivo en crujías de sellado de medianeras Este y Oeste,
conforme a la ficha de catálogo.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

– Según ficha de catálogo EA-217.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.
Sistema de Actuación: ——-
Programación: ——-

Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): Según ficha de catálogo EA-217
Aprovechamiento propietarios: Según ficha de catálogo EA-217
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: ——-

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: ——-
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION s3
1. IDENTIFICACIÓN

Denominación: Aparcamiento Puerta del Rincón
Identificación: Calle Conde de Priego, plaza de la Puerta del

Rincón y calle Isabel Losa
Tipo de intervención: Servicio de aparcamiento
Superficie delimitada: 1.439 m²

2. RÉGIMEN URBANÍSTICO
Clasificación del suelo: Suelo Urbano
Calificación del suelo: Servicio de aparcamiento (ordenanza de

protección tipológica)
3. OBJETIVOS

– Construcción de edificio destinado a servicio de aparcamiento
de titularidad privada.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN Y USO

La volumetría de la edificación quedará definida por un estudio
de detalle ajustado a las condiciones establecidas para los edifi-
cios de aparcamiento, que garantice su correcta inserción en el
paisaje urbano del entorno (ordenanza de protección tipológica),
presentando altura de tres plantas en calle de Isabel Losa, conti-
nuando esta altura por la alineación de plaza de la Puerta del
Rincón (o de Ruiz de Alda) durante 15m. y con dos plantas en la
calle del Conde de Priego, no superando, en su contacto, la altura
de la tapia del convento contiguo. Esta condición de contacto con
el convento debe de cumplirse a lo largo de la medianería de su
parcela durante una profundidad de 5m.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.
Sistema de Actuación: ——-
Programación: ——-
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): Resultante de la aplicación de norma-

tiva (edificio de aparcamiento y ordenanza de protección tipológica)
Aprovechamiento propietarios: 100%.
Cesión Áreas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACIÓN ECONÓMICA
Adquisición de suelo: ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: ——-

8. DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES
Ayuntamiento: ——-
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION s4
1. IDENTIFICACION

Denominación: Aparcamiento de María Auxiliadora
Identificación : Calle María Auxiliadora
Tipo de intervención : Servicio de aparcamiento
Superficie delimitada : 2.089m²

2. REGIMEN URBANISTICO
Clasificación del suelo: Suelo Urbano
Calificación del suelo : Servicio de aparcamiento (ordenanza de

protección tipológica)
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3. OBJETIVOS
– Construcción de edificio destinado a servicio de aparcamiento

de titularidad privada.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– El Estudio de Detalle definirá la volumetría de la edificación,
ajustada a las condiciones establecidas para los edificios de
aparcamiento, que garantice su correcta inserción en el paisaje
urbano del entorno (ordenanza de protección tipológica).
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.
Sistema de Actuación: ——-
Programación: ——-
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): Resultante de la aplicación de norma-

tiva (edificio de aparcamiento y ordenanza de protección tipológica)
Aprovechamiento propietarios: 100%.
Cesión Areas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACION ECONOMICA
Adquisición de suelo : ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: ——-

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES
Ayuntamiento: ——-
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION s5
1.IDENTIFICACION

Denominación: Aparcamiento de calle Sevilla
Identificación: Calle Sevilla
Tipo de intervención: Servicio de aparcamiento
Superficie delimitada: 1.606m²

2. REGIMEN URBANISTICO
Clasificación del suelo: Suelo Urbano
Calificación del suelo: Servicio de aparcamiento (ordenanza de

zona renovada)
3. OBJETIVOS

– Construcción de edificio destinado a servicio de aparcamiento
de titularidad privada.

– Prestar especial atención a las condiciones de contacto con
el Cine Góngora a fin de posibilitar las condiciones para la
rehabilitación-adecuación del edificio protegido.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

La volumetría de la edificación quedará definida por un es-
tudio de detalle ajustado a las condiciones establecidas para
los edificios de aparcamiento, que garantice su correcta in-
serción en el paisaje urbano del entorno (ordenanza de zona
renovada con tres plantas) y preste especial atención a las
condiciones de accesibilidad y contacto con parcelas veci-
nas, especialmente las relativas al edificio catalogado EV-104
(Cine Góngora).
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.
Sistema de Actuación: ——-
Programación: ——-
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): Resultante de la aplicación de norma-

tiva (edificio de aparcamiento y ordenanza de zona renovada)
Aprovechamiento propietarios: 100%.
Cesión Areas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACION ECONOMICA
Adquisición de suelo : ——-
Adquisición de edificación : ——-
Urbanización: ——-
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: ——-

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES
Ayuntamiento: ——-

Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION s6
1.IDENTIFICACION

Denominación: Aparcamiento de Conde de Arenales
Identificación : Calle Conde de Arenales, 1 (40493/09)
Tipo de intervención : Servicio de aparcamiento
Superficie delimitada : 1.925m²

2. REGIMEN URBANISTICO
Clasificación del suelo: Suelo Urbano
Calificación del suelo: Servicio de aparcamiento (edificio
catalogado EA-43)
3. OBJETIVOS

– Construcción de edificio destinado a servicio de aparcamiento
de titularidad privada.

– Conservación de la portada renacentista existente, del edificio
de las cuadras y de los elementos fundamentales del patio
principal.

– Conseguir la mejora de las condiciones urbanas con la
ampliación de la plaza del Conde de Arenales.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

La volumetría de la edificación quedará definida por un es-
tudio de detalle ajustado a las condiciones establecidas para
los edificios de aparcamiento, que garantice su adecuación a
la ficha de catálogo correspondiente (EA-43), consiguiendo
con el retranqueo previsto la ampliación de la plazuela, inte-
grando en la nueva edificación la portada existente y el cuer-
po edificado de las cuadras y los elementos más relevantes
del patio principal.
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.
Sistema de Actuación: ——-
Programación: ——-
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): Resultante de la aplicación de norma-

tiva (edificio de aparcamiento y ordenanza de protección tipológica)
Aprovechamiento propietarios: 100%.
Cesión Areas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACION ECONOMICA
Adquisición de suelo : ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: ——-

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES
Ayuntamiento: ——-
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

FICHA DE ACTUACION s7
1.IDENTIFICACION

Denominación: Aparcamiento de calle Abéjar
Identificación : Calle Abéjar
Tipo de intervención : Servicio de aparcamiento
Superficie delimitada : 2.328m²

2. REGIMEN URBANISTICO
Clasificación del suelo: Suelo Urbano
Calificación del suelo: Servicio de aparcamiento (ordenanza de

protección tipológica)
3. OBJETIVOS

–Construcción de edificio destinado a servicio de aparcamiento
de titularidad privada.
4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

–El Estudio de Detalle definirá la volumetría de la edificación,
ajustada a las condiciones establecidas para los edificios de
aparcamiento, que garantice su correcta inserción en el paisaje
urbano del entorno (ordenanza de protección tipológica).
5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.
Sistema de Actuación: ——-
Programación: ——-
Relación con otras actuaciones: ——-
Titularidad del suelo: Privada
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6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO
Aprovechamiento (m²t): Resultante de la aplicación de norma-

tiva (edificio de aparcamiento y ordenanza de protección tipológica)
Aprovechamiento propietarios: 100%.
Cesión Areas libres: ——-
Cesión Equipamiento: ——-

7. VALORACION ECONOMICA
Adquisición de suelo : ——-
Adquisición de edificación: ——-
Urbanización: ——-
Edificación: ——-
TOTAL COSTE OPERACIÓN: ——-

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES
Ayuntamiento: ——-
Otras Administraciones: ——-
Aportación privada: ——-

EDIFICIOS CATALOGADOS AJERQUIA
EA 1. Abéjar 6.

Casa patio.
Parcela Catastral 45482/29

EA 2. Aceite 2.
Casa patio.
Parcela Catastral 44432/08

EA 3. Adarve 28.
Casa patio. Taberna
Parcela Catastral 38549/27

EA 4. Aguayos 1.
Portada
Parcela Catastral 42456/27

EA 5. Agustín Moreno 9.
Casa patio.
Parcela Catastral 44443/27

EA 6. Agustín Moreno 27.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 44443/20

EA 7. Agustín Moreno 38.
Portada.
Parcela Catastral 45439/07

EA 8. Agustín Moreno 46.
Casa patio.
Parcela Catastral 46439/03

EA 9. Alcántara 14.
Casa Patio
Parcela Catastral 42456/15

EA 10. Alfonso XII, 4.
Casa-jardín.
Parcela Catastral 44443/47

EA 11. Alfonso XII, 6.
Casa-jardín.
Parcela Catastral 44443/48

EA 12. Calle Don Rodrigo 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 43433/33

EA 13. Alfonso XII, 29.
Casa patio.
Parcela Catastral 45469/04

EA 14. Alfonso XII, 33.
Casa patio.
Parcela Catastral 45469/02

EA 15 Alfonso XII, 35.
 Portada y Fachada
 Parcela Catastral 45469/01

EA 16. Alfonso XII, 34.
Casa patio.
Parcela Catastral 46462/10

EA 17. Alfonso XII, 41.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 46478/15

EA 18. Alfonso XII, 46.
 Portada.
 Parcela Catastral 46465/13

EA 19. Almagra 6.
 Edificio de viviendas.
 Parcela Catastral 42443/01

EA 20. Alvar Rodríguez 9.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 46529/03

EA 21. Andújar 4.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 46478/02

EA 22. Arenillas 11.
 Casa-jardín.
 Parcela Catastral 44479/11

EA 23. Arenillas 13.
 Casa-jardín.
 Parcela Catastral 44479/10

EA 24. Arenillas 16.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 44463/31

EA 25. Armas 1.
 Ermita.
 Parcela Catastral 41433/01

EA 26. Armas 5.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 41433/57

EA 27. Armas 12.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 39442/54

EA 28. Armas 23.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 41433/49

EA 29. Armas 27.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 41433/47

EA 30. Badanas 11
 Parcela Catastral 41438/10

EA 31. Badanas 15.
 Casa de vecinos.
 Parcela Catastral 41438/08

EA 32. Badanas 22.
 Portadas de San Nicolás
 Parcela Catastral 40425/11

EA 33. Calle Don Rodrigo 8.
 Casa patio
 Parcela Catastral 43433/32

EA 34. Barrionuevo 10.
 Corral de vecinos.
 Parcela Catastral 46459/02

EA 35. Campo Madre de Dios 50.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 46439/07

EA 36. Candelaria 2.
 Ermita de la Candelaria.
 Parcela Catastral 41433/08

EA 37. Cañas 5.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 40445/09

EA 38. Cañas 10.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 39457/12

EA 39. Carlos Rubio 5.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 42443/14

EA 40. Carlos Rubio 6.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 41434/09

EA 41. Carlos Rubio 9.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 42443/12

EA 42. Compás de San Francisco 2.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 39442/26

EA 43. Conde de Arenales 1.
 Casa del Conde de  Arenales.
 Parcela Catastral 40493/09

EA 44. Costanillas 12.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 43535/13
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EA 45. Custodio 5.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 44521/18

EA  46 Diario Córdoba 5.
 Edificio de viviendas.
 Parcela Catastral 39462/01

EA 47. Diego Méndez 10.
 Casa con patio
 Parcela Catastral 43486/14

EA 48. Diego Méndez 9.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 42487/09

EA 49. Diego Méndez 6 y 8.
 Casa-jardín.
 Parcela Catastral 43486/13

EA 50. Don Rodrigo 3.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 42449/14

EA 51. Don Rodrigo 12.
 Casa solariega.
 Parcela Catastral 43443/34

EA 52. Duque de la Victoria 1.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 42487/18

EA 53. Duque de la Victoria 3.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 42487/17

EA 54. Duque de la Victoria 4.
 Casa del Duque de la Victoria.
 Parcela Catastral 42476/02

EA 55. Encarnación Agustina s/n.
 Fachada del Convento.
 Parcela Catastral 42476/05

EA 56. Enrique Redel 14.
 Casa solariega.
 Parcela Catastral 41503/01

EA 57. Fernando Colón 5.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 40468/75

EA 58. Fernando Colón 9.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 40468/73

EA 59. Fernando Colón 15.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 40468/70

EA 60. Fernando Colón 19.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 39459/10

EA 61. Frías 6.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 45449/01

EA 62. Fuenseca s/n.
 Casa con fuente adosada.
 Parcela Catastral 40493/

EA 63. Gragea 3.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 41433/29

EA 64. Gragea 10.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 41433/19

EA 65. Gutiérrez de los Ríos 9.
 Casa Modernista.
 Parcela Catastral 41468/07

EA 66. Gutiérrez de los Ríos 11.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 41468/06

EA 67. Gutiérrez de los Ríos 38.
 Casa vecinos.
 Parcela Catastral 42456/35

EA 68. Humosa 5.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 43525/02

EA 69. Humosa 9.
 Corral de vecinos
 Parcela Catastral 44538/08

EA 70. Isaac Peral 3.
 Casa solariega.
 Parcela Catastral 42294/08-12

EA 71. Isaac Peral 5.
 Casa de los Argote.
 Parcela Catastral 42494/07

EA 72. Isabel II, 8.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 44462/33

EA 73. Isabel II, 10.
 Corral de vecinos.
 Parcela Catastral 44462/34

EA 74. Isabel II, 11.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 44463/15

EA 75. Isabel II, 12.
 Corral de vecinos.
 Parcela Catastral 44462/35

EA 76. Jesús Nazareno 12.
 Asilo de San José.
 Parcela Catastral 43511/03

EA 77. Escritor Juan de Mesa 1.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 42452/03

EA 78. Escritor Juan de Mesa 3.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 42452/04

EA 79. Escritor Juan de Mesa 5.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 42456/31

EA 80. Juan Palo 6.
 Casa patio
 Parcela Catastral 46529/15

EA 81. Juan Palo 8.
 Casa patio
 Parcela Catastral 46529/16

EA 82. Juan Rufo 23.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 40504/03

EA 83. Juan Tocino 1.
 Torre de los Perdigones.
 Parcela Catastral

EA 84. Juramento 1.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 41468/13

EA 85. Lagunilla 5.
 Casa de paso.
 Parcela Catastral 38549/06/31

EA 86. Lineros 3.
 Edificio de pisos.
 Parcela Catastral 41433/41

EA 87. Lineros 27.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 41433/11

EA 88. Lineros 30.
 Bodegas Campos
 Parcela Catastral 41438/09-11-22

EA 89. Lineros 31.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 41434/24

EA 90. Lineros 37.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 41434/21

EA 91. Lucano 21.
 Casa  patio.
 Parcela Catastral 39426/10

EA 92. Maese Luis 3.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 39462/13

EA 93. Maese Luis 5.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 39462/12

EA 94. Maese Luis 19.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 39457/15
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EA 95. Maese Luis 23.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 39457

EA 96. Magdalena Pza. de la 1 y 4.
 Casa-jardín y Ermita de San José.
 Parcela Catastral 45482/07

EA 97. Magdalena Pza. de la 7.
 Casa sin patio.
 Parcela Catastral 46478/01

EA 98. Magdalena 8.
 Casa sin patio.
 Parcela Catastral 46478/01

EA 99. Magdalena 9.
 Casa sin patio.
 Parcela Catastral 46478/26

EA 100.Magdalena 10.
 Casa sin patio.
 Parcela Catastral 46478/29

EA 101.María Auxiliadora 4.
 Casa patio.
 Parcela Catastral46509/29

EA 102.María Auxiliadora 12.
 Colegio Salesiano.
 Parcela Catastral 46509/01

EA 103.María Auxiliadora 25.
 Taberna.
 Parcela Catastral 46537/14

EA 104.Marroquíes 6.
 Casa urbanización.
 Parcela Catastral 38549/23

EA 105.Mateo Inurria 4.
 Casa de vecinos.
 Parcela Catastral 39508/10

EA 106.Mayor de Santa Marina 18.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 39547/02

EA 107.Mayor de Santa Marina 22.
 Convento del Colodro.
 Parcela Catastral 39546/03

EA 108.Montero 5.
 Casa patio.
 Parcela Catastral 44523/12

EA 109.Montero 8,
 Parcela Catastral 44521/32

EA 110.Montero 12.
Casa con patio.
Parcela Catastral 44521/34

EA 111.Montero 17.
Casa patio.
Parcela Catastral 44523/06

EA 112.Montero 19.
Ermita de las Montañas.
Parcela Catastral 44523/04

EA 113.Morales 2.
Casa Díaz de Morales.
Parcela Catastral 41519/12

EA 114.Moriscos 45.
Fuente de la Piedra Escrita.
Parcela Catastral 42535/18

EA 115.Moriscos 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 40532/04

EA 116.Moriscos 26.
Casa patio.
Parcela Catastral 41539/41

EA 117.Moriscos 36.
Casa patio.
Parcela Catastral 41539/01

EA 118.Mucho Trigo 25.
Casa patio.
Parcela Catastral 43433/16

EA 119.Mucho Trigo 29.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 43433/14

EA 120.Muñices s/n.
Edificio con portada
Parcela Catastral 45482/13

EA 121.Muñoz Capilla 15.
Casa patio.
Parcela Catastral 41503/02

EA 122.Nacimiento 2.
Casa patio.
Parcela Catastral 44432/30

EA 123.Ocaña 4.
Casa patio ( Taberna Las Beatillas).
Parcela Catastral 43511/05

EA 124.Alfonso XII 23.
Hospital de San Andrés.
Parcela Catastral 43456/05

EA 125.Palma 3.
Trillo-Figuera.
Parcela Catastral 42456/17

EA 126.Palma 9.
Casa patio.
Parcela Catastral 42464/13

EA 127.Palma 11.
Casa patio.
Parcela Catastral 42464/12

EA 128.Paja 4.
Anexo al Pósito.
Parcela Catastral 40468/22

EA 129.Pedro López 3.
Casa patio.
Parcela Catastral 41473/42

EA 130.Pedro López 7.
Casa patio.
Parcela Catastral 41473/40

EA 131.Pedro López 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 40468/04

EA 132.Pedro López 14.
Banca Pedro López.
Parcela Catastral 40468/06

EA 133.Pedro López 23.
Casa patio.
Parcela Catastral 41473/24

EA 134.Pedro López 28.
Casa patio.
Parcela Catastral 41468/18

EA 135.Plaza San Eloy s/n
Corral de Vecinos
Parcela Catastral 44462/15

EA 136.Pedro Muñoz 7.
Casa patio.
Parcela Catastral 40468/67

EA 137.Pedro Muñoz 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 39457/04

EA 138.Pérez de Oliva 6.
Coliseo San Andrés.
Parcela Catastral 41473/08

EA 139.Potro 3.
Casa  patio.
Parcela Catastral 41433/42

EA 140.Potro 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 41433/43

EA 141.Potro 2.
Casa sin patio.
Parcela Catastral 41433/44

EA 142.Potro 15.
Casa sin patio.
Parcela Catastral 39438/01

EA 143.Potro 7.
Casa sin patio.
Parcela Catastral 39426/01

EA 144.Potro 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 39426/02
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EA 145.Potro 12.
Casa sin patio.
Parcela Catastral 39426/03

EA 146.Potro 11.
Casa sin patio.
Parcela Catastral 39426/04

EA 147.Potro 10.
Posada del Potro.
Parcela Catastral 39426/05

EA 148.Potro 9.
Casa sin patio.
Parcela Catastral 39426/06

EA 149.Potro 8.
Casa  patio.
Parcela Catastral 39426/07

EA 150.Potro 7.
Casa  patio.
Parcela Catastral 39426/08

EA 151.Potro 6.
Casa  patio.
Parcela Catastral 39426/09

EA 152.Pozanco 13.
Escuelas Pías.
Parcela Catastral 44521/21

EA 153.Prensa 1.
Anexo al Pósito.
Parcela Catastral 40468/25

EA 154.Realejo 6.
Portada en casa de Pisos.
Parcela Catastral 42489/14

EA 155.Regina 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 42464/03

EA 156.Regina 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 42464/04

EA 157.Romero Barros 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 39438/12

EA 158.Romero Barros 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 39426/34

EA 159.Romero Barros 16.
Casa patio.
Parcela Catastral 39426/37-38

EA 160.Romero Barros 20.
Casa patio.
Parcela Catastral 39426/39

EA 161.Ronquillo Briceño 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 44432/18

EA 162.Ronquillo Briceño 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 44432/19

EA 163.Ronquillo Briceño 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 44432/20

EA 164.Ronquillo Briceño 12.
Casa patio.
Parcela Catastral 44432/21

EA 165.Ronquillo Briceño 14.
Casa sin patio.
Parcela Catastral 44432/22

EA 166.Ronquillo Briceño 16.
Casa patio.
Parcela Catastral 44432/23-24

EA 167.Ruano Girón 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 46521/01

EA 168.San Agustín 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 42526/15

EA 169.San Andrés 4.
Casa solariega.
Parcela Catastral 41482/02

EA 170.San Fernando 29.
Casa-fuente.
Parcela Catastral 39442/07

EA 171.San Juan de Letrán 6.
Fachada-plaza.
Parcela Catastral 46537/25

EA 172.San Juan de Palomares 4.
Portada Ermita.
Parcela Catastral 46533/10

EA 173.San Lorenzo 4.
Portada.
Parcela Catastral 45513/12

EA 174.San Pablo 18.
Casa patio.
Parcela Catastral 41473/65

EA 175.San Pablo 26.
Casa solariega.
Parcela Catastral 41473/68

EA 176.San Pablo 49.
Casa-jardín.
Parcela Catastral 40485/06

EA 177.San Pedro 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 42456/30

EA 178.San Pedro 15.
Casa sin patio.
Parcela Catastral 44443/32

EA 179.San Pedro 16.
Casa sin patio.
Parcela Catastral 44443/31

EA 180.San Pedro 8.
Casa sin patio.
Parcela Catastral 44443/36

EA 181.San Pedro 17.
Casa sin patio.
Parcela Catastral 44443/39

EA 182.San Rafael s/n.
Fuente.
Parcela Catastral 43305/02

EA 183.San Rafael 8.
Casa-jardín. Taberna
Parcela Catastral 44519/14

EA 184.Sánchez Peña 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 39457/02

EA 185.Santa Isabel 7.
Casa patio.
Parcela Catastral 40512/01

EA 186.Santa María de Gracia 12.
Casa patio.
Parcela Catastral 43496/14

EA 187.Santa Marina s/n.
Casa patio.
Parcela Catastral 38537/07

EA 188.Santa Marta 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 39489/05

EA 189.Siete Revueltas 16.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral

EA 190.Socorro 12.
Edificio de viviendas.
Parcela Catastral 41434/05

EA 191.Socorro 14.
Anexo al Pósito.
Parcela Catastral 40468/21

EA 192.Tazas 3.
Casa patio.
Parcela Catastral 45482/29

EA 193.Tinte 9.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 46438/06

EA 194.Tinte 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 45439/10
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EA 195.Tomillar 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 44462/02

EA 196.Toril 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 40468/14

EA 197.Toril 8.
Casa-Torre.
Parcela Catastral 40468/17

EA 198.Tornillo 2.
Casa patio.
Parcela Catastral 41433/02

EA 199.Tornillo 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 41433/03

EA 200.Trueque 4.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 46521/08

EA 201.Trueque 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 46521/10

EA 202.Valderrama 6.
Casa Solariega.
Parcela Catastral 43433/05

EA 203.Valderrama 12.
Casa patio.
Parcela Catastral 43433/08

EA 204.Zarco 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 41519/08

EA 205.Plaza de Regina 2.
Parcela Catastral 44462/29

EA 206.Isabel II  1.
Parcela Catastral 44463/20

EA 207.Huerto de San Pedro el Real.
Parcela Catastral 39442/27

EA 208.Tundidores 3.
Taberna Salinas.
Parcela Catastral 40468/77

EA 209.Calle Zarco 14
Cine Olimpia
Parcela Catastral 42513/23

EA 210.Calle Zarco 20.
Piscina de Mujeres.
Parcela Catastral 42513/26

EA 211.Calle Malpensada.
Casa patio.
Parcela Catastral 42513/31

EA 212.Plaza de la Fuenseca.
Cine Fuenseca.
Parcela Catastral 40493/07

EA 213.Arroyo de San Andrés.
Colegio Público López Dieguez.
Parcela Catastral 41495/01

EA 214.Calle Anqueda.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 44454/30

EA 215.Calle Rosalas.
Casa jardín.
Parcela Catastral 46533/16

EA 216.Plaza San Juán de Letrán.
Casa pisos - jardín.
Parcela Catastral 46533/11

EA 217.Calle Frailes.
Cine Delicias.
Parcela Catastral 46537/30

EA 218.Calle Polacas.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 45525/19

EA 219.Calle Humosa.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 44535/12

EA 220.Calle Montero.
Casa patio - jardín.
Parcela Catastral 44521/31

EA 221.Calle Cristo.
Casa jardín.
Parcela Catastral 44521/10

EA 222.Plaza de las Tazas.
Casa jardín.
Parcela Catastral 44479/18

EA 223.Pedro Muñoz 13.
Casa sin patio.
Parcela catastral 40468/59

EA 224.Calle Travesía de Barrionuevo 1.
Casa patio.
Parcela Catastral 46465/07

EA 225.Calle Travesía de Barrionuevo 3 y 5.
Casa jardín
Parcela Catastral 46465/08

EA 226.Calle Romero Barros.
Casa patio. Círculo Juan XXIII.
Parcela Catastral 39426/35

EA 227.Calle de San Francisco 27.
Casa patio
Parcela Catastral 39442/47

EA 228.Calle Arenillas 28.
Casa patio
Parcela Catastral 44463/37

EA 229.Calle Anqueda 3.
Casa patio
Parcela Catastral 45541/04

EA 230.Calle de la Palma 2 y 4.
Casa de Vecinos / Círculo Cultural Juan XXIII
Parcela Catastral 43456/08-09

EA 231.Calle Pintor Bermejo 1.
Casa patio
Parcela Catastral 42481/10

EA 232.Plaza de las Tazas 10
Casa patio / Asociación Cultural
Parcela Catastral 44479/19

EA 233.Calle San Juan de Palomares 11.
Casa patio
Parcela Catastral 46533/04

EA 234.Calle Valencia 6.
Casa patio
Parcela Catastral 42542/17

EA 235.Calle Greñón 3.
Casa patio
Parcela Catastral 42535/09

EA 236.Calle Valencia 1
Casa patio
Parcela Catastral 41533/03

EA 237.Calle Moriscos 23.
Casa patio (arco mudéjar)
Parcela Catastral 41535/08

EA 238.Calle Cristo 5.
Casa patio
Parcela Catastral 45513/31

EA 239.Calle Pozanco 8.
Casa patio
Parcela Catastral 43514/05

EA 240.Calle Mateo Inurria esq Alfaros
Casa patio
Parcela Catastral 39519/20

EA 241.Calle Pedro López esq Gutierrez de los Ríos
Escalera barroca
Parcela Catastral 41473/17

EA 242.Calle Gutiérrez de los Ríos esq Alcántara
Sótano-bodega
Parcela Catastral 42456/01

EA 243.Manzana de Regina
Restos barrocos
Parcela Catastral 42464/09-21-37

EA 244.Calle Alfonso XII 39.
Escudo heráldico
Parcela Catastral 45465/06

EA 245.Calle Alcántara 35
Portada con escudo heráldico
Parcela Catastral 42464/16
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EA 246.Plaza de las Cañas 6
Restos arquológicos (sótano)
Parcela Catastral 40445/08

EA 247.Calle Maese Luis.
Edificio de aparcamientos (calzada)
Parcela Catastral 39442/68

EA 248.Calle Candelaria 12.
Portada
Parcela Catastral 41433/10

EA 249.Calle Lineros 38.
Fachada
Parcela Catastral 41438/25

EA 250.Calle Don Rodrigo
Portada
Parcela Catastral 42449/12

EA 251.Calle Ravé 39
Balcón
Parcela Catastral 46459/22

EA 252. Plaza San Andrés 1
Casa solariega
Parcela Catastral 42491/05
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL CONJUNTO

HISTORICO DE CORDOBA
1. IDENTIFICACION  EA-1
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Abejar nº 6.
Ref. Catastral:  45482/29.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología: Posible siglo XVII. Remodelada en el s. XX.
Patios:  Principal estructurante, centrado y secundario de luces

en medianera trasera. Los dos patios están conectados con
pasaje. Enchinados y con vegetación. Pilón de piedra en el principal.

Estructura:  Muros de carga, galería en L con escalera principal
recayente a ella. Aunque ha sufrido transformaciones importantes,
tipologicamente es muy correcta.

Fachada: Dos plantas, huecos verticales asimétricos y
ausencia de ornamentos. Cerrajería, aunque parcialmente
importada, de interés.

Cubierta: Mayoritaria de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda 1ª cat. (antes casa de vecinos).
Conservación: Buena (reciente restauración a casa

unifamiliar).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica.
 Zaguán, galerías  con columnas en patio principal y escalera.
 Tratamiento de patios, con enchinado, vegetación y elementos.
 Fachada.
 4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada, zaguán, galerías y escalera.
2. Cons. Implantación: El resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patios, con su tratamiento actual.
1. IDENTIFICACION EA-2
Denominación: Casa patio.
Dirección:
c/ Aceite nº 2.
Ref. Catastral:
44432/08.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.

Cronología:
Siglo XVIII.
Patios:
Libera un patio central con galería en tres de sus lados, zaguan

en recodo y escalera en fachada. El patio dispone de una arcada
en su lindero norte.

Estructura:
Edificio de 2 plantas con estructura de muros de carga.
Fachada: Dos huecos en planta baja y otro a eje de la puerta,

la que está rodeada por portada endoscada. Los huecos de
ventana disponen de reja volada . La fachada está enfoscada en
blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:
Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privado.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:
Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La implantación en la parcela, la fachada

y el patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Edificación.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-3
Denominación: Casa patio. Taberna.
Dirección:  c/ Adarve nº 28.
Ref. Catastral:  38549/27.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Taberna fundada en 1941.
Patios:  Principal estructurante.
Estructura:  Muros de carga definiendo crujías en torno a

patio.
Fachada: Dos plantas, con castillete mirador a fachada y

disposición asimétrica de huecos con gran predominio del macizo.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: De Relación 2ª cat. (Taberna Paco Acedo).
Conservación: Buena (recientemente rehabilitada).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Fachada con torreón.
Estructura tipológica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y torreón.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
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7. Espacio Libre: Patio estructurante, eliminando la montera.
1. IDENTIFICACION  EA-4
Denominación: Posible casa de los Guevara.
Dirección:  Plaza de Aguayos nº 1.
Ref. Catastral:  42456/27.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de pisos.
Cronología:  Siglo XVII (Muy transformada en el XX).
Patios:  Libera un patio al fondo en esquina de medianeras con

dos galerías de arcadas para acceso a las viviendas y en
prolongación del zaguan una de ellas.

Estructura:  Edificio de dos plantas y semisótano de pórticos
de hormigón.

Fachada: En esquina a plaza y a calle transversal, balcones
con reja volada en planta alta. A la plaza el acceso dispone de una
portada en piedra adintelada con frontón curvo partido para albergar
el balcón superior, y a su lado izquierdo en la planta superior un
escudo de armas.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Viviendas (2ª cat.).
Conservación: Bueno.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RF-2. Renovación.
Elementos de Interés: Composición de fachada y portada a

Plaza de Aguayos.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Portada y escudo.
2. Cons. Implantación: Fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto de parcela, condicionada a la

conservación de la fachada (altura de forjados, situación de
ingreso...).

7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-5
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Agustín Moreno nº 9.
Ref. Catastral:  44443/27.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XVIII.
Patios:  Libera un patio central en segunda crujía a eje del

zaguán, con escalera adosada lateralmente al patio, que dispone
de una arcada de dos vanos frente al zaguán.

Estructura:  Edificio de dos plantas con estructura de muros
de carga de fábrica de ladrillo.

Fachada: De composición simétrica con portada adintelada y
balcón superior y huecos a cada lado con reja volada y
guardapolvo.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Patio principal y galería.
Fachada y portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible

con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada.
1. Cons. Estructural: Fachada. Arcada de la galería del patio.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-6
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección:  c/ Agustín Moreno nº 25.
Ref. Catastral:  44443/20.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos, reconvertida.
Cronología:  Siglo XX. (reformada).
Patios:  Se libera un patio central alargado hasta el fondo de

parcela conectado al zaguán y a la escalera, en segunda crujía.
Estructura:  Edificio de dos plantas con estructura mixta de

muros y pórticos de hormigón.
Fachada: En esquina a c/ Agustín Moreno y c/ Siete Revueltas.

Salvo la puerta de acceso a Agustín Moreno, el resto es cuerpo
en planta baja con huecos regulares con reja volada y guardapolvo
en planta alta. Cornisa en toda las fachadas a base de canes en
color.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe, salvo en tercera
crujía de 3 plantas que es plano.

Uso:  Aparcamiento en planta baja, oficinas y vivienda en alta.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Fachada e implantación de la

edificación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: La edificación.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-7
Denominación: Portada.
Dirección:  c/ Agustín Moreno nº 38.
Ref. Catastral:  45439/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XX. (Portada del S. XVI).
Patios:  Libera un patio central, estructurante en tercera crujía,

con escalera en segunda y adosada al patio y conectada al zaguán.
Dispone de otro patio al fondo de parcela.

Estructura:  Edificio de tres plantas de estructura mixta de
muros y pórticos.

Fachada: En esquina a c/ Agustín Moreno y Plaza de
Valdelagranas. De composición simétrica, salvo la esquina, en c/
Agustín Moreno, con portada central de dos cuerpos. El inferior
en bajo relieve con pilastras y el superior con columna estriadas
sobre pedestales adornados y frontón, recogiendo éste una ventana
con reja volada. A ambos lados huecos con balcones en plantas
altas y dos huecos más de ventanas. A la plaza la composición es
regular con balcón en plantas altas  (y en esquina) y ventanas en
baja. Con portada adintelada en piedra en acceso a cochera. Todos
los huecos están recarcado en piedra y dispone de zócalo y cornisa
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del mismo material sobre fondo enfoscado en blanco.
Cubierta: Inclinada de reta
Uso:  Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Bueno.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RP-2. Renovación.
Elementos de Interés: Fachada a c/ Agustín Moreno.
Patio principal con la transparencia existente.
4. CONDICIONES DE USOS
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada a c/ Agustín Moreno.
3. Cons. Tipológica: Todo el interior de la parcela con dos

plantas de altura. La fachada debe procurar un ámbito de respeto
en torno a la portada, evitando huecos a menos de 2 metros de
distancia.

7. Espacio Libre: Patio principal y jardín al fondo de parcela.
1. IDENTIFICACION  EA-8
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Agustín Moreno nº 46.
Ref. Catastral:  46439/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XVIII-XX
Patios:  Libera un patio en tercera crujía, adosado a medianera;

con galería perimetral. Escalera en segunda crujía en medianera
y conectada con la galería y zaguán en comunicación con el
patio. Un segundo patio de luces se abre al fondo de parcela.

Estructura:  Edificio construido con muros de carga y crujías
conformando fachada y patio. Originariamente de dos plantas, el
cuerpo de fachada ha sido remontado a tres.

Fachada: Fachada a Agustín Moreno , con predominio del
macizo. Composición volcada a un lado por la puerta de acceso y
reja vocada con guardapolvo, remontándose con 2 huecos
pequeños la planta segunda. Enfoscado general con recercado
de huecos de planta baja y primera y zócalo en color albero
sobre fondo blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena; rehabilitada recientemente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Composición de fachada.
Patio y arcadas del patio principal en sus dos plantas originarios.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Arcadas del patio principal.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-9

Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Alcántara nº 14.
Ref. Catastral:  42456/15.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XX. (Portada siglo XVI o XVII).
Patios:  Libera un patio central en tercera crujía con escalera

en la misma y zaguan lateral.
Estructura:  Edificio en dos plantas de muros de carga.
Fachada: Composición regular con 4 huecos en planta alta

con reja volada. Portada adintelada de piedra.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica áraba.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Bueno.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Composición de fachada y portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Portada.
2. Cons. Implantación: Edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-9
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Alcántara nº 14.
Ref. Catastral:  42456/15.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XX. (Portada siglo XVI o XVII).
Patios:  Libera un patio central en tercera crujía con escalera

en la misma y zaguan lateral.
Estructura:  Edificio en dos plantas de muros de carga.
Fachada: Composición regular con 4 huecos en planta alta

con reja volada. Portada adintelada de piedra.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica áraba.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Bueno.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Composición de fachada y portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Portada.
2. Cons. Implantación: Edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-10
Denominación: Casa jardín.
Dirección:  c/ Alfonso XII nº 4.
Ref. Catastral:  44443/47.
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2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega segregada.
Cronología:  1904.
Patios: Libera un primer patio de carruajes que da acceso a la

parte de parcela segregada (EA-11) y a través de porche cubierto
de una planta al jardín posterior.

Estructura:  Edificio de dos plantas de pórticos planos de
hormigón, conforma unidad con la parcela EA-11.

Fachada: La fachada a la c/ Alfonso XII la conforman el muro
con la cancela de acceso al patio de carruajes, con jardinera
superior, enfoscado en blanco y zócalo de color.

Cubierta: Azotea plana con barandilla mitad ciega mitad
metálica.

Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés: La fachada, el patio de carruajes, el

primer cuerpo de porche al fondo del patio de entrada y el jardín.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Fachada, cuerpo al fondo del patio de

carruajes.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación con 2 plantas de

altura máxima.
7. Espacio Libre: Patio y jardín.
1. IDENTIFICACION  EA-11
Denominación: Casa jardín.
Dirección:  c/ Alfonso XII nº 6.
Ref. Catastral:  44443/48.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega segregada.
Cronología:  1904
Patios:  Libera un patio en medianera derecha, antiguo jardín

de la casa que formaba junto con la EA-10.
Estructura:  Edificio de dos plantas de pórticos de hormigón,

forma unidad con la parcela EA-10.
Fachada: La fachada a c/ Alfonso XII es unitaria con la parcela

EA-10, de composición regular, en tratamento en blanco.
Cubierta:
Uso:  Vivienda.
Conservación: Bueno
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés: La fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.
5. NIVELES DE INTERVENCION

2. Cons. Implantación: Cuerpo de fachada.

3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación interior con dos
plantas de altura máxima.

7. Espacio Libre: Jardín.
1. IDENTIFICACION  EA-12
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Don Rodrigo nº 10
Ref. Catastral:  43433/33.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XX.
Patios:  Libera 3 patios, uno en tercera crujía con la escalera

apoyada en su lado central próximo a fachada y con zaguan
central. Otro patinillo de luz, y un jardín al fondo.

Estructura:  Edificio de dos plantas de muros de carga.
Fachada: Presenta fachada simétrica ( alterada por la aparición

del hueco de garaje) con tres huecos por planta, balcones en
planta alta.

Cubierta: Azotea plana cn barandilla metálica y faldoncillo de
teja.

Uso:  Vivienda con garaje en planta baja.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Jardín privado protegido (al fondo).
Elementos de Interés: Composición original de fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Crujía de fachada, recuperando la

composición original de los huecos de planta baja.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Todos los patios.
1. IDENTIFICACION  EA-13
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Alfonso XII nº 29.
Ref. Catastral:  45469/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XV-XVI
Patios:  Principal estructurante con galería en tres lados. Con

solería hidraúlica.
Estructura:  Muros de piedra arenisca. La galería norte se

cubre con dos bóvedas vaídas que continuan en la parcela
contigua, atirantadas, renacimiento.

Fachada: Dos plantas, puerta enmarcada, con friso renacentista
con triglifos y laureles, balcón volado superior. otro hueco más en
planta baja.

Cubierta: Inclinada de teja árabe y pequeña azotea.
Uso: Vivienda 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura tipológica.
Fachada y portada con friso renacentista.
Bóvedas en galería.
Galería con arcada y adintelada en patio.
Azulejos en zócalo del zaguan.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
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con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Galerías entorno al patio, arcadas y bóvedas.

Fachada, con friso renacentista; azulejos en zaguan.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-14
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Alfonso XII nº 33.
Ref. Catastral:  45469/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Con patio.
Cronología:  XIX ?
Popular-Ecléctico.
Patios:  Principal estructurante.
Estructura:  Muros de carga.
Fachada: Dos plantas con tres huecos por planta, simetricos.

Puerta enmarcada en piedra. Balcones en planta 1ª. Alero de teja.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica y azotea.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Se desconoce el no estar habitada.

Aparentemente buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
Estructura tipológica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: La edificación.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EA-15
Denominación: Portada y Fachada.
Dirección:  c/ Alfonso XII nº 35.
Ref. Catastral:  45469/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patios conservando anterior fachada.
Cronología:  Siglos XIX.
Patios:  Principal y de luces.
Estructura:  Conserva el muro de fachada íntegro. El resto es

de estructura de hormigón, con dos plantas.
Fachada: Dos plantas de gran altura; composición regular de

huecos con pilastras intermedias y gran cornisa con canes. Portada
barroca con frontón curvo partido por balcón volado cuyo hueco
se enmarca y remata con frontón con volutas  y escudo. En la
esquina torreón con balcón y escudo nobiliario.

Cubierta: Inclinada de teja, recayente a la fachada barroca.
Resto azotea andaluza.

Uso: Vivienda 2ª cat. (Comercial planta baja).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (25 vecinos).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RP-2. Renovación.
Elementos de Interés: Fachada a c/ Alfonso XII con portada y

torreón.

Escudo encima del balcón de la torre y escudo con corona
ducal encima del balcón de la portada principal.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: fachada con portada y torreón. Escudos.
3. Cons. Tipológica: Toda la parcela, con dos plantas de altura

condicionadas a la conservación de la fachada (altura de forjados,
situación de ingreso....).

1. IDENTIFICACION  EA-16
Denominación: Casa sin patio.
Dirección:  c/ Armas nº 3.
Ref. Catastral:  41433/58.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa sin patio.
Cronología:  Siglo XVIII.
Patios:  ——-
Estructura:  Edificio de tres plantas con estructura de muros,

que forma unidad constructiva con la parcela 41433/57 (EA-26).
Fachada: Con un hueco por planta y portada adintelada de

piedra, con balcón con reja volada y guardapolvo.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda (1ª cat.)
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada que contiene la portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada con su portada
2. Cons. Implantación: Resto de edificación.
1. IDENTIFICACION  EA-17
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Alfonso XII nº 41.
Ref. Catastral:  46478/15.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa Patio.
Cronología: Dintel siglo XVI - Edificación de reciente renovación.
Patios:  Principal estructurante.
Estructura:  Porticos de hormigón.
Fachada: Dos plantas, composición regular de huecos

verticales, con pretil de azotea. En la puerta conserva dintel de
piedra con triglifos y laureles, renacentista.

Cubierta: Azotea andaluza e inclinada de teja.
Uso: Vivienda 2ª cat. (bifamiliar).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Dintel de piedra sobre puerta de

acceso.



B. O. P. núm. 92 Viernes, 4 de julio de 2003 49

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Dintel de piedra sobre puerta de acceso.
3. Cons. Tipológica: Toda la parcela, con dos plantas de altura.
1. IDENTIFICACION  EA-18
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Alfonso XII nº 46
Ref. Catastral:  46465/13.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio
Cronología:  Siglo XIX. Reedificada en los años 90, conservando

solo la fachada.
Patios:  Libera un patio en segunda crujía a eje con el zaguan.
Estructura:  Edificio de tres y dos plantas de pórticos de

hormigón.
Fachada: En esquina a c/ Alfonso XII y c/ Cruz Verde, donde

presenta 3 plantas de altura con acceso principal al Alfonso XII y
otro a Cruz Verde. La fachada reformada recientemente ha
sustituido elementos de carpintería y cerrajería. Dispone en la
fachada de una portada de estilo renacentista reformada.

Cubierta: En la esquina (cuerpo de 3 plantas) , inclinada de teja
y plana en el resto.

Uso:  De relación (1ª cat.) en planta baja y vivienda (1ª cat.) en
alta.

Conservación: Buena (reciente rehabilitación).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Composición de huecos de fachada.
Portada y patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Integral: Portada.
3. Cons. Tipológica: Edificación con dos plantas de altura.
7. Espacio Libre: Patio, situado donde el existente.
1. IDENTIFICACION  EA-19
Denominación: Edificio de pisos.
Dirección:  Plaza Almagra nº 6.
Ref. Catastral:  42443/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XX.
Patios:  Libera un patio central con cuatro galerías, escalera

en posición lateral medianera conectada a galería y zaguán en
posición lateral.

Estructura:  Edificio de 3 plantas con estructura de muros.
Fachada: En esquina a c/ Carlos Rubio y plaza de la Almagra

con 2 y 4 huecos, balcones en plana alta y enradasos en planta
primera. Enfoscado con recercado de huecos.

Cubierta: Azotea plana con pretil ciego.
Uso:  Planta baja Farmacia. Planta alta viviendas.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.

3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada, implantación y patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-20
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/  Alvar Rodríguez nº 9.
Ref. Catastral:  46529/03.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio (centrado).
Cronología:  Siglos XVII-XVIII.
Patios:  Principal centrado.
Estructura:  Muros de carga.
Fachada: Dos plantas y cuerpo de 1 planta. Composición

irregular de huecos.
Cubierta: Inclinada de teja de hormigón. Azotea en interior.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena (en rehabilitación).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Columnas y arcos parcialmente ocultos.
Volumen de la crujía entre calle y patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Crujía entre calle y patio, incluida galería

con puerta en valor de los arcos y columnas parcialmente ocultos.
3. Cons. Tipológica: El resto de la parcela. Dos plantas.
7. Espacio Libre: El resultante de la aplicación de la Normativa

de Conservación Tipológica a la totalidad de la superficie de la
parcela.

1. IDENTIFICACION  EA-21
Denominación: Casa patio.
Dirección:  Ronda de Andújar nº 1.
Ref. Catastral:  46478/02.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XX.
Patios:  Princiapal estructurante.
Estructura:  Muros de carga. Una planta.
Fachada: Una planta, con huecos enmarcados y pretil.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica.
Uso:  De Relación 1ª cat. Vivienda 1ª cat. (Bar la Magdalena).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
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Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación de planta baja.
3. Cons. Tipológica: Podrá elevarse una segunda planta sobre

la estructura tipológica existente, con ordenanza de conservación
tipológica y haciendo corresponder los huecos con los de planta baja.

7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-22
Denominación: Casa jardín.
Dirección:  c/ Arenillas nº 11.
Ref. Catastral:  44479/11.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Parte segregada de casa solariega con jardín.
Cronología:  Siglos XVIII y XIX.
Patios:  El patio de la casa original era abrazado por la edificación

en U y abierto al jardín. Jardín con naranjos, pozo con noria y
abundante vegetación.

Estructura: Formó unidad funcional y estructural con la casa
nº 13 de la misma calle. Muros de carga paralelas a fachada y a
patio. Escalera apoyada en medianera. Dos plantas.

Fachada: Dos plantas con composición regular de huecos
enmarcados. Balcones en planta primera. Cornisa importante. Abre
también fachada en U al jardín interior.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  De Relación 2ª y 3ª cat. (Bar-Terraza).
Conservación: La edificación deficiente. El jardín muy buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Edificación principal, con la posición

de sus elementos y patio.
Jardín, con abundante vegetación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Cuerpos de la casa principal en L.
3. Cons. Tipológica: Crujía de sellado de medianera occidental

y de fachada a callejón nore. 2 plantas de altura.
6. Espacio Catalogado: Jardín con su vegetación y pozo.
7. Espacio Libre: Patio de la casa principal.
1. IDENTIFICACION  EA-23
Denominación: Casa jardín.
Dirección:  c/ Arenillas nº 13.
Ref. Catastral:  44479/10.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Parte segregada de casa solariega con jardín.
Cronología:  Portada siglo XVIII. Resto de edificación siglo XX,

reciente.
Patios:  El patio jardín fué ocupado en los años 60 con un taller

industrial, quedando solo un callejón-patio longitudinal.

Estructura:  La edificación original en L recayente a c/ Arenillas
conserva la estructura mural, el resto de edificación es de carácter
industrial reciente. Dos plantas.

Fachada: Dos plantas, con portada barroca de piedra.
Cubierta: Inclinada de teja o fibrocemento.
Uso:  Residencial 1ª cat. Industrial .
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Portada barroca en fachada.
Recuperación del antiguo jardín y de la estructura tipológica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada barroca.
2. Cons. Implantación: Cuerpo principal en L de la antigua

casa solariega.
3. Cons. Tipológica: Crujía de sellado de medianera oriental y

de fachada a callejón norte. 2 plantas.
7. Espacio Libre: Se propone la recuperación de un jardín

interior que volumétricamente forma unidad con el de  la casa
contigua que antiguamente fue. Tratamiento de la medianera como
tapia de una planta de altura. El patio de la casa principal podrá
estar separado del jardín con tapia con huecos, al igual que la
casa contigua (Arenillas nº 11).

1. IDENTIFICACION  EA-24
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Arenillas nº 16.
Ref. Catastral:  44463/31
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglos XVIII y XIX.
Patios:  Principal estructurante, originalmente con galerías en tres

lados, conserva pozo de agua. Secundario residual en fondo de parcela.
Estructura:  Superposición de estructura de distintas épocas,

con muros de carga y dos plantas de altura.
Fachada: Dos plantas. Transformada, posiblemente con huecos

cegados.
Cubierta: Inclinada de teja y pequeña azotea.
Uso:  Vivienda 2ª cat. Casa de vecinos (antiguo convento).
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Arcada en galería de entrada, con dos

plantas y doble arco de medio punto con columna central.
Arcada en planta baja del alzado norte del patio.
Cuerpo barroco con escalera, de dos plantas, en lateral este

del patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.
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5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Arcadas y cuerpo barroco en patio.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación en torno al

patio principal, incluso fachada, pudiendo incluso obrirse los huecos
supuestamente cegados.

3. Cons. Tipológica: Resto de la parcela con dos plantas de
altura.

7. Espacio Libre: Patio principal, conservando el pozo existente.
Patio de servicio en zona de Conservación Tipológica, con una
superficie del 20% de la asignada a este nivel de intervención.

1. IDENTIFICACION  EA-25
Denominación: Ermita de la Consolación.
Dirección:  c/ Armas nº 1.
Ref. Catastral:  41433/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio que absorbe la estructura de una ermita.
Cronología:  Siglo XVII.
Patios:  Dispone de un patio tras la ermita, de luces de una

edificación reciente.
Estructura:  La ermita edificación de tres tramos con bóvedas

de aristas. El resto con estructura de pórticos con dos plantas y
semisótanos.

Fachada: Presenta fachada en esquina a c/ Armas y a c/
Tornillo ésta renovada. El acceso a la ermita dispone de portada
barroco clasicista y espadaña barroca.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Antigua casa de expósitos y ermita.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Portada, cuerpo de la ermita.
4. CONDICIONES DE USOS
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada.
1. Cons. Estructural: Ermita.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación con dos plantas

de altura máxima.
1. IDENTIFICACION  EA-26
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Armas nº 5.
Ref. Catastral:  41433/57.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XVIII.
Patios:  Libera dos patios, uno principal que responde a la

geometría de la esquina de las calle con galería en dos de sus
lados y otro al fondo de parcela.

Estructura:  Edificio de dos tres plantas con estructura de
muros que forma unidad constructiva con la parcela 41433/58
(EA-16).

Fachada: En esquina a calle Armas, más ciega en el primer
tramo y el segundo de mayor composición: doble pilastras entre
huecos, cornisas, los balcones en planta segunda, con reja volada
y guardapolvo. En general enfoscado con zócalo de color.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda con aparcamiento (1ª cat.).
Conservación: Buena..
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.

Elementos de Interés: Fachada e implantación en la parcela.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Conjunto edificado.
7. Espacio Libre: Patio principal y espacio trasero.
1. IDENTIFICACION  EA-27
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Armas nº 14.
Ref. Catastral:  39442/54.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  1928.
Patios:  Libera un patio en tercera crujía y en posición central

en la parcela, con galería en sus cuatro lados, y zaguán a eje.La
escalera se situa en tercera crujía en el lateral de la galería Este

Estructura:  Edificio de dos plantas de muros de carga de
ladrillo.

Fachada: De composición simétrica con tres huecos por planta,
balcones en planta alta. En general enfoscada en blanco con
recercado de balcones y puerta. Zócalo de color y piedra a media
altura.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada y patio con galerías.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada
2. Cons. Implantación: Resto de edificación.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-28
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección:  c/ Armas nº 23.
Ref. Catastral:  41433/49.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega segregada.
Cronología:  Siglo XVIII.
Patios:  Libera tres patios estructurantes, el primero en tercera

crujía conectado al zaguán, con dos galerías perimetrales. Tras
paso cubierto con arcada  sin interés se llega al segundo patio
con arcada en tres de sus lados con columnas de piedra. Existiendo
un último patio mayor  tras éste.

Estructura:  Edificio de dos plantas y sobrao de muros de
carga con reformas que incorporan el hormigón. Forma unidad
constructiva con la parcela situada más al sur. Referencia catastral
41433/48.

Fachada: A c/ Armas de composición irregular con predominio
del macizo sobre el hueco y huecos menores en planta alta típicos
del sobrao.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica curva.
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Uso: Vivienda (2ª cat.).
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección E. Ambiental (primer

cuerpo).
Protección C. Global Máxima (resto).
Elementos de Interés: Implantación en la parcela.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Arcadas del segundo patio.
2. Cons. Implantación: Conjunto edificado, pudiendo reajustar

la composición de huecos en fachada, sin alterar la sección.
7. Espacio Libre: Los tres patios estructurante.
1. IDENTIFICACION  EA-29
Denominación: Casa  de vecinos.
Dirección:  c/ Armas nº 27.
Ref. Catastral:  41433/47.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos.
Cronología:  Siglo XVIII.
Patios:  Libera tres patios, uno en tercera crujía conectado al

zaguán, otro principal medianero con arcada en su testero oriental
y otro al fondo en la medianera este.

Estructura:  Edificio de dos plantas de muros de carga. Fábrica
de ladrillo.

Fachada: A c/ Armas de composición simétrica, casa tres
huecos hasta rasante en planta baja y muy ciega em planta alta
donde sólo dispone de un balcón central. La fachada está
enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de Teja cerámica curva.
Uso:  Vivienda (2ª cat.).
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Cuerpo de fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Fachada y las dos primeras crujías

pudiendo completarse la composición de fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación, con dos plantas

de altura máxima.
7. Espacio Libre: Aplicación de la Norma de Conservación

Tipológica sobre la totalidad de la superficie de la parcela.
1. IDENTIFICACION  EA-30
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Badanas nº 11.
Ref. Catastral:  41438/10.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.

Cronología: Siglo XVIII. Reformada XX.
Patios:  Libera un patio de luz al fondo este de la parcela. Otro

patio principal en tercera crujía con tres galerías perimetrales
sobre arcos de medio punto y columna de piedra artificial cerrada
con cristalera, todo ello de ejecución reciente, reinterpretando lo
anterior.

Estructura:  Edificio de dos plantas de muros de carga y
elementos metálicos y de madera, lo más antiguo.

Fachada: Presenta fachada en esquina a c/ Badanas, predomi-
nantemente ciega, con 3 y 2 huecos en cada fachada, que dispone
de dos accesos. Enfoscado con recercado en puerta principal.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena una parte y deficinete el resto.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Implantación en la parcela.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Cuerpo principal en torno al patio y

recayente a fachadas.
3. Cons. Tipológica: Resto de edificación, con dos plantas de

altura máxima y una ocupación del 90% de la superficie asignada
a este nivel de intervención.

7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-31
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección:  c/ Badanas nº 15.
Ref. Catastral:  41438/08.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega (segregación).
Cronología:  Siglo XVI.
Patios:  Dispone de tres patios, uno de luz al fondo noreste y

dos estructurantes. El principal en tercera crujía con un lado
medianero y arcadas de dos vanos en tres de sus lados. Zaguán
lateral y transparencia de los dos patios desde la calle. Solerías
de chinos remendados con tortas de mortero.

Estructura:  Edificio de dos plantas de estructura mixta de
muros y madera.

Fachada: Dos huecos por planta. En la alta, rejas voladas,
siendo mayor el situado encima de la puerta de acceso con paso
adintelado.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda (2ª cat.).
Conservación: Mala.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Tipología e implantación en la parcela

con la transparencia desde la calle.
Estructura de las partes principales de la casa.
Patio principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
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los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Cuerpos principales de la casa, fachada,

patio, reponiendo o reimplantando condiciones originales.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patios principales con reposición de

solería de chinos y mantenimiento de los expositores de macetas.
7. Espacio Libre: Patio de luces.
1. IDENTIFICACION  EA-32
Denominación: Portadas de San Nicolás.
Dirección:  c/ Badanas nº 22.
Ref. Catastral:  40425/11.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación religosa (portada).
Cronología:  Iglesia Fenandina sobre antigua Mezquita,

elementos del siglo XVIII.
Barroco.
Patios:  ——-
Estructura: Edificación de muros y nave sostenida por

columnas, hoy ha perdido su primitiva arquitectura.
Fachada: En equina con tres fachadas a c/ Badanas c/ Consola-

ción y al Paseo de la Ribera que conserva dos portadas adinteladas
con frontón partido.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica.
Uso: Antigua mezquita, parroquia y hoy aparcamiento (2ª cat.).
Conservación: Muy mala.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-

  Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RF-3. Renovación.
Elementos de Interés:  Portadas.
4. CONDICIONES DE USOS
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada a c/ Badanas y portada al Paseo de

la Ribera que al verse afectada por la nueva alineación de la
Ribera habrá de integrarse en el edificio con conservación
tipológica. En caso de que la investigación arqueológica así lo
recomendase, podría conservarse la alineación actual.

3. Cons. Tipológica: El interior de la parcela, debiendo tener en
cuenta para la nueva edificación la integración de los posibles restos
de las fundaciones de la Mezquita e Iglesia que pudieran aparecer.

1. IDENTIFICACION  EA-33
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Don Rodrigo nº 8
Ref. Catastral:  43433/32.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XX
Patios: Dispone de tres patios, uno en tercera crujía estruc-

turante, adosada a medianera, con escalera en segunda y zaguán
central conectados. Otro hacia la mitad de la puerta y un jardín al
fondo.

Estructura:  Edificio de 2 plantas de muros de carga,
organizando crujías en torno al patio principal.

Fachada: Composición simétrica, (hoy alterada por la presencia
de garaje) con tres huecos por planta, balcones en planta alta,
sobre cornisa corrida sobre canes, más densos en cubierta.
Aplacado de piedra y zócalo en granito.

Cubierta: Plana con pretil ciego y de teja en interior.
Uso:  Desocupada.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Jardín privado protegido (situado en el fondo Oeste).

Elementos de Interés: Fachada e implantación del cuerpo
principal.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Cuerpo principal en torno al patio

principal.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación, con dos plantas

de altura.
6. Espacio Catalogado: Jardín posterior con su vegetación.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EA-34
Denominación: Corral de vecinos.
Dirección:  c/ Barrionuevo nº 10.
Ref. Catastral:  46459/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Corral de Vecinos.
Cronología:  Siglo XX.
Patios:  Central alargado con puntales metálicos para sostener

la galería superior, presenta en su tramo central una plataforma,
volado la cual se sitúan las pilas y el pozo.

Estructura:  Edificación de dos plantas construída con muros
y soportes metálicos.Se trata de los pocos ejemplos de corrales
que han perdurdo. El zaguán atraviesa una casa-tapón y
desemboca según el eje longitudinal del patio.

Fachada: A c/ Barrionuevo, de composición simétrica con 3
huecos por planta de proporción vertical, con acceso centrado
en planta baja y balcones en alta. Enfoscado en general con
recercado de huecos. Cornisa y pretil.

Cubierta: Azotea plana a fachada y lateral sur interior y de teja
árabe el resto.

Uso:  Vivienda 2ª cat.
Conservación: Deficiente
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Tipología y fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Todo el edificio.
6. Espacio Catalogado: Patio con el mantenimiento del pozo y

de las pilas.
1. IDENTIFICACION  EA-35
Denominación: Casa patio.
Dirección:  Campo Madre de Dios nº 50.
Ref. Catastral:  46439/07.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios:  Libera dos patios, uno principal en el rincón medianero

noroeste y en tercera crujía, frente a la escalera crujía, con galería
entre ambos y con zaguán lateral. Y otro al fondo de parcela de
servicio. En el principal existe un pozo con brocal árabe.
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Estructura:  Edificio de 2 plantas y muros de carga, paralelo a
fachada principal.

Fachada: Edificio en esquina a Campo Madre de Dios y a calle
Díaz donde presenta fachada muy ciega, salvo dos huecos de
ventana. En fachada principal dos huecos por planta. El portal
presenta portada de ladrillo. Los huecos de planta alta llevan
guardapolvo.

Cubierta: La cubierta original, inclinada de tejas, ha sido
eliminada y sustituída por azotea con pretiles, con pilastras altas
de ladrillo.

Uso: Comercial en planta baja y vivienda en alta.
Conservación: Bueno.
Propiedad: Privado.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada en esquina a Campo Madre

de Dios y c/ Díaz.
Patio.
4. CONDICIONES DE USOS
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas y brocal árabe del pozo del

patio.
2. Cons. Implantación: Interior de la parcela.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EA-36
Denominación: Ermita de la Candelaria.
Dirección:  c/ Candelaria nº 2.
Ref. Catastral:  41433/08.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación religiosa.
Cronología:  Siglo XVIII
Barroco.
Patios:  Libera un patio en segunda crujía en posición lateral y

otro al fondo de parcela en la esquina medianera noroeste.
Estructura:  Edificación de dos plantas de muros de carga de

fabrica mixta.
Fachada: A c/ Candelaria, distinguiendose tres cuerpos, uno

en la esquina a modo de torreón de ladrillo visto. Otro intermedio
de composición simétrica con portada adintelada de ladrillo visto
coronado por espadaña enfoscada y un tercer de dos plantas
con portada adintelada de ladrillo visto con frontón superior partido
donde se encaja una hornacina.

Cubierta: Inclinada de teja árabe y azotea plana.
Uso: Desocupado
Conservación: Buena
Propiedad: Privada
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada de la ermita, pudiendo disminuir

las dimensiones del portón central y eliminarse las almenas
añadidas.

Naves de la ermita, pudiendo eliminarse las yeserias modernas
respetando la factura mudejar original.

2. Cons. Implantación: Resto de la edificación y falso torreón
de la esquina.

7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EA-37
Denominación: Edificio de pisos.
Dirección:  Plaza de las Cañas nº 5.
Ref. Catastral:  40445/09.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos.
Cronología: Siglo XX. (Transformación de una casa barroca).
Patios:  Libera una patio central (actualmente cubierto con

chapa de uralita transparente en planta baja), situado en cuarto
crujía con galería en sus cuatro lados, escalera  en tercera. y
zaguan lateral. Dispone también de otro patio de luz.

Estructura:  Edificio de tres y cuatro plantas.
Fachada: Presenta fachadas a la Plaza de 4 plantas y a c/

Tornillo de tres. En la plaza 3 con 2 huecos, balcones en planta
alta y la cuarta sescuencia de arcos sobre columnas. A c/ Tornillo
de composición regulas con 4 huecos por planta, balcones
enrasado en planta primera y segunda.

Cubierta: De teja a la Plaza y plana en interior.
Uso: Vivienda (2ª cat.).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada a la Plaza de las Cañas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada a la Plaza de las Cañas.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patios, eliminando los elementos de cubrición.
1. IDENTIFICACION  EA-38
Denominación: Edificio de pisos.
Dirección:  Plaza de las Cañas nº 14.
Ref. Catastral:  39457/12.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificio de pisos.
Cronología:  Siglo XVII (Reformas del XIX y del XX).
Patios:  Libera tres patios de luz y ventilación, dos en tercera

crujía y el resto en penúltima. La escalera se sitúa en primera con
acceso directo.

Estructura:  Edificio de tres plantas y torreón de escalera, con
estructura de muros de fábrica de ladrillo.

Fachada: A la plaza de las Cañas de composición regular con
balcones de planta alta y doble portada, ambas adinteladas y de
piedra, una con pilastras laterales. Enfoscada con recercado de
huecos en piedra y escudo.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Industrial y viviendas en planta baja y viviendas.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada con sus dos portadas.
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4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: La fachada con sus portadas.
2. Cons. Implantación: Crujía de fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación interior, con dos

plantas de altura.
7. Espacio Libre: El resultante de la aplicación de la Normativa

de Conservación Tipológica aplicada a la totalidad de la superficie
de la parcela.

1. IDENTIFICACION  EA-39
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Carlos Rubio nº 5.
Ref. Catastral:  42443/14.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX-XX.
Patios:  Libera un patio principal en tercera crujía en la

medianera, con galería en dos de sus lados, zaguán y escalera
en tercera crujía. Otros dos patios de luces en medianera y en
penúltima crujía.

Estructura:  Edificio de dos plantas con estructura mixta.
Fachada: De composición regular, con cuatro huecos por

planta, balcones en planta alta. Enfoscado en blanco, con
recercado con elementos historicistas en huecos.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe a fachada y cuerpo
principal y azoteas plantas en interior.

Uso:  Desocupada (vivienda).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada, patio y galerías.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Cuerpos principales en torno al  primer

patio.
3. Cons. Tipológica: Resto de la parcela situada al fondo con

dos plantas de altura máxima.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EA-40
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Carlos Rubio nº 6.
Ref. Catastral:  41434/09.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios:  Libera un patio con cuatro galerías porticadas en la

parte central de la parcela con escalera prolongación de la galería
oriental. Dispone de un patio de luz y otro posterior a fachada en
plaza de la Paja.

Estructura:  Edificio de tres plantas de estructura mixta,
seguramente la tercera planta recrecida hacia finales del s. XX.

Fachada: Principal a calle Carlos Rubio con tres huecos
por planta, balcón volado con cierre el situado encima de la
puerta y balcones enrasados en planta segunda. En general
enfoscado con recercado de huecos y zócalo de mármol. A la
Plaza de la Paja, presenta un muro con portón de acceso a
cochera.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Industrial en planta baja y vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
  Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Patio con sus galerías y la fachada a

c/ Carlos Rubio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Cuerpo en torno al patio principal y

fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto de edificación con dos plantas de

altura máxima y una ocupación del 90% de su superficie.
7. Espacio Libre: Patio principal y patio recayente a la plaza la

Paja.
1. IDENTIFICACION  EA-41
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Carlos Rubio nº 9.
Ref. Catastral:  42443/12.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XVIII. (Reformas del XX).
Patios:  Ademas de dos patios de luz situados en la parte

posterior de parcela, libera un patio principal con galerías, una
apilastrada y otra mixta, con columna de piedra y arcos de medio
punto.

Estructura:  Edificio de dos plantas de muros de carga.
Fachada: A c/ Carlos Rubio de composición irregular, tres

huecos por planta, portal lateral y balcones con reja volada en
dos de los huecos de planta alta.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada y patio con sus galerías.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Cuerpos en torno al patio principial.
3. Cons. Tipológica: Resto de la parcela situada al fondo con

dos plantas de altura máxima, y una ocupación del 80% de su
superficie.

7. Espacio Libre: Patio principal.
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1. IDENTIFICACION  EA-42
Denominación: Casa de vecinos..
Dirección:  c/ Feria nº 59.
Ref. Catastral:  39442/26.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos.
Cronología: Siglo XVIII. (reformado).
Patios: Libera un patio en tercera crujía con arcada lateral

cegada y escalera al fondo precedida de galería. Dispone de otro
patio al fondo de luz y ventilación.

Estructura:  Edificio de 3 y 4 plantas de muros de fábrica de
ladrillo.

Fachada: A c/ Feria de 4 plantas de composición regular con 2
huecos por planta, balcón corrido en primera y balcones en
segunda y tercera. Planta baja con los dos huecos con portada
de piedra adintelada. Al compás de San Francisco, presenta dos
cuerpos de 3 plantas uno muy ciego y otro más abierto, con
huecos con reja volada en planta segunda.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda 2ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada con su portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada a c/ Feria.
2. Cons. Implantación: Crujías a c/ Feria.
3. Cons. Tipológica: Resto de edificación, con dos plantas de

altura máxima.
7. Espacio Libre: Patio principal, y el necesario para el cumpli-

miento de la Normativa de Conservación Tipológica aplicada a la
totalidad de la superficie de la parcela.

1. IDENTIFICACION  EA-43
Denominación: Casa del Conde de Arenales.
Dirección:  c/ Conde de Arenales nº 1.
Ref. Catastral:  40493/09.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVI.
Patios:  Secuencia de patios interrelacionados.
Estructura:  Muro de carga de ladrillo. Columna en cuadra y

patio principal. Bóvedas en cuadra y restos de arcos en patio.
Fachada: La primitiva portada se componía de arco de medio

punto sobre pilastras, con escudos en las enjutas, aún visibles
a pesar de estar cegada. Restos de fachada de tapial
enfoscado.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica.
Uso: desocupado.
Conservación: buena.
Propiedad: privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Incluido en AA-23. Equipamiento Educativo.
Elementos de Interés: Estructura tipológica.
Portada renacentista.
Cuadra abovedada.
Patio principal en algunos de sus elementos
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-

Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso
con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada renacentista.
1. Cons. Estructural: Cuadra abovedada en planta baja,

pudiendo sustituirse la planta alta en coherencia estructural con
la cuadra.

2. Cons. Implantación: Patio principal y cuerpos envolventes,
incluso con el nºde plantas actuales de los cuerpos Sur y Oeste
(3 plantas).

3. Cons. Tipológica: Restos de parcela, con el retranqueo
indicado en la plaza del Conde de Arenales.

1. IDENTIFICACION  EA-44
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Costanillas nº 12.
Ref. Catastral:  43535/13.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio importante en su origen.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Principal estructurante con galerías perimetrales. Otros

secundarios de luces.
Estructura: Muros de carga y arcadas de galería en patio.

Escalera recayente a galería.
Fachada: Dos plantas, luces verticales con composición

asimétrica. Bien compuesta salvo nuevos huecos en planta baja.
Cubierta: Inclinada de teja mayoritaria.
Uso:  Desocupada (antes casa de vecinos y comercial en

planta baja).
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica general.
Patio principal con galerías y escalera.
Composición de fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Núcleo de patio principal con galerías y

escalera.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación y fachada.
7. Espacio Libre: Patios principal y trasero.
1. IDENTIFICACION  EA-45
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Custodio nº 5.
Ref. Catastral:  44521/18.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio (central estructurante).
Cronología:  Siglo XVI.
Patios:  La edificación ocupa toda la parcela liberando un patio

central, con dos galerías opuestas y escalera en la galería.
Estructura: Muros de carga de dos plantas. De homigón en

zona renovada?. Forjados de madera.
Fachada: Dos plantas haciendo rincón, con disposición irregular

de tres huecos, prodominando el macizo.
Cubierta: Plana. Azotea andaluza, con castillete de acceso.
Uso: Vivienda.
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Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Arcada mudéjar en patio.
Capiteles.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Arcada mudéjar en patio.
2. Cons. Implantación: Galerías laterales del patio.
3. Cons. Tipológica: Resto edificación con 2 plantas de altura

condicionadas a las galerías conservadas.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: El necesario para cumplir la Norma de

Conservación.
1. IDENTIFICACION  EA-46
Denominación: Edificio de pisos.
Dirección:  c/ Diario de Córdoba nº 5.
Ref. Catastral:  39462/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos.
Cronología:  1925.
Patios: Libera 4 patios de luz y ventilación, dos adosados al

fondo y a medianeras, otro tras la escalera de cuatro tramos y
otro en porción central.

Estructura:  Edificio de tres plantas y semisótano con estructura
mixta.

Fachada: En esquina a c/ Diario de Córdoba con un elemento
de esquina redondo coronado por mirador con cúpula. Basamento
de piedra que reconoce el semisótano y el resto en ladrillo visto;
de composición regular, balcones con recercado.

Cubierta: Azotea plana con pretil ciego.
Uso: Comercial (1ª cat.) en planta baja y viviendas en planta

altas.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Mirador con cúpula.
1. Cons. Estructural: Fachada, reimplantando en su estado

original la de planta baja recayente a Diario de Córdoba.
4. Protec. Tipológica: Resto de edificación cuya ordenación

debe responder al condionante de la conservación de fachada
(alturas de forjados, situación de ingreso y distribución de
dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION  EA-47
Denominación: Casa con patio.
Dirección:  c/ Diego Méndez nº 10.

Ref. Catastral: 43486/14.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega con patios.
Cronología: 1880 (perteneció a una antigua fábrica de cera).
Patios: Patio principal, estructurante, que se conecta con un

segundo y un tercer patio, de carácter más rural. Tratamiento
arbolado y con empedrado en todos los patios. En el 2º patio se
conserva la alberca y en el tercero unas pilas de piedra.

Estructura: Se trata de una estructura de vivienda a caballo
entre lo urbano y lo rural, con muros de carga definiendo crujías.

Fachada: 2 plantas en crujías perpendiculares a fachada, con
torreón en 3ª y 1 planta en crujías paralelas a calle. Composición
regular de huecos verticales, enmarcados.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica.
Uso:  Vivienda 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección E. Ambiental.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Tipología de casa con patios

ajardinados.
Volumetría actual.
Patios con tratamiento empedrado y vegetación.
Escalera principal en mármol.
Solerías hidráulicas formando dibujos.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y escalera principal. La fachada

puede recomponerse parcialmente en caso de necesaria apertura
de cochera.

2. Cons. Implantación: Toda la edificación actual. No obstante
algunos cobertizos de la zona trasera puede ser sustituidos por
edificación con protección tipológica.

3. Cons. Tipológica: Zona trasera, con dos plantas de altura
máxima.

6. Espacio Catalogado: Los tres patios principales, con sus
pavimentos, vegetación y elementos. Por necesidades funcionales
y de configuración tipológica pueden ocuparse parcialmente.

7. Espacio Libre: Patio de servicio.
1. IDENTIFICACION  EA-48
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Diego Méndez nº 9.
Ref. Catastral: 42487/09.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Transformaciones años 60, aunque de origen

probable siglo XVI..
Patios: Principal estructurante, con galería en L con columnas

y capiteles renacentistas. Secundario de luces.
Estructura: Muros de carga en torno a patio principal. En fondo

de parcela construcción reciente. Tres plantas, la última
retranqueada de fachada.

Fachada: Dos plantas, transformada en los años 60.
Composición regular de huecos. Ecléctica.

Cubierta: Azotea andaluza.
Uso:  Vivienda 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
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Elementos de Interés: Arcada con columnas y capiteles
renacentistas, de piedra arenisca.

Estructura tipológica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Arcada de la galería, con capiteles

renacentistas.
2. Cons. Implantación: Cuerpos en torno al patio principal.
3. Cons. Tipológica: Fondo de parcela con dos plantas de

altura y una ocupación del 80% de su superficie.
7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-49
Denominación: Casa jardín.
Dirección:  c/ Diego Méndez nº 6 y 8.
Ref. Catastral:  43486/13.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa jardín.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios:  Patio-jardín tras una doble crujía de dos plantas, con

acceso directo desde portalón. Fue antiguo huerto de una casa
mas principal.

Estructura:  Segregada de una parcela mayor (Diego Méndez
10) parece muy transformada del siglo XIX. Muros de carga
definiendo dos crujías paralelas a fachada.

Fachada: 1 planta en la entrada del portalón con la portada y 2
plantas el resto, con composición de huecos verticales rítmica,
cornisa y pretil de azotea.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica y azotea.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Fachada.
Jardín interior.
Portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada.
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Cuerpo principal en U de dos plantas

en torno al patio.
3. Cons. Tipológica: Zona cochera con una planta de altura y

fondo del jardín con dos plantas.
6. Espacio Catalogado: Jardín, con mantenimiento del

tratamiento vegetal. Por necesidad funcional de configuración
tipológica puede ocuparse parcialmente.

7. Espacio Libre: Patio, recuperado en su dimensión original.
1. IDENTIFICACION  EA-50
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Don Rodrigo nº 5.
Ref. Catastral:  42449/14.

2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XVI (Muy reforamda).
Patios:  Libera un patio principal en tercera crujía a eje del

zaguán, con cuatro galerías perimetrales con arcada de tres
vanos sobre pilastras, fuente central, y pavimento de guijarro y
elementos de vegetación. La escalera se sitúa en primera crujía.
Al fondo libera un jardín, con pequeña alberca y pozo compartido
con la parcela colindante.

Estructura:  Edificio de dos plantas con estructura de muros
de fábrica.

Fachada: Dos huecos por planta, más el hueco de escalera.
En planta alta dispone de balcones, ambos curvados. El principal
compone la parte superior de la portada adintelada y realizada en
piedra y reformada. Cornisa en cuelo de paloma.

Cubierta: Azotea plana con barandilla y remate de teja,
habiéndose eliminado la cubierta  original.

Uso:  Residencial colectivo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Congregación del Espíritu Santo.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Jardín privado protegido (posterior).
Elementos de Interés:  Portada y fachada, patio principal con

sus galerías y espacio libre al fondo con el pozo.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Portada de la fachada y pozo.
2. Cons. Implantación: Cuerpos en torno al patio principal,

con reimplantación de la cubierta de teja original en crujía de
fachada y en perímetro del patio, pudiendo destinarse sólamente
un 30% de la superficie total a azotea.

3. Cons. Tipológica: Edificación al fondo de la parcela con dos
plantas de altura máxima.

6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Jardín posterior.
1. IDENTIFICACION  EA-51
Denominación: Casa solariega.
Dirección:  C/ Don Rodrigo nº 12.
Ref. Catastral:  43443/34.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patios.
Cronología:  Siglo XX.
Patios:  Libera 3 patios. Uno principal central en tercera crujía

a eje de zaguán, con galerías en sus cuatro lados; con arcos de
medio punto sobre columnas de piedra y capitel, y escalera en
segunda crujía. Un segundo patio jardín tras la galería del fondo
del primero y un tercer patio jardín al fondo de parcela.

Estructura:  Edificio de dos plantas de estructura de muros de
carga.

Fachada: Simétrica con 5 huecos por planta, acceso central,
huecos laterales, balcones sobre canes en planta alta y cierre
acristalado en los huecos extremos. Enfoscado con recarcado
decorado superiormente en los huecos y zócalo de piedra.

Cubierta: Teja con pretil ciego.
Uso:  De relación en planta baja y vivienda en alta.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Jardín privado protegido (fondo de parcela).
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Elementos de Interés: Implantación, patio, transparencia y
arcadas de patio principal con galerías.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: La edificación existente.
7. Espacio Libre: Patio y jardín trasero.
1. IDENTIFICACION  EA-52
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Duque de la Victoria nº 1.
Ref. Catastral:  42487/18.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa con patio (lateral).
Cronología:  Siglo XIX.
Patios:  Principal estructurante.
Estructura:  Muros de carga.
Fachada: Dos plantas, con composición regular de huecos

verticales. En planta alta balcones. La puerta se enmarca y el
balcón superior vuela sobre ella.

Cubierta: Inclinada de teja mayoritariamente y pequeña azotea
a la andaluza.

Uso:  Deshabitada.
Conservación: Aparentemente deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Portada.
Posiblemente el patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-53
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Duque de la Victoria nº 3.
Ref. Catastral:  42487/17.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Transformada a principios del siglo XX.
Patios: Principal estructurante con dos galerías opuestas, con

columnas de mármol dóricas. Arcos de ladrillo revestidos hoy.
Dos galerías con dintel de madera añadidos restando patio
posteriormente.

Estructura:  Muros de carga de tapial, definiendo crujías.
Fachada: Dos plantas, la superior de mayor altura, con pretil

de azotea. Tres huecos por planta ordenados simétricamente.
Cubierta: Azotea andaluza en crujía de calle, resto inclinada

de teja árabe.
Uso:  Vivienda. Casa de vecinos.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada, en alquiler a 3 vecinos.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-

Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Patio estructurante con las dos galerías

principales.
Estructura tipológica: posición de patio-galerías-escalera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Patio con galerías originales escalera

y zaguán. Fachada y crujía de fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación, con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre: Patio principal estructurante, eliminando las

galerías laterales añadidas posteriormente.
1. IDENTIFICACION  EA-54
Denominación: Casa del Duque de la Victoria.
Dirección:  c/ Duque de la Victoria nº 4.
Ref. Catastral:  42476/02.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Siglos XVII y XIX.
Patios:  Principal estructurante, con vegetación. Secundarios

de luces.
Estructura:  Implantación de casa solariega con geometría

propia liberando espacios residuales contra las medianeras.
Muros de carga de distintos materiales.

Fachada:  2 plantas, de piedra, con portada adintelada, remetida
con frontón partido de corte barroco y clasicista y rejas voladas
en planta alta.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Deshabitada.
Conservación: Deficiente (en obras L.M. 381/97).
Propiedad: Pública. Municipal.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  AA-31. Residencia de Ancianos.
Edificio protegido.
Elementos de Interés:  Fachada.
Patio principal.
Implantación tipológica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema Local (A) Asistencial.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interés objeto de protección y con los niveles
de intervención definidos en esta ficha, previa modificación de
elementos del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el art.
96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio principal, manteniendo las

palmeras existente.
7. Espacio Libre: El resto de patios.
1. IDENTIFICACION  EA-55
Denominación: Fachada de Convento.
Dirección:  c/ Encarnación Agustina s/n.
Ref. Catastral:  42476/05.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Fachada de convento con nueva edificación interior.
Cronología: Siglo XVII (1626) la portada del antiguo convento.

Del siglo XIX.
Patios: ——
Estructura:  Tras la desamortización pasó a ser cuartel y

posteriormente Escuela de Veterinaria. Se construyó en el jardín
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la actual edificación y posteriormente se demolió el edificio antiguo
dejando sólo la planta baja de fachada.

Fachada: Portada con lenguaje clasicista, adintelada con friso
de triglifos y metopas y frontón triangular. Cerramiento con huecos
enmarcados en piedra.

Cubierta: ———
Uso: Colegio.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Jardin privado protegido.
Elementos de Interés: Restos de cerramiento de fachada

planta baja.
Portada  renacentista.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes y los niveles de intervencion definidos
en esta ficha, previa modificacion de elementos del Plan Especial
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.º 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada renacentista en c/ Regina.
1. Cons. Estructural: Restos de muro de fachada planta baja,

pertenecientes a la primitiva construcción.
3. Cons. Tipológica: Superficie delimitada por la fachada

conservada incorporando el muro de la planta baja, repetando las
alturas que de él se deducen, liberando un 20% en su centro
como patio principal y elevándose dos plantas de altura máxima.
Crujías de sellado de medianería y recayente a c/ Duque de la
Victoria según lo delimitado en plano y con dos plantas de altura.
Vallado del jardín con una tapia de 2 a 3 metros de altura.

7. Espacio Libre: El  grafiado en plano, manteniendo la
vegetación existente.

1. IDENTIFICACION  EA-56
Denominación: Casa solariega.
Dirección:  c/ Enrique Redel nº 14.
Ref. Catastral: 41503/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios:  El de la casa principal en forma de T, conectado a un

segundo patio abierto a fachada.
Estructura:  Muros de carga.
Fachada: De dos plantas en esquina. Destaca la portada

principal de granito gris adintelada. Huecos rectangulares
homogéneos. Pretil apilastrado. Esquina redondeada.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Deshabitada.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima (cuerpo

a Enrique Redel).
Ordenanza RF-2. Renovación (cuerpo a Muñoz Capilla).
Elementos de Interés:  Fachada principal, portada, cerrajería,

a calle Enrique Redel y vuelta a c/ Rejas de Don Gome.
Estructura tipológica y de espacios libres.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada principal a c/ Enrique Redel y

tramo de c/ Rejas de Don Gome.

2. Cons. Implantación: Crujías del edificio principal.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación. Entre patios podrá

existir un elemento logia de comunicación. Con dos plantas de
altura respetando las de la fachada a conservar.

7. Espacio Libre: Espacio libre originario.
1. IDENTIFICACION  EA-57
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Fernando Colón nº 5.
Ref. Catastral:  40468/75.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XX
Patios:  Libera un patio principal en tercera crujía con escalera

en segunda, galerías adinteladas en dos de sus lados, sobre
soportes de acero de fundición. Dispone de un jardín al fondo de
parcela.

Estructura:  Edificio de tres plantas de estructura mixta.
Fachada: De composición simétrica, con un  cuerpo central

volado de tres huecos y barandilla común  enrasada, y dos huecos
laterales.

Cubierta: Azotea plana con barandilla metálica y alero de teja.
Uso:  Vivienda (1ª cat.).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Implantación en la parcela, patio y jardín

posterior.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Conjunto edificado.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Jardín.
1. IDENTIFICACION  EA-58
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Fernando Colón nº 9.
Ref. Catastral:  40468/73.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XX.
Patios:  Libera dos patios, uno al fondo de parcela y otro en

tercera crujía, con la escalera en segunda y zaguán central.
Estructura:  Edificio de 2 plantas de altura con estructura mixta.
Fachada: Con un hueco único de cochera en planta baja y dos

balcones en planta alta.
Cubierta: Azotea plana con pretil ciego.
Uso:  Vivienda (1ª cat.).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés: Patio principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
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los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Conjunto edificado.
7. Espacio Libre: Patio principal y patio situado al fondo.
1. IDENTIFICACION  EA-59
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Fernando Colón nº 15.
Ref. Catastral:  40468/70.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo  XVIII y XX.
Patios:  Libera dos patios-jardín, uno en tercera crujía, con

galerías en sus cuatro lados,y conectado a un  jardín situado al
fondo. La escalera, de tres tramos se sitúa en segunda crujía y el
zaguán a eje del patio principal y transparencia hasta el fondo de
parcela.

Estructura:  Edificio de tres planas de muros de carga.
Fachada: En esquina c/ Fernando Colón y c/ Pedro Muñoz,

muy ciega a esta calle y rematada la tercera planta con huecos
en arcos. Una portada de piedra adintelada y frontón curvo que
aloja el balcón con reja volada, es el eje de composición de la
primera y segunda planta, completándose con otros huecos
laterales de menor vuelo y reja.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica curva.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Implantación, patio-jardín principal con

sus galerías y escalera, y transparencia así como la fachada con
su portada.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Cuerpo de fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio-jardín principal.
7. Espacio Libre: Jardín del fondo de parcela.
1. IDENTIFICACION  EA-60
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Fernando Colón nº 19.
Ref. Catastral:  39459/10.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios:  Libera un patio central en tercera crujía con galería en

tres de sus lados, con escalera en segunda y el zaguán a eje de
patio. Exite otro patio al fondo de la parcela.

Estructura:  Edificio de dos plantas y estructura de muros de
carga y elementos metálicos.

Fachada: A c/ Fernando Colón de composición simétrica
(alterada por la puerta de cochera), con 3 huecos por planta,
balcones en planta alta. Enfoscada con recercado de huecos.

Cubierta: Azotea plana con pretil ciego.
Uso:  Vivienda (1ª cat.) y aparcamiento (1ª cat.).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.

Elementos de Interés:  Patio principal con sus galerías.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal y patio al fondo de parcela.
1. IDENTIFICACION  EA-61
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Frias nº 6.
Ref. Catastral:  45449/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XX ( reformada).
Patios:  Libera un patio en tercera crujía adosado a medianera

con galería delantera conectada a la escalera y zaguan.
Estructura:  Edificio de 2 plantas de altura y estructura mixta.
Fachada: En la esquina de c/ Frias y calleja del mismo nombre,

recientemente reformada en c/ Frias con 4 huecos por planta;
balcón en planta alta y con acceso directo desde la calle los de
planta alta. Enfoscado blanco con color en zócalo y cornisa.

Cubierta: Inclinada de teja.
Uso:  Vivienda (2ª cat.).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Patio y composición fachada del cuerpo

de esquina en su primera curjía.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Primera crujía.
3. Cons. Tipológica: Interior de la parcela, con dos plantas dd

altura máxima cuya ordenación debe responder al condicionante
de la conservación de fachada (altura de forjados, situación de
ingreso, dependencias en crujía de fachadas).

7. Espacio Libre: Patio existente, más los necesarios para el
cumplimiento de la ordenanza de Conservación Tipológica.

1. IDENTIFICACION  EA-62
Denominación: Casa con fuente adosada.
Dirección:  Plaza de la Fuenseca s/n.
Ref. Catastral:  40493/
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa con torreón y fuente adosada.
Cronología:  1808 (fuente).
Patios:  Casa sin patio.
Estructura:  Muros de carga de ladrillo.
Fachada: Ciega. Con torreón en esquina y recrecido de muro

para apoyo de la fuente barroca e imagen de San Rafael, en
piedra, con cuatro caños de agua y pilón. En fachada a c/ Juan
Rufo, puerta de acceso.

Cubierta: Inclinada de teja árabe.
Uso:  Deshabitada.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
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3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I (cuerpo

torre y fuente).
Protección E. Ambiental (resto).
Elementos de Interés:  Estética general del conjunto edificado.
Fuente barroca adosada, con escudo de la ciudad de Córdoba.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento
Permitidos: Cualquier uso de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fuente con frente de fachada y torreón de

esquina.
Fuente con escudo.
1. Cons. Estructural: El resto de la parcela, pudiendo abrierse

nuevos huecos a c/ Juan Rufo.
1. IDENTIFICACION  EA-63
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Gragea nº 3.
Ref. Catastral:  41433/29.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XVII (transformada).
Patios:  Libera un patio principal central con galería en tres de

sus lados con arcada en planta baja y alta, de tres vanos y arcos
de medio punto peraltado sobre columnas. Otro patio menor entre
el zaguán y el principal y otro al fondo norte de parcela. La escalera
situada en cuarta crujía entre ambos patios tiene en el desembarco
una arcada de dos vanos con arcos de medio punto y columna de
mármol.

Estructura:  Edificio de dos plantas y torreón con estructura de
muros de carga, habiéndose realizado otras de reforma con
estructura metálica.

Fachada: De composición irregular dominada por la portada
adintelada de piedra y balcón con reja volada y guardapolvo. En
general enfoscada en blanco y zócalo de piedra.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda (1ª cat.).
Conservación: Buena-deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Cuerpo principal de fachada con

portada.
Patio principal y galerías.
Torreón.
Escalera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Portada de fachada. Galerías del Patio.

Escalera. Torreón.
2. Cons. Implantación: Edificación situada entre la fachada y

el torreón.
3. Cons Tipológica: Resto de la edificación, con dos plantas de
altura.

6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Patio intermedio y patio situado al fondo norte.
1. IDENTIFICACION  EA-64
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Gragea nº 10.
Ref. Catastral:  41433/19.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XVIII.
Patios:  Libera un patio central con galerías lateral en

prolongación del zaguan y otro de luz al fondo. Entre ambos patios
si situa la escalera. En la esquina sureste existe un pozo árabe.

Estructura: Edificio de dos plantas de muros de carga de fábrica
mixta.

Fachada: A c/ Gragea de composición irregular con balcón
con reja volada y guardapolvo a eje de la puerta.

Cubierta: Inclinada a teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda (2ª cat.).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Patio con galería y pozo árabe.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal y patio posterior.
1. IDENTIFICACION  EA-65
Denominación: Casa modernista.
Dirección:  c/ Gutiérrez de los Rios nº 13
Ref. Catastral:  41468/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos.
Cronología: Siglo XX.
Patios:  Libera dos patios de luces uno en tercera crujía y otro

en la esquina medianera noroeste.
Estructura:  Edificio de dos plantas de muros de carga de

ladrillo y metálica.
Fachada: En esquina a c/ Gutierrez de los Rios y Cedaceros,

de composición ambas simétricas de 3 y 5 huecos respectiva-
mente, el central con balcones en planta segunda. Huecos de
planta baja hasta rasante de la calle.

Cubierta: Azotea plana con pretil y cornisa y descuelgue de
cornisa muy tratados y barandilla metálica.

Uso: Desocupada.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.
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5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la fachada.
3. Cons. Tipológica: resto de edificación, con tres plantas de

altura máxima cuya ordenación debe responder al condicionante
de la conservación de fachada (alturas de forjados, situación de
ingreso y distribución de dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION  EA-66
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Gutiérrez de los Rios nº 15
Ref. Catastral:  41468/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX-XX. Preexistencias s. XVII.
Patios:  Además de un patio de luz situado en la esquina

medianera noroeste, libera un patio principal en posición central
de la tercera crujía,  con arcada en sus cuatro lados en la
planta baja, con pilastras en esquina y columnas en el centro.
La escalera se situa en 2ª crujía, actualmente cegada la
conexión con el patio.

Estructura:  Edificio de dos plantas de muros de fábrica de
ladrillo.

Fachada: A c/ Gutierrez de los Rios, de composición simétrica,
con tres huecos por planta, en planta alta balcón central y huecos
laterales con reja volada, y en planta baja huecos gasta la rasante.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica curva.
Uso: Sanitario (1ª cat.) y vivienda en planta baja y desocupada

el resto.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada y patio principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada. Arcadas de las galerías del

patio.
2. Cons. Implantación: Resto de la de edificación
7. Espacio Libre: Patio principal y posterior.
1. IDENTIFICACION  EA-67
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección:  c/ Gutiérrez de los Rios nº 38.
Ref. Catastral:  42456/35.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa de vecinos.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios:  Secuencia de varios patios conectados por galería. El

segundo con arcos de medio punto y columnas ocupando en una
mitad. El último con galerías voladas en tres lados.

Estructura:  Mixta, muros de carga y metálica. Forjado metálico.
Tres plantas interiores. Obras recientes en cubierta.

Fachada: Dos plantas, se enmarca la entrada original, con
balcón volado superior. Pretil.

Cubierta: Azotea andaluza mayoritaria.
Uso:  Vivienda 2ª cat. Casa de vecinos.
Conservación: Buena (en obras en cubierta).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Tipología de casa de vecinos, con

patios conectados por galerías, con actuaciones de distintas
épocas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Arcadas de las galerías del patio principal.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación original, incluso

fachada, elimiando las construcciones recientes que distorsionen
la factura original.

7. Espacio Libre: Los patios, en su ámbito original.
1. IDENTIFICACION  EA-68
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Humosa nº 5.
Ref. Catastral:  43525/02.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa de vecinos. Origen en casa patio.
Cronología:  Siglos XVIII y XIX.
Patios:  Dos no paralelos y conectados por paso abovedado,

de tipología árabe, con arcadas en planta baja con columnas y
galerías de madera en planta alta.

Estructura:  Muros de carga. Arcos con columnas en planta
baja y galerías con soportes de madera en planta alta.

Fachada: Dos plantas, huecos verticales asimétricos,
predominio del macizo sobre el hueco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda 2ª cat. (casa de vecinos).
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica general.
Arcadas con columnas y galerías de madera, en patio primero

y espacio abovedado de conexión entre patios.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Arcadas y galerías en patio primero y espacio

abovedado de conexión entre patios.
2. Cons.Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Los patios existentes en su estado original.
1. IDENTIFICACION  EA-69
Denominación: Corral de vecinos.
Dirección:  c/ Humosa nº 9.
Ref. Catastral:  44538/08.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa-Corral.
Cronología:  Siglo XVIII-XIX.
Patios:  Principal centrado y estructurante.
Estructura:  Muros de carga definiendo crujías paralelas a

fachada y galería porticada de madera en patio.
Fachada: Dos plantas en esquina a dos calles. Composición

regular de huecos. Sobria.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda plurifamiliar.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
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3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Galería de madera en patio principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Galería de madera en patio principal.
2. Cons. Implantación: El resto de la edificación.
7. Espacio Libre: El patio principal eliminando cuerpos añadidos.
1. IDENTIFICACION  EA-70
Denominación: Casa solariega.
Dirección:  c/ Isaac Peral nº 3.
Ref. Catastral:  42294/08/12.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación secundaria segregada de la casa

solariega de los Argote.
Cronología: Siglos XVI, XIX y reciente rehabilitación.
Patios: Principal estructurante. El lateral, proviniente de

segregación de la casa de los Argote.
Estructura: Muros de carga. En patio principal galería con

columnas y arcos de medio punto reconstruida. Nueva edificación
recayente a c/ Manchado.

Fachada: Dos plantas con composición regular de huecos
verticales propia del XIX y puerta enmarcada en ladrillo visto.

Cubierta: Mayoritaria inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II (casa a

Isaac Peral).
Ordenanza RF-2. Renovación (casa a Manchado).
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Primer cuepo edificado en torno al

patio.
Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Todo el conjunto de la casa primitiva.
6. Espacio Catalogado: Patio principal y jardín posterior

procedente de la segregación de la vecina Casa de los Argote
(EA-71).

1. IDENTIFICACION  EA-71
Denominación: Casa de los Argote.
Dirección:  c/ Isaac Peral nº 5.
Ref. Catastral:  42494/07.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  1547 (portada renacentista).
Patios: El patio principal, de entrada, es parte de uno mayor

junto con el de la parcela colindante, hoy día divididos por una tapia.
Existen otros patinillos menores y jardín trasero con arboles y piscina.

Estructura:  Muros de carga. Salvo la crujía de calle, el resto
es fábrica nueva, totalmente transformada. La casa formaba
antiguamente un único conjunto edificado con la nº 3 de la misma
calle.

Fachada: Portada renacentista de piedra; adintelada; con hueco
superior con reja volada. Composición irregular con huecos
pequeños; tramo de fachada lateral con menor altura proviniente
de anexión de casa menor.

Cubierta: Inclinada de teja árabe en su totalidad.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena. En obras en jardín trasero (cochera).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Jardín privado protegido (patio entrada y jardín).
Elementos de Interés:  Portada renacentista y fachada.
Edificación de la 1ª crujía.
Fuente barroca en patio.
Espacios libres.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada con portada.
2. Cons. Implantación: 1ª crujía de la casa principal.
3. Cons. Tipológica: El resto de la edificación, con dos plantas

de altura máxima, condicionadas en los cuerpos junto a la fachada
a conservar a los forjados marcados por ésta.

6. Espacio Catalogado: Patio de entrada y jardín, con sus
elementos, vegetación y pavimentos.

1. IDENTIFICACION  EA-72
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Isabel II nº 8.
Ref. Catastral:  44462/33.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Fachada rehabilitada en siglo XX.
Patios:  Principal estructurante, con galería en dos lados, una

de ellas con arcos de medio punto rebajados y columna dórica
central.

Estructura:  Muros de carga , definiendo crujías, forjados de
madera.

Fachada: Dos plantas, con 4 huecos ordenados y pretil.
Cubierta: Azotea andaluza.
Uso:  Vivienda 1ª cat.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipología.
Galerías adinteladas y de arcos rebajados con columna

dórica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.
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5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Galerías del patio con arcadas.
2. Cons. Implantación: Toda la edificación, convirtiendo el

70% de la superficie de la azotea en cubierta inclinada de teja
cerámica.

7. Espacio Libre: El patio estructurante.
1. IDENTIFICACION  EA-73
Denominación: Corral de vecinos.
Dirección:  c/ Isabel II nº 10.
Ref. Catastral:  44462/34.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Corral de vecinos.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios:  Secuencia de patios con galerías, en continuidad con

el de la parcela vecina de plaza de San Eloy.
Estructura:  Mixta, dos plantas, muros de ladrillo, de bloque de

hormigón, metálica, con bovedillas de rasillas. Forma unidad
funcional con la parcela de Plaza de San Eloy y unidad proyectual
también con la de Isabel II, 12, de la que la separa el callejón del
Vino, hoy día clausurado y parcialmente ocupado.

Fachada: 2 plantas, de composición unitaria con el nº 12 de la
misma calle, con balcón corrido, de trazo racional-popular.

Cubierta: Azotea andaluza.
Uso:  Vivienda 2ª cat.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada, en alquiler a vecinos.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica de corral de

vecinos del s. XIX.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implatación: Toda la parcela, manteniendo el carácter

actual, con idéntica posición de galerías y escaleras.
7. Espacio Libre: Patio-corredor.
1. IDENTIFICACION  EA-74
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Isabel II nº 11.
Ref. Catastral:  44463/15.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios:  Principal estructurante, con galería lateral hoy día

perdida u oculta en la edificación. Secundarios de luces.
Estructura:  En torno al patio principal se conserva la estructura

mural original, y el fondo de parcela está mas renovado en al siglo XX.
Fachada: 2 plantas con tres huecos por planta. Simétricos. Sin

ornamento.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica.
Uso:  Vivienda 2ª cat. (casa de vecinos).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Escalera de piedra con retablo

neobarroco de la Inmaculada.
Estructura edificatoria y tipológica original en torno al patio

principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-

Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso
con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Escalera y galería del patio con sus

arcadas. En la zona de la galería del patio deberán eliminarse las
particiones devolviendo al espacio su estructura primitiva.

2. Cons. Implantación: Crujías de fachada y en torno al patio
principal y su galería.

3. Cons. Tipológica: Zonas de más reciente construcción
(siglo XX), con dos plantas de altura, y una ocupación del 80% de
la superficie asignada a este nivel de intervención.

7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-75
Denominación: Corral de vecinos.
Dirección:  c/ Isabel II nº 12.
Ref. Catastral:  44462/35.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Corral de vecinos.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios:  Patio principal longitudinal, con galería lateral.
Estructura:  Dos plantas, con viviendas recayentes al patio

y galería, con núcleo de escalera en fondo de parcela. Forma
parte de una operación unitaria con otras dos parcelas
colindantes.

Fachada: Dos plantas, de composición unitaria con el nº 10 de
la misma calle, con balcón corrido, con algún gesto ecléctico.

Cubierta: Azotea andaluza.
Uso:  Vivienda 2ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica de corral de

vecinos del XIX.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Toda la parcela, manteniendo el

carácter actual y la posición de galería y escalera.
7. Espacio Libre: Patio, con el pozo existente.
1. IDENTIFICACION  EA-76
Denominación: Asilo de San José.
Dirección:  c/ Jesús Nazareno nº 12.
Ref. Catastral:  43511/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Ordenación interior de manzana con viviendas de 1

planta.
Cronología: Fundación originaria siglo XV. Capilla siglo XVIII.

Fuerte remodelación en siglo XX.
Patios: Dos patios principales estructurantes, de gran

dimensión, y patio-jardín trasero.
Estructura:  La zona renovada recientemente es con estructura

de hormigón, el resto muros de carga.
Fachada: A c/ Buen Suceso y Ocaña, con tres plantas, sin

especial interés. A plaza del Padre Cristobal, la de la  capilla, con
campanario, y a c/ Jesús Nazareno, con una planta de altura,
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proyectada por Felix Hernández en los años 20, de corte
historicista.

Cubierta: Azotea andaluza mayoritaria.
Uso: Asistencial (Asilo y colegio).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RP-2. Renovación.
Protección B. Monumental II (capilla).
Protección E. Ambiental (casa de Jesús Nazareno):
Elementos de Interés: Capilla, una fachada a plaza.
Fachada de Felix Hernándeza c/ Jesús Nazareno.
Jardín interior.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema Local (E) Educativo y Servicio

Generico.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes y los niveles de intervencion definidos
en esta ficha, previa modificacion de elementos del Plan Especial
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.º 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Capilla.
1. Cons. Estructural: Fachada de Felix Hernández a c/ Jesús

Nazareno, más el resto de fachada ciega hasta la iglesia.
2. Cons. Implantación: Edificación de una planta recayente a

c/ Jesús Nazareno.
3. Cons. Tipológica: El resto de la edificación, con las plantas

de altura máxima marcadas en el plano (3 en las crujías
recayentes a c/ Arroyo de San Andrés, y 2 en el resto).

6. Espacio Catalogado: Jardín Trasero y patinillo norte.
7. Espacio Libre: El resultante de la aplicación de la Normativa

de Conservación Tipológica.
1. IDENTIFICACION  EA-77
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Escultor Juan de Mesa nº 1.
Ref. Catastral:  42452/03.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios: Libera dos patios uno principal en tercera crujía con

galería en 3 de sus lados con arcos de medio punto y columnas
jónicas y escalera en segunda crujía en medianera conectada a
la galería y zaguán. Otro patio de luz al fondo.

Estructura:  Edificio de dos y tres plantas y estructura de
muros de carga.

Fachada: Doble fachada, principal a c/ Escultor Juan de Mesa
y opuesta a c/ Doña Engracia. Principal simétrica con 5 huecos
por planta, ventana con reja volada en planta alta en el eje, dos
balcones con portadas en piedra, y ventanas laterales de rejas
voladas. A c/ Dª Engracia, de tres plantas de composición simétrica
con tres huecos por planta y tratamiento más ciego y enfoscado
salvo zócalo.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Comercial (1ª categoría) en planta baja y vivienda en alta.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Patio con su galería, fachadas e

implantación en la parcela.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-

tructivas o ambientales.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas. Arcadas de las galerías del

patio principal.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EA-78
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Escultor Juan de Mesa nº 3.
Ref. Catastral:  42452/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  1875.
Patios: Libera dos patios, uno en tercera crujía conectado al

zaguan, con galerías en tres de sus lados y columnas de fundición
y otro principal tra la galería del primero, con galerías en cuatro de
sus lados.

Estructura:  Edificio en general de dos plantas con algun cuerpo
de tres, de estructura de muros y elementos metálicos.

Fachada: Borde de manzana, por lo que presenta 4 fachadas.
La principal a c/ Escultor Juan de Mesa, de composición regular
de dos huecos por planta, uno con cierre volado y fachadas más
irregulares, ciegas a la calleja y algo más compuesta a la Plaza de
Dª Engracia. Enfoscado en general con zócalo de piedra en
fachadas principales.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe con azotea plana
en el cuerpo de fachada.

Uso: Vivienda, con garaje en planta baja desde la plaza de Dª
Engracia.

Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Fachadas a c/ Escultor Juan de Mesa

y Plaza de Dª Engracia e implantación en la parcela.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación.
7. Espacio Libre: Patio en tercera crujía y patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-79
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Escultor Juan de Mesa nº 5.
Ref. Catastral:  42456/31.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Libera un patio en tercera crujía en posición casi central

y con la medianera al fondo. La escalera se sitúa contigua y en
prolongación de zaguán (hoy cortado por la aparición de otra
entrada).

Estructura: Edificio de 2 y 3 plantas con estructura mixta de
muros de fabrica y metálica.

Fachada: En esquina a c/ Escultor Juan de Mesa y callejón
lateral de composición regular, el primer cuerpo es ciego al callejón
y con 4 huecos por planta con balcones y rejas voladas a fachada
principal. El resto del callejón existe un recrecido con 6 ventanas
seriadas de arcos de medio punto. En general enfoscada en blanco
con recercado de huecos y zócalo de piedra.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Comercios en planta baja y viviendas en alta.
Conservación: Buena
Propiedad: Privado
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3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachadas e implantación en la parcela.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-80
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Juan Palo nº 6.
Ref. Catastral: 46529/15.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio importante reutilizada como casa de

vecinos.
Cronología: Siglos XVII-XVIII.
Patios: Uno principal centrado y otro trasero abierto al primero,

ocupados principalmente por cuerpos añadidos.
Estructura: Muros de carga y galería superior con arcos sobre

columnas (parcialmente oculta).
Fachada: Dos plantas. Composición regular de huecos.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda plurifamiliar 2ª cat.
Conservación: En obras de rehabilitación de dudoso rigor.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Galería en planta superior (parcialmente

oculta) de columnas con entasis, capiteles y arcos de medio
punto.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Arcada en galería planta superior.
3. Cons. Tipológica: Resto edificación con 2 plantas de altura.
7. Espacio Libre: Patio principal con sus dimensiones originales,

marcadas en el plano.
1. IDENTIFICACION  EA-81
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Juan Palo nº 8.
Ref. Catastral:  46529/16.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa de vecinos ocupando un vacio interior de

manzana.
Cronología:  Siglos XVII-XVIII.
Patios:  Principal, alargado y centrado, con contacto en

medianeras.
Estructura:  Muros de carga. Galería en planta alta con pretil

de fábrica y pilares de madera.
Fachada: 1  planta con un único hueco de puerta de entrada.
Cubierta: Originalmente inclinada de teja árabe. Fibrocemento.
Uso:  Vivienda plurifamiliar.

Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Escalera y galería en planta alta.

  Forma de ocupación, adosando edificación a medianeras y
liberando patio central.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Escalera y galería en planta alta.
3. Cons. Tipológica: Resto de la parcela, con dos plantas de

altura en interior y una planta a calle.
7. Espacio Libre: Patio existente.
1. IDENTIFICACION  EA-82
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Juan Rufo nº 23.
Ref. Catastral:  40504/03.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XX.
Patios:  Principal estructurante, centrado, con galería perimetral

de columnas de fundición y acristalada en planta alta. Tratamiento
enchinado y abundante vegetación. Secundario de luces.

Estructura:  Muros de carga definiendo crujías paralelas a
fachada y en torno a patio.

Fachada: De dos plantas, con huecos verticales enmarcados
con la clave levemente resaltada. Cierre volado y acristalado en
el hueco central. Cornisa y antepecho corrido.

Cubierta: Inclinada de teja y pequeña azotea andaluza.
Uso:  Vivienda 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Composición de fachada.
Estructura tipológica.
Galería perimetral del patio principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Galerías en torno al patio principal y

fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EA-83
Denominación: Torre de los Perdigones.
Dirección:  c/ Juan Tocino nº 1.
Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipología:  Torre de antigua fábrica de municiones.
Cronología:  Segunda mitad siglo XIX.
Patios:  ——-
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Estructura:  Fábrica de ladrillo en planta cuadrada y elevada
altura. Pertenecia a una estructura de fábrica de municiones, en la
actualidad ha quedado aislada tras una reciente operación
urbanística.

Fachada: Huecos balcón verticales y último cuerpo en ladrillo
visto.

Cubierta: La torre se corona con cubierta de teja a cuatro
aguas.

Uso:  Sin uso específico.
Conservación: Buena (recientemente restaurada por el

arquitecto Jerónimo Sanz).
Propiedad: Ayuntamiento de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés:  El conjunto de la edificación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
1. IDENTIFICACION  EA-84
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ del Juramento nº 1.
Ref. Catastral:  41468/13.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX-XX.
Patios:  Libera un patio central en segunda crujía con 3 galerias

perimetrales, y escalera en segunda crujía.
Estructura:  Edificio de dos plantas de muros de fábrica de

ladrillo.
Fachada: A c/ Juramento de composición simétrica (alterada

por hueco de gareje) con tres huecos por planta, balcones en
planta alta, enfoscado en blanco, con recarcado de huecos en
ocre y zócalo.

Cubierta: Azotea plana, con pretil ciego.
Uso:  Vivienda 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Crujías de fachad..
3. Cons. Tipológica: Resto de la parcela.
7. Espacio Libre: El resultante de la aplicación de la Normativa

de Conservación Tipológica a la totalidad de la superficie de la
parcela.

1. IDENTIFICACION  EA-85
Denominación: Casa de paso.
Dirección:  Plaza de la Lagunilla nº 5.
Ref. Catastral:  38549/06/31.

2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa de paso, de vecinos.
Cronología:  Finales del siglo XIX.
Patios:  Secuencia de patios-calles interiores, conectados a la

que recaen viviendas.
Estructura:  Muros de carga, galerías de madera.
Fachada: Doble: muros de una planta con puerta de acceso a

patio.
Cubierta: Inclinada de teja árabe y fibrocemento.
Uso:  Vivienda 2ª cat. (casa de vecinos).
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
(incluida en ED-1).
Elementos de Interés:  Estructura tipológica: cone.... de patios-

calle, incluso a distinto nivel, con pasos cubiertos y escaleras,
posibilitando el transito de la Lagunilla a c/ Chaparro.

Galerías de madera con pretil de fábrica.
Cuarto en pilas y pozo.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Galería de madera con pretil de fábrica.
Cuarto de pilas y pozo.
2. Cosn. Implantación: Resto de la estructura edificatoria y

tipológica, pudiendo sufrir ligeras variaciones para conseguir mejoras
de habitabilidad, y manteniendo el régimen de casa de paso.

7. Espacio Libre: Las existentes, elimnando cobertizos y
elementos añadidos que la distorsionen, según lo grafiado en
plano.

1. IDENTIFICACION  EA-86
Denominación: Edificio de pisos.
Dirección:  c/ Lineros nº 3.
Ref. Catastral:  41433/41.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificio de pisos.
Cronología: Reciente construcción.
Patios:  Dispone de un patio de luz e iluminación al fondo este

de la parcela.
Estructura: Edificio de 3 plantas y estructura de hormigón

construido en común con la parcela 41433/40, con castillete y
trasteros en planta de cubierta.

Fachada: Fachada en esquina, Plaza del Potro y c/ Lineros, de
composición unitaria junto a la edificación de la parcela 41433/40
con proporción del macizo sobre el hueco y tratamiento de huecos
según planta, ventana en planta baja, balcones en primera y
ventanas de proporción más cuadrada en planta alta. Enfoscada
y pintada en blanco, con cornisa en ocre a la altura de balcones.

Cubierta: Azotea plana con barandilla metálica a fachada.
Uso:  Vivienda y comercial en planta baja.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza, declarado BIC.
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La fachada como elemento que

pertenece al conjunto BIC de la plaza.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
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con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Fachada (justificada en relación en el

conjunto de la Plaza).
3. Cons. Tipológica: Todo el interior de la parcela cuya

ordenación debe responder al condicionante de conservación de
fachada. La primera crujía deberá incorporar un  tejado a dos
aguas con alero según la fachada de la plaza y hastial a Lineros.

1. IDENTIFICACION  EA-87
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Lineros nº 27.
Ref. Catastral:  41433/11.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglos XVIII.
Patios:  Libera, además de un patio de luz, un patio principal en

tercera crujía con arcada en su lado norte. La escalera se sitúa
en segunda crujía, adosada a fachada de la c/ Candelaria.

Estructura: Edificio de dos plantas con estructura de muros,
forma unidad constructiva con la parcela colindante al oeste.

Fachada: En esquina c/ Lineros y c/ Candelaria de composición
simétrica a c/ Lineros portada central adintelada de piedra  y
balcón superior, con hueco a cada lado con reja volada. En la
esquina existe un altar.

Cubierta: De teja cerámica árabe y azotea interior.
Uso:  Vivienda, aparcamiento (1ª cat.).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Portada y altar de fachada y patio con

su arcada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas, incluyendo el altar.
Arcada de la galería norte del patio.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-88
Denominación: Bodegas Campos.
Dirección:  c/ Lineros nº 32.
Ref. Catastral:  41438/09/11/22.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Conjunto de casas de patio.
Cronología:  Siglos XVIII-XIX.
Patios: Libera cinco patios correspondientes a otras tantas

casas que integran el complejo. El más importante, el
correspondiente a la antigua casa del Santo Dios, era
anteriormente de dimensiones mayores observándose aún parte
de su estructura en el interior de la edificación.

Estructura:  Edificios de dos plantas de muros de carga con
torreón en tercera planta en situación interior.

Fachada: Presenta 4 fachadas a c/ Lineros con portada
adintelada de piedra, a callejón de los Vinagreros y a c/ Badanas
y otra, más significativa, corresponde a la casa de Santo Dios
con portada de ladrillo y dintel de piedra y los huecos recercados
con pinturas.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  De Relación.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés:  Patio principal de la casa recayente a

c/ Lineros con su fachada y escalera de mármol negro.
Patio principal d ela casa recayente al callejón de los Vinagreros.
Fachada en c/ Badanas.
Cuerpos y patio principal de la antigua casa del Santo Dios.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Genérico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Esturctural: -Casa de la c/ Lineros hasta el segundo

patio.
- Cuerpo del Torreón interior.
- Casa situada al fondo del Callejón (estructura originaria).
- Casa pequeña de la c/ Badanas.
- Casa del Santo Dios en c/ Badanas (estructura originaria).
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación, pudiendose

incluso en los casos A y B llegar a suprimirse para configurar las
proporciones iniciales de los patios.

6. Espacio Catalogado: Todos los patios.
1. IDENTIFICACION  EA-89
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Lineros nº 31.
Ref. Catastral:  41434/24.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios:  Libera un patio en tercera crujía con galería en dos de

sus lados y zaguán central.
Estructura:  Edificio de dos y tres plantas de estructura mixta,

reformada recientemente.
Fachada: En esquina c/ Lineros y c/ Candelaria de composición

simétrica con 5 huecos a c/ Lineros y cuatro a c/ Candelaria. En
general enfoscado con guardapolvo sobre balcones con rejas
voladas y zócalo.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima (cuerpo

esquina).
Protección D. Global (resto).
Elementos de Interés:  Fachadas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Crujías de fachada..
3. Cons. Tipológica: Resto de la parcela, con dos plantas de

altura, cuya ordenación debe responder al condionante de la
conservación de fachada (alturas de forjados, situación de ingreso
y distribución de depenldencias en crujía de fachada).

7. Espacio Libre: El resultante de la aplicación de la Normativa de
Conservación Tipológica a la totalidad de la superficie de la parcela.
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1. IDENTIFICACION  EA-90
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Lineros nº 37.
Ref. Catastral:  41434/21.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX. Reformada.
Patios:  Libera dos patios principales conectados por galería

prolongación del zaguán y en posición lateral y otro patio de luz al
fondo en medianera este.

Estructura:  Edificio de dos plantas de altura con estructura de
muros de carga y elementos de madera.

Fachada: A c/ Lineros de composición regular con 4 huecos
por planta y balcones en planta alta. En general enfoscado en
blanco y recercado de huecos de planta alta y puerta de acceso
en planta baja.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Oficina en planta baja y viviendas.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Implantación en la parcela y

composición de fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Conjunto edificado.
7. Espacio Libre: Patios actuales.
1. IDENTIFICACION  EA-91
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Lucano nº 21.
Ref. Catastral:  39426/10.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios:  Patio al fondo de parcela.
Estructura:  Edificación de dos plantas y muros de carga con

castillete de escalera, con gran presencia desde la plaza.
Fachada: Presenta dos fachadas una retranqueada a plaza

del Potro y otra a c/ Lucano. Con señalamiento de cornisa por
planta en color ocre sobre el conjunto enfoscado y pintado en
blanco. La fachada ha sido transformada recientemente.

Cubierta: Plana, azotea con pretil ciego.
Uso:  Vivienda 1ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza, declarado BIC
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  La fachada como elemento que

pertenece al conjunto BIC de la plaza.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y los
niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar negativamente
a sus características históricas, tipológicas, constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación, con restitución de

las proporciones originales a los huecos de la planta baja de la
fachada.

1. IDENTIFICACION  EA-92
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Maese Luis nº 3.
Ref. Catastral:  39462/13.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XVIII, XX (retocada).
Patios: Libera un patio central en tercera crujía a eje del zaguan.
Estructura: Edificio de dos plantas y semisótano de estructura

mixta.
Fachada: A c/ Maese Luis, de composición regular cn una

portada adintelada en piedra con balcón superior. Huecos laterales
con reja volada y guardapolvo. Enfoscada con zócalo de piedra.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Equipamiento educativo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Escuela de Turismo.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada con una portada y patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda.
Permitidos: Cualquier equipamiento o servicio que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha, previa
modificación de elementos del Plan Especial de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y portada.
2. Cons. Implantación: Cuerpo principal en torno al patio.
3. Cons. Tipológica: Resto de edificación con dos plantas de

altura, y una ocupación del 80% de la superficie asignada a este
nivel de intervención.

7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-93
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Maese Luis nº 5.
Ref. Catastral:  39462/12.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XX.
Patios:  Libera dos patios, uno principal central en segunda

crujía con galería en tres de sus lados y arcada de 3 vanos sobre
columnas, con la escalera en primera crujía, y otro patio al fondo
de parcela con arcada de dos vanos en dos de sus lados, con
transparencia desde el zaguán.

Estructura:  Edificio de dos plantas con torreón en esquina
construido con muros.

Fachada: En esquina a c/ Maese Luis y Fernado Colón de
composición regular con 3 y 4 huecos por planta con balcones en
planta alta. El torreón en la esquina con 4 huecos adintelados con
columna en el centro. Enfoscado en blanco con recercado
decorado en huecos.

Cubierta: Torreón a cuatro aguas con teja cerámica árabe y
plana con barandilla metálica y faldoncillo de teja el resto.

Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Patio principal con galería, y

transparencia hasta el fondo desde zaguán.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
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con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patios.
1. IDENTIFICACION  EA-94
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Maese Luis nº 19.
Ref. Catastral:  39457/15.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  1811.
Patios: Libera un patio en tercera crujía con galería en

prolongaicón del zaguán y arcada que integra en el costado norte
la escalera situada en cuarta crujía.

Estructura:  Edificio de dos plantas con estructura de muros
de fábrica de ladrillo y elementos de madera.

Fachada: A c/ Maese Luis, de composición simétrica con una
portada adintelada en piedra y con triglifos y metopas decoradas
y balcón superior. Completan la fachada un hueco más a cada
lado con reja volada y guardapolvo con planta alta. Enfoscada en
blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Patio con su galería y escalera.
Fachada con portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada con su portada. Galería del

patio con su arcada.
Escalera.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-95
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Maese Luis nº 23.
Ref. Catastral:  39457/14.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios:  Libera un patio en segunda crujía y posición central en

la parcela, escalera lateral al patio en tercera crujía.
Estructura:  Edificio de dos plantas más torreones laterales

con estructura de muros de carga de fábrica de ladrillo.
Fachada: En esquina, la principal a Maese Luis de composición

simétrica con cinco huecos por planta, torreones en esquinas.
Enfoscada con recercados de huecos.

Cubierta: Torreones de esquina con teja cerámica curva y
azotea plana en el resto.

Uso:  Vivienda (2ª cat.).
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-

  Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Implantanción de la edificación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-96
Denominación: Casa-Jardín y Ermita de San José.
Dirección:  Plaza de la Magdalena nº 1, 2, 3 y 4.
Ref. Catastral:  45482/07.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio con jardín y ermita anexa.
Cronología:  Casa del siglo XX. Ermita fundada en 1385 como

parte de la «Casa de Niños Perdidos», despues Hospital de la
Santa Cruz, con intervenciones barrocas del siglo XVIII.

Patios: Principal estructurante de la vivienda con galería de
arcos y columnas en 3 lados en las dos planas. El jardín proviene
de una antigua casa de vecinos anexionada.

Estructura: Ermita, con bóveda de cañón rebajada. Retablo
barroco de fábrica y yeso. Imagen de la Magdalena. Orden de
pilastras interno. Fue anexionada a la casa principal en este siglo.
La vivienda es de muros de carga. En cubierta existe castillete,
mirador y secadero.

Fachada: Dos plantas y torreón en la casa, una planta con
huecos en el jardín. Ermita con portada y espadaña barrocas.

Cubierta: Azotea andaluza y teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (Srs. Sotomayor).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ermita: Protección A. Monumental I.
Resto: Protección D. Global.
Protección de patio-jardín.
Elementos de Interés:  Tipología de casa patio con jardín

lateral.
Ermita de San José.
Fuente en patio y demás elementos originales.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Ermita de San José, con todos sus elementos,

portada, espadaña y retablo.
2. Cons. Implantación: Casa principal y valla del jardín a la

plaza.
6. Espacio Catalogado: Jardín interior, con elementos y

vegetación.
7. Espacio Libre: Patio de la casa principal.
1. IDENTIFICACION  EA-97
Denominación: Casa patio.
Dirección:  Plaza de la Magdalena nº 4.
Ref. Catastral:  46478/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio con muralla almorávide.
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Cronología:  Siglo XX. Muralla siglos XI y XII.
Patios:  Centrado de luces.
Estructura:  Muros de carga. Longitudinalmente atraviesa la

casa paralela a fachada, la muralla almorávide, con una altura
superior a dos plantas.

Fachada: Dos plantas, en esquina, volviendo hastial de cubierta.
Huecos verticales correspondientes. Portada enmarcada, con
balcón superior. Altura de cornisa continua con las casas nº 5, 6
y 7 de la misma plaza.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica y azotea.
Uso:  Comercial.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Pertenencia a un conjunto de parcelas

de similares características e implantación, con presencia de la
muralla en su interior.

Restos emergentes de la muralla en el interior de vivienda y
visibles en alzado lateral.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Los restos emergentes o soterrados de la

muralla almorávide.
2. Cons. Implantación: De toda la edificación, con

mantenimiento de las alturas de fachada, y dejando sin
recubrimiento y visibles los sillares de la muralla, al menos
parcialmente y en el alzado lateral.

1. IDENTIFICACION  EA-98
Denominación: Casa patio.
Dirección:  Plaza de la Magdalena nº 5.
Ref. Catastral:  46478/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio con muralla almorávide.
Cronología:  Siglo XX. Murallas siglos XI y XII.
Patios:  Entre muralla y medianera, de luces.
Estructura: Muros de carga, longitudinalemente atraviesa la

casa paralela a fachada la muralla almorávide, con una altura
superior a dos plantas.

Fachada: Dos plantas, con hueocs verticales correspondientes.
Portada enmarcada, con balcón superio. Manteniendo una altura
de cornisa de conjunto con las casas nº 4, 6 y 7 de la misma
plaza.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica y azotea.
Uso:  Comercial.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Pertenencia a un conjunto de parcelas

de similares características e implantación, con presencia de la
muralla en su interior.

Restos emergentes de la muralla almorávide en su interior.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y

los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos emergentes y soterrados de la muralla

almorávide.
2. Cons. Implantación: De toda la edificación, con

mantenimiento de las alturas de fachada, y dejando sin
recubrimiento y visibles los sillares de la muralla, al menos
parcialmente.

1. IDENTIFICACION  EA-99
Denominación: Casa patio.
Dirección:  Plaza de la Magdalena nº 6.
Ref. Catastral:  46478/26.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio con muralla almorávide.
Cronología:  Siglo XX. Muralla siglos XI y XII.
Patios:  ENtre muralla y medianera, de luces.
Estructura:  Muros de carga. Longitudinalmente atraviesa la

casa paralela a fachada la muralla almorávide  emergente.
Fachada: Dos plantas, con huecos verticales. Manteniendo

una altura de cornisa del conjunto de casas nº 4, 5, y 7 de la
misma plaza.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica y azotea.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Pertenencia a un conjunto de parcelas

de similares características e implantación, con presencia de la
muralla en su interior.

Restos emergentes de la muralla almorávide en su interior.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos emergentes y soterrados de la muralla

almorávide.
2. Cons. Implantación: De toda la edificación, con

mantenimiento de las alturas de fachada, y dejando sin
recubrimiento y visibles los sillares de la muralla, al menos
parcialmente.

1. IDENTIFICACION  EA-100
Denominación: Casa patio.
Dirección:  Plaza de la Magdalena nº 7.
Ref. Catastral:  46478/29.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio con muralla almorávide.
Cronología:  Siglo XX. Murallas siglos XI y XII.
Patios:  Entre muralla y medianera, de luces.
Estructura:  Muros de carga, longitudinalemente atraviesa la

casa paralela a fachada la muralla almorávide, con una altura
superior a dos plantas.

Fachada: Dos plantas, con hueocs verticales correspondientes.
Portada enmarcada, con balcón superior. Manteniendo una altura
de cornisa de conjunto con las casa nº 4, 5 y 6 de la misma plaza.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica y azotea.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
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Elementos de Interés:  Pertenencia a un conjunto de parcelas
de similares características e implantación, con presencia de la
muralla en su interior.

Restos emergentes de la muralla almorávide en su interior.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos emergentes y soterrados de la muralla

almorávide.
2. Cons. Implantación: De toda la edificación, con

mantenimiento de las alturas de fachada, y dejando sin
recubrimiento y visibles los sillares de la muralla, al menos
parcialmente.

1. IDENTIFICACION  EA-101
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ María Auxiliadora nº 4.
Ref. Catastral:  46509/29.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglos XIX y XX.
Patios:  Primer patio estructurante de interés. Resto de patios

de luces.
Estructura:  Muros de carga de fábrica de ladrillo. En el fondo

de la parcela existen restos de la  muralla.
Fachada: De dos plantas, con una ordenación seriada de 5

huecos por planta. Pretil de azotea.
Cubierta: Azotea.
Uso:  Vivienda deshabitada. Fue vivienda unifamiliar y comercial

en planta baja.
Conservación: En ruina interiormente. Fachada aceptable.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada.
Primer patio, estructurante.
Resto de la muralla.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Integral: Restos de la muralla.
2. Cons. Implantación: Fachada y cuerpo edificado en turno

al primer patio.
3. Cons Tipológica: Resto de parcela, con dos plantas de

altura
7. Espacio Libre: Primer patio y patio de respeto a la muralla,

con ancho mínimo de 4m.
1. IDENTIFICACION  EA-102
Denominación: Colegio Salesiano.
Dirección:  c/ María Auxiliadora nº 12.
Ref. Catastral:  46509/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Colegio e Iglesia.
Cronología:  Siglos XVIII y XIX ?.
Patios:  Secuencia de patios de juegos de distintos tamaños y

compás de entrada a la Iglesia.

Estructura:  Diversa:  Muros de carga, póticos de hormigón.
Fachada: Iglesia: fachada ecléctica rematada con campanario.

Fachada a Mª Auxiliadora: barroca, en dos plantas con pilastras y
rejas voladas en 2ª planta.

Cubierta: Diversas: inclinada de tejas y azoteas.
Uso:  Colegio e Iglesia.
Conservación: Buena.
Propiedad: Hermanos Salesianos.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima (Iglesia).
Elementos de Interés: Muralla almorávide en medianería con

las parcelas recayentes a calles Mª Auxiliadora y Escañuela.
Cuerpo barroco recayente a c/ María Auxiliadora.
Iglesia.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes y los niveles de intervencion definidos
en esta ficha, previa modificacion de elementos del Plan Especial
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.º 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Muralla Almorávide. Iglesia.
1. Cons. Estructural: Cuerpo barroco recayante a Mª

Auxiliadora.
4. Protec. Tipológica: Resto de la parcela edificable con dos

plantas de altura.
6. Espacio Catalogado: Compás de entrada a la iglesia.
7. Espacio Libre: Primer patio desde Mª Auxiliadora,  patio

junto a la muralla, patio central.
1. IDENTIFICACION  EA-103
Denominación: Taberna «Sociedad de Plateros».
Dirección:  c/ María Auxiliadora nº 25.
Ref. Catastral:  46537/14.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio reformada.
Cronología:  Siglos XIX y XX.
Patios:  Principal centrado, rectangular, con montera de placa

translucida verde a un agua. Patio jardín central, con naranjos.
Patio trasero en torno a la bodega con árboles de gran porte.

Estructura:  Muros de carga  y pilastras con arcos en zona de
taberna. Muros de carga y cerchas a dos aguas en bodega. Una
planta de unos 4m. de altura.

Fachada: De una sola planta con una sucesión de 8 huecos
rectangulares, destacándose el de acceso por su mayor tamaño.
Antepecho corrido. A la calle Ciegos, tapia encalada.

Cubierta: Zona de taberan con azotea andaluza. Bodega con
cubierta de teja a dos aguas.

Uso:  Comercial y De Relación. Taberna.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada. Sociedad de Plateros.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RF-2 y RF-3. Renovación.
Elementos de Interés:  Fachada a Mª Auxiliadora.
Estructura tipológica en torno al 1º patio.
Patio-jardín central.
Nave de la bodega.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada a Mª Auxiliadora. Nave de la

bodega.
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2. Cons. Implantación: Edificación en torno al 1º patio.
3. Cons. Tipológica: Cuerpos anexos a bodega. 1 planta.
6. Espacio Catalogado: Patio-jardín central, manteniendo los

naranjos y recuperando un tratamiento superficial blando.
7. Espacio Libre: Patio primero, eliminando la montera, y espacio

libre en torno a bodega.
1. IDENTIFICACION  EA-104
Denominación: Casa Urbanización.
Dirección:  C/ Marroquíes nº 6.
Ref. Catastral:  38549/23.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa de vecinos.
Cronología: 1928. El proyecto de urbanización interior es del

arquitecto Enrique García Sanz.
Popular-racional.
Patios:  La implantaicón de una crujía perimetral en medianeras

y dos volúmenes rectangulares interiores genera una secuencia
de calles-patios interiores. Zaguán de entrada desde calle a primer
patio.

Estructura:  Muros de carga. Pilares de fundición.
Fachada: Una planta. Composición rítmica de huecos verticales

y ausencia total de ornamentos.
Cubierta: Inclinada de teja árabe en crujía a calle y fibrocemento

en el resto.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada. Alquiler a 17 vecinos.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Implantación volumétrica.
Zaguán y porches con columnas de fundición.
Antiguas cocinas y cuerpo de pilas con pozo. Pozo en calle de

entrada.
Pavimento empedrado original en patios-calle.
Vegetación existente.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y elementos constructivos

originales: columnas fundición, pozos y pilas.
2. Cons. Implantación: Todo el volumen construido, con

sustitución de cubiertas de fibrocemento por teja cerámica árabe.
7. Espacio Libre: Recuparación del pavimento empedrado

original y mantenimiento de la vegetación.
1. IDENTIFICACION  EA-105
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección:  Mateo Inurria nº 4.
Ref. Catastral:  39508/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglos XVII y XVIII.
Patios:  Unión de dos patios en uno, provinientes de distintas

parcelas. Patinillo de luces.
Estructura: Muros de carga, forjados de vigas y tablero de

madera.
Fachada: Dos plantas. Composición irregular de huecos, con

distintos tratamientos que distinguen las parcelas originarias.
Cubierta: Inclinada de teja árabe y pequeña azotea en planta

1ª recayente a patio.
Uso: Vivienda.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada. Régimen de alquiler.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-

Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Patio primero con galería de arcos de

1/2 punto, en planta superior orden de pilastras con balcones
intermedios. Revestimiento de ornamentos en estuco almagra.

Patio segundo con triple arco en galería superior y columnas
de orden jónico. En planta baja galería oculta por cuerpos añadidos.

Pavimento empedrado original en patios, bajo solería actual.
Pozo.
Fachada con recercado de puerta de entrada, reja volada y

cornisa.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Recuperación de elementos originales en

patios (arcadas, orden superior, huecos, acabado etc. Elementos
de interes en fachada.

2. Cons. Implantación: Resto edificación principal y volumetría,
eliminando cuerpos añadidos a los originales.

3. Cons. Tipológica: Cuerpos secundarios. Dos plantas.
6. Espacio Catalogado: Patio con recuperación del pavimento

original empedrado, oculto por la solería actual.
1. IDENTIFICACION  EA-106
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección:  c/ Mayor de Santa Marina nº 18.
Ref. Catastral:  39547/02.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa de vecinos.
Cronología:  Siglo XVIII.
Patios:  Principal estructurante, parcialmente ocupado con

cuerpo de pilas y pozo, tapando una de las escaleras. Dos galerías
frontales en planta baja y alta, paralelas a fachada principal. En
planta baja parcialmente ocupadas.

Estructura:  Muros de carga de tapial, galeríras superiores
con pórtico de madera. Dos escaleras de acceso a galerías
enfrentadas. El fondo de parcela, de estructura confusa, está en
ruina.

Fachada: Dos plantas, con huecos verticales, sin ornamentos.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe o fibrocemento.
Uso:  Vivienda 2ª cat.
Conservación: Deficiente. Zona trasera clausurada por ruina.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica original,

especialmente los dos galerías con sus escaleras.
Fachada principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada a c/ Mayor de Santa Marina.

Galerías y escaleras de acceso, recuperando su estado y ámbito
original.

2. Cons. Implantación: Resto de la edificación recayente al
patio principal.
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3. Cons. Tipológica: Resto de la parcela, siendo de interés
incorporar el espacio en cuña para obtener alineación de fachada.
2 plantas de altua y una ocupación del 90% de la superficie
asignada a este nivel de intervención.

6. Espacio Catalogado: Patio principal, con vegetación y
empedrado original.

1. IDENTIFICACION  EA-107
Denominación: Convento del Colodro.
Dirección:  c/ Mayor de Santa Marina nº 22.
Ref. Catastral:  39546/03.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Convento y capilla.
Cronología: Ermita levantada en el siglo XVI, reconstruída

en el XVIII y reformada en 1959 por Carlos Sáenz de Santa
María.

Patios:  Dos patios estructurantes.
Estructura:  Muros de carga definiendo crujías.
Fachada: Dos plantas. Huecos verticales con ausencia de

hornamentos. Portada de iglesia neoclásica.
Cubierta: Mayoritaria de teja cerámica.
Uso:  Religioso: Convento y capilla.
Conservación: Buena.
Propiedad: Esclavas del Santísimo Sacramento de la

Inmaculada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Portada barroca de la capilla.
Capilla.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Genérico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: La Capilla con sus portada.
2. Cons. Implantación: Resto edificación.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EA-108
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Montero nº 5.
Ref. Catastral:  44523/12.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XVIII.
Patios:  Principal, estructurante.
Estructura:  Muros de carga de ladrillo y tapial.
Fachada: Dos plantas. Composición regular de huecos y puerta

enmarcada.
Cubierta: Inclinada de teja y azotea andaluza.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Crujía de fondo de parcela demolida por ruina.

Resto bien.
Propiedad: Privada. Régimen de alquiler.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Tipología: casa patio centrado.
Zaguán y cancela, posición del patio principal.
Galería con doble arco de medio punto a patio principal.
Escalera metálica de acceso a azotea, de fundición.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Cuerpo delanero y laterales en torno a

patio principal.
3. Cons. Tipológica: Cuerpo trasero a patio principal. 2 plantas

y una ocupación del 90% de la superficie asignada a este nivel de
intervención.

7. Espacio Libre: Patio principal, eliminando cuerpo de 1 planta
añadido como cocina de vivienda.

1. IDENTIFICACION  EA-109
Denominación: Casa solariega.
Dirección:  c/ Montero nº 8.
Ref. Catastral:  44521/32.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Siglo XVIII, transformada en el XX.
Patios:  Principal estructurante. Lateral de luces.
Estructura:  Muros de carga de piedra o tapial, definiendo

crujías paralelas a fachada y en torno a patio.
Fachada: De dos plantas, con portada adintelada rematada

por cornisa. En 2º planta balcones con guardapolvos.
Cubierta:  Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada.
Patio con galería en planta baja con arcos de medio punto y

columnas.
Galería lateral adintelada, en madera en planta alta y escalera

de acceso.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Cuerpos edificados en torno al patio

principal y crujía de fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto de parcela. 2 plantas.
7. Espacio Libre: Patio principal, más el necesario hasta

completar la superficie requerida por la ordenanza C.T. aplicada a
la totalidad de la parcela.

1. IDENTIFICACION  EA-110
Denominación: Casa con patio.
Dirección:  c/ Montero nº 12.
Ref. Catastral:  44521/34.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa con secuencia de patios conectados.
Cronología:  Siglo XX, con elementos del S. XV.
Patios:  Secuencia lineal de tres patios, separados por tapia y

cuarto de pilas, enchinados el segundo y tercero muy ajardinados.
Estructura:  Muros de carga de tapial y ladrillo. Arcos de ladrillo

a sardinell. Columnas de ladrillo mudéjares. Zonas con una sola
planta de altura. A calle dos plantas.

Fachada: Fachada de dos plantas, con huecos rectangulares,
rematada con antepecho.

Cubierta: Azotea a la andaluza e inclinada de teja cerámica
árabe en interior.

Uso:  Vivienda unifamiliar (antes casa de vecinos).
Conservación: Zonas en ruina. Resto buena (importantes

problemas de humedad en muros. Transformaciones recientes).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
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Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica..
Secuencia visual de 3 patios ascendentes.
Columnas y arcos de ladrillo mudéjares en primer patio.
Tratamiento empedrado y vegetal de los patios.
Pozo en tercer patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Arcos y columnas mudéjares en 1ª patio.

Pozo.
1. Cons. Estructural: Muros con arcos de ladrillo originales.
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: Los tres patios, recuperando el

tratamiento enchinado en el primero.
1. IDENTIFICACION  EA-111
Denominación: Casa solariega.
Dirección:  c/ Montero nº 17.
Ref. Catastral:  44523/06.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Siglos XVIII-XIX.
Patios:  Principal estructurante con galerías.
Estructura:  Muros de carga y columnas de granito.
Fachada: Dos plantas, portada con frontón partido con ventana.

Composición regular de huecos. Rejas voladas en planta alta.
Cubierta: En obras, supuestamente de teja cerámica árabe.
Uso:  Sin uso actual, anteriormente vivienda.
Conservación: En obras (L.M. nº 1007-97).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica.
Fachada.
Galería con columnas con basa y capitel.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Cuerpo de fachada y cuerpo medianero

norte.
Galería con columnas.
3. Cons. Tipológica: Reto de parcela, 2 plantas.
7. Espacio Libre: Patio principal estructurante, eliminando

cuerpos añadidos.
1. IDENTIFICACION  EA-112
Denominación: Ermita de las Montañas.
Dirección:  c/ Montero nº 19.
Ref. Catastral:  44523/04.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Ermita.
Cronología:  Fué Hospital de San Martín, y posteriormente

Hospedería de los Ermitaños de la Albaida (1716). Más tarde
pasó a ser la Ermita de Ntra Sra del Rosario con la advocación de
las Montañas.

Patios:  ——-

Estructura:  Muros de carga de ladrillo. Perteneció a una
estructura de casa mayor como Hospital y luego Hospedería. La
Iglesia tuvo tres altares, hoy día desaparecidos.

Fachada: Portada con base de piedra, hornacina y oculo
centrados. Ramírez de Arellano habla de “cuya modesta fachada
nada ofrece de particular”.

Cubierta: De fibrocemento.
Uso:  Carpintería.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés:  Fachada. Portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación, cn sustitución

de la cubrición de fibrocemento por teja cerámica.
1. IDENTIFICACION  EA-113
Denominación: Casa Díaz de Morales.
Dirección:  c/ Morales nº 2.
Ref. Catastral:  41519/12.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología: Siglo XVI
Patios:  ——-
Estructura:  Muros de carga.
Fachada: Dos plantas, destacando la portada de tipo adintelada,

con columnas forjadas y rematadas por pináculos en sus
extremos.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Sin uso actualmente. Previsto ampliación del Palacio de

Viana.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada (CAJASUR).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Jardín privado protegido (patio lateral y trasero).
Elementos de Interés:  Portada manierista en fachada.
Escudo de los Díaz de Morales en la portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Tramo de fachada con portada. Escudo de

los Díaz de Morales.
2. Cons. Implantación: Crujía de la fachada a conservar.
3. Cons. Tipológica: Resto de la parcela con dos planta de

altura
7. Espacio Libre: El resultante de la aplicación de la Normativa

de Conservación Tipológica a la totalidad de la superficie de la
parcela.

1. IDENTIFICACION  EA-114
Denominación: edificio de la Fuente de la Piedra Escrita.
Dirección:  c/ Moriscos nº 45.
Ref. Catastral:  42535/18.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificio de viviendas con fuente adosada.
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Cronología:  1721. Fuente / Siglo XX años 80 edificio.
Patios:  Dos patios estructurantes y otro de luces.
Estructura:  La fuente se conserva adosada al lienzo de muro

original, en la esquina con la calle Cárcamo. El edificio al que se
adosa es de estructura de hormigón, con viviendas unifamiliares
en torno a patios.

Fachada: La fuente se sitúa en la esquina recayente a calle
Moriscos. Se compone de un pilar de mármol negro, sobre el que
se desarrolla un frontón de tipo mixtilineo sobre estípetes. En el
frontón curvo aparece un barroco escudo de Córdoba. El resto
de fachada, con dos plantas y huecos correspondientes.

Cubierta: Inclianada de teja.
Uso:  Vivienda 2ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Fuente: Protección A. Monumental I.
Edificio: Ordenanza de renovación RF-2
Elementos de Interés:  Toda la fuente barroca y el lienzo de

muro original en que se apoya.
Escudo de la ciudad de Córdoba.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la fuente barroca y el lienzo de muro

original en que se apoya.
Escudo de la ciudad de Córdoba.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación.
1. IDENTIFICACION  EA-115
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Moriscos nº 5.
Ref. Catastral:  40532/04.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios:  Principal estructurante centrado, rodeado de galerías

en todo el perímetro, adinteladas con vigas de madera y columnas
originarias de fundición , hoy día revestidas de piedra artificial. La
galería superior acristalada, con cierres de madera. Solería de
mármol blanco y negro.

Estructura:  Muros de carga definiendo crujías. La escalera se
coloca ocupando un rincón de la galería. Dos plantas.

Fachada: Dos plantas, con 4 huecos. Puerta enmarcada,
balcones en 1ª planta. Cerrajería del XIX. Cierre acristalado en
balcón de reciente factura e imagen discordante.

Cubierta: 1ª crujía  inclinada de teja, resto azotea andaluza.
Uso:  Vivienda 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica.
Galería planta baja y superior del patio, con elementos de madera

y columnas de fundición originales.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y

los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación, eliminando

elementos negativos, como el cierre reciente de fachada o la
cubrición de la escalera de subida a azotea con chapa translucida.

7. Espacio Libre: Patio, con solería de mármol.
1. IDENTIFICACION  EA-116
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Moriscos nº 26.
Ref. Catastral:  41539/41.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XVI. Reformas del XIX y recientes.
Patios:  Principal estructurante, con galerías en dos lados en L.

El paralelo a fachada doble arcada de 3 vanos en planta baja con
arcos de medio punto y en alta arcos rebajados. Columna y capitel
corintio de interés en planta baja.

Estructura:  Muros de carga de gran espesor (60-80cm.)
escalera en patio, originalmente descubierta.

Fachada: Dos planas con 3 huecos por planta, enmarcados,
bien compuesta, con hueco de cochera reciente, disonante.

Cubierta: Inclinada de teja árabe y pequeña azotea andaluza.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Galería planta baja y superior, con

arcadas, y en especial columna de mármol con capitel corintio.
Estructura tipológica.
Arco de paso con alfiz en 2ª crujía, de paso de zaguán a galería.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Galerías de planta baja y primera, paralela

a fachada. Arco con alfiz en 2ª crujía, tras el zaguán.
2. Cons. Implantación: Toda la edificación, incluida fachada,

siendo conveniente la restitución del hueco de cochera al hueco
vertical original.

7. Espacio Libre: Patio con escalera descubierta.
1. IDENTIFICACION  EA-117
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección:  c/ Moriscos nº 36.
Ref. Catastral:  41539/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Fachada: siglo XIX. Interior: siglo XVIII ó anterior.
Patios:  Principal de grandes dimensiones, arbolado, empedrado

originalmente. Galería de arcos de medio punto y superior
adintelada en fachada sur. Patio trasero más residual, con
construcción reciente para talleres.

Estructura:  Mixta, muros de carga de tapial, de ladrillo, forjados
de madera o metálicos. La escalera principal en zaguán de entrada,
de un solo tramo. 2ª escalera de acceso a galería en patio principal.

Fachada: Dos plantas, con distribución regular de huecos,
enmarcados. Ecléctica. Coronada con pretil de azotea.

Cubierta: Azotea andaluza e inclinada de teja o fibrocemento.
Uso:  Vivienda 2ª cat. Industrial. Comercial.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada (en alquiler a 11 vecinos).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
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  Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica original.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: La galería sur del patio principal,

recuperando un ámbito y estado original.
2. Cons. Implantación: Toda la edificación en torno al patio

principal.
3. Cons. Tipológica: El fondo de parcela grafiado en plano,

con dos plantas de altura máxima y una ocupación del 80% de la
superficie asignada a este nivel de intervención.

6. Espacio Catalogado: El patio principal, recuperando el
pavimento empedrado y manteniendo la vegetación y el pozo.

1. IDENTIFICACION  EA-118
Denominación: Casa patio.
Dirección:  Calleja del Posadero nº 25.
Ref. Catastral:  43433/16.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios:  Se liberan 2 patios y un espacio libre mínimo frente a

medianera. El principal en posición centrada con galería en dos
de sus lados, conectada a escalera en segunda crujía y con
zaguán de entrada. En dicho patio se disponen las pilas y el pozo.

Estructura:  Edificio de dos plantas de muros de fábrica y
crujías principales según fachada y medianera sur.

Fachada: Composición irregular, balcones y ventana en planta
alta y en planta baja, acceso centrado con balcón superior y con
recercado alicatado. Zócalo de terrazo.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Patio principal, con galería y pilas y pozo.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Edificación en torno al patio principal.
3. Cons. Tipológica: Resto de edificación, de dos plantas de

altura máxima, y una ocupación del 90% de ka syoerfuce asignada
a este nivel de intervención.

7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-119
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección:  c/ Mucho Trigo nº 29.
Ref. Catastral:  43433/14.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos.
Cronología:  Siglo XX (preexistencias siglo XVIII).
Patios:  Tras paso de la casa 17, se accede a un patio entre

medianeras, que conecta en recodo al patio principal con corredor

superior apoyado en pilares metálicos en planta baja y madera en
planta alta. En planta baja en la galería existe una arcada sobre
columnas de piedra adosadas al muro. Existen dos patios más,
uno de luz al fondo y otro en la medianera sureste donde se
encuentran las pilas y el pozo.

Estructura: Curioso ejemplo de parcela ocluida cuyo acceso
se hace a través de servidumbre en planta baja de la parcela nº
17. Edificio de dos plantas de muros de fábrica, pilares metálicos
y de madera. Crujías conformando el patio principal.

Fachada: Constituye el acceso al interior una portada adintelada
de piedra.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda (2ª cat.).
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Junta de Andalucía.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Patio de acceso, patio principal y patio

de la pilas y pozo. Portada de fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Portada. Escalera y galerías del patio

principal.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación en torno al

patio principal.
3. Cons. Tipológica: Resto de parcela en dos plantas de altura

máxima, incluyendo la parte de edificación que pertenece a la
parcela catastral 43433/15.

7. Espacio Libre: Patio de acceso, patio principal y patio de
pilas y pozo.

1. IDENTIFICACION  EA-120
Denominación: Edificio con Portada.
Dirección:  c/ Muñices s/n.
Ref. Catastral:  45482/13.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificio de viviendas conservando fachada y

portada.
Cronología:  Siglo XVII.
Patios:  De luces.
Estructura:  Interior edificio de pisos, totalmente renovado,

con estructura de hormigón.
Fachada: 2 plantas con portada de piedra adintelada, con blasón,

pretil con formas barrocas. Hueco de cochera de reciente apertura
de impacto negativo.

Cubierta: Azotea andaulza.
Uso:  Vivienda 2ª cat. Aparcamiento 1ª.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Fachada con portada de piedra.
Escudo de los Díaz de Morales en el centro del dintel de portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
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negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada de piedra y escudo de los Díaz de Morales.
3. Cons. Tipológica: Toda la parcela, con dos plantas de altura.

La composición de fachada respetará un ámbito de protección en
torno a la portada evitando huecos en planta baja. La altura de
forjado de planta alta vendrá condicionado por la conservación de
la portada. La altura libre de la planta alta guardará una proporción
correcta con la de la planta baja marcada por la portada.

7. Espacio Libre: Según ordenanza de C.T.
1. IDENTIFICACION  EA-121
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Muñoz Capilla nº 15.
Ref. Catastral:  41503/02.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Intervenciones de distintas épocas. Siglo XIX.
Patios:  Principal estructurante, con galería en dos laterales

con columnas recubiertas de azulejo.
Estructura:  Muros de carga de gran espesor, algunos de piedra,

con arcos de paso o adintelados, conformando crujías paralelas a
fachada y en torno a patio principal. Escalera en 1ª crujía.

Fachada: Dos plantas, con hueco de entrada enmarcado en
piedra arenisca y cierre volado superior, en madera, de estilo
colonial. Huecos superiores con reja volada y guardapolvos.

Cubierta: Inclianda de teja cerámica árabe, mayoritariamente.
Uso:  Vivienda 1ª cat. y casa Museo Salvador Morera.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica original.
Portada y cierre en fachada.
Composición de fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada y cierre superior en fachada.
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal estructurante y recuperación

de otro trasero.
1. IDENTIFICACION EA-122
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección: c/ Nacimiento nº 2.
Ref. Catastral: 44432/30.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Libera un patio lateral y en profundidad donde se dispone

la escalera de acceso a planta alta apoyada en una galería con
arcada. El zaguán en relación directa al patio se sitúa lateral.

Estructura: Edificio de dos plantas con estructura mixta.
Fachada: Esquina c/ Nacimiento y callejón lateral. Fachada

ciega salvo 2 huecos de planta baja.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Taller en planta baja y vivienda (2ª cat.).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Patio y arcada del patio.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y los
niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar negativamente
a sus características históricas, tipológicas, constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Arcada y galería del patio.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-123
Denominación: Casa patio-Taberna las Beatillas.
Dirección:  c/ Ocaña nº 4.
Ref. Catastral:  43511/05.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XVIII y reformas en el s. XX.
Patios:  Patio principal en el que destaca la galería de madera de

la 2ª palnta. Cubierta con chapas translucidas de impacto negativo.
Estructura:  Muros de carga definiendo crujías. Columnas de

piedr artificial en galería planta baja patio.
Fachada: De dos plantas, con antepecho superpuesto. Portada

adintelada. Rejas voladas en planta alta. Cuerpos de nueva
construcción recayente a fachada de impacto negativo.

Cubierta: Azotea andaluza a calle y teja cerámica en interio.
Uso:  De Relación 2ª cat. (Taberna de las Beatillas).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Fachada.
Galerías de madera del patio principal en planta alta.
Estructura tipológica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y los
niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar negativamente
a sus características históricas, tipológicas, constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada, eliminando los cuerpos de

nueva construcción en la planta de la azotea.
Galerías del patiol
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación, sustituyendo

la azotea de la crujía de fachada por una cubierta de teja cerámica.
7. Espacio Libre: Patio estructurante central, eliminando su

cubierta de chapa traslúcida.
1. IDENTIFICACION  EA-124
Denominación: Hospital de San Andrés.
Dirección:  c/ Alfonso XII nº 23
Ref. Catastral:  43456/05.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Equipamiento hospitalario.
Cronología:  Siglo XVI.
Patios:  Libera dos patios, uno central a eje de zaguan y con

arcada en un lado norte y otro al fondo de parcela. Al patio principal
se accede también por pasaje en la parcela situada al oeste.

Estructura:  Edificio de dos plantas de muros de fábrica mixta.
Fachada: A c/ Alfonso XII con un cuerpo principal adelantando

y portada manierista adintelada en planta baja y cuerpo superior
con hornacina oval y escudos de los Ríos en los laterales del
cuerpo superior.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Formaba parte del antiguo hospital de San Andrés.

Asociación de vecinos.
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Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Portada manierista, patio y fachada

norte del patio que contiene la arcada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:  Portada manierista. Arcada del Patio.
1. Cons. Estructural: Crujía de fachada. Crujía norte del patio.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación, con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre: Patio principal y patio del fondo.
1. IDENTIFICACION EA-125
Denominación:Casa Trillo-Figuera.
Dirección: c/ Palma nº 3.
Ref. Catastral: 42456/17.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa Solariega.
Cronología: Siglo XVIII (1782).
Patios: Libera un patio jardín de carruajes principal central (hoy

partido , producto de una división en dos de la edificación), centrado
con zaguan. El patio presenta al fondo, en planta baja una arcada
de 3 vanos, arcos de medio punto y columnas de granito.

Estructura: Edificación de dos plantas más torreón curvo en
esquina sur, construido con muros de carga. El zaguan de acceso
presenta un arco carpanel sobre columna con capitel sobre
pilastras, ambos elementos en piedra y techo abovedado de aristas.

Fachada:La fachada reconoce el torreón en curvo hasta la rasante
de la calle, produciendose un retranqueo en el resto de fachada, de
composición simétrica con tres huecos por planta, el central compone
una portada de dos cuerpos adintelada con pilastras el inferior y pilastras
y frontón curvo el superior que aloja el balcón y el escudo.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe. Parcialmente azotea.
Uso: Vivienda en 2ª cat. Aparcamiento en 2ª cat. Taller.
Conservación:Bueno.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés:Conjunto en general, la fachada, patio.

Organización y estructura
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons.  Integral:Fachada.
1. Cons. Estructural:Conjunto principal de la edificación con

cubierta de teja.
3. Cons. Tipológica:Edificación adosada a la medianera sur,

con dos plantas de altura.
6. Espacio Catalogado:Patio principal con eliminación de la

tapia que lo divide actualmente.
7. Espacio Libre:Patio junto a medianera sur.

1. IDENTIFICACION EA-126
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Palma nº 9.
Ref. Catastral: 42464/13.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Reformada en el XIX, aunque de origen anterior.
Patios: Principal estructurante centrado con galerías

perimetrales, con solería.
Estructura: Muros de carga y metálica. Prototipo de casa patio,

con escalera recayente a galería y zaguán centrado con patio.
Fachada:2 plantas. Portada de piedra, con escudo sin tallar.

Huecos verticales.
Cubierta:Inclinada de teja y azotea.
Uso: Vivienda.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Tipología de casa patio.
Portada de piedra.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada de piedra.
1. Cons. Estructural:Fachada.
2. Cons. Implantación:Resto de la edificación.
7. Espacio Libre:Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-127
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Palma nº 11.
Ref. Catastral:  42464/12.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Posible siglo XVIII. Reformas posteriores.
Patios:  Principal estructurante centrado con galerías

perimetrales y solería.
Estructura:  Estructura de muros de carga. Tipo canónico de

patio centrado con galerías, escalera recayente a ellos y zaguán
centrado con patio. Dos plantas.

Fachada: Dos plantas con composición simétrica de huecos y
torreón en 3ª planta en un lateral, con balcón a calle.

Cubierta: Inclinada de teja mayoritaria y azotea andaluza.
Uso:  Vivienda 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Tipología de casa patio centrado con

galerías perimetrales.
Torreón en fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.
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5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y Torreón.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION EA-128
Denominación:Anexo al Pósito.
Dirección: c/ Paja nº 4.
Ref. Catastral: 40468/22.
2. DESCRIPCION
Tipología:Otras.
Cronología: Siglo XIX-XX.
Patios: Sin patio.
Estructura: Edificio de dos plantas de estructura de muros y

elementos metálicos.
Fachada:En esquina a c/ Prensa y c/ Paja donde presenta un

hueco por planta, balcón en planta alta y portón-cancela en baja.
En c/ Prensa huecos menores en planta baja y en alta una serie
de huecos con arco entre pilastras en planta alta.

Cubierta:Azotea plana con pretil ciego con castillete de teja.
Uso: Desocupada, antigua imprenta.
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Elemento singular, condicionado por su

contacto con el punto (MA-37).
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Toda la fachada.
2. Cons. Implantación:Resto de la edificación.
1. IDENTIFICACION EA-129
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Pedro López nº 3.
Ref. Catastral: 41473/42.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Reforma en 1869.
Modernista.
Patios: Principal estructurante, cubierta con montera. Muy

transforamdo, con columnas originales ocultas en fábirca
probablemente, con capitel jónico (tres estan visibles).

Estructura: Muros de carga con apertura de huecos con
grandes dinteles para facilitar el uso de mesón. Escalera principal
con lucernario, y otro idéntido en cocina.

Fachada:Dos plantas, con cuatro huecos por planta, y pretil.
Decoración de huecos y cerrajería modernista.

Cubierta:Inclinada de teja y azotea en parecida proporción.
Uso: De Relación 2ª cat. (Mesón) y vivienda 1ª cat.
Conservación:Buena (en obras).
Propiedad:Privada (Peña Flamenca «La Bulería»).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada, con importante cerrajería en

balcones.
Estructura tipológica.
Escalera de mármol con lucernario.
Carpinterías interiores del XIX.
Azulejos en planta baja en torno al patio principal.
Arcada renacentista en patio trasero, en muro medianero.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-

Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso
con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Fachada con sus elementos originales

(carpintería y cerrajería). Arcada renacentista en patio trasero.
1. Cons. Estructural :Resto de la edificación, con

mantenimiento de carpinterías originales, elementos de zaguán
en mármol, azulejos originales etc...

5. Nueva Implantación:Para recuperar el volumen original, en
2º patio, con dos plantas de igual altura a las existentes.

7. Espacio Libre:Patios.
1. IDENTIFICACION EA-130
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Pedro López nº 7.
Ref. Catastral: 41473/40.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XIX y XX.
Patios: Principal con columnas de fundición en los cuatro lados

de la galería, adintelado y con cierres acristalados recientes. Muy
transformado. Otros patios menores, de luces.

Estructura: Muros de carga y estructura metálica. Muy
transformada. Una fuerte geometría en forma de L se implanta
como directriz en la parcela. Tres plantas.

Fachada:Tres plantas. Distribución regular de huecos verticales,
con decoración modernista y pretil en forma de potente cornisa.

Cubierta:Azotea andaluza.
Uso: Vivienda 2ª cat.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada modernista.
Esquema de implantación en parcela.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Fachada.
1. Cons. Implantación:Crujía de fachada.
3. Cons. Tipológica:Resto de la parcela, con tres plantas,

respetando el patio principal.
7. Espacio Libre:Patio principal y patios de Luces.
1. IDENTIFICACION EA-131
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Pedro López nº 8.
Ref. Catastral: 40468/04.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa patio.
Cronología: siglo XIX-XX
Patios: Libera un patio central en tercera crujía, con galería en tres

de sus lados, con arcada de dos vanos con columnas y capitel de
piedra, la escalera en primera crujía ocupa el cuarto lado del patio.

Estructura: Edificio de dos plantas con estructura de muros de
carga de fábrica de ladrillo.

Fachada:De composición simétrica con tres huecos por planta,
balcones en planta alta. En general enfoscada con recarcado de
huecos y zócalo.
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Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda (1ª cat.).
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Implantación, fachada y patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada. Galerías del patio.
2.Cons. Implantación:Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado:Patio.
1. IDENTIFICACION EA-132
Denominación:Banca Pedro López.
Dirección: c/ Pedro López nº 14.
Ref. Catastral: 40468/06.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa de patios.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Libera además de un patio de luz pequeño en la esquina

medianera, tres patios estructurantes paralelos a fachada y en
tercera crujía. con galería en segunda que los conecta. Situándose
la escalera al fondo de la misma.

Estructura: Edificio de dos plantas de muros de carga de ladrillo,
elementos metálicos y de madera.

Fachada:A c/ Pedro López, con nueve huecos por planta, de
composición seriada cada tres, con cierre de cristal y madera y
dos balcones en planta alta. Enfoscado en general con zócalo
que ocupa toda la planta baja.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Desocupada.
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Implatación en la parcela, patios y

arcada del patio principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada y galerías patio principal.
2.Cons. Implantación:Conjunto edificado.
6. Espacio Catalogado:Patio principal.
7. Espacio Libre:Los otros patios
1. IDENTIFICACION EA-133
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Pedro López nº 21.
Ref. Catastral: 41473/24.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Restaurada años 40, elementos del siglo XIX.
Patios: Principal estructurante, cubierto con montera. Arcos y

columnas de la restauración de 1940. Solería de mármol blanco
del XIX. Pozo con brocal de forja (tapado).

Estructura: Muros de carga muy, adintelados, galerías con
columnas. La escalera principal fue recolocada. La secundaria
está cubierta con montera, ocupando un pequeño patio. Tres
plantas.

Fachada:Composición regular de huecos verticales, rematada
con pretil. Estilísticamente va del regionalismo al eclecticismo.

Cubierta:Azotea andaluza y teja árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación:Buena, muy tansformada en los años 40.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Tipología y patio con galerías.
Fachada regionalista.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Fachada.
2. Cons. Implantación:Toda la edificación, pudiendo

recolocarse la escalera principal, liberar el 2º patio y recuperar el
lado Este de la galería.

7. Espacio Libre:Patio principal.
1. IDENTIFICACION EA-134
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Pedro López nº 28.
Ref. Catastral: 41468/18.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII-XIX.
Patios: Libera un patio principal en tercera crujía, con pavimento

semiperdido de guijarro, galería en tres de sus lados, con arcada de
dos vanos de ladrillo y columna de mármol, tanto en planta baja como
altas donde la columna se sustituye por pilastra. Un patio situado al
fondo de parcela presenta, en planta baja, otra arcada de gran grosor.

Estructura: Edificio de tres plantas de fábrica de ladrillo y
elementos metálicos y  de madera. Crujías conformando patio.

Fachada:De composición simétrica con tres huecos por planta,
zaguán central y balcones en planta alta. Enfoscado general,
remarcando los huecos y forjados, zócalo enfoscado y recercado
de piedra en puerta de acceso.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda (1ª cat.).
Conservación:Bueno.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Patio principal y fachadas al patio

principal.
Arcadas del cuerpo posterior.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.
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5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada. Galerías del patio principal.

Arcada del lpatio trasero.
2. Cons. Implantación:Resto de edificación.
6. Espacio Catalogado:Patio principal.
7. Espacio Libre:Patio al fondo de parcela.
1. IDENTIFICACION  EA-135
Denominación: Corral de vecinos.
Dirección:  Plaza de San Eloy  nº 7.
Ref. Catastral:  44462/15.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Corral de vecinos.
Cronología:  Siglo XX.
Patios:  Patio-calle longitudinal con galerías laterales. Patinillos

de luces.
Estructura:  Dos plantas. Viviendas en torno a un patio-corredor

con galerías. Escaleras recayentes a galerías. Forma una unidad
funcional con la de Isabel II nº 10 y unidad proyectual también con
la de Isabel II nº 12.

Fachada: Dos plantas, con disposición irregular de huecos,
sin especial interés.

Cubierta: Azotea a la andaluza con castilletes de escalera.
Uso:  Vivienda 2ª cat.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipología de corral de

vecinos del XIX.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Galerías del corral.
2. Cons. Implantación: De toda la estructura edificatoria,

manteniendo el carácter actual y los núcleos de escaleras.
7. Espacio Libre: El patio corredor interior.
1. IDENTIFICACION  EA-136
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Pedro Muñoz nº 7.
Ref. Catastral:  40468/67.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX-XX.
Patios:  Libera dos patios, uno principal en tercera crujía, rodeada

de galerías con arcos de medio punto sobre pilastras, cerradas
con cristalera. Patio situado al fondo en la medianera noroeste.

Estructura:  Edificio de dos plantas de muros de carga de
ladrillo.

Fachada: Composición irregular, con balcones en planta alta.
Cubierta: Inclinada de teja.
Uso:  Vivienda, aparcamiento (1ª cat.).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Patio principal con sus galerías.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
2. Cons. Implantación: Conjunto edificado.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Patio del fondo de parcela.
1. IDENTIFICACION  EA-137
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Pedro Muñoz nº 12.
Ref. Catastral:  39457/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XVIII-XIX.
Patios:  Libera un patio principal central en tercera crujía con

galería y un patio al fondo de parcela.
Estructura:  Edificio de dos y tres plantas con estructura de

muros de carga de ladrillo.
Fachada: A c/ Pedro Muñoz con dos cuerpos, uno de tres plantas

con portada adintelada de piedra, balcón en planta segunda con reja
volada y tres huecos en planta tercera. El resto de composición irregular
con tres y dos huecos por planta. A c/ Cruz, presenta un muro
practicamente ciego de una planta, con dos puertas monores.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Dos viviendas (1ª cat.).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Patio con sus galerías y portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fragmento de la fachada con tres plantas

incluyendo la portada de piedra. Galerías del patio principal.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal y patio posterior.
1. IDENTIFICACION  EA-138
 Denominación: Coliseo San Andrés.
Dirección:  c/ Pérez de Oliva nº 6.
Ref. Catastral:  41473/08.
2. DESCRIPCION
 Tipología:  Cine de verano - Plaza interior y casa de vecinos..
Cronología:  Siglo XX.
Patios:  Gran espacio de forma pentagonal que funciona como

cine de verano y como plaza interior a la que recaen las viviendas
adosadas a medianeras.

Estructura:  Edificación de 2 plantas con doble crujía de cierre
a calle y edificación adosada a medianeras.

Fachada: 2 plantas, con portada regionalista. Composición
ordenada de huecos y balcones. En extremos de planta alta
balcones con cierres acristalados. Portada centrada con balcón
curvado y guardapolvos en arco de medio punto sobre ménsulas.
Pretril con barandilla.

Cubierta: Azotea a la andaluza.
 Uso:  Vivienda en 2ª cat. Cine de Verano en patio.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
  Categoría: ——-
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Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Todo el conjunto, por su singularidad

tipológica.
Fachada a calle.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada.
1. Cons. Estructural: Edificación residencial. La zona de

escenario y servicios podrá revisar su nivel de intervención en
función de lo propuesto por el Plan Especial de la Manzana de
San Pablo.

7. Espacio Libre: Espacio interior.
1. IDENTIFICACION  EA-139
Denominación: Casa patio.
Dirección:  Plaza del Potro nº 3.
Ref. Catastral:  41433/42.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  1868.
Patios:  Dispone de un patio de luz en penúltima crujía y

comparte el patio de la parcela 41433/43 (EA-140).
Estructura:  Edificio de tres plantas. Construido con pórticos

junto con la edificación de la parcela EA-139.
Fachada: Fachada a Plaza del Potro, de composición unitaria

con la edificación de la parcela EA-139, de proporciones verticales
de huecos, que en planta alta son balcones; predominando el
macizo sobre el hueco, enfoscado y pintado en blanco remarcando
los vuelos de balcones.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda en 2ª cat. y comercial en planta baja.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza, declarada      BIC.
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  La fachada como elemento que

pertenece al conjunto BIC de la plaza.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada, reimplantando huecos de planta

baja, que deben de coincidir en posición con los balcones.
3. Cons. Tipológica: Todo el interior de la parcela cuya

ordenación debe responder al condicionante de conservación de
fachada.

1. IDENTIFICACION  EA-140
Denominación: Casa patio.
Dirección:  Plaza del Potro nº 4.
Ref. Catastral:  41433/43.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  1868.
Patios:  Patio rectangular en 3ª crujía, con escalera en segunda

conectada con galería y con acceso al edificio, formando unidad
con la parcela 41433/42 (EA-139).

Estructura:  Edificio de tres plantas. Construido con pórticos
junto con la edificación de la parcela EA-139.

Fachada: Fachada a Plaza del Potro, de composición unitaria

con la edificación de la parcela EA-139, de proporciones verticales
de huecos, que en planta alta son balcones; predominando el
macizo sobre el hueco, enfoscado y pintado en blanco remarcando
los vuelos de balcones.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda en 2ª cat. y comercial en planta baja.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza.
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  La fachada como elemento que

pertenece al conjunto BIC de la plaza.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada, debiendo reimplantarse la

planta baja en orden de huecos, originariamente coincidente con
los balcones.

3. Cons. Tipológica: Todo el interior de la parcela cuya
ordenación debe responder al condicionante de conservación de
fachada.

1. IDENTIFICACION EA-141
Denominación:Casa patio.
Dirección: Plaza del Potro nº 2.
Ref. Catastral: 41433/44.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVII.
Patios: Patio en tercera crujía.
Estructura: Edificio de 3 plantas de muros de carga de ladrillo

con arcada en lateral oeste del patio y cúpulas sobre la escalera
dispuesta en segunda crujía.

Fachada:A la Plaza del Potro de composición vertical con un
hueco central por planta y ajimez de carpanales cegados con
ventanas en su lugar

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Sin uso.
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza, declardo BIC.
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada a Plaza del Potro, la arcda del

patio y las cúpulas de la escalera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada, con eliminación de los

paramentos que ciegan los arcos carpaneles de la última planta.
Cuerpo de la escalera con sus cúpulas y arcada en patio.

2. Cons. Implantación:Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado:Patio.
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1. IDENTIFICACION EA-142
Denominación:Casa sin patio.
Dirección: Plaza del Potro nº 15.
Ref. Catastral: 39438/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa sin patio.
Cronología: Siglos XVIII-XX
Patios: Edificación que ocupa toda la parcela.
Estructura: Edificio de tres plantas y semisótano que conforma

el borde este de la manzana. Es de muros de carga.
Fachada:Sin fachada principal, fondo de perspectiva de la plaza del

Potro es barroca con pilastras, huecos enmarcados y ventanas de
segunda planta con guardapolvo. En la fachada, enfoscada en blanco,
se marcan las cornisas en color de cada planta y guardapolvos.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Sin uso.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza, declarada BIC.
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: La fachada como elemento que

pertenece al conjunto BIC de la plaza.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachadas.
2. Cons. Implantación:Todo el interior de la parcela.
1. IDENTIFICACION EA-143
Denominación:Casa sin patio.
Dirección: Plaza del Potro nº 14.
Ref. Catastral: 39426/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa sin patio.
Cronología: Siglo XVIII-XIX
Patios:
Estructura: Edificio de 2 plantas y altillo, construido con muros,

formando unidad con la casa contigua nº 13.
Fachada:En esquina a Plaza del Potro y c/ Romero, con

fachadas igualres a ambas calles, con un hueco por planta centrado.
En planta baja a c/ Plaza se produce el portal de acceso. Impostas
de cornisa en color sobre el resto, enfoscado en blanco.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza, declarada BIC.
Categoría:
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés:La fachada, elemento que pertenece al

conjunto BIC de la plaza.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada.
2. Cons. Implantación:Resto de la edificación.
1. IDENTIFICACION EA-144
Denominación:Casa sin patio.
Dirección: Plaza del Potro nº 13.
Ref. Catastral: 39426/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa sin patio.
Cronología: Siglo XVIII-XIX.
Patios: ——-
Estructura: Edificio de 2 plantas y altillo, construido con muros,

formando unidad con la casa contigua nº 14.
Fachada:Con 2 huecos por planta, balcones en planta primera.

Cornisas sencillas enfoscadas en blanco como el resto de
fachada.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en planta alta y comercial en baja.
Conservación:Buena-deficiente.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza, declarada BIC.
Categoría:
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés:La fachada, elemento que pertenece al

conjunto BIC de la plaza.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada.
2. Cons. Implantación:Resto de la edificación.
1. IDENTIFICACION EA-145
Denominación:Casa sin patio.
Dirección: Plaza del Potro nº 12.
Ref. Catastral: 39426/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa sin patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: ——-
Estructura: Edificio de tres plantas con castillete de escalera,

construido con muros de carga.
Fachada:Presenta fachada a Plaza del Potro de un hueco

central por planta. En planta alta son balcones. En planta baja
además dos ventanas a los lados de la puerta que presenta
recercado. La fachada enfoscada en blanco con cornisa, la planta
baja y la de cubierta con color.

Cubierta:Azotea plana con barandilla metálica recibida sobre
mochetas.

Uso: Desocupada.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza, declarada BIC.
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: La fachada como elemento que

pertenece al conjunto BIC de la plaza.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
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incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación:Toda la edificación, que además de

ajustarse al resto de las ordenanzas, deberá reducir su altura en
una planta, para adecuarse a la altura dominante en el lateral
oeste de la plaza. La composición y tratamiento deberán coincidir
con el actual aunque podrían eliminarse las ventanas de planta
baja y la cubierta en su primera crujía deberá ser de teja cerámica.

1. IDENTIFICACION EA-146
Denominación:Casa sin patio.
Dirección: Plaza del Potro nº 11.
Ref. Catastral: 39426/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa sin patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: ——-
Estructura: Edificio de 2 plantas de muros de carga.
Fachada:A la plaza del Potro de huecos centrados, uno por

planta, con balcón en planta baja, tratamiento unitario con
enfoscado en blanco y recercado de huecos.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Comercial en planta baja.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza, declarado BIC.
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: La fachada como elemento que

pertenece al conjunto BIC de la plaza.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada y cubierta.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación.
1. IDENTIFICACION EA-147
Denominación:Posada del Potro.
Dirección: Plaza del Potro nº 10.
Ref. Catastral: 39426/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Corral de vecinos.
Cronología: Siglo XIV. Rehabilitado en el siglo XX.
Patios: Rectangular y alargado en posición central de la parcela

y recorrido perimetralmente por una galería de madera en planta
alta, sobre mensulas de madera. El patio está empedrado con
guijarro cordobés.

Estructura: Edificio de dos plantas, con muros de carga y
estructura vertical y horizontal en madera.

Fachada:Simétrica excepto cornisa, con portón de entrada
centrado y balcón en planta alta y ventanas a ambos lados. El
tratamiento es enfoscado en blanco con reja, de forja voladas en
planta alta.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Equipamiento cultural. Dependencias municipales.
Conservación:Buena.
Propiedad:Ayuntamiento de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza, declarada BIC.
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés: Edificación. Patio. Fachada.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Todo el edificio.
6. Espacio Catalogado:Patio.
1. IDENTIFICACION EA-148
Denominación:Casa sin patio.
Dirección: Plaza del Potro nº 9.
Ref. Catastral: 39426/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa sin patio.
Cronología: Siglo XIX ó XX.
Patios: Casa sin patio, comparte el patio de la parcela colindante

EA-149.
Estructura: Edificio de dos plantas y castillete de escalera en

2ª crujía, compartido con la parcela colindante (EA-149).
Fachada:A la Plaza del Potro con huecos centrados uno por

planta con balcón en planta alta y formando unidad compositiva
simétrica con la parcela EA-149. Tratamiento unitario con enfoscado
en blanco y relieves de cornisas en los forjados de plantas.

Cubierta:Azotea plana con barandilla metálica y remate de
cornisa en teja cerámica árabe.

Uso: Vivienda 1ª cat. y de relación en planta baja.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza declarada BIC.
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La fachada como elemento que

pertenece al conjunto BIC de la plaza.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada, aunque resultaría adecuado

un acondicionamiento de huecos y cartelería de planta baja.
2. Cons. Implantación:Crujía de Fachada que deberá sustituir

la azotea plana por cubierta inclinada de teja cerámica árabe
apoyando en la actual cornisa y con inclinació similar a las casas
vecinas.

3. Cons. Tipológica:Interior de la parcela, con dos plantas de
altura y una ocupción del 90% de la superficie asignada a este
nivel de intermedio.

1. IDENTIFICACION EA-149
Denominación:Casa patio.
Dirección: Plaza del Potro nº 8.
Ref. Catastral: 39426/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX ó XX.
Patios: Dispone de un patio en 3ª crujía, formando unidad con

la parcela 39426/06, EA-148.
Estructura: Edificio de 2 plantas y castillete de escalera,

retranqueado en 2ª crujía compartido con la parcela colindante
EA-148 a la que pertenece.

Fachada:A la Plaza del Potro de huecos centrados uno por
planta con balcáon en p lanta alta, y formando unidad compositiva
simétrica con la parcela EA-148. Tratamiento unitario con enfoscado
en blanco con los relieves de cornisa en los forjados de plantas.

Cubierta:Azotea plana con barandilla metálica cogida a mocheta
con remate en cornisa en teja cerámica árabe.
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Uso: Vivienda 1ª categoría, comercial planta baja.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza declarado BIC.
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La fachada como elemento que

pertenece al conjunto BIC de la plaza.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada, aunque procede acondicionar

planta baja en tramaño y materiales de hueco, así como cartelería.
2. Cons. Implantación:La primera crujía, que deberá cubrirse

con faldón de teja cerámica árabe en lugar de azotea, arrancando
el faldón de la cornisa actual.

3. Cons. Tipológica:Interior de la parcela, con dos plantas de
altura y una ocupación de l80% de la superficie asignada a este
nivel de intervención.

1. IDENTIFICACION EA-150
Denominación:Casa patio.
Dirección: Plaza del Potro nº 7.
Ref. Catastral: 39426/08.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Patio en tercera crujía.
Estructura: Edificio de dos plantas de muros de carga.
Fachada:A plaza del Potro de dos huecos centrada uno por

planta con balcón en p lanta alta con cornisa en planta de cubierta
en color, sobre el resto enfoscado y pintado en blanco.

Cubierta:Azotea planta y pretil ciego.
Uso: Sin uso en planta alta y comercial en planta baja.
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza, declarada BIC. Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La fachada como elemento que

pertenece al conjunto BIC de la plaza.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada.
2. Cons. Implantación:Crujía de fachada.
3. Cons. Tipológica:Interior de la parcela, con dos plantas de

altura y una ocupación del 90% de la superficie asignada a este
nivel de intervención.

1. IDENTIFICACION EA-151
Denominación:Casa patio.
Dirección: Plaza del Potro nº 6.
Ref. Catastral: 39426/09.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.

Cronología: Siglo XVIII y XX.
Patios: Dispone un patio en 3ª crujía.
Estructura: Edificio de dos plantas de altura en su primer cuerpo

recayente a la plaza y cubierta plana y 3 plantas en el resto con
cubierta de teja. Se ha reformado recientemente.

Fachada:A la plaza del Potro con un doble cambio de planos
retranqueados del segundo cuerpo. Su composición es vertical
con predominio del macizo sobre el hueco. Conserva en una de
sus esquinas, el elemento de protección (columna de piedra). El
resto es un tratamiento enfoscado en blanco remarcando las
exageradas cornisas y los huecos en color albero.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica y plana azotea con
barandilla metálica sobre mochetas.

Uso: Vivienda 1ª categoría.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza, declarada BIC.
Categoría: ——
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La fachada como elemento que

pertenece al conjunto BIC de la plaza.
Elemento singular de protección de esquinas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Vivienda.
Permitidos:Oficina (1ª cat.). Comercial (1ª cat.). Relación

(1ªcat.), en general los admitidos por la ordenanza para el uso
residencial (título cuarto, capítulo IV).

Prohibidos:Industrial. Aparcamiento. Deportivo y en general
los no autorizados por la ordenanza del uso residencial.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada, aunque pudiera eliminarse el

falso alero de tejas y macizarse todo el pretil.
2. Cons. Impantación:La primera crujía, que deberá sustituir

la azotea plana por cubierta inclinada de teja cerámica árabe, a
bien macizar el pretil y eliminar la actual cornisa con alero de teja
para adoptar una solución similar a la de la vecina casa nº 7 (EA
150). La segunda crujía.

3. Cons. Tipológica:Interior de la parcela, con dos plantas de
altura.

7. Espacio Libre:Patio.
1. IDENTIFICACION EA-152
Denominación:Escuelas Pías.
Dirección: c/ Pozanco nº 13.
Ref. Catastral: 44521/21.
2. DESCRIPCION
Tipología: Portada neoclásica adosada a muro.
Cronología: Principios del siglo XIX.
Patios: Vacío interior.
Estructura: Muro de fachada con portada.
Fachada:Portada, con pilastras laterales y frontón triangular

sobre triglifos.
Cubierta:——-
Uso: Hoy sin uso. El último fueron las Escuelas Pías, de 1943.
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección F-2. Parcial.
Elemento de portada a conservar.
Elementos de Interés: Portada neoclásica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y los
niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar negativamente
a sus características históricas, tipológicas, constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Portada.
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3. Cons. Tipológica:Toda la parcela con dos plantas de altura
máxima.

La composición de la fachada respetará un ámbito de protección en
torno a la portada evitando huecos a menos de 2 metros de distancia.

1. IDENTIFICACION EA-153
Denominación:Anexo al Pósito.
Dirección: c/ Prensa nº 1.
Ref. Catastral: 40468/25.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa de pisos.
Cronología: Siglo XIX-XX.
Patios: Dispone de un patio de luz en tercera crujía.
Estructura: Edificio de 4 plantas, la última abierta tipo torreón,

con estructura de cercha de madera.
Fachada:A la Plaza de las Cañas de composición simétrica

con 3 huecos por planta, portal central, con balcón superior y
balcones enrasado en el resto. Enfoscado con recercado en puerta.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Desocupado.
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Elemento superior, condicionado por

su próximidad al punto (MA-37) y cuerpo del arco a la Plaza
Corredera.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación:Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Patio en posición central.
1. IDENTIFICACION EA-154
Denominación:Portada en casa de pisos.
Dirección: c/ Realejo nº 6.
Ref. Catastral: 42489/14.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de pisos con patio-calle abierto a fachada,

que mantiene portada de la antigua casa solariega.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Patio-calle abierto a fachada y patios de luces.
Estructura: Pórticos de hormigón.
Fachada:Portada barroca de piedra arenisca, con frontón que

incorpora balcón y escudo familiar. Sirve de entrada al patio-calle
interior.

Cubierta:Azotea a la andaluza.
Uso: Vivienda.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RP-3. Renovación.
Elementos de Interés: Portada barroca.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Portada barroca.
4. Protec. Tipológica:Toda la parcela, con dos plantas de altura

máxima.
La composición de la fachada respetará un ámbito de protección

en torno a la portada evitando huecos a menos de 2 metros de
distancia.

1. IDENTIFICACION EA-155
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Regina nº 4.
Ref. Catastral: 42464/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XVI y XX.
Renacimiento y Popular.
Patios: Dos patios de luces, sin carácter estructurante y sin

galerías, en la zona renovada.
Estructura: Dos plantas en primer cuerpo y soberao, con muros de

carga. Tres plantas en el resto de la parcela, de reciente construcción.
Fachada:Dos planas y soberao. Portada renacentista, adintelada

con reja volada superior. Distribución irregular de huecos.
Cubierta:Azota andaluza mayoritaria.
Uso: Vivienda 2ª cat.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Fachada con portada renacentista y

cuerpo de soberao.
Estructura mural original del primer cuerpo edificado.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y los
niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar negativamente
a sus características históricas, tipológicas, constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Fachada con portada y soberao.
2. Cons. Implantación:Primer cuerpo edificado.
3. Cons. Tipológica:Resto de la parcela.
1. IDENTIFICACION EA-156
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Regina nº 6.
Ref. Catastral: 42464/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Uno de entrada, otro centrado estructurante, y un jardín

trasero con alberca y árboles.
Estructura: Muros de carga de piedra y tapial. Estructura

tipológica de casa importante. Galería en patio estructurante en
planta baja y alta con arcos de ladrillo, y columnas jónicas en la
alta (Renacimiento siglo XVI).

Fachada:Dos plantas en esquina y una planta en portada, con
castillete en línea de fachada. Composición regular de huecos.
Reja volada con guardapolvos sobre puerta de entrada. Cornisa.
Portada de piedra del XVI, usada como cochera.

Cubierta:Inclinada de teja árabe y azotea.
Uso: Vivienda. Industrial.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Portada de piedra.
Galería con 3 arcos de medio punto con ladrillo y columnas con

capiteles jónicos en dos plantas.
Artesonado de madera en galería a patio.



B. O. P. núm. 92 Viernes, 4 de julio de 2003 89

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Portada de piedra y galerías en patio, con

artesonado.
1. Cons. Estructural:1º cuerpo recayente a calle Regina.
3. Cons. Tipológica:Resto de la edificación, con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre:Patios existentes, el principal recuperando

su dimensión original.
1. IDENTIFICACION EA-157
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Romero Barros nº 5.
Ref. Catastral: 39438/12.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII y Siglo XX.
Patios: Libera un patio casi cuadrado en segunda crujía y

adosado a medianera este. con galerías perimetrales abiertas y
conformadas por arcos  sobre mochetas en esquina y columnas
en el centro. Esta composición se repite en planta alta aunque se
ciegan los paños y se dispone una ventanas centradas.

Estructura: Edificación de 3 plantas de muros de fábrica.
Fachada:A la c/ San Francisco la fachada principal y otra a c/

Romero de Barros. La principal de composición simétrica con el
acceso central, hoy trasladado. Dispone de cornisas y recarcado
en color, zócalo y el resto enfoscado en blanco. En la fachada a
Romero de Barros predomina e macizo sobre el hueco, con
ventana y en planta alta con guardapolvo sencillo y la aportada
enmarcada.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: De relación en planta baja. Vivienda en planta alta.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Fachadas.
Patio con sus galerías e implantación de la edificación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachadas a Romero de Barros y c/ San

Francisco y crujía al patio principal.
2. Cons. Implantación:Resto de la edificación.
7. Espacio Libre:Patio principal, eliminando la montera.
1. IDENTIFICACION EA-158
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Romero Barros nº 10.
Ref. Catastral: 39426/34.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Libera un patio en tercera crujía y en medianera, con

galería perimetral y pórtico de 2 vanos.
Estructura: Edificio de 3 plantas de altura de muros de carga.

Fachada:A c/ Romero de Barros, con portada de piedra en
arco adintelado y portón de cochera, ventanas voladas con
guardapolvo en planta primera y huecos menores en planta
segunda. Predominio del macizo sobre el hueco. Tratamiento
blanco sobre enfoscado.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Cultural hasta fechas recientes.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Fachada.
Patio.
Estructura general.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Toda la casa.
7. Espacio Libre:Patio.
1. IDENTIFICACION EA-159
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Romero Barros nº 14.
Ref. Catastral: 39426/36.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa patio.
Cronología: Siglo XIX-XX.
Patios: Dispone de un patio adosado a medianera, situado en

4ª crujía y con galería abierta constituida por arcos de medio
punto de ladrillo sobre columnas (retocado).

Estructura: Edificación de 2 plantas de estructura mixta.
Fachada:A la c/ Romero de Barros, con dos huecos por planta,

balcón en planta alta sobre canes. Cornisa de color, recercados
de ventanas, zócalo de piedra y resto enfoscado en blanco.

Cubierta:Azotea plana con pretil ciego a fachada y de teja
cerámica interior.

Uso: Residencial colectivo ( Hostal).
Conservación: Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Implantación, patio y transparencia.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada.
2. Cons. Implantación:Resto de la edificación.
7. Espacio Libre:Patio principal.
1. IDENTIFICACION EA-160
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Romero Barros nº 20.
Ref. Catastral: 39426/39.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa patio.
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Cronología: Siglo XVIII y XX.
Patios: Libera un patio en tercera crujía con galería en sus

lados, escalera en segunda crujía y zaguan centrado en primera.
Estructura: Edificio de 3 plantas a Romero Barros y dos al

interior y a la Plaza del Potro, de muros de carga.
Fachada:A Romero de Barros, simétrica con 3 huecos por

planta, de proporción vertical, con acceso centrado y balcón en
planta primera, en composición con la portada adintelada en piedra.
Zócalo, primitivo en piedra del que  quedan algunos restos.
Enfoscada en general con señalamento en color de los forjados y
cornisa en cubierta. A Plaza del Potro, un hueco por planta, en
planta primera, balcón con barandilla modernista.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe en la Plaza y azotea
plana en el resto.

Uso: Vivienda y en planta baja a Plaza Potro comercial.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: Pertenece al Conjunto

de la Plaza, declarada BIC.
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Fachada a Plaza del Potro, elemento

que pertenece al conjunto BIC de la plaza. Portada de la fachada
a c/ Romero Barros. Patio principal.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada a Plaza del Potro y portada de la

fachada a c/ Romero Barros.
2. Cons. Implantación:Crujías de fachada a c/ Romero Barros

y a Plaza del Potro.
3. Cons. Tipológica:Resto de la parcela con 2 plantas de

altura y una ocupación del 80% de la superficie asignada a este
nivel de intervención.

1. IDENTIFICACION EA-161
Denominación:Casa vecinos.
Dirección: c/ Ronquillo Briceño nº 6.
Ref. Catastral: 44432/18.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa patio.
Cronología: Siglo XVII-Siglo XX.
Patios: Libera 3 patios, dos de luces y uno principal, situado en

tercera crujía con galería en tres de sus lados, con escalera al
fondo de la galería sur, junto a medianeras, y zaguán centrado y
que salva el desnivel existente con la calle.

Estructura: Edificio de dos plantas de muros de fábrica mixta.
Fachada:De composición regular con 4 huecos por planta de

proporciones verticales, con balcones enrasados en planta alta.
Enfoscado con zócalo de color e impostas señaladas.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda (2ª cat.).
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Composición de fachada, patio con sus

galerías, e implantación de la edificación, como elemento de un
conjunto de intervenciones de iguales características en este
frente de manzana y recayentes a Ronquillo Briceño.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible

con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada. Galerías del Patio.
2. Cons. Implantación:Edificación en torno al patio principal.
3. Cons. Tipológica:Resto de parcela, con dos plantas de

altura máxima, y una ocupación del 90% de la superficie asignada
a este nivel de intervención.

7. Espacio Libre:Patio principal.
1. IDENTIFICACION EA-162
Denominación:Casa vecinos.
Dirección: c/ Ronquillo Briceño nº 8.
Ref. Catastral: 44432/19.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa solariega, reconvertida en casa de vecinos.
Cronología:Siglo XVII-Siglo XX.
Patios: Libera dos patios, uno al fondo de parcela ocupado por

los aseos y lavaderos de la casa de vecinos y otro principal con
galería conectada a zaguan, con arcos renacentistas. las
intervenciones introducen una escalera en patio y otros elementos.

Estructura: Edificio de 2 plantas, muros de fábrica mixta. La
reconversión introduce elementos de madera y metálicos. Esta
edificación forma unidad constructiva con la parcela catalogada
EA-163, que incluso hoy monta parte de la misma.

Fachada:A c/ Ronquillo Briceño, de composición regular junto
a la parcela EA-163, con 2 huecos por planta, más ventana con
reja volada en planta alta. Los huecos de planta alta con pretil
ciego con bajorrelieve y barandilla metálica y recarcado igual que
ventanas enrasada y puerta de planta baja.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Composición de fachada, patio con más

galerías, e implantación de la edificación, como elemento de un
conjunto de intervenciones de iguales características en este
frente de manzana recayente a Ronquillo Briceño.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada. Galería con arcos

renacentistas.
2. Cons. Implantación:Edificación en torno al patio principal

eliminando los elementos añadidos.
3. Cons. Tipológica:Resto de edificación de dos plantas de

altura máxima.
7. Espacio Libre:Patio del fondo de parcela, con la superficie

indicada en el plano. Patio principal, que deberá recuperar sus
dimensiones originales definidas por la galería visible.

1. IDENTIFICACION EA-163
Denominación:Casa vecinos.
Dirección: c/ Ronquillo Briceño nº 10.
Ref. Catastral: 44432/20.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa solariega, reconvertida en casa de vecinos.
Cronología: Siglo XVII-Siglo XX.
Patios: Libera dos patio uno al fondo en la medianera norte y
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otro principal conectado a zaguan y en galerías en dos de sus
lados.

Estructura: Edificio de 2 plantas de muros de fábrica mixta que
forma unidad constructiva con la parcela catalogada EA162.

Fachada:A c/ Ronquillo Briceño de composición regular junto
con la parcela de la EA-162, con 2 huecos por planta, de proporción
vertical con balcones en planta alta con pretil ciego con bajorrelieve
y barandilla metálica. Recarcado de huecos y zócalo de enfoscado.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda (2ª cat.).
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Composición de fachada, patio con más

galerías, e implantación de la edificación, como elemento de un
conjunto de intervenciones de iguales características en este
frente de manzana recayente a Ronquillo Briceño.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada. Galerías del patio.
2. Cons. Implantación:Resto de la edificación.
7. Espacio Libre:Patio principal y patio trasero.
1. IDENTIFICACION EA-164
Denominación:Casa vecinos.
Dirección: c/ Ronquillo Briceño nº 12.
Ref. Catastral: 44432/21.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa solariega, reconvertida en casa vecinos.
Cronología: Siglo XVII-XX.
Patios: Libera 3 patios, dos al fondo de parcela, de luces de

viviendas interiores y otro principal ocupado en parte por un
corredor superior sobre pilares metálicos y escalera. El patio se
conecta con el zaguan a través de una arcada de ladrillo y columna
de piedra, hoy en parte cegada por tabiquería.

Estructura: Edificio de dos plantas con estructura de muros
hoy reformada con elementos diversos.

Fachada:A c/ Ronquillo Briceño de composición regular alterada
por la presencia de transformados. Con 4 huecos, en planta alta
con rejas voladas y gualdapolvo.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica.
Uso: Vivienda (2ª cat.).
Conservación:Buena. Reformada recientemente.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Arcada de ladrillo y piedra existente en

segunda crujía. Patio principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Arcada de 2ª crujía.

2. Cons. Implantación:Edificación en tramo al patio principal.
3. Cons. Tipológica:Resto de edificación de dos plantas de

altura máxima y una ocupación máxima del 80% de la superfice
asignada a este nivel de intervención.

7. Espacio Libre:Patio principal.
1. IDENTIFICACION EA-165
Denominación:Casa sin patio.
Dirección: c/ Ronquillo Briceño nº 14.
Ref. Catastral: 44432/22.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa sin patio.
Cronología: Siglo XX.
Patios: ——-
Estructura: Edificio de 2 plantas de muros de fábrica.
Fachada:Composición regular con 2 huecos por planta de

proporción vertical, acceso lateral. Enfoscado con recercado de
huecos y zócalo.

Cubierta:Plana con pretil ciego.
Uso: Vivienda.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Pertenencia a la estructura de la casa

vecina.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación:Toda la edificación
1. IDENTIFICACION EA-166
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Ronquillo Briceño nº 16 y 18.
Ref. Catastral: 44432/23/24.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa patio.
Cronología: Siglo XVII-XX.
Patios: Libera un patio central con galería en prolongación del

zaguán de acceso en posición medianero. El patio dispone de una
arcada en tres de sus lados con columnas con éntasis y capitel.

Estructura: Edificio de dos plantas de muros de carga de fábrica
de ladrillo.

Fachada:Tres huecos por planta de proporción vertical con
balcones enrasados en planta alta (uno hoy).

Cubierta:Parte inclinada de teja cerámica árabe y otra plana
con pretil ciego.

Uso: Vivienda.
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Arcadas del patio y patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.
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5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Arcadas del patio.
2. Cons. Implantación:Resto de edificación que podrá

regularizar el tratamento unitario de cubierta.
7. Espacio Libre:Patio, con sus dimensiones originales.
1. IDENTIFICACION EA-167
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Ruano Girón nº 8.
Ref. Catastral: 46521/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio (centrado).
Cronología: Siglo XX, con galería preexistente del s. XVIII
Patios: Principal, centrado, con lados paralelos a fachadas y

medineras. Invadido parcialmente por cuerpo añadido.
Estructura: Muros de carga. Galería con arcos de medio punto.
Fachada:Dos plantas en esquina y una planta. Composición

regular de huecos.
Cubierta:Inclinada de teja árabe en cuerpos originales y

fibrocemento en cuerpo añadido.
Uso: Vivienda.
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Galería en patio con columnas toscanas

y arcos de medio punto en planta baja y arcos sobre pilastras en
plana alta.

Acceso a galería superior con escalera en patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Galería en patio y escalera de acceso.
3. Cons. Tipológica:Resto edificación eliminando cuerpos

añadidos. Dos plantas de altura.
7. Espacio Libre:El patio estructurante con sus dimensiones

originales.
1. IDENTIFICACION EA-168
Denominación:Casa patio.
Dirección: Plaza de San Agustín nº 4.
Ref. Catastral: 42526/15.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVII.
Patios: Principal estructurante.
Estructura: Muros de carga definiendo crujías paralelas a

fachada y en torno a patio.
Fachada:Dos plantas con tres huecos enmarcados

correspondientes por planta. Pilastras marcando ritmo vertical.
Hueco de cochera disonante. En cuanto a escala, cubiertas,
huecos y pilastras, tiene continuidad con la colindante a su derecha,
hoy abandonada, y que al parecer fue antiguo mercado.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda 1ª cat.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Fachada, en continuidad de composición

con la colindante a su derecha.
Estructura Tipológica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-

Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso
con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación:Crujía de fachada, disminuyendo la

anchura del hueco de cochera.
3. Cons. Tipológica:Resto de la edificación.
7. Espacio Libre:Patio estructurante.
1. IDENTIFICACION EA-169
Denominación:Casa solariega.
Dirección: Plaza de San Andrés nº 4.
Ref. Catastral: 41482/02.
2. DESCRIPCION
Tipología:
Cronología: Siglo XV. Transformaciones en este siglo.
Patios: Patio jardín y patios de luces secundarios. En el jardín

existe una fuente de azulejo y abundante vegetación.
Estructura: Con la .... casas de los Luna constituyó una entidad

mayor, de la que se requejó. Al jardín se abría una galería
renacentista hoy parcialmente oculta. Artesonados renacentistas
y mudéjar ocultos.

Fachada:Dos plantas con 4 luces simétricos. Tras el enfoscado
existe la fábrica de piedra original al menos en planta baja.

Cubierta:Mayoritaria inclinada de teja y pequeña azotea
andaluza.

Uso: Vivienda.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Alguna carpintería es original del

renacimiento.
Artesonados mudéjares y renacentistas.
Patio-jardín. Fuente de azulejo.
Galería con pilastres y columnas renacentistas, parcialmente

ocultas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Elementos renacentistas y mudéjares.
1. Cons. Estructural:Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado:Jardín, con vegetación, enchinado y

fuente.
7. Espacio Libre:Patios de luces.
1. IDENTIFICACION EA-170
Denominación:Casa-fuente.
Dirección: c/ San Fernando nº 29.
Ref. Catastral: 39442/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVII (Fuente 1796). Reformas s. XX.
Patios: Dispone de un patio situado al fondo.
Estructura: Edificio de 2 y 3 plantas y semisótano, con muros

de carga.
Fachada:Sobre un paño enfoscado con zócalo de piedra, con

ventanas de proporción vertical en planta baja y primera y más
cuadrada en segunda, destaca la fuente barroca (antiguo
abrevadero) y una doble logia de ladrillo de arcos de medio punto
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y columnas de piedra. Reformas en el siglo XX modificaron su
composición al variar la puerta de entrada y recrecer la atura de
la última planta, tanto del cuerpo de logias como del resto.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I (Fuente).
Protección C. Global Máxima (casa).
Elementos de Interés: Fuente barroca.
Fachada.
Crujía de las logias.
Implantación en la parcela.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Vivienda.
Permitidos:Industria, oficina, comercial, de relación, residencial

colectivo, y en general los admitidos por la ordenanza para el uso
residencial (título cuarto, capítulo IV).

Prohibidos:Aparcamiento, y en general los no autorizados por
la ordenanza del uso residencial.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Fuente, crujía de las logias, pudiéndose

recuperar estado original de fachada.
1. Cons. Estructural:Resto de la fachada.
2. Cons. Implantación:Resto de edificación.
7. Espacio Libre:Patio.
1. IDENTIFICACION EA-171
Denominación:Fachada-Plaza.
Dirección: Plaza de San Juan de Letran nº 6.
Ref. Catastral: 46537/25.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de pisos con galería.
Cronología: 1º tercio del siglo XX.
Patios: Longitudinal, paralelo a fachada, se ha ido ocupando en

el tiempo con cobertizos anexos a las viviendas.
Estructura: Muros de carga de ladrillo y metálica. Se define una

doble crujía de dos plantas paralelas a fachada, con dos torreones
extremos y una crujía de una planta en fondo de parcela deja un
patio intermedio.

Fachada:Dos plantas con composición rítmica de huecos
verticales y torreones de tres plantas en extremos.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica en cuerpo a calle. Inclinada
de fibrocemento en crujía de fondo de patio.

Uso: Vivienda 2ª cat.
Conservación:Buena (salvo instalaciones obsoletas).
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Fachada.
Estructura tipológica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación:Cuerpo doble crujía a calle.
3. Cons. Tipológica:En fondo de parcela, con dos plantas de

altura máxima.
7. Espacio Libre:Longitudinal de 4,50m. de ancho.
1. IDENTIFICACION EA-172
Denominación:Portada Ermita.
Dirección: c/ San Juan de Palomares nº 4.
Ref. Catastral: 46533/10.

2. DESCRIPCION
Tipología: Portada adosada a bloque de viviendas.
Cronología: Siglo XVI, la portada.
Patios: De luces.
Estructura: Bloque de pisos de tres plantas con estructura de

hormigón.
Fachada:Fachada moderna de 3 plantas, a la que se ha adosado

la portada de la primitiva ermita de San Juan de Letran. Portada de
dos cuerpos, el bajo anditelado y el superior de medio punto,
cobijando la hornacina del titular, y rematada por frontón triangular.

Cubierta:Mayoritaria de azotea a la andaluza.
Uso: Vivienda.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Elemento a conservar.
Elementos de Interés: Portada de piedra renacentista.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Portada de piedra renacentista.
3. Cons. Tipológica:Toda la parcela, con dos plantas de altura.

La fachada debe procurar un ámbito de respeto  en torno a la
portada, evitando huecos a menos de 2 m de distancia.

1. IDENTIFICACION EA-173
Denominación:Portada.
Dirección: Plaza de San Lorenzo nº 4.
Ref. Catastral: 45513/12.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de pisos con portada adosada.
Cronología: 1712 (fecha de portada). Edificación siglo XX.
Patios: Patios de luces.
Estructura: Pórticos de hormigón.
Fachada:Tres plantas. Incorpara la portada barroca como

puerta de acceso principal.
Cubierta:Azotea andaluza.
Uso: Vivienda 2ª cat.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RP-2. Renovación.
Elementos de Interés: Portada barroca.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Portada barroca pudiéndose revestir, con un

entorno suficiente de muro opaco y blanco, incluso en planta baja.
3. Cons. Tipológica:Toda la parcela con dos plantas de altura.

La fachada deberá procurar un ámbito suficiente en torno a la
portada, evitando huecos a menos de 2 metros de distancia.

1. IDENTIFICACION EA-174
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ San Pablo nº 18.
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Ref. Catastral: 41473/65.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio con jardín.
Cronología: 1872.
Patios: Principal estructurante (enchinado con fuente y galerías

perimetrales) y jardín trasero.
Estructura: Muros de carga definiendo crujías en torno a patio

y paralelas a fachada.
Fachada:Dos plantas. Composición regular de huecos. Dos

plantas rematadas por sotabanco. Composición regular de huecos,
con leve recercado.

Cubierta:Azotea andaluza y cubierta inclinada de teja.
Uso: Vivienda.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privado.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
Zaguán-galerías. Patio principal. Escalera.
Jardín trasero con abundante vegetación, enchinado y fuente

de piedra.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Cuerpos de fachada y en torno al patio

principal (eliminando cristaleras de la galería en planta baja).
2. Cons. Implantación:Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado:Jardín trasero.
7. Espacio Libre:Patio principal y secundarios.
1. IDENTIFICACION EA-175
Denominación:Casa solariega.
Dirección: c/ San Pablo nº 26.
Ref. Catastral: 41473/68.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio con jardín.
Cronología: Siglo XIX y preexistencias del siglo XVI.
Patios: Principal estructurante y jardín trasero.
Estructura: Muros de carga conformando crujías.
Fachada:Dos plantas. Composición regular de huecos. Puerta

adintelada y cierre-balcón superior. Modernista. Zócalo en mármol negro.
Cubierta:Inclinada de teja cerámica.
Uso: Vivienda (deshabitada).
Conservación:Aparentemente buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada del XIX.
Artesonado policromado previo a la galería del patio.
Artesonado renacentista en sala de planta alta recayente al

jardín.
Patio principal estructurante y galerías circundantes.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Artesonado policromado y sala con

artesonado renacentista.
1. Cons. Estructural:Fachada.
2. Cons. Implantación:Galerías circundantes al patio principal.
3. Cons. Tipológica:Resto de parcela.
7. Espacio Libre:Patio principal, jardín y franja trasera junto a

tapia de Huerta de Orive.
1. IDENTIFICACION EA-176
Denominación:Casa jardín.
Dirección: c/ San Pablo nº 49.
Ref. Catastral: 40485/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa jardín.
Cronología: 1856 (última intervención datada).
Patios: Principal: el jardín de entrada. Secundario de luces.
Estructura: Muros de carga. La edificación se adosa a

medianeras dejando el jardín central delantero.
Fachada:Una planta con portón de entrada y una sola ventana,

con color calabaza, se trata de un elemento mural, sin edificación
trasera.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada (Srs. Cabrera).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés: Cuerpo principal que preside el jardín,

con galería de 3 arcos de medio punto con columnas y capiteles
jónico y dórico y basas con decorados geométricos.

Jardín de entrada, enchinado, con palmera de gran porte y
abundante vegetación.

Fachada a calle y fachada a jardín del cuerpo principal.
Coronación de medianeras y cuerpos con elementos almenados

característicos.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Fachada a calle y fachada del cuerpo principal

con arcada al jardín.
1. Cons. Estructural:Cuerpo principal recayente al jardín.
2. Cons. Implantación:Cuerpos secundarios adosados a

medianeras, pudiendo llegar a eliminarse.
6. Espacio Catalogado:Jardín delantero.
7. Espacio Libre:Patios.
1. IDENTIFICACION EA-177
Denominación:Casa patio. (Casa de Galicia).
Dirección: Plaza de San Pedro nº 1
Ref. Catastral: 42456/30.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa patio.
Cronología: Siglo XVI, XVIII y XX.
Patios: Libera un patio en tercera crujía, en esquina y con

escalera superpuesta al fondo del patio.
Estructura: Edificio de tres plantas de estructura de muros,

reformada, pudiendo estar añadida la 3ª planta.
Fachada:En esquina a Plaza de San Pedro y c/ Escultor Juan

de Mesa. La fachada principal es simétrica. Portada adintelada de
piedra balcón en planta alta, tres ventanas cuadradas en planta
tercera. A c/ Escultor Juan de Mesa, el primer cuerpo es muy
ciego con dos huecos en planta baja y uno en cada planta alta. El
resto compuesto con huecos de planta baja, primera con reja
volada y en tercera una secuencia de 5 ventanas con arcos de
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medio punto. En general enfoscado en blanco salvo el tratamiento
de planta baja a la plaza. En la esquina presenta media columna
de piedra.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: De relación (1ª cat.) en planta baja y vivienda en el resto.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Las dos primeras plantas de la fachada

a la plaza y a c/ Escultor Juan de Mesa  e implantación en la
parcela.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachadas, excepto huecos de la  tercera

planta sobre la puerta de acceso, que podrían remodelarse
siguiendo la Normativa de Conservaión de la Implantación.

2. Cons. Implantación:Resto de edificación estudiando un
posible cambio de situación de la escalera.

7. Espacio Libre:Patio.
1. IDENTIFICACION EA-178
Denominación:Casa sin patio.
Dirección: Plaza de San Pedro nº 15.
Ref. Catastral: 44443/32.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa patio.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Libera un patio de luz como residuo de otro mayor al

fondo de parcela conectado a la escalera y distribuidor.
Estructura: Edificio de tres plantas con estructura mixta de

muros y pórticos.
Fachada:A la Plaza de San Pedro de composición simétrica,

con tres huecos por planta, balcones en primero y balcón sin
repisa en segunda. Enfoscado blanco con recarcado de ventanas
blancas y balcones en blanco.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 2ª cat.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés:Composición de fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación:Fachada.
3. Cons. Tipológica:Interior de la parcela, con tres plantas de

altura, cuya ordenación debe responder al condicionante de la
conservación de fachada (altura de forjados, situación de ingreso,
dependencias en crujía de fachadas).

1. IDENTIFICACION EA-179
Denominación:Casa sin patio.

Dirección: Plaza de San Pedro nº 16.
Ref. Catastral: 44443/31.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa sin patio.
Cronología: Siglo XVIII-XIX. (Remodelación en el XX).
Patios: ——-
Estructura: Edificio de dos plantas de muros de fabrica.
Fachada:En esquina a c/ Agustín Moreno y Plaza San Pedro

con dos huecos por planta a la plaza , con dos balcones sobre
portadas manieristas en los huecos de planta baja.

Cubierta:Azotea plana con pretil entrecortado entre vanos de
barandilla metálica.

Uso: Vivienda en 1ª cat. De Relación en 1ª cat.
Conservación:Bueno.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés:Las portadas de los huecos de planta

baja a la plaza.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Integral:Las dos portadas a la plaza.
3. Cons. Tipológica:Fachada e interior de la parcela, con dos

plantas de altura.
1. IDENTIFICACION EA-180
Denominación:Casa sin patio.
Dirección: Plaza de San Pedro nº 11.
Ref. Catastral: 44443/36.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa patio.
Cronología: Siglo XIX-XX.
Patios: Libera 2 patios, uno en tercera crujía y adosado a

medianera, invadido en parte por la escalera y otro en penúltima
crujía con todo el ancho de parcela, ambos conectados por
corredor con arcada en contacto con los patios.

Estructura: Edificio de dos plantas de estructura de muros.
Fachada:A la plaza de composición regular con tres huecos

por planta, los superiores con balcón y los inferiores, de acceso.
Cubierta:Azotea plana con pretil.
Uso: Vivienda en 1ª cat. Oficina en 1ª cat.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:La composición de fachada y la

transparencia entre patios con tres arcadas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Corredor entre los dos patios con las

tres arcadas.
2. Cons. Implantación:Crujía de Fachada.
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3. Cons. Tipológica:Interior de la parcela, con dos plantas de
altura.

7. Espacio Libre:Los patios. Las dimensiones del atio trasero
se ampliarán hasta abarcar todo el tramo final de la parcela a fin
de conseguir una unidad de vacio edificatorio con el vecino jardín
del Hospital de los Rios (MA-32).

1. IDENTIFICACION EA-181
Denominación:Casa  patio.
Dirección: Plaza de San Pedro nº 8.
Ref. Catastral: 44443/39.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Libera un patio en tercera crujía adosado a medinera.
Estructura: Edificio de 2 plantas de estructura mixta.
Fachada:En esquina a Plaza de San Pedro y callejón. A la plaza

presenta 3 huecos  por planta, los tres de planta baja con acceso
directo y lo de alta con balcón. Enfoscado en general con recercado
de huecos y zócalo.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda 2ª cat.
Conservación:Bueno (reformada).
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Composición de fachada y volumen

principal a la plaza.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada a Plaza de San Pedro.
2. Cons Implantación:Primer cuerpo recayente a la plaza.
3. Cons. Tipológica:Resto de edificación, en dos plantas de

altura.
7. Espacio Libre:El resultante de la aplicación de la Normativa

de Conservación Tipológica a la totalidad de la superficie de la
parcela.

1. IDENTIFICACION EA-182
Denominación:Edificio de viviendas con fuente adosada.
Dirección: Plaza de San Rafael s/n.
Ref. Catastral: 43305/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de viviendas.
Cronología: Siglo XX. Años 70.
Patios: De luces.
Estructura: Pórticos de hormigón.
Fachada:Tres plantas. Ecléctico.
Cubierta:Azotea con franja de tejas a fachada.
Uso: Vivienda en 2ª cat.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Elemento a conservar: Fuente.
Elementos de Interés: Fuente barroca adosada, con escudo.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y

los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Fuente con escudo.
3. Cons. Tipológica:Toda la parcela, con dos plantas de altura

máxima, con un muro ciego en un entorno amplio de la fuente (2
metros), evitando cableados próximos (entorno de al menos de
cinco metros).

1. IDENTIFICACION EA-183
Denominación:Casa jardín. Taberna.
Dirección: Plaza de San Rafael nº 8.
Ref. Catastral: 44519/14.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa con patio-jardín recayente a fachadas.
Cronología:
Patios: Patio jardín recayente a Plaza S. Rafael y calle Arroyo

de S. Rafael, ocupando unas de la mitad de la parcela, y con muro
de cerramiento de una planta. Tratamiento en suelo: albero.

Estructura: Muros de carga, una planta.
Fachada:Una planta, composición rítmica de huecos.
Cubierta:Plana, lo edificado. Reciente cubierta metálica

translucida en patio-jardín.
Uso: De Relación en 1ª categoría (Bar):
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Tipología de casa-jardín con entrada

desde calle al jardín.
Cerramiento del patio con muro de 1 planta, que permita la

visión del Tambor de la cúpula de la Iglesia de San Rafael.
Especies arboreas en el jardín y tratamiento blando del suelo.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y los
niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar negativamente
a sus características históricas, tipológicas, constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Cerramiento de fachada de patio-jardín.
3. Cons. Tipológica:Resto edificación con dos plantas de altura.
6. Espacio Catalogado:Jardín con mantenimiento del

tratamiento superficial blando y especies arboreas. Eliminando de
la cubierta traslúcida.

1. IDENTIFICACION EA-184
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Sánchez Peña nº 6.
Ref. Catastral: 39457/02.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Libera un patio principal en tercera crujía. En posición

central y con galerías perimetrales con soportes de fundición.
Escalera en tercera crujía y zaguan frente a patio.

Estructura: Edificio de dos y tres plantas construido con muros
de fábrica de ladrillo.

Fachada:En esquina. Distintos cuerpos de composición regular
a Sánchez Peña y más irregular a c/ Cruz.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Desocupada.
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:Fachada y primera crujía. Patio principal

con  sus galerías.
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4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación:Primera crujía y cuerpos con fachada

a patio principal.
3. Cons. Tipológica:Resto de edificación, con dos plantas de

altlura máxima, y una ocupación del 80% de la superficie asignada
a este nivel de intervención.

7. Espacio Libre:Patio principal.
1. IDENTIFICACION EA-185
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Santa Isabel nº 7.
Ref. Catastral: 40512/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio (centrado).
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Principal centrado con galería lateral en línea con zaguán

y escalera.
Estructura: Muros de carga.
Fachada:Dos plantas en esquina. Composición regular de

huecos. Balcones en planta alta.
Cubierta:Plana, azotea a la andaluza con castillete de escaleon

y cuerpo de trastero disonante recayente a calle.
Uso: Vivienda unifamiliar.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Posición-relación: zaguán , galería,

escalera, patio.
Columna central y capitel en arcada de galería.
Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Arcada de galería con su columna y capitel.
1. Cons. Estructural:Fachada, eliminando el cuerpo de trastero

en azotea.
2. Cons. Implantación:Zaguán, galería, escalera. Crujía de

Fachada.
3. Cons. Tipológica:Resto de la edificación con dos plantas

de altura y una ocupación del 80% de la superficie asignada a
este nivel de intervención.

7. Espacio Libre:Patio.
1. IDENTIFICACION EA-186
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Santa Mª de Gracia nº 12.
Ref. Catastral: 43496/14.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa patio de tres plantas.
Cronología: Siglo XIX (anterior a 1868).
Patios: Principal estruturante, con galerías y arcadas y otro

similar detrás. Fondo de parcela residual.
Estructura: Muros de carga definiendo crujías y secuencia de

patios. Transformaciones de la estructura original.

Fachada:Tres plantas, la tercera levemente retranqueada y de
menor escala. Puerta enmarcada en piedra y simetría de 3 huecos
por planta.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Oficina, antes vivienda 2ª cat.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
Galería a patio con arcos de medio punto y columnas jónicas.
Pozo con brocal.
Estructura tipológica con secuencia de patios.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Arcada en 1º patio, pozo con brocal.
1. Cons. Estructural:Fachada y toda la edificación en torno a

los patios.
3. Cons. Tipológica:Resto de parcela, con dos plantas de

altura, y una ocupación del 90% de la superficie a este nivel de
intervención.

7. Espacio Libre:Patios grafiados en plano.
1. IDENTIFICACION EA-187
Denominación:Casa de vecinos.
Dirección: Plaza de Santa Marina nº 9.
Ref. Catastral: 38537/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Diversas épocas.
Patios : Principal estructurante, parcialmente ocupado

longitudinalmente al transformarse en casa de vecinos. Al fondo
patio tendedero con cuarto de pilas antiguamente, conectado con
pasaje con el patio principal.

Estructura: Muros de carga conformando crujías en torno al
patio principal y paralelas a fachada. En fachada sur de patio
doble arco de medio punto con columnas dóricas.

Fachada:Dos plantas, con tres huecos por planta, casi
simétricos. Los superiores laterales con rejas voladas y
guardapolvos barroco elemental.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda 2ª cat. (casa de vecinos).
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada (en alquiler).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
Estructura tipológica original.
Arcada con columnas dóricas en patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada y arcada en patio.
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2. Cons. Implantación:Toda la edificación, recuperando al
menos como galería en planta baja la parte de patio ocupado.

3. Cons. Tipológica:Como regularización del patio trasero,
tapando medianeras, con dos plantas.

7. Espacio Libre:Patio principal y trasero.
1. IDENTIFICACION EA-188
Denominación:Casa solariega.
Dirección: c/ Santa Marta nº 10.
Ref. Catastral: 39489/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglos XV y XVIII.
Patios: En un extremo del patio principal existe una galería con

columnas mudéjares y en el centro dos arcos de medio punto con
columnas dóricas. Existe un segundo patio en el fondo, trapezoidal,
hoy día cubierto.

Estructura: Muros de carga de gran espesor (80cm.)
conformando crujías paralelas a fachada y en torno a patios.
Escalera principal en 1ª crujía, de traza barroca.

Fachada:Dos plantas. Destaca la portada principal con placas
recortadas sobre el dintel. Huecos con decoración de orejetas.

Cubierta:Inclianda de teja cerámica árabe en su totalidad.
Uso: Industrial. (Taller de Ebanistería).
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Privada. Cooperataiva de Ebanistas. Antes casa

del pueblo.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Composición de fachada.
Portada y balcones, cerrajería.
Escalera con pretil barroco.
Arcos con columnas mudéjares.
Arcos de medio punto con columnas dóricas.
4. CONDICIONES DE USO

Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION

1. Cons. Estructural:Fachada, con su cerrajería y portada,
escalera, arcadas de distintas épocas.

2. Cons. Implantación:Edificación en torno al patio principal.

7. Espacio Libre:Patio principal y antiguo jardín trasero
eliminando los cobertizos actuales.

1. IDENTIFICACION EA-189

Denominación:Casa de vecinos.
Dirección: c/ Siete Revueltas nº 16.
Ref. Catastral: 45449/29.

2. DESCRIPCION

Tipología:Casa de vecinos.
Cronología: Siglo XVII.

Patios: Se libera un patio central en 3 crujía con galería
conectada con el zaguan en posición central. La galería en planta
baja presenta arcada de ladrillo enfoscado sobre pilastras de
madera.

Estructura: Edificio de dos plantas de muros que se ha dividido
prácticamente en dos casas independientes, uno que construye
una escalera y ha partido la galería y el resto en el que se aprecia
aún la galería, habiéndose incorporado otras construcción sobre
la misma. También mantiene la antigua escalera de acceso al
cuerpo del fondo de parcela.

Fachada:En esquina de la c/ Siete Revuelta y callejón lateral,
donde es prácticamente ciega.

Cubierta: Azotea plana a fachada. En el interior se han sustituído
la teja por uralitas.

Uso: Vivienda (2ª cat.).
Conservación:Buena en parte, deficiente interior.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
El Plan Especial de Siete Revueltas protege globalmente la

fachada, permite reforma en 1ª crujía y renovación en el resto.
Elementos de Interés:Tipología.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación:Las intervenciones deberan restituir la

estructura general original, eliminando los elementos añadidos y
recuperando la arcada del patio.

3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación en dos plantas de
altura máxima y una ocupación del 90% de la superficie asignada
a este nivel de intervención.

7. Espacio Libre:Patio.
1. IDENTIFICACION EA-190
Denominación:Edificio de pisos.
Dirección: Plaza del Socorro nº 8.
Ref. Catastral: 41434/05.
2. DESCRIPCION
Tipología:Edificio de pisos.
Cronología: Siglo XIX-XX.
Patios: Dispone de tres patios, uno en tercera crujía en posición

lateral y de luz de la escalera situada delante y al fondo del zaguan.
Dos patios de luces más en crujía interiores.

Estructura: Edificio de 3 plantas y semisótano con estructura
de pórticos.

Fachada: A Plaza del Socorro, con  planta baja muy perforada
y tratamento diferenciado que se separa con balcón corrido en
planta primera la de planta baja del resto de composición simétrica,
con cierre en los exteriores en planta tercera y  huecos superiores
en medio punto.

Cubierta:Azotea plana con pretil ciego.
Uso: Comercial en planta baja y viviendas en el resto.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
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negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada.
2. Cons. Implantación:Crujía de Fachada (Tres plantas).
3. -Cons. Tipológica:Resto de la edificación con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre:El resultante de la aplicación de la Normativa

de Conservación Tipológica aplicada a la totalidad de la superficie
de la parcela.

1. IDENTIFICACION  EA-191
Denominación: Anexo al Pósito
Dirección:  Plaza del Socorro nº 15.
Ref. Catastral:  40468/21.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa sin patio.
Cronología:  Siglo XVIII.
Patios:  Sin patio.
Estructura:  Edificación de dos plantas de estructura de muros

de carga de fábrica de ladrillo.
Fachada: A la Plaza del Socorro de composición simétrica en

huecos, que no en cubiertas, con tres huecos por planta, y
balcones en planta alta, enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe y el tercio de cubierta
plana con barandilla metálica.

Uso:  Desocupada.
Conservación: Muy mal.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Elemento singular, condicionado por

su próxima al Pósito (MA-37) y cuerpo del arco a la Plaza Corredera.
Fondo de perspectiva de la Plaza del Socorro.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación, debiendo

regularizarse el tratamiento de cubierta con faldón inclinado de
teja en toda la crujía de fachada.

1. IDENTIFICACION  EA-192
Denominación: Casa patio.
Dirección: Plaza de las Tasas nº 3.
Ref. Catastral: 45482/29.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII ?. Con transformaciones posteriores.
Patios:  Principal estructurante, con galería de arcos rebajados.
Estructura: Muros de carga definiendo crujías en torno a patios

y paralelas a fachada.
Fachada: Dos plantas, con tres huecos simétricos por planta.

Imposta señadada.
Cubierta: Inclinada de teja mayoritariamente y pequeña azotea.
Uso:  Vivienda 2ª cat. Casa de vecinos.
Conservación: Recientemente rehabilitada. Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Galería con arcada barroca, hoy

alterada.
Tipología.
Relación entre patios.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de la  edificación de mayor

antiguedad y fachada, recuperando galería original de patio.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación , con dos plantas

de altura.
1. IDENTIFICACION  EA-193
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección:  c/ Tinte s/n.
Ref. Catastral:  46438/06.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa de vecinos.
Cronología:  Siglo XIX. Ampliación reciente.
Patios:  Dispone de dos patios uno estructurante en 2ª crujía y

en posición central y otro posterior respecto del cual se organiza
una nueva edificación.

Estructura:  Edificio de 2 plantas en el interior de parcela al
fondo y 1 planta en el resto, con estructura mixta de muros y
madera. La nueva edificación presenta dos plantas.

Fachada: Ocupa todo el fondo de perspectiva de la calle Tinte
con una cancela que deja ver el patio. A Campo Madre de Dios la
edificación presenta nueva fachada.

Cubierta: Azotea plana un parte y de teja cerámica el resto.
Uso:  Vivienda 2ª cat.
Conservación: Deficiente, la parte antigua y el resto es de

nueva construcción.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  En el patio, en su esquina noreste

existe un pozo.
Implantación de la tipología de casa de vecinos en la parcela

con su tratamiento de volúmenes.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Parte antigua de la edificación en torno

al patio principal.
3. Cons. Tipológica: Fondo de la parcela que se identifica en

plano con dos plantas de altura.
7. Espacio Libre: Patio principal y patio al fondo.
1. IDENTIFICACION  EA-194
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Tinte nº 2.
Ref. Catastral:  45439/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos.
Cronología:  Siglo XIX-XX.
Patios: Patio rectangular en tercera crujía y en paralelo a la calle.
Estructura:  Edificio de dos plantas de altura y estructura de

muros de carga.
Fachada: A c/ Tinte, fondo de perspectiva de la c/ Díaz. Fachada

homogénea. De composición simétrica cuyo eje central es la puerta
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de acceso y balcón en planta alta y dos ventanas a cada lado.
Enfoscado general con recercado de huecos y zócalo de color.

Cubierta: Azotea plana con barandilla metálica sobre mochetas
anchas conformadas.

Uso:  Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada. Implantación tipológica en la

parcela.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. implantación: Interior de la parcela.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-195
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Tomillar nº 4.
Ref. Catastral: 44462/02
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios: Principal estructurante y trasero.
Estructura: Muros de carga
Fachada: Dos plantas con composición tegular de huecos y

pretil de azotea.
Cubierta: Azotea andaluza.
Uso: Deshabitada.
Conservación: Aparentemente deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura tipológica.
Arcada a patio trasero.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Arcada a patio trasero.
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Crujía de fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto de la parte edificada, con dos

plantas de altura.
7. Espacio Libre: El Patio trasero más el necesario para el

cumplimiento de la Normativa de Conservación Tipológica aplicada
a la totalidad de la superficie de la parcela.

1. IDENTIFICACION  EA-196
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Del Toril nº 4.
Ref. Catastral:  40468/14.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.

Cronología: Siglo XIX.
Patios: Libera un patio central, en tercera crujía con arcada

tapada y columnas de fundición.
Estructura: Edificio de dos plantas de estructura de muros de

carga.
Fachada: En esquina a c/ Toril y Plaza de Cedaceros, un hueco

por planta en esta fachada y simetria en la otra, con tres huecos
y el acceso en el centro, balcones en planta alta. Enfoscado en
general con recarcado de huecos y zócalo. Según informe de
cultura, en la medianera del fondo, existen restos de la antigua
fachada de la Corredera.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Desocupada.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Patio con arcadas y fachada
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas a c/ Toril, y los restos de la

antigua fachada de la Corredera, que pudieran existir en el muro
medianero del fondo.

2. Cons. Implantación: Resto de edificación principal.
3. Cons. Tipológica: Cuerpo edificación al fondo de dos plantas

de altura y una ocupación del 90% de la superficie asignada a
este nivel de intervención.

7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-197
Denominación: Casa-Torre.
Dirección:  c/ Toril nº 8.
Ref. Catastral:  40468/17.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa-Torre.
Cronología:  Siglo XVII.
Patios:  Sin patio.
Estructura:  Edificación de 2 plantas, Torreón de 4 y cuerpo de

3 en contacto con la Ermita del Socorro, construido con muros de
carga.

Fachada: Cuerpos laterales a la Torre, situada en la esquina,
de composición regular con un hueco por planta, balcón con reja
volada en planta alta.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Comercial (1ª cat.) en planta baja. Vivienda en alta.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Volumen de la edificación y fachadas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.
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5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación
1. IDENTIFICACION  EA-198
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Tornillo nº 2.
Ref. Catastral: 41433/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII-XX.
Patios: Libera un patio principal central en tercera crujía con

arcada y galería en recodo para buscar el zaguan que está en
posición lateral. La escalera se situa en la misma crujía que el
patio y anexa a la galería.

Estructura: Edificio de dos plantas de estructura de muros de
fábrica de ladrillo.

Fachada: A c/ Tornillo, en ladrillo visto de composición irregular,
tanto en huecos de planta baja como alta donde existen ventanas
y balcones con rejas voladas y guardapolvo.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Equipamiento, cultural: Instituto Andaluz de la Juventud.
Conservación: Buena: rehabilitada recientemente.
Propiedad: Privada (arrendada a la Junta de Andalucía).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Patio principal con su galería y fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-199
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Tornillo nº 4.
Ref. Catastral:  41433/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX-XX.
Patios: Libera un patio en tercera crujía, hoy dividdido por la

segregación parcelaria del solar contiguo. Dicho patio dispone de
una galería en recodo hasta el zaguán, colocándose la escalera
en segunda crujía.

Estructura: Edificio de dos plantas de estructura de muros de
fábrica, formaba unidad con los restos de edificación al Este,
parcela 41433/04.

Fachada: A la c/ Tornillo en dos huecos por planta. Los de planta
alta balcones. En general está enfoscado en blanco, con recarcados
perdidos en planta alta y hueco de la baja y zócalo de piedra.

Cubierta: Azotea plana con barandilla metálica.
Uso: Desocupada.
Conservación: Muy mal.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Crujías de fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto de edificación con dos plantas de

altura.
7. Espacio Libre: El resultante de la aplicación de la Normativa

de Conservación Tipológica a la totalidad de la superficie de la
parcela.

1. IDENTIFICACION  EA-200
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección:  c/ Trueque nº 4.
Ref. Catastral:  46521/08.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa de vecinos.
Cronología:  Siglos XIX y XX.
Patios:  Principal, viene a ser el resultado de lo no construido,

con crujías paralelas a medianeras, con tratamiento empedrado
o barro, con pozo y abundante vegetación y árboles frutales.

Estructura:  Muros de carga definiendo crujías paralelas a
fachada o medianeras, a calle con dos plantas e interior una
planta. Forjados de madera.

Fachada: Dos planas, con dos pequeños huecos y puerta, sin
ornamento alguno. Blanca.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica.
Uso:  Viviend 2ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica y de ocupación

de parcela.
Fachada.
Patio ajardinado, con sus tratamiento originales y el pozo.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la edificación y fachada, con

mantenimiento de la imagen y tratamiento de fachadas encaladas.
6. Espacio Catalogado: El patio, ajardinado y con sus

elementos.
1. IDENTIFICACION  EA-201
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Trueque nº 8.
Ref. Catastral: 46521/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Principal estructurante.
Estructura:  Muros de carga definiendo crujías. En la actualidad

la estructura tipológica está transformada.
Fachada: Dos plantas en esquina, con composición regular de

huecos verticales. Puerta enmarcada.
Cubierta: Inclinada de teja árabe.
Uso:  Vivienda 2ª cat (antigua casa de vecinos).
Conservación: Parcialmente deficiente. Resto buena (reciente-

mente obrada).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
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Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada.
Patio con galería arcos de medio punto y columnas.
Estructura tipológica original.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y galerías de patio con arcadas.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación intentando

devolverle su estructura tipológica original.
7. Espacio Libre: Patio estructurante.
1. IDENTIFICACION  EA-202
Denominación: Casa solariega.
Dirección: c/ Valderrama nº 6.
Ref. Catastral: 43433/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega reconvertida en casa de vecinos.
Cronología: Siglo XVII-Siglo XX.
Patios: Libera 3 patios, uno de carruajes, donde se conserva

una arcada cegada, y se accede por pasaje con bóveda de aristas.
al patio principal con arcada renacentista sobre columnas de
piedra, tanto en planta baja como alta donde la reconversión ha
incorporado corredor en dos de sus lados. Dispone en el lateral
sur de la parcela de otro patio de luz

Estructura:  Edificio de 2 plantas de altura con estructura de
muros de fábrica mixta.

Fachada: Presenta un muro de fachada con portada adintelada
a c/ Valderrama y cuerpos a ambos lados  de 2 plantas, huecos
de composición regular. También presenta una mínima fachada
de tapia a c/ Posadero.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda (2ª cat.).
Conservación: Muy malo.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La organización general, el patio de

carruajes y patio principal y cuerpo recayentes a dichos patios.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada norte del compás y fachadas a

patio principal, excepto planta alta del lado oeste.
2. Cons. Implantación: Las  crujías recayentes al patio principal

y crujía norte del compás. Tapia opaca del compás de acceso con
su portada.

3. Cons. Tipológica: Resto de edificación con dos plantas de
altura máxima, .

7. Espacio Libre: Patio de carruajes, patio principal y patios
necesarios en fondo de parcela.

1. IDENTIFICACION  EA-203
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Valderrama nº 12.
Ref. Catastral:  43433/08.

2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Libera dos patios contiguos y paralelos a fachada en

tercera crujía conectados por galería a la que llegan los dos
accesos de que dispone la parcela. La escalera, en prolongación
del más situado al norte.

Estructura:  Edificio de dos plantas de estructura mixta.
Fachada: De 6 huecos por planta, con balcones en planta alta

y cornisa corrida. Enfoscado un zócalo en color y recercado el
acceso principal hasta media altura en piedra.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Sin uso.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada y estructura de patios y galerías.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EA-204
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Zarco nº 5.
Ref. Catastral:  41519/08.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología: Siglo XIX
Patios:  Principal estructurante centrado. Otro, lateral de luces.
Estructura:  Muros de carga definiendo crujías paraleas a

fachada y patio. Dos galerias opuestas en patio principal.
Fachada: Dos plantas. Composición simétrica de 3 huecos por

planta, con recercado. Tratamiento almagra en toda la fachada
(en planta baja recientemente eliminado).

Cubierta: Mayoritaria inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Deshabitada (antes casa de vecinos).
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RF-2. Renovación.
Elementos de Interés:  Fachada.
Patio principal con las dos galerías opuestas.
Posición zaguán-patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada, conservando su tratamiento

de color rojo almagra.
2. Cons. Implantación: Crujía de Fachada. Zaguán. Galerías

del patio.
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3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación con dos plantas
de altura y una ocupación del 80% de la superficie asignada a
este nivel de intervención.

7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION EA-205
Denominación:Casa patio.
Dirección: Plaza de Regina nº 4.
Ref. Catastral: 44462/29.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Principal estructurante con galería barroca en L, con

columnas dóricas. Secundarios de luces, el último parcialmente
ocupado.

Estructura: Muros de carga definiendo crujías en torno a patios
y paralelas a fachadas. Dos plantas.

Fachada:Dos plantas, huecos verticales sin ornamento. Popular.
Cubierta:Mayoritaria inclinada de teja cerámica.
Uso: Vivienda. Casa de vecinos.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Galería barroca.
Estructura tipología.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Galería barroca, recuperando la parte

ocupada por la farmacia.
2. Cons. Implantación:Resto de la edificación, incluso fachada.
6. Espacio Catalogado:Patio principal, con pozo, vegetación

y tratamiento superficial.
7. Espacio Libre:Patios sencundarios, eliminando cuerpos

añadidos.
1. IDENTIFICACION EA-206
Denominación:Casa patio.
Dirección: c/ Isabel II nº 1.
Ref. Catastral: 44463/20.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Rehabilitación reciente (siglo XX). Preexistencias

de acarreo.
Patios: Principal estructurante, con galería en tres de sus ldos,

el norte y este de nueva factura, adintelados, al sur, de entrada
con columnas (visigóticas) y capiteles corintios (califales).

Estructura: Muros de carga, en patio principal, nuevas galerías
adinteladas y galería con arcos de medio punto y columnas
corintias. Dos plantas.

Fachada:Dos plantas, con distribución irregular de huecos,
con reja volada sobre puerta de entrada.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica.
Uso: Vivienda 2ª cat. (casa de vecinos).
Conservación: Recientemente rehabilitada. Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Arcada en galería de patio con columnas

y capiteles corintios y arcos de ladrillo de medio punto.
Fachada, con composición asimétrica de huecos.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-

Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso
con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Arcada en galería, con columnas corintias.
1. Cons. Estructural:Fachada.
2. Cons. Implantación:Toda la edificación.
7. Espacio Libre:Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-207
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Huerto de San Pedro el Real nº 2
Ref. Catastral: 39442/27.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios:  Libera un patio en tercer crujía con galería en dos de

sus lados, adintelada sobre soportes metálicos. Un jardín el fondo
recayente al c/ Huerto de San Pedro el Real con acceso desde el
mismo y al que recae un cuerpo de una planta con toda su fachada
al patio acristalada.

Estructura:  Edificio de una y dos plantas con estructura de
muros de fábrica de ladrillo y elementos metálicos.

Fachada: En esquina, de composición simétrica al Compás de
San Francisco, con 3 huecos por planta, balcones en planta alta
y puerta central y composición regular con 5 huecos por planta
(algunos cegados) y balcones en enrasados en planta alta.
Enfoscado en general con zócalo de piedra y recercado. de
balcones al Compás.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda (1ª cat.) con taller en planta baja.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés: Patio con sus galerías, fachada y jardín

situado al fondo.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Edificación principal en esquina en

torno al patio principal.
3. Cons. Tipológica: Resto de edificación con altura máxima

de dos plantas.
6. Espacio Catalogado: Patio principal y jardín.
1. IDENTIFICACION  EA-208
Denominación: Taberna Salinas.
Dirección:  c/ Fernando Colón esquina c/ Tundidores nº 3 y 5.
Ref. Catastral:  40468/77.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos.
Cronología:  Siglo XX.
Patios:  Libera dos patios de luz y ventilación uno en tercera

crujía y otro al fondo de parcela.
Estructura:  Edificio de cuatro plantas de estructura de pórticos.
Fachada: En esquina de la c/ Colón y Tundidores de

composición simétrica cuerpo volado en el eje con hueco único
por planta con huecos pequeños laterales y dos huecos a cada
lado de dicho cuerpo. En planta primera se conforma un balcón
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corrido con balaustrada sobre ménsulas y la planta baja se
distingue en color del resto.

Cubierta: Azotea plana con pretil ciego.
Uso:  De relación en planta baja y viviendas en alta.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructura: Fachada.
2. Cons. Implantación: Crujía de fachada.
3. Cons. Tipológica: El resto de la edificación con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre: El resultante de la aplicación de la Normativa

de Conservación Tipológica a la totalidad de la superficie de la
parcela.

1. IDENTIFICACION  EA-209
Denominación: Cine Olímpia.
Dirección:  c/ Zarco nº 14.
Ref. Catastral:  42513/23.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Cine de verano.
Cronología:  Siglo XX.
Patios: Se trata de un único espacio libre rectangular con

pequeñas edificaciones adosadas a medianeras o fachada
(Ambigu, servicios casa de guarda).

Estructura:  Recinto cerrado por medianeras y muro de una
planta a calle. La cota interior está aproximadamente a 1 metro
por encima del punto de acceso.

Fachada: Una planta, con portada de acceso de corte
historicista.

Cubierta: ——-
Uso:  De Relación en 3ª cat. (Cine de verano).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Jardín Público (incluido en la AA-18).
Elementos de Interés:  Fachada.
Carácter del espacio libre.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Deportivo.
Permitidos: Los compatibles de acuerdo con lo dispuesto en

el art. 99, que no afecten negativamente a los elementos de interés
objeto de protección y a los niveles de intervención definidos en
esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Tapia de fachada a la plazuela y a la

calle.
3. Cons. Tipológica: Actual vivienda dentro del recinto (1

planta).
Nueva crujía de 4,5 metros instalaciones anexas al uso

deportivo, con superficie máxima construida de 150m², adosada
a la medianería oeste (2 plantas).

7. Espacio Libre: El resto de la parcela.
1. IDENTIFICACION  EA-210
Denominación: Piscina de Mujeres.
Dirección:  c/ Zarco nº 20.
Ref. Catastral:  42513/26.

2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio con huerto.
Cronología: La instalación de las piscinas es de los años 70.
Patios: Patio de entradas o paso a las piscinas. Jardín con

piscinas.
Estructura: Casa patio con huerto, transformada. Se han

incorporado construcciones de vestuario y bar. Muros de carga.
Fachada: Dos plantas con tres huecos por plantas simétricas.
Cubierta: Azotea andaluza.
Uso:  Vivienda (antes piscina de mujeres).
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Equipamiento social - Comercial.
Jardín Público (incluido en la AA-18).
Elementos de Interés:  Espacio libre con piscinas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
3. Cons. Tipológica: El solar de edificación existente, con dos

plantas de altura.
Nuevos Cuerpos auxiliares en eljardín con 1 planta de altura.
6. Espacio Catalogado: Jardín posterior, manteniendo la

vegetación existente y las piscinas para uso deportivo.
7. Espacio Libre: En el solar correspondiente a la edificación

existente habrá que dejar un patio principal que cumpla la
Normativa de Conservación Tipológica aplicada a la superficie de
dicho solar.

1. IDENTIFICACION  EA-211
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ de la Malpensada nº 4.
Ref. Catastral: 42513/31.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Origen siglo XVI. Transformada recientemente.
Patios: Principal, al que se accede directamente desde la calle,

ajardinado.
Estructura:  Edificación en L. El lateral de mayor dimensión es

un muro de cerramiento de una planta de la antigua casa de
vecinos que fué. El fondo, de menor dimensión, con dos plantas,
es la vivienda de reciente construcción. Existe dintel de madera
con inscripciones de la estrella judía.

Fachada: 1 planta, con cancela de acceso y ventana. Cornisa
de piedra.

Cubierta: Azotea andaluza la nueva construcción.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada, anteriormente del Obispado (antigua casa

de vecinos).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
  Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RP-2. Renovación.
Elementos de Interés: Estructura tipológica. Muro de sillarejos

de piedra, averdugado, de la casa de vecinos. Patio-Jardín, con
su vegetación y solería de barro.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
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los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Muro de 1 planta de antigua casa de

vecinos.
3. Cons. Tipológica: La vivienda de 2 plantas en fondo parcela

y la reconstrucción volumétrica del ala de la antigua casa de
vecinos con 2 plantas de altura, manteniendo el cuerpo de entrada
de la calle con perspectiva visual al patio-jardín interior.

6. Espacio Catalogado: Patio-jardín, conservando la vege-
tación existente.

1. IDENTIFICACION  EA-212
Denominación: Cine Fuenseca.
Dirección: Plaza de la Fuenseca.
Ref. Catastral: 40493/07
2. DESCRIPCION
Tipología: Cine de verano.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Se trata de un gran espacio libre, con árboles y

vegetación en el perímetro de medianeras o muros, de forma
rectangular y suelo terrizo o de albero.

Estructura: En los extremos existen construidas una nave
almacén (sobre cuyo muro está la pantalla de proyección) y un
bar en la entrada desde la Plaza de la Fuenseca.

Fachada: A la Fuenseca, una planta, con portón de entrada; a
la c/ Santa Marta un muro de planta y media de altura con dos
puertas de salida y portón de la nave.

Cubierta: Las edificaciones, con teja cerámica.
Uso:  De Relación 3º cat. (Cine de verano).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Jardín privado protegido.
Ordenanza RP-2. Renovación.
(incluido en AA-23).
Elementos de Interés:  Espacio libre con vegetación.
Muro de cerramiento a c/ Santa Marta.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Deportivo.
Permitidos: Los compatibles de acuerdo con lo dispuesto en

el art. 99, que no afecten negativamente a los elementos de interés
objeto de protección y a los niveles de intervención definidos en
esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Tapia a calle Santa Marta.
3. Cons. Tipológica: Zona de entrada, grafiada en plano, con

dos plantas de altura.
7. Espacio Libre: El resto de la parcela, con mantenimeinto de

la vegetación y tratamiento blando actual, introduciendo una pista
polideportiva de 22 x 40m.

1. IDENTIFICACION  EA-213
Denominación: Colegio Público López Diéguez.
Dirección: c/ Arroyo de San Andrés.
Ref. Catastral: 41495/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Colegio.
Cronología: 1898, sobre legado de D. José Lopéz Dieguez.
Patios:  Recinto vallado, circundando a la edificiación, resultando

espacios arbolados.
Estructura:  Muros de carga. Edificio Exacto. Se conservan

basamentos de muro de piedra y portadas de anterior construcción.
Fachada: 3 plantas. Principal con portada de piedras manie-

ristas, balcones de planta baja laterales con antepechos en piedra
tallada.

Cubierta: plana a la andaluza.
Uso: Colegio público.
Conservación: buena.
Propiedad: Ayuntamiento de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-

Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés: Restos de la antigua edificación.
Espacio libre ajardinado.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes y los niveles de intervencion definidos
en esta ficha, previa modificacion de elementos del Plan Especial
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.º 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Restos de fundación y planta baja de la

antigua edificación.
2. Cons. Implantación: Sobre los restos de conservación

estructural.
4. Protec. Tipológica: Zona graficada en plano, con tres plantas

de altura máxima.
6. Espacio Catalogado: Jardín existente con su vegetación y

su valla de separación a la calle.
7. Espacio Libre: Laterales de la antigua edificación.
1. IDENTIFICACION  EA-214
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección: c/ Anqueda nº 2.
Ref. Catastral: 44454/30.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa con huerto.
Cronología:  Siglo XX.
Patios: Patio-huerto, con árboles frutales y de sombra, con

solería en el tramo al que recaen las viviendas sobre el empedrado
original. Se conserva pila de piedra. Tiene salida secundaria a las
casas nuevas.

Estructura:  La edificación, de 1 planta, se coloca en 1ª crujía
y adosada a medianeras. Muros de carga y galer ía con tubos de
fundición. En el fondo del huerto existe una reciente construcción
disonante.

Fachada: Una planta, con huecos verticales y pretil.
Cubierta: Inclinada de teja y azotea.
Uso:  Vivienda 2ª cat. (casa de vecinos).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (3 vecinos familiares propietarios).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RF. Renovación.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica.
Espacio libre: huerto, con los árboles y vegetación existente.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: De los cuerpos de una planta de

vivienda existentes, recuperando la cubierta de teja en todos.
3. Cons. Tipológica: Nuevas edificaciones apoyadas en

medianera con crujía de 4m. y una planta de altura.
6. Espacio Catalogado: Huerto, con su vegetación y

recuperando el pavimento empedrado original en zona de
viviendas.

1. IDENTIFICACION  EA-215
Denominación: Casa jardín.
Dirección: c/ Rosalas nº 6
Ref. Catastral: 46533/16.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa con jardín.
Cronología: 1991 la vivienda actual.
Patios: Jardín interior, terrizo con árboles y piscina, con

perímetro mayoritario de medianeras. Antiguo huerto.
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Estructura:  Pórticos de hormigón, en dos plantas, sin definición
de crujías estructurales. En jardín rehabilitado antiguo cobertizo.

Fachada: Dos plantas, con rejas voladas en planta alta, con
peanas y guardapolvos.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica y terraza azotea.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RF-2.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Jardín interior, con arboleda y pozo.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
3. Cons. Tipológica: La edificación actual y nuevas

construcciones sellando medianeras, en crujía de 3-5m. de ancho
y dos plantas de altura.

6. Espacio Catalogado: Jardín interior, con arboleda, pozo y
tratamiento superficial blando.

1. IDENTIFICACION  EA-216
Denominación: Casa de pisos - jardín.
Dirección: Plaza de San Juan de Letrán nº 3
Ref. Catastral: 46533/11.
2. DESCRIPCION
Tipología: Vivienda unifamiliar con patio trasero.
Cronología: 1990 la actual edificación. Antes casa de vecinos.
Patios:  De luces hasta 1ª planta en vivienda. Patio trasero, con

solera de hormigón y sin vegetación, antiguamente en gran parte
sería patio o huerto de la casa de vecinos.

Estructura:  Pórticos de hormigón, sin definición de crujías
espaciales. Se trata de un piso sobre local comercial. El hueco de
cochera permite conexión calle-patio trasero.

Fachada: Dos plantas, al gusto neo-ecléctico. Cornisa con
alero de tejas y pretil de azotea con barandilla.

Cubierta: Azotea a la andaluza.
Uso:  Vivienda 1ª cat. Comercial planta baja.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada. Antigua casa de vecinos.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RF-2. Renovación.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés: Mantenimiento de un gran espacio libre

interior, recuperando el carácter ajardinado.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
3. Cons. Tipológica: Edificación recayente a la plaza, regula-

rizando una fachada interior. Dos plantas.
7. Espacio Libre: Espacio interior, recuperando un carácter

ajardinado y tratamiento superficial blando.
1. IDENTIFICACION  EA-217
Denominación: Cine Delicias.

Dirección: c/ Frailes nº 10.
Ref. Catastral: 46537/30.
2. DESCRIPCION
Tipología: Cine de verano.
Cronología: Principios siglo XX.
Patios:  Existe un primer patio de las viviendas, con solería, y

una cancela de acceso del gran espacio libre interior, con albero
y algunos árboles en el perímetro.

Estructura:  La vivienda hace de casa tapón, y en L arropa un
patio, el resto de construcciones se adosan a las medianeras del
gran espacio interior. Muros de carga y dos plantas en vivienda.

Fachada: Dos plantas, con distribución regular de huecos. Tapia
a la calle trasera.

Cubierta: Inclinada de teja la vivienda.
Uso:  Vivienda. De Relación 3ª cat. (Cine de verano).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RF-2. Renovación.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Espacio libre interior, con tratamiento

blando y vegetación existente.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Deportivo.
Permitidos: Los compatibles de acuerdo con lo dispuesto en

el art. 99, que no afecten negativamente a los elementos de interés
objeto de protección y a los niveles de intervención definidos en
esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
3. Cons. Tipológica: Edificación de acceso por c/ Frailes, con

2 plantas de altura. Crujías de sellado de las Medianeras Oeste y
Este con 1 planta de altura.

4. Prot. Tipológica: Area recayente al Callejón de los Ciegos
con 2 plantas de altura, siempre que se dedeique al uso deportivo.
La fachada se abrirá al espacio libre interior, presentando un
muro ciego al callejón.

6. Espacio Catalogado: Núcleo central del espacio libre,
manteniendo la vegetación existente.

1. IDENTIFICACION  EA-218
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección: c/ Polacas nº 2.
Ref. Catastral: 45525/19.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos.
Cronología: Siglo XVI ?.
Popular, con elementos clásicos.
Patios:  Principal, con vegetación y pozo, cubierto de hormigón

el tratamiento original empedrado.
Estructura:  En la zona más antigua, muros de carga de tapial

de gran espesor y galería con tres arcos de medio punto y
columnas de capiteles con caulículos. El resto de la edificación,
más reciente y con nuevos materiales. Es de impacto negativo la
que tapa y sujeta la galería.

Fachada: Planta y media con un único hueco de entrada.
Cubierta: Inclinada de teja y pequeña azotea.
Uso:  Vivienda 2ª cat.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Galería con arcos de medio punto y

capiteles con cauliculos.
Artesonados de madera en zona norte.
Anterior tratamiento empedrado del patio, y pozo.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.
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Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Columnas y capiteles con cauliculos.
2. Cons. Implantación: Zona norte, con escalera y galería

con arcos y artesonados de madera.
3. Cons. Tipológica: El resto de la edificación, con dos plantas.
5. Nueva Implantación: En zona Oeste para completar el

cerramiento del patio, con ordenanza de conservación tipológica
y dos plantas.

7. Espacio Libre: Patio principal, recuperando el tratamiento
empedrado y conservando el pozo existente y vegetación.

1. IDENTIFICACION  EA-219
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección: c/ Humosa nº 17.
Ref. Catastral: 44535/12.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos con huerto.
Cronología: Siglo XIX.
Patios:  Principal-jardín-huerto, con árboles frutales. Antigua-

mente pilón de agua de azulejo. Banco corrido.
Estructura:  Una planta, muros de carga, porches con columna

central de fundición. Las edificaciones de una crujía, se adosan a
medianeras. Una de ellas tiene un sótano-bodega. Se accede al
espacio libre desde un porche cubierto-zaguán.

Fachada: Una planta con hueco de entrada, sin ornamentos.
Cubierta: De fibrocemento en todas las edificaciones.
Uso:  Vivienda 2ª cat. (casa de vecinos).
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada (4 vecinos en alquiler).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica.
Espacio libre con vegetación y elementos como los bancos

corridos o el pilón desaparecido.
Sótano-bodega.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Sótano-bodega.
2. Cons. Implantación: Cuerpo edificados de vivienda, con

dos plantas, recuperando la cubierta de teja, manteniendo los
porches cubiertos.

3. Cons. Tipológica: Edificación propuesta para completar la
estructura interior, con dos plantas de altura.

6. Espacio Catalogado: Espacio libre con vegetación y ele-
mentos de interés.

1. IDENTIFICACION  EA-220
Denominación: Casa patio-jardín.
Dirección: c/ Montero nº 6.
Ref. Catastral: 44521/31.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio-jardín.
Cronología: 1865 (última intervención datada).
Patios: Principal estructurante, cubierto con montera y con

solería mármol, huerto trasero, con arboles frutales y alberca. La
salida del huerto a través del callejón ha sido taponada con
edificación de la parcela colindante.

Estructura:  Muros de carga. Vigas metálicas.
Fachada: 1 planta con pretil. Zócalo de placas de fundición.

(siglo XIX).

Cubierta: Azotea a la andaluza e inclinada de teja.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Fachada.
Patio estructurante con montera.
Huerto en explotación, con pozo y alberca.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Crujía de fachada de una planta de

altura. Patio principal con galería.
3. Cons. Tipológica: Resto de edificación, con dos plantas de

altura.
6. Espacio Catalogado: Huerto, con su tratamiento y vegetación.
1. IDENTIFICACION  EA-221
Denominación: Casa jardín.
Dirección: c/ Cristo nº 11.
Ref. Catastral: 44521/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa con jardín.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Jardín privado tras un primer cuerpo edificado.
Estructura: Muros de carga paralelos a fachada.
Fachada: 2 plantas con portón de entrada y huecos verticales.
Cubierta: Azotea andaluza.
Uso: Se desconoce.
Conservación: Aparentemente buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Jardín privado protegido.
Elementos de Interés: Jardín privado, con vegetación

existente (Palmera).
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Se permiten viviendas interiores recayentes al espacio libre
interior.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
3. Cons. Tipológica: Zonas grafiadas en plano. 2 planta en

altura.
7. Espacio Libre: Jardín privado, conservando la vegetación

existente.
1. IDENTIFICACION  EA-222
Denominación: Casa jardín.
Dirección: Plaza de las Tazas nº 11.
Ref. Catastral: 44479/18.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa jardín.
Cronología: Reconstruida en los años 80 del s. XX.
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Patios:  El principal es un jardín, con abundante vegetación, y
alberca. Otros secundarios son de luces.

Estructura:  La vivienda con muros de carga, se estructura en
forma de L en torno al jardín, existiendo dos pabellones inde-
pendientes.

Fachada: Planta y media con portón de entrada y pequeño
hueco superior.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica y pequeña azotea accesible
desde escalera exterior.

Uso:  Vivienda 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RP-2. Renovación.
Elementos de Interés:  Tipología modéla de casa en torno a

un jardín.
Espacio libre jardín, con abundante vegetación, alberca y

tratamiento superficial blando.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
3. Cons. Tipológica: Todos los cuerpos edificados, con alturas

de una o dos plantas.
6. Espacio Catalogado: Jardín interior.
7. Espacio Libre: Patio intermedio de acceso.
1. IDENTIFICACION  EA-223
Denominación: Casa sin patio.
Dirección: C/ Pedro Muñoz nº 13.
Ref. Catastral: 40468/59.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa sin patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Sin patio.
Estructura: Edificio de dos-tres plantas con estructura de muros

de carga de ladrillo y elementos metálicos.
Se construyó trás la demolición de un sector de las vecinas

casas de Doña Jacinta.
Fachada: A la Plaza Corredera y calle Sánchez Peña, con 4 y

2 huecos por planta con balcones en planta alta y recercado. A
calle Pedro Muñoz con 4 huecos por planta, balcones con barandilla
más sencillas y enrasadas y huecos sin recerco.

Cubierta: Azotea plana salvo cuerpo de tres plantas recayente
a c/ Pedro Muñoz que es inclinada de teja árabe.

Uso: De relación primera categoría en planta baja y viviendas
en alta.

Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada y esquina Corredera y Sán-

chez Peña.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
3. Cons. Tipológica: Toda la edificación, que además deberá

recuperar de las casas vecinas de Dª Jacinta: la fachada, la
volumetría y la altura de forjados.

1. IDENTIFICACION  EA-224
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Travesía Barrionuevo nº 1
Ref. Catastral: 46465/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Libera un gran patio rectangular al fondo de parcela.
Estructura: Edificio de dos plantas y patios de hormigón.
Fachada:  En esquina a c/ Cruz Verde y Travesía de

Barrionuevo con predominio del macizo sobre el hueco, más
retacada en la parte este con la apertura del hueco de cochera
y superiores.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe a fachada y plana al
interior.

Uso: Vivienda (1ª cat.).
Conservación: Bueno.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RF-2. Renovación.
Elementos de Interés: Composición original de fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Fachada de la esquina a c/ Cruz Verde

y Travesía de Barrionuevo.
3. Cons. Tipológica: Interior de la parcela, con dos plantas de

altura cuya ordenación debe responder la condionante de la
conservación de facahda (altura de forjados, situación de ingreso,
dependencias en crujía de fachadas).

7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-225
Denominación: Casa jardín.
Dirección: c/ Travesía Barrionuevo nº 3 y 5
Ref. Catastral: 46465/08.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa jardín.
Cronología: 1984.
Patios: Libera 3 patios. Uno en tercera crujía, estructurante de

la parte edificada, y deprimido respecto a la rasante de la calle
con estructura aporticada y arcos de ² punto en 2ª planta. Un
segundo patio sin azotea, utilizado como pista al aire libre, al
fondo de parcela y un tercer patio jardín en fachada a c/ Cruz
Verde, con dos tratamientos uno con guijarro y otro con juegos de
agua. Ambos de reciente construcción.

Estructura:  Edificio de dos plantas y semisótano construido
con pórticos de hormigón.

Fachada: Presenta fachadas a c/ Cruz Verde, prácticamente
diega sólo dispone de un hueco de puerta al jardín y 3 ventanas
cuadradas pequeñas. La fachada principal a c/ Travesía de
Barrionuevo, con una composición regular de huecos en planta
alta, con reja-balcón rotado con gualdapolvo y ventanas en baja,
con claro desnivel por el semisótano en una de las partes de la
edificación que no se aprecia en plantas alto ni cubiera. El
tratamiento es enfocado en blanco con tocado y portada adintelado
en piedra.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Residencial Colectivo (Residencia estudiantes).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
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3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RF-2. Renovación.
Elementos de Interés: Fachada a Cruz Verde y espacios libres

a c/ Cruz Verde.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Tapia a calle Cruz Verde.
3. Cons. Tipológica: Interior de la parcela con dos plantas de

altura.
7. Espacio Libre: El patio jardín recayente a la c/ Cruz Verde

más el necesario para el cumplimiento de la Normativa de
Conservación Tipológica aplicada a la totalidad de la superficie de
la parcela.

1. IDENTIFICACION  EA-226
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Romero Barros nº 12
Ref. Catastral: 39426/35.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX-XX.
Patios:  Se libera un patio en 4ª crujía con galería perimetral de

dos plantas con arcos de medio punto sobre columnas. Al fondo
de parcela y en  esquinas con las medianeras se libera un jardín.

Estructura: Edificio de 3 plantas a c/ Romero de Barros de
muros de carga.

Fachada: A c/ Romero de Barros con 2 huecos por planta y de
proporción vertical, en planta alta balcones y acceso a cochera y
portal en planta baja. Vuelo de balcones y zócalo en piedra y
enfoscado de color el resto con recarcado en blanco.

Cubierta: Azotea plana con barandilla metálica a fachada e
inclinada de teja en interior.

Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Jardín privado protegido (2 situados al fondo).
Elementos de Interés: Fachada, patio principal y jardín.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada. Galerías de patio.
2. Cons. Implantación: Crujías de fachada y en torno al patio.
3. Cons. Tipológica: Interior de la parcela. Con dos plantas de

altura máxima y una ocupación del 80% de la superficie asignada
a este nivel de intervención.

6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Jardín trasero más el necesario para el

cumplimiento de la Normativa de Conservación Tipológica.
1. IDENTIFICACION   EA-227
Denominación: Casa patio.
Dirección: Calle de San Francisco, 27.

Ref. Catastral: 39442/47
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX - XX.
Patios: Uno principal y trasero, con arcos de medio punto y

columnas, enjutas decoradas.
Estructura: De muros de carga de ladrillo con elementos

metálicos. Arcos y columnas en patio.
Fachada: Dos plantas, tres vanos por planta, siendo uno de

cochera, y arriba tres balcones. Forma continuidad estructural
con la casa contigua del lado izquierdo. Tiene enfoscado avitolado
y pintado en colores albero.

Cubierta: Inclinada de tejas cerámicas árabes.
Uso: Desocupada.
Conservación: Mala.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Estructura y organización espacial.
Composición de fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  ——-
Permitidos:  Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la casa y la fachada, elimiando

cableado.
7. Espacio Libre: Patio
1. IDENTIFICACION  EA-228
Denominación: Casa patio.
Dirección: Calle Arenillas, 28.
Ref. Catastral: 44463/37
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Tres, uno principal estructurante y otros dos me-

dianeros.
Estructura: De muros de carga y crujías paralelas a fachada y

a los lados de los patios.
Fachada: Dos plantas, sin adornos, huecos verticales sin

balcones. Portada algo señalada. Enfoscada y encalada.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda 1ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global máxima.
Elementos de Interés: Tota la organización del edificio.
Fachada austera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la casa, eliminando cableados de

fachada.
7. Espacio Libre: Los patios.
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1. IDENTIFICACION  EA-229
Denominación: Casa patio.
Dirección: Calle Anqueda, 3.
Ref. Catastral: 45541/04
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Uno, de grandes dimensiones.
Estructura: Una crujía de dos plantas paralela a fachada y otra

de  una planta adosada a medianera trasera. Una tercera crujía,
que contiene la escalera, queda adosada a medianera derecha,
mientras que la de la izquierda ha desaparecido, incorporándose
su estructura de pilares y columnas al espacio libre.

Fachada: De dos plantas de poca altura con 3 vanos por planta
recercados de manera unida en vertical.

Cubierta: Inclinada, de teja cerámica árabe.
Uso: Desocupada (vivienda en 1ª categoría).
Conservación: Regular.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: RF2.
Elementos de Interés:  Fachada y organización con respecto

al patio.
Patio con pozo y pérgola.
Premios en el concurso de Patios Cordobeses.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y 1ª crujía.
2. Cons. Implantación: Edificación en fondo de parcela.
4. Protec. Tipológica: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patio, pérgola y pozo.
1. IDENTIFICACION  EA-230
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección:  Calle de La Palma, 2 y 4.
Ref. Catastral:  43456/09
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XVIII.
Patios:  Tres patios. El principal, centrado en la parcela, tiene

galería en dos lados, con pilastras y formación de arcos rebajados
en planta baja, dos en el lado paralelo a fachada y uno en el
perpendicular. Ojo de buey elíptico en la enjuta. Galería de madera
en planta alta. Dos patios más, de carácter secundario componen
la parcela. El situado más al Sur, forma parte de una servidumbre
de paso de acceso a la parcela colindante al Este.

Estructura: Muros de carga formalizando crujías paralelas al
patio y la fachada. Dos plantas.

Fachada: De dos plantas con rejas voladas cubiertas con copete
en planta alta. Portada barroca con frontón partido donde se aloja
balcón. Tiene otra puerta secundaria con arco adintalado de ladrillo
que abre servidumbre de paso a la parcela conocida como Hospital de
San Andrés, ocupada actualmente por el Círculo Cultural Juan XXIII.

Cubierta: Inclinada, de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda en 2ª categoría.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global máxima.
Elementos de Interés:  Fachada, con portada barroca.
Patio principal con galerías de arcos y pilastras en planta baja

y de madera en planta alta.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y galerías de patio principal,

conservando y restituyendo elementos originales (portada,
balcones, arcos, pilastras, galería de madera, etc.). Crujías entre
fachada y patio principal y conservando la servidumbre de paso
existente.

3. Cons. Tipológica: Resto de la parcela con sus valores de
ocupación según ordenanza.

7. Espacio Libre: Patios principal y secundario.
1. IDENTIFICACION  EA-231
Denominación: Casa patio.
Dirección: Calle Pintor Bermejo, 1.
Ref. Catastral: 42481/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Dos, en tercera crujía. Uno de ellos medianero y

secundario, el otro principal, centrado y estructurante, con arcos
de rosca de ladrillo formando galería cegada, con enjutas
decoradas. Palmera central y numerosos elementos vegetales.
Pavimento de bolos.

Estructura: De muros de carga formando crujías paralelas a
fachada y patios, ocupando una parcela bastante rectangular.
Dos plantas, excepto cuerpo entre patio y medianera derecha,
que es de una planta.

Fachada: Dos plantas con huecos verticales, de ventanas
recercadas en planta baja y de balcones en planta alta. Zócalo
pintado y faja de forjado señalada, así como cornisa y
canalón.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 1ª categoría (hasta fechas recientes de 2ª

cat.).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Organización estructural.
Patio principal, tanto en elementos arquitectónicos como

vegetales y de tratamiento.
Vistas a la torre de San Andrés.
Cuerpo de 1 planta que permite el soleamiento.
Numerosos premios del Concurso de Patios Cordobeses.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Arcos y pilastras del patio.
1. Cons. Estructural: Resto de la casa.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Patio secundario.
1. IDENTIFICACION  EA-232
Denominación: Casa patio. Peña Flamenca de Córdoba.
Dirección: Plaza de las Tazas, 10.
Ref. Catastral: 44479/19
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2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Uno principal, con galería en el lado del acceso en

ambas plantas, siendo de madera en la alta.
Estructura: Edificio de dos plantas con crujías en fachada y en

fondo de parcela, quedando el patio entre ambos cuerpos de
edificación.

Fachada: Dos plantas enjabelgados con puerta recercada y
rejas voladas en planta superior.

Cubierta: Inclinada, de teja cerámica árabe.
Uso: De relación.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: E. Ambienta.
Elementos de Interés:  Fachada y 1ª crujía.
Participación en el Concurso de Patios Cordobeses.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y 1ª crujía.
2. Cons. Implantación: Edificación en fondo de parcela.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-233
Denominación: Corral de Vecinos.
Dirección: Calle San Juan de Palomares, 11.
Ref. Catastral: 46533/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Corral de Vecinos.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Un patio de gran dimensión suponiendo prácticamente

la mitad de la parcela, adosado a medianera, con gran profusión
de macetas.

Estructura: Edificación principal de dos plantas adosadas a
medianera lateral, con galería en planta alta. El resto es de una
planta. Estructura de muros de carga. Escalera exterior.

Fachada: Expresa al exterior la estructura interna: dos plantas
junto a la medianera izquierda y una tapia de una planta en el lado
derecho del frontal. Puerta recercada, con reja yuxtapuesta.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda 2ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Valor de escala interior.
Relación lleno-vacio.
Acceso directo a patio.
Escalera exterior y galería.
Participación en el Concurso de Patios Cordobeses.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Edificio de dos plantas, excepto fachada.
2. Cons. Implantación: Fachada, con eliminación de la reja de

la puerta.
4. Protec. Tipológica: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EA-234
Denominación: Casa patio.
Dirección: Calle Valencia, 6.
Ref. Catastral: 42542/17.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Unico, de grandes dimensiones al ser concebido como

corral y huerto residual de la edificación. Con pozo y abundante
vegetación, tiene solado de ladrillo cerámico.

Estructura: Edificación principal originaria de doble crujía
alineada a fachada, con dos plantas; teniendo volada, hacia el
patio, galería de madera en planta alta y escalera descubierta
adosada a medianera. Ampliaciones posteriores han ocupado
una crujía junto a medianera izquierda.

Fachada: De dos plantas de pequeña escala, conserva pocos
elementos originales como la ventana sobre puerta. Se ha añadido
zócalo de mármol y portada de ladrillo visto.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe, con parte de
fibrocemento.

Uso:  Vivienda en 1ª categoría.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: RF2.
Elementos de Interés:  Tipología y ordenación general.
Galería de madera.
Participación en el Concurso de Patios Cordobeses.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Galería de madera.
1. Cons. Estructural: Crujías de fachada o cuerpo principal,

debiendo de restituirse fachada a un estado más coherente con
la edificación, eliminándose zócalo y portada. Restitución de
cubierta original.

4. Protec. Tipológica: Resto de la edificación, en dos plantas.
6. Espacio Catalogado: Patio, pudiendo sustituirse el

pavimento por chinos, bolos o granito.
1. IDENTIFICACION  EA-235
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección:  c/ Griñón, 3.
Ref. Catastral: 42535/09
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos con viviendas unifamiliares en

torno a patios.
Cronología: Finales siglo XX.
Patios: Dos principales y varios de luces.
Estructura: Dos plantas, con pórticos de hormigón armado y

forjados.
Fachada: Falsa fachada, muro recayente al patio de acceso,

con dos plantas.
Cubierta: Mayoritaria plana.
Uso: Vivienda colectiva.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada, propiedades horizontales.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
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Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: RF-2.
Elementos de Interés:  Arco mudéjar.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda.
Permitidos: Todos los que resulten compatibles con la

protección de los elementos de interés según el art. 95 de las
Normas Urbanísticas.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Arco mudéjar.
4. Protec. Tipológica: Toda la parcela.
1. IDENTIFICACION  EA-236
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Valencia, 1.
Ref. Catastral: 41533/03
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Desconocida. Rehabilitada recientemente.
Patios: Principal estructurante, con arco mudéjar.
Estructura: Una planta. Muros de carga y forjados. Escalera

en fachada.
Fachada: Una planta / dos plantas. Composición asimétrica,

con predominio abundante del macizo sobre el hueco.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica a dos aguas.
Uso: Vivienda unifamiliar.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: RF-2
Elementos de Interés:  Fachada; composición y escala.
Estructura tipológica.
Arco mudéjar.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda.
Permitidos: Todos los que resulten compatibles con la pro-

tección de los elementos de interés según el art. 95 de las Normas
Urbanísticas.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Arco mudéjar.
1. Cons. Estructural: Fachada.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EA-237
Denominación: Casa de pisos.
Dirección: c/ Moriscos, 23
Ref. Catastral: 45035/08.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de pisos.
Cronología: Años 80, siglo XX
Patios: Uno, principal.
Estructura: Dos plantas y sótano de aparcamientos, con pór-

ticos de hormigón armado y forjados.
Fachada: Dos plantas, con composición asimétrica de huecos

y piedra artificial en zócalo y portada.
Cubierta: Mixta; de teja cerámica a dos aguas y azoteas.
Uso: Vivienda colectiva.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada en división horizontal.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: RF-2
Elementos de Interés:  Arco mudéjar.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda.
Permitidos: Todos los que resulten compatibles con la

protección de los elementos de interés según el art. 95 de las
Normas Urbanísticas.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Arco mudéjar.
4. Protec. Tipológica: Toda la parcela.
1. IDENTIFICACION  EA-238
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Cristo, 5.
Ref. Catastral: 45513/31
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX, reformada a finales del s. XX.
Patios: Principal estructurante.
Estructura: Muros de carga, forjados.
Fachada: Dos plantas, con simetría en torno a la puerta de

entrada con dos huecos laterales y tres balcones en planta
alta.

Cubierta: Mayoritaria de teja cerámica curva, inclinada a dos
aguas.

Uso: Vivienda unifamiliar.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ambiental, D.
Elementos de Interés:  Patio principal estructurante, con ar-

querías.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda.
Permitidos: Todos los que resulten compatibles con la

protección de los elementos de interés según el art. 95 de las
Normas Urbanísticas.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Arquerías del patio principal.
4. Protec. Tipológica: Resto edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EA-239
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección: c/ Pozanco, 8.
Ref. Catastral: 43514/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII, reformada a finales del s. XX.
Patios: Principal estructurante, trasero de luces.
Estructura: Dos plantas, muros de carga y forjados.
Fachada: Dos Plantas con tres huecos por planta, con tres

puertas en planta baja, la central de acceso a las viviendas.
Cubierta: Mayoritaria de teja cerámica curva, a dos aguas.
Uso: Vivienda colectiva, Clínica Dental en planta baja.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Global “C”.
Elementos de Interés:  Patio principal con arquerías.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda.
Permitidos: Todos los que resulten compatibles con la

protección de los elementos de interés según el art. 95 de las
Normas Urbanísticas.
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Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Patio principal con arquerías.
4. Protec. Tipológica: Resto edificación.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EA-240
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Mateo Inuia,1, esquina c/ Alfaros.
Ref. Catastral: 39519/20.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Principal estructurante.
Estructura: Muros de carga, una planta y media a c/ Alfaros,

llegando a las dos plantas en Mateo Inuia.
Fachada: A c/ Alfaros basamento de ² planta opaco y planta

alta con tres huecos simétricos, con balcón central a c/ Mateo
Inuia, asimétrica, con puerta de entrada y balcón volado
superior.

Cubierta: De teja curva cerámica a dos aguas.
Uso: Vivienda unifamiliar.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ambiental “D”.
Elementos de Interés:  Composición y escala de fachada.
Escalera barroca.
Tipología.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda.
Permitidos: Todos los que resulten compatibles con la

protección de los elementos de interés según el art. 95 de las
Normas Urbanísticas.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Escalera barroca.
1. Cons. Estructural: Fachada, eliminando reja sobre balcón

de entrada.
4. Protec. Tipológica: Resto edificación.
7. Espacio Libre: Patio estructurante.
1. IDENTIFICACION  EA-241
Denominación: Casa plurifamiliar.
Dirección:  c/ Gutiérrez de los Ríos, esquina a c/ Pedro López.
Ref. Catastral: 41473/17.
2. DESCRIPCION
Tipología: Mixta de pisos y unifamiliares en torno a patio.
Cronología: Años 90, siglo XX.
Patios: Principal y de luces.
Estructura: Dos plantas y sótano, con estructura de pórticos

de hormigón armado y forjados.
Fachada: Dos plantas y tres en zona castillete de escalera.

Composición y diseño postmoderno, en color de fachada rojizo
(fuera de ordenanza) y elementos decorativos de piedra.

Cubierta: Mixta: inclinada a dos aguas y azoteas.
Uso: Vivienda colectiva.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ambiental “D”
Escalera: integral “A”.
Elementos de Interés:  Escalera barroca.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda.

Permitidos: Todos los que resulten compatibles con la protec-
ción de los elementos de interés según el art. 95 de las Normas
Urbanísticas.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Escalera barroca.
4. Protec. Tipológica: Toda la parcela.
1. IDENTIFICACION  EA-242
Denominación: Casa de pisos.
Dirección: Gutiérrez de los Ríos, esquina c/ Alcántara, 1.
Ref. Catastral: 42456/01
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de pisos sin patio.
Cronología: Principios siglo XX.
Patios:  Sin patio.
Estructura: Tres plantas, con estructura mixta de muros de

carga de ladrillo y metálica. Sótano bodega.
Fachada: Tres plantas con tres frentes distintos. Composición

simétrica de huecos con balcón corrido a calle Gutiérrez de los
Ríos. Composición de luces del local comercial.

Cubierta: Plana, azotea.
Uso: Vivienda colectiva. Local comercial (sin uso actual).
Conservación: Buena / regular.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Parcial “E”.
Elementos de Interés:  Fachada.
Sótano bodega.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda.
Permitidos: Todos los que resulten compatibles con la protec-

ción de los elementos de interés según el art. 95 de las Normas
Urbanísticas.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Sótano bodega. Fachadas.
4. Protec. Tipológica: En tres plantas. Toda la parcela.
1. IDENTIFICACION  EA-243
Denominación: Restos arqueológicos en manzana de Regina.
Dirección:  Plaza Luis Venegas nº 1 (Manzana Regina)
Ref. Catastral: 42464/09.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificio para albergar restos arqueológicos.
Cronología: La edificación actual es de la década de los 90.

Durante la construcción se encontraron estructuras de una
edificación renacentista inconclusa.

Patios:  Sin patios.
Estructura:  Edificio de 2 plantas de altura, con sótano, en el

que se integran los restos renacentistas.
Fachada: Minimalista, con planta baja acristalada para permitir

la visión de los restos arqueológicos.
Cubierta: Plana.
Uso: Cultural (Museo de orfebrería cordobesa).
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Ayuntamiento de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría: Expediente de Cultura 1755.
Valoración PGOU 1986:
Elementos de Interés:  Estructuras conservadas en los bajos

de la edificación actual, que constan de dos naves perpendiculares
cubiertas con bóvedas de arista de ladrillo, y con arquerías también
de ladrillo, abiertas a un espacio cuadrangular que se completa
con dos muros de mampuesto.
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4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento.
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulten compatibles
con los elementos de interés objeto de protección y con los niveles
de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación resulte incompatible con
los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha, por afectar negativamente a sus
características históricas, tipológicas, constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos arqueológicos integrados.
2. Cons. Implantación: Edificación actual que aloja los restos

arqueológicos.
1. IDENTIFICACION  EA-244
Denominación: Vivienda.
Dirección:  Alfonso XII, 39, esquina a Borja Pavón.
Ref. Catastral: 45465/06.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa de pisos en tres plantas.
Cronología: Año 2002.
Patios: De luces.
Estructura: Pórticos de hormigón armado y forjados.
Fachada: Tres plantas.
Cubierta:
Uso: En construcción.
Conservación: ——
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: RF-3
Elementos de Interés: Escudo heráldico.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda.
Permitidos: Todos los que resulten compatibles con la

protección de los elementos de interés según el art. 95 de las
Normas Urbanísticas.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Reposición de escudo heráldico en fachada

en similar posición a la preexistente, según los datos del expediente
de Cultura.

4. Protec. Tipológica: Toda la parcela.
1. IDENTIFICACION  EA-245
Denominación: Casa solariega.
Dirección: c/ Alcántara, esquina a c/ La Palma.
Ref. Catastral: 42464/16.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Reciente reconstrucción.
Patios:  Principal con galerías perimetrales y trasero secundario.
Estructura: Hormigón armado.
Fachada: Dos plantas con huecos correspondientes y portada

en esquina, con escudo nobiliario sobre reja volada.
Cubierta: Azotea con pretil a calle.
Uso: Vivienda unifamiliar.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: Escudo portada:

Monumento.
Categoría: Declarado BIC (Ley 16/1985 d.a.2º)
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés:  Escudo tallado en piedra sobre portada

principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda.
Permitidos: Todos los que resulten compatibles con la

protección de los elementos de interés según art. 95 de las Normas
Urbanísticas.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Escudo.
5. Nueva Implantación: Todo lo edificado, con dos plantas y

ordenanza de protección tipológica.
7. Espacio Libre: Patios existentes.
1. IDENTIFICACION  EA-246
Denominación: Edificio de pisos.
Dirección:  Plaza de las Cañas nº 6.
Ref. Catastral: 40445/08
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificio de pisos.
Cronología: En construcción.
Patios:  Sin patio.
Estructura: Edificio de 3 plantas de altura y estructura de

hormigón.
Fachada: A plaza de las Cañas, calle Sánchez Peña y calle

Tornillo.
Cubierta: Azotea con pretil ciego.
Uso: Vivienda en 2ª categoría.
Conservación: En construcción.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría:
Valoración PGOU 1986:
Elementos de Interés: Según información facilitada por la

Consejería de Cultura, Delegación Provincial de Córdoba, existen
unos restos arqueológicos en sótano, aún cuando no existe más
información al respecto.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda (2ª categoría).
Permitidos: Industrial, Oficina, Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto,
capítulo IVV).

Prohibidos: En general los no autorizados por la ordenanza
del uso residencial.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Los restos arqueológicos del subsuelo.
5. Nueva Implantación: Toda la edificación integrando los

restos arqueológicos.
1. IDENTIFICACION  EA-247
Denominación: Aparcamiento de Maese Luis.
Dirección:  Maese Luis.
Ref. Catastral: 39942/68.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa sin patio.
Cronología: Siglo XX.
Patios:  ——-
Estructura: De dos plantas de hormigón con sótano, donde

según informe de la Delegación Provincial de Cultura, discurre la
calzada romana.

Fachada: De dos plantas, bajo con puertas de cochera y
acceso a planta alta. La alta de composición simétrica con tres
huecos con rejas.

Cubierta: Mixta de teja y plana.
Uso: Servicio (aparcamiento) y social (asociación vecinal).
Conservación: Buena.
Propiedad: Municipal.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría:
Valoración PGOU 1986:
Elementos de Interés:  Según se desprende del informe

elaborado por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico
de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura, discurre por el sótano de aparcamiento la calzada romana.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquiera de los recogidos en el art. 95 que resulte

compatible con la conservación de los restos que existan.
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Prohibidos: ——-
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos de calzada, que existiesen.
5. Nueva Implantación: Conjunto del edificio.
1. IDENTIFICACION  EA-248
Denominación: Portada.
Dirección: c/ Candelaria, 12.
Ref. Catastral: 41433/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de pisos.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Libera los patios necesarios para la ventilación.
Estructura: De dos plantas y sótano de hormigón.
Fachada: De dos plantas y semisótano, con portada de un

cuerpo reconstruido que incorpora elementos en piedra de la
antigua portada renacentista.

Cubierta: De teja.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría:
Valoración PGOU 1986:
Elementos de Interés:  Portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquiera de los recogidos en el art. 95.
Prohibidos: ——-
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada de la fachada.
5. Nueva Implantación: Resto de la edificación.
1. IDENTIFICACION  EA-249
Denominación: Hostal Lineros.
Dirección:  c/ Lineros nº 38.
Ref. Catastral: 41438/25.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología: Siglo XVII.
Patios: Patio medianero en tercera crujía.
Estructura: Edificio de dos plantas de altura de muros de carga

y castillete.
Fachada: Presenta doble composición. El cuerpo de tres plantas

con simetría de un hueco central que en tercera planta alberga
dos arcos. El resto de fachada, seriada con tres huecos por
planta con zócalo en planta baja y dobles pilares en la alta.

Cubierta: Azotea plana con barandilla metálica y faldoncillo de
teja.

Uso: Residencial colectivo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección Global D.
Elementos de Interés:  La fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda.
Permitidos: Oficina (1ª categoría). Comercial (1ª categoría).

Relación (1ª categoría) en general los admitidos por el uso
residencial.

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento en 2ª categoría. Deportivo
y en general los no autorizados por la ordenanza del uso
residencial.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
3. Cons. Tipológica: Todo el interior de la parcela cuya

ordenación debe responder al condicionante de conservación de
fachada.

1. IDENTIFICACION  EA-250
Denominación: Aparcamiento Bodegas Campos.
Dirección:  c/ Don Rodrigo nº 9.
Ref. Catastral: 42449/12.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Antigua casa patio.

Cronología: Siglo XVII.
Patios:  ——-
Estructura:  Fachada de dos plantas con muro de carga.
Fachada: De composición irregular con predominio de macizo

sobre el hueco, con portada en piedra y escudo central bajo
balcón corrido.

Cubierta: Faldoncillo de teja a la calle.
Uso: Aparcamiento en 2ª categoría.
Conservación: Fachada en buen estado, resto demolido.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección Global D.
Elementos de Interés:  La fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio. Aparcamiento en 2ª categoría.
Permitidos: ——-
Prohibidos: Todos los demás.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
4. Protec. Tipológica: Todo el interior de la parcela cuya

ordenación debe responder al condicionante de conservación de
fachada.

1. IDENTIFICACION  EA-251
Denominación: Fachada.
Dirección:  c/ Rave nº 39.
Ref. Catastral: 46459/22.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa de vecinos.
Cronología: Siglo XIX.
Patios:  Libera un patio lateral.
Estructura: Edificio de dos plantas de altura de muros de carga.
Fachada: De composición simétrica en planta baja con tres

huecos y en planta alta, con composición independiente a la baja,
tres huecos más balcón en concha.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 2ª categoría.
Conservación: Mala.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección Ambiental E.
Elementos de Interés:  La fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda.
Permitidos: Oficina (1ª categoría). Comercial (1ª categoría).

Relación (1ª categoría) en general los admitidos por el uso
residencial.

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento en 2ª categoría. Deportivo
y en general los no autorizados por la ordenanza del uso
residencial.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
3. Cons. Tipológica: Todo el interior de la parcela cuya

ordenación debe responder al condicionante de conservación de
fachada.1. Cons. Estructural: Fachada.

1. IDENTIFICACION  EA-252
Denominación: Casa solariega.
Dirección: Plaza San Andrés, 1. esquina Hermanos López

Diéguez.
Ref. Catastral: 42491/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Rehabilitada/reconstruida como casa de pisos.
Cronología: Rehabilitada reciente. Original 1º tercio del siglo

XX.
Patios:  Principal estructurante, con galerías perimetrales.
Estructura: Muros de carga de ladrillo.
Fachada: Dos plantas en esquina, con huecos en corres-

pondencia, con decoración en arco superior. Cornisa con vuelo
de canes y entrevigado. Zócalo en piedra natural.

Cubierta: De teja cerámica a dos aguas.
Uso: Residencia plurifamiliar.
Conservación: Buena.
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Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: Escudo: Monumento.
Categoría: Declarado BIC (Ley 16/1985 d.a.2ª).
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés:  Estructura tipológica.
Fachada y alero.
Escudo sobre puerta de entrada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda.
Permitidos: Todos los que resulten compatibles con la

protección de los elementos de interés según el art. 95 de las
Normas Urbanísticas.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Escudo fachada, sobre puerta de entrada.
1. Cons. Estructural: Fachada y alero.
3. Cons. Tipológica: Resto de edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal.

MEMORIA INFORMATIVA
1.1. CONVIVENCIA Y OPORTUNIDAD
1.1.1. PROCEDENCIA DEL CATALOGO DE BIENES
PROTEGIDOS.

La legislación patrimonial (Ley estatal 16/85 y autonómica 1/91)
exige, para los Conjuntos declarados, la obligación de disponer
de un Plan Especial de Protección, cuyas determinaciones
mínimas incluyen entre otras la catalogación de los elementos a
proteger y la asignación de usos prioritarios a los Bienes de Interés
Cultural.

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (1986)
recoge esta exigencia en su disposición transitoria séptima, que
prevee la necesidad de formular un Catálogo en desarrollo del
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, de acuerdo
con las determinaciones de la Ley del Patrimonio Histórico
Español.

El Catálogo de Bienes Protegidos del Conjunto Histórico de
Córdoba se redacta por tanto en cumplimiento de las exigencias
tanto de la legislación patrimonial como del planeamiento
urbanístico vigente en el momento de su formulación.

En cualquier caso, la riqueza patrimonial y la complejidad del
tejido urbano del conjunto histórico hacen conveniente profundizar
y complementar la estrategia de conservación implantada por el
Plan General de Ordenación Urbana, a la vista del resultado de
su aplicación.

El Catálogo se elabora simultáneamente con el Plan Especial
de Protección del Conjunto, actualmente en fase de aprobación
inicial.
1.1.2. ENCUADRE Y ALCANCE DEL CATALOGO DE BIENES
PROTEGIDOS.

Es necesario recordar que el Plan Especial, consciente de las
notorias discrepancias entre ciertos objetivos ultraprotectores de
la Ley y la complejidad de un casco histórico vivo, en continuo
proceso de reforma y sustitución parcial a través de la historia,
apuesta por compatibilizar la protección patrimonial con la
revitalización del casco, asumiendo un cierto grado de transfor-
mación.

En este sentido, en el marco que establece la Ley 16/1985 para
los Planes Especiales de Protección, las características del Casco
y las del PGOU vigente permiten avanzar un Plan Especial del
Conjunto de protección y mantenimiento de la estructura urbana,
de rehabilitación integrada (art. 20.2) y de reforma interior (art.
21.2), permitiendo algunas sustituciones de los invariantes
tradicionales mediante la conservación tipológica.

Entre los objetivos fijados para el Plan Especial en su  día,
conviene entresacar los siguientes, cuyo contenido define el
encuadre, ámbito territorial y alcance del presente Catálogo:

«a) Optar por un Plan Especial de Protección, que desarrolle y
complemente el PGOU, y que, siguiendo las indicaciones de la
Ley del Patrimonio Histórico Español, pueda incluir actuaciones
de Reforma Interior y Rehabilitación, permitiendo la sustitución
con conservación tipológica.

b) Establecer su ámbito como mínimo, coincidente con la
«Delimitación del Conjunto Histórico».

c) Defender el Patrimonio edificado, catalogando aquellos
elementos que requieran una protección especial, y garantizando
la conservación tipológica en el resto.

(...)
f) Lograr un nivel satisfactorio de equipamiento local, priorizando

su ubicación en los BICs o elementos de Catálogo».
(...)

1.2. BASES DE PARTIDA: LA ESTRATEGIA DE PROTECCION
DEL PLAN GENERAL DE 1986
1.2.1. NIVELES DE PROTECCION DE LA EDIFICACION

El objetivo de recuperación de los valores históricos,
culturales y patrimoniales del Casco, y del establecimiento de
una política de conservación de la edificación es desarrollado
por el Plan General de 1986 mediante una ordenanza de
protección de la edificación que afecta casi al 43% de las
parcelas del Casco.

El Plan asigna a cada parcela un nivel de protección al que
corresponden determinados grados de intervención previamente
establecidos. Se trata por tanto de una ordenanza propiamente
dicha, por no individualizar las actuaciones específicas posibles
en cada parcela, como haría un Catálogo.

El Plan distingue 6 niveles de protección, que abarca desde la
conservación integral a una mera preservación de elementos
ambientales. El gradiente de protección puede sintetizarse así:

NIVEL DE PROTECCION «A»: MONUMENTAL I
– Edificios incluidos: Los monumentales conservados íntegra-

mente. (100 parcelas:  2% del total)
– Objetivo: Conservación integral.
NIVEL DE PROTECCION «B»: MONUMENTAL II
– Edificios incluidos: los  monumentales que por haber sufrido

alteraciones parciales irreversibles, sólo pueden ser conservados
parcialmente. (79 parcelas: 1,7% del total)

– Objetivo: Conservación de elementos de valor monumental
aún existentes.

NIVEL DE PROTECCION «C»: GLOBAL MAXIMO
– Edificios incluidos: Los singulares por su tipología o su lenguaje.

(423 parcelas: 8,6% del total)
– Objetivo: Protección de los valores singulares (fachadas,

patios..).
NIVEL DE PROTECCION «D»: GLOBAL
– Edificios incluidos: Los que por su  valor arquitectónico de

conjunto  contribuyen a la configuración del tejido o paisaje urbano.
(812 parcelas: 17% del total)

– Objetivo: Conservación del esquema tipológico y de fachada,
aún cuando se permite su demolición parcial.

NIVEL DE PROTECCION «E»: AMBIENTAL
– Edificios incluidos: Los que por su fachada de interés contri-

buyen al paisaje urbano. (595 parcelas: 12% del total)
– Objetivo: Mantenimiento de la fachada.
NIVEL DE PROTECCION «F»: PARCIAL
– Edificios incluidos: Los que contienen un elemento de valor

histórico o arquitectónico. (38 parcelas: 0,8% del total)
– Objetivo: Mantenimiento del elemento.
En síntesis, se establecen:
– 3 niveles que afectan a edificios con indudable interés por sus

características específicas individuales (A y B a escala
monumental y C a menor escala).

– Un cuarto nivel que incluye edificios del caserío que, por
su contribución en conjunto, contribuyen al «tono» general del
Casco.

– Dos últimos niveles (E y F) que se refieren a parcelas cuyo
interés se reduce a elementos concretos, permitiéndose la
sustitución del resto
1.2.2. GRADOS DE INTERVENCION

Las actuaciones posibles en cada nivel de protección se ajustan
a los siguientes grados de intervención establecidos por el Plan
General:

GRADO 1º.: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.
– Obras no estructurales, que no modifican la estructura

espacial originaria ni sus elementos esenciales.
GRADO 2º.: CONSOLIDACION Y RESTAURACION.
– Obras estructurales, que no  modifican la estructura espacial

originaria ni sus elementos esenciales.
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CLASE DE GRADO DE A B C D E F RF
OBRA INTERVENCION

__________________________________________________________________________

1º * * * * * * *

MEJORAS 2º * * * * * * *

3º * * * * * * *
__________________________________________________________________________

4º - * * * * * *
REFORMAS

5º - - * * * * *
__________________________________________________________________________

6º.1 - - - * * * *

6º.2 - - - * * * *

6º.3 - - - * * * *

GRADO 3º.: ADAPTACION.
– Obras de adecuación del edificio a nuevas necesidades de

uso, y que no modifican la estructura espacial originaria ni sus
elementos esenciales.

GRADO 4º.: REDISTRIBUCION.
– Obras que modifican el número y disposición de las unidades

habitables del edificio, y que no modifican básicamente la estructura
espacial originaria ni aumentan la superficie construida.

GRADO 5º.: RENOVACION EN REFORMA.
– Obras de sustitución de partes de un edificio no fundamentales

(crujías de fachada y patios...)  sin aumentar la superficie
construida y sin superar el 15% de la superficie de parcela ni el
30% de la superficie edificada.

GRADO 6º.: AMPLIACION.
– Obras que aumentan la superficie construida, por uno de los

tres procedimientos siguientes:
Grado 6.1.: AUMENTO DE OCUPACION.
– Obras de nueva planta, que aumentan la superficie ocupada

menos del 50% de la superficie ocupada actual y del 20% de la
superficie de la parcela.

Grado 6.2.: ENTREPLANTAS.
– Obras de nueva planta, que aumentan  la superficie construida

por ejecución de forjados intermedios, sin afectar al aspecto
exterior del edificio.

Grado 6.3.: REMONTE.
– Obras de nueva planta, que aumentan la superficie construida

por adición de una o más plantas sobre las existentes, en segunda
crujía de fachada y de patio principal. En subzona I se permite una
planta de remonte; en subzona II se admiten dos plantas; en
edificios protegidos con «D», «E», «F», el régimen depende de la
subzona dominante en su frente de fachada

GRADO 7º.: SUSTITUCION PARCIAL.
– Obras de edificación de nueva planta que mantienen una

parte de los elementos del edificio preexistente no menor del 50%
de la superficie ocupada.

GRADO 8º.: SUSTITUCION TOTAL.
– Obras de edificación de nueva planta que demuelen la totalidad

del edificio preexistente, por uno de los tres procedimientos
siguientes:

Grado 8.1.: REEDIFICACION INTEGRAL.
– Obras de reconstrucción total o parcial de la edificación

preexistente.
Grado 8.2.: REIMPLANTACION TIPOLOGICA.
– Obras en que se mantienen las características fundamentales

del edificio preexistente: Número, disposición y superficie de
espacios libres; organización de accesos; sistemas de comuni-
caciones vertical y horizontal; jerarquía entre edificación a la calle
e interior.

Grado 8.3.: NUEVA IMPLANTACION.
– Obras en que se mantienen la crujía de fachada (nivel «E») o

el elemento protegido (nivel «F»), con edificación de nueva planta
en el resto de parcela. (Se permite la sustitución total previa
declaración de ruina).
1.2.3. RELACION  ENTRE  NIVELES  DE  PROTECCION Y
GRADOS DE INTERVENCION

La correspondencia entre el grado de intervención máximo y el
nivel de protección asignado a cada parcela queda sintetizada en
el siguiente cuadro:

1.3. BASES  DE  PARTIDA: EL MODELO DE EDIFICACION
DEL PLAN ESPECIAL

El Catálogo de Bienes Protegidos del Conjunto Histórico no
puede entenderse autonomamente, como un instrumento cerrado
en si mismo, sino como una herramienta más de la polìtica de
protección y renovación de la edificación del Casco.

El Plan Especial es cauteloso en la catalogación de edificios,
incluyendo en el presente Catálogo aquellos elementos de
indudable interés histórico, artístico, ambiental o de especial
significado en la memoria histórica de la ciudad.

Por contra, el Plan establece un cuidadoso sistema de regulación
sobre las edificaciones no catalogadas, cuyo objeto es que, como
ha venido sucediendo a lo largo de la historia, la edificación sea
sustituida manteniendo los invariantes tipológicos y ambientales
que caracterizan al casco cordobés.
1.3.1. OBJETIVOS

El modelo de regulación de la edificación que propone el Plan
Especial trata de profundizar el del Plan General vigente, que sin
duda ha contribuido a detener el proceso de deterioro a que el
Casco ha estado sometido en épocas anteriores. Se plantean los
siguientes objetivos:

a) Conservación de la trama y mantenimiento de las ali-
neaciones.

b) Protección del sistema parcelario.
c) Defensa de los invariantes tipológicos tradicionales, basados

en el protagonismo del patio.
d) Adecuación de la altura de la edificación a la dominante en la

construcción tradicional.
e) Regulación de la ocupación del subsuelo.
f) Fomento de los sistemas constructivos tradicionales.
La regulación que el Plan Especial establece para el cumplimiento

de estos objetivos parte del Plan General vigente, corrigiendo y
complementado las determinaciones que la experiencia ha
demostrado son insuficientes o desenfocadas, y manteniendo
aquellas otras que conservan su validez..
1.3.2. LA PROTECCION DEL SISTEMA PARCELARIO

El parcelario constituye un patrimonio histórico, testigo de la
evolución de la ciudad a lo largo del tiempo. A pesar de ser un
sistema muy resistente a su modificación, se ha transformado
con dos tipos de operaciones: Nuevas parcelaciones en vacíos
urbanos y operaciones concretas de agregación y segregación
de parcelas, de acuerdo con los nuevos tipos urbanos de cada
momento histórico.

El Plan Especial propone avanzar en la regulación actual de
agregación y segregación de parcelas, limitándolas a casos muy
especiales (equipamientos, viviendas unifamiliares).
1.3.3. DEFINICION DE ZONAS Y ORDENANZAS

El Plan Especial califica las parcelas incluidas en su ámbito en
cuatro zonas distintas, a las que asigna ordenanzas de edificación
diferentes, en un gradiente que abarca desde la máxima protección
a la mayor posibilidad de renovación:

a) Monumentos edificios y conjuntos catalogados.
b) Zona de protección tipológica.
c) Zona renovada.
Se pretende con esta medida matizar el gradiente de protección/

renovación distinguiendo aquellas parcelas en las que las
condiciones de intervención son más estrictas (incluso con
exigencia de conservación parcial) de aquellas otras en las que la
renovación de la edificación es asumible siempre que se realice
aplicando los invariantes tipológicos tradicionales del Casco.

Con independencia de las ordenanzas anteriores, el Plan
Especial establece dos regímenes específicos que regulan las
edificaciones cuyas características especiales no son encajables
en la normativa general: los equipamientos y los edificios de
aparcamiento.

OBRA 7º - - - * * * *
NUEVA

8º.1 (R) (R) (R) (R) * * *

8º.2 - - - - * * *

8º.3 - - - - * * *
__________________________________________________________________________

* Grado de intervención autorizable
- Grado de intervención no permitido

(R) Intervención preceptiva en caso de ruina
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1.3.4. PARCELAS  CATALOGADAS:  CLASES  DE  OBRAS Y
NIVELES  DE PROTECCION

El Plan Especial simplifica la regulación de las clases de obras
y niveles de protección establecidos por el Plan General vigente,
que distingue 6 niveles de protección en los que se permiten
hasta 8 grados de intervención.

Se establecen seis clases de obra:
a) Conservación integral.
b) Conservación estructural.
c) Conservación de la implantación.
d) Implantación con conservación tipológica.
e) Implantación con protección tipológica.
f) Nueva implantación.
El Plan establece tres tipos de elementos catalogados, cuyas

condiciones de protección no responden a niveles asignados
globalmente a nivel de parcela, sino que se especifican pormenori-
zadamente en la correspondiente ficha de Catálogo:

a) MONUMENTOS CATALOGADOS: Edif ic ios
monumentales, declarados, incoados o propuestos como
Bienes de Interés Cultural, por sus valores excepcionales
desde el punto de vista histórico, cultural o representativo.
Las actuaciones que sobre estos edificios autorice el Plan
Especial deberán estar plenamente coordinadas con la
administración que mantiene su tutela.

b) EDIFICIOS CATALOGADOS: Edificios de valores singulares,
que junto con los anteriores se incluyan en el Catálogo de Edificios
Protegidos, identificándose los elementos objeto de protección y
determinándose las intervenciones autorizables sobre cada uno
de ellos.

c) CONJUNTOS CATALOGADOS: Edificios cuyo valor se basa
en su pertenencia a un conjunto de características homogéneas,
cuya preservación se considera conveniente.

Las parcelas catalogadas disfrutan de acuerdo con la regulación
que establece el Plan Especial de los beneficios fiscales aplicable
al régimen de protección integral (RD 1.020/1993).
1.3.5.PROTECCION TIPOLOGICA

Se aplica a las parcelas situadas en zonas de edificación
tradicional no incluidas en Catálogo.

Las líneas generales de esta normativa son las siguientes:
a) Tipología
Se estima fundamental para el mantenimiento de los valores

esenciales del Casco el control tipológico. La  renovación de la
edificación debe responder a tipologías tradicionales, basando la
ordenación de las parcelas en el patio principal.

Se establece una regulación de la construcción en la parcela
utilizando exclusivamente el parámetro de ocupación, y nunca el
de edificabilidad. Se fomenta el uso unifamiliar permitiendo un
mayor aprovechamiento de la parcela.

b) Patio principal:
Se profundiza la actual regulación del Plan General vigente,

exigiendo la ubicación del patio principal en posiciones que
garanticen la continuidad espacial calle-zaguán-patio (primera,
segunda o tercera crujía). Se ponen en relación las rasantes de
vial, patio y edificación, y se exige que las escaleras y los espacios
de circulación se resuelvan alrededor de este patio.

No se permite la ocupación en subsuelo de este patio, para
conseguir su transpiración y permitir su ajardinamiento.

c) Condiciones de altura:
Se mantiene en líneas generales el número de plazas autorizable

actualmente fijado por el Plan General Se flexibiliza no obstante la
regulación de alturas libres, para conseguir que la edificación
renovada se realice con escalas similares a las utilizadas
tradicionalmente.

d) Condiciones constructivas:
Pretende esta ordenanza incentivar, no con carácter

obl igado, la construcción con sistemas construct ivos
tradicionales de muros de carga, para mantener la
organización espacial característica de las edificaciones del
Conjunto Histórico, y la expresión formal de predominio del
macizo sobre el hueco. Se garantiza así la compatibilidad de
los sistemas estructurales empleados y la conservación de
las condiciones ambientales del tejido urbano.

La coherencia entre construcción y forma exige también la
defensa de la cubierta de teja tradicional, limitando la solución de
azotea que significa profundos cambios en el paisaje urbano.

1.3.6. ORDENANZA DE ZONA RENOVADA
Se aplica a las zonas objeto de las operaciones de reforma

interior  del XIX-XX y transformadas por el régimen urbanístico de
la  «zona comercial» del Plan del 58.

El Plan Especial propone el mantenimiento en lineas generales
de la normativa del Plan General (renovación en subzona II),
ajustando la delimitación que éste establece.
1.4. METODOLOGÍA DEL CATÁLOGO

El Catálogo se organiza a nivel de parcela, espacio urbano o
hito, recogiendo individualizadamente en una ficha cada uno de
estos elementos.

La estructura de la ficha es la siguiente:
a) Identificación del elemento.
b) Descripción de sus características estructurales, funcionales

y de propiedad.
c) Valoración de elementos a proteger.
d) Condiciones de uso fijadas por el Catálogo.
e) Niveles de intervención autorizados por el Catálogo.
La ficha se ajusta al tipo de elemento catalogado que se define,

incluyéndose cuatro modelos distintos:
a) Ficha de monumentos, elementos y conjuntos.
b) Ficha de espacios libres.
c) Ficha de murallas.
d) Ficha de hitos.

MEMORIA JUSTIFICATIVA
2.1. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS CATALOGADOS

El objeto de este primer apartado de la ficha de Catálogo es
definir de manera precisa el objeto catalogado, utilizando cuatro
entradas distintas:

a) Identificación gráfica, sobre plano parcelario, a la mayor
escala posible de la serie 1:200, 1:500, 1:1000 y 1:2000.

b) Denominación, en el caso de que el elemento tenga un nombre
oficial o popular.

c) Dirección postal.
d) Referencia catastral.
A cada elemento se le ha asignado una referencia que

corresponde con la recogida en los planos E. Edificación y A.
Areas libres del Plan Especial, con las siguientes claves:

– MV: Monumentos de la Villa.
– MA: Monumentos de la Ajerquía.
– EV: Edificios de la Villa.
– EA: Edificios de la Ajerquía.
– CC: Conjuntos Catalogados.
– AV: Areas libres de la Villa.
– AA: Areas libres de la Ajerquía.
– MC: Murallas de Córdoba.
– H: Hitos urbanos.

2.2. DESCRIPCION   DE    ONUMENTOS,  EDIFICIOS  Y   CON-
JUNTOS CATALOGADOS

Se pretende la descripción de las características fundamentales
del elemento catalogado. En el caso de monumentos, edificios o
conjuntos, se recogen los siguientes datos:
2.2.1. TIPOLOGIA

Todos los elementos se han clasificado en uno de los siguientes
tipos edificatorios:

– Casa patio: edificación esencialmente unifamilar, estructurada
en torno a un patio (central/medianero/trasero/delantero).

– Casa de patios: edificación esencialmente unifamiliar, estruc-
turada en torno a dos patios o más patios (ambos estructurantes/
estructurante y secundario/patio y jardín trasero).

– Casa solariega: edificación de escala monumental, estruc-
turada en torno a una secuencia de patios y jardines.

– Casa unifamiliar sin patio: edificación de escasa profundidad
que resuelve su iluminación y ventilación directamente desde la
calle.

– Casa de vecinos: edificación plurifamiliar, estructurada en
varias crujías en torno a uno o varios patios, con posibilidad de
patios sencundarios en las viviendas (un patio estructurante/varios
patios estructurantes).

– Corral: edificación plurifamiliar, estructurada en una crujía
adosad a medianera, con distribución por galería y dotaciones
comunes.

– Casa de paso y casa-urbanización: tipos especiales de casa
de vecinos, estructurada a lo largo de un pasaje o de un conjunto
de calles y/o patios desde los que se accede a las viviendas.
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– Edificio de pisos: edificación plurifamiliar, estructurada por un
núcleo de escalera común.

Entre los tipos no residenciales se han establecido las siguientes
categorías:

– Edificación religiosa (capilla/iglesia/convento/torre).
– Edificación militar (muralla/acuartelamiento/torre).
– Edificación de equipamiento (colegio/mercado/administrativo/

oficinas...).
– Otros tipos no residenciales (baños/molinos...).

2.2.2. CRONOLOGIA
La ficha recoge la fecha de construcción cuando se conoce, o

la estima aproximadamente en caso contrario. En este apartado
se incluyen los datos del autor del proyecto y de la fecha de las
reformas más importantes, en su caso.
2.2.3. ESTILO

Se ha decidido evitar este epígrafe por la gran profusión estilística
de los elementos construidos en la ciudad, especialmente la difusa
concreción de períodos de transformación y la abundancia de
populismos y eclecticismos, más acusados en el último siglo.

Al no traducirse este dato en condiciones legales o normativas
para la catalogación, además de parecer constituirse en observa-
ciones propias de otras metodologías o fines, solo llegan a significar
algún comentario añadido a la cronología, donde se especifica el
autor en caso conocido.
2.2.4. PATIOS

Dada la importancia del patio en la arquitectura del conjunto
histórico, se analiza en un apartado propio, que recoge el número
de patios que se abren en el elemento catalogado, la crujía en la
que se sitúan, así como la existencia y posición de galerías,
zaguán y escalera.
2.2.5. ESTRUCTURA

Se define el tipo de estructura, fundamentalmente distinguiendo
si se trata de sistemas constructivos tradicionales, basados en
los muros de carga, de los contemporaneos, a base de hormigón
o acero laminado.

Se recoge el número de plantas, distinguiendo distintas zonas
en su caso, y se indica la existencia de sótanos.
2.2.6. FACHADA

Se señala la relación de la edificación con la via pública (única
fachada/fachada en esquina/fachadas opuestas/manzana
completa).

Se describe someramente la composición de fachada, con la
proporción de huecos, los materiales de acabado de los
parementos, así como la existencia de zócalos, recercados, aleros
y, especialmente la de rejas y balcones.
2.2.7. CUBIERTA

Se define el sistema de cubrición utilizado, fundamentalmente
distinguiendo entre la cubierta inclinada (teja cerámica árabe) y la
plana (azotea a la andaluza)...Se indica en su caso la existencia
de pretiles, castilletes y torreones.
2.2.8. USO

Se informa del uso actual de acuerdo con la clasificación
establecida en las Normas Urbanísticas, indicando en su caso el
carácter de equipamiento o servicio:

– Vivienda.
– Industrial.
– Aparcamiento.
– Oficinas.
– Comercial.
– De Relación.
– Residencial colectivo.
– Cultural.
– Educativo.
– Religioso.
– Sanitario.
– Deportivo.
En el caso de que la edificación se encuentre actualmente sin

uso, se recoge este dato junto con el del uso anterior, si consta.
2.2.9. ESTADO DE CONSERVACION

Aunque es dificil encuadrar el estado de conservación de
un edificio en una lista limitada de valores, y puede resultar
poco riguroso sin la aplicación de metodos de diagnóstico
específicos más profundos que los que corresponden a una
visita de inspección, se han calificado todos los edificios en
tres estados:

– Buen estado: cuando las condiciones de seguridad y salubridad
son suficientes para el uso al que se dedica el edificio, incluso
cuando sus revestimientos y acabados necesiten labores de
mantenimiento.

– Deficiente: se utiliza en aquellos edificios en los que las
condiciones de seguridad y salubridad no son adecuadas para
permitir su normal uso.

– Muy malo: las condiciones de seguridad y salubridad impiden
el uso normal del edificio sin riesgo para sus ocupantes.
2.2.10. PROPIEDAD

Se recoge basicamente el carácter público o privado de la
parcela, indicando su propietario en los casos de edificios oficiales.
Se indica normalmente la existencia de un régimen de propiedad
horizontal.
2.3. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS LIBRES CATALOGADOS

En el caso de areas libres, la tipología se sustituye por
morfología, y las condiciones de edificación (patios, estructura,
fachada y cubierta) se cambian por las de los espacios
libres: ordenación, tratamiento, infraestructura, jardinería
y mobiliario:
2.3.1. MORFOLOGIA

Los espacios catalogados se clasifican  en una de las siguientes
morfologías:

– Calleja: espacio lineal fundamentalmente destinado al tránsito
peatonal, que por su escasa anchura ha impedido historicamente
la circulación rodada.

– Calle: espacio lineal destinado al tránsito peatonal, con anchura
suficiente para permitir el paso de carruajes y de circulación rodada.

– Avenida: espacio lineal de gran anchura, utilizable tanto con
funciones de tránsito como de estancia.

– Plaza no ajardinada: espacio no lineal, fundamentalmente
utilizado como estancia, dotado de un pavimento de carácter
«duro».

– Plaza ajardinada: espacio no lineal, fundamentalmente utilizado
como estancia, con un tratamiento dominado por la presencia de
elementos vegetales.

– Cuesta: espacio lineal de rasante inclinada.
En cada caso, el tipo principal queda calificado indicando la

geometría del espacio, su carácter (en fondo de saco).
2.3.2. ORDENACION

Se describe la continuidad del espacio o las distintas zonas en
las que se conforma.
2.3.3. TRATAMIENTO

Se recogen las características de la pavimentación actualmente
existente.
2.3.4. INFRAESTRUCTURA

Se define el carácter soterrado o no de las distintas instala-
ciones, o su trazado grapado a las fachadas que conforman el
espacio.

Se identifica expresamente el tipo de iluminación existente en el
espacio urbano.
2.3.5. JARDINERIA Y MOBILIARIO

Se recogen en este apartado los elementos de mobiliario urbano
existentes, así como los de jardineria (especies vegetales, edad
de los ejemplares...).
2.3.6. USO DEL ESPACIO LIBRE

Se informa del uso actual del espacio libre, con arreglo a la
siguiente clasificación funcional:

– Tránsito peatonal.
– Estancia peatonal.
– Tráfico rodado restriguido.
– Tráfico rodado abierto.
– Aparcamiento.
– Espacio de ingreso de iglesia.

2.4. VALORACION  DE  ELEMENTOS  CATALOGADOS.  MOTI-
VACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

Este apartado del Catálogo recoge la valoración del elemento
efectuada por la administración cultural competente y la del
planeamiento urbanístico vigente, así como la valoración que el
Catálogo efectua del interés del elemento.

Dado que el Catálogo establece un régimen urbanístico
particularizado para cada uno de los bienes en el incluidos, las
condiciones de uso y de intervención fijadas deben quedar
justificadas a efectos adminsitrativos. El contenido de este apartado
es el siguiente:
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2.4.1. VALORACION DE LA ADMINISTRACION PATRIMONIAL
Se recoge la información de la Base de Datos del Patrimonio

Arquitectónico facilitada por el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico de la Consejería de Cultura:

a) Claves de clasificación legal:
H. Conjunto Histórico.
J. Jardín Histórico.
M. Monumento
S. Sitio Histórico.
E. Lugar de interés etnológico.
Se indica el codigo del elemento según esta clasificación
b) Claves de la categoría:
1. Inmueble declarado Bien de Interés Cultural. (BIC).
2. Inmueble incoado BIC.
3. Inmueble de interés en el Plan General de Bienes Culturales.
4. Incoado en el Catálogo Andaluz. Sección Genérica.
5. Incoado en el Catálogo Andaluz. Sección Específica.
6. Inscrito en el Catálogo Andaluz. Sección Genérica.
7. Inscrito en el Catálogo Andaluz. Sección Específica.
9. Varios.

2.4.2. REGIMEN URBANISTICO VIGENTE
Se indica la calificación o  calificaciones establecidas por la

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba
(1986), de acuerdo con el siguiente gradiente protección/
renovación.

Protección A. Monumental I.
Protección B. Monumental II.
Protección C. Global Máxima.
Protección D. Global.
Protección E. Ambiental.
Protección F. Parcial.
Ordenanza R. Renovación.
Se recoge además la existencia de algún jardín privado

protegido, o la inclusión de la parcela en alguna unidad de gestión
del planeamiento.
2.4.3. ELEMENTOS DE INTERES

Se identifican los elementos de interes del objeto catalogado:
toda la edificación (o todo el espacio urbano), determinados
cuerpos (crujías, patios, galerías, fachadas) o piezas concretas
(escaleras, portadas, pozos, arcadas, recercados decorativos,
cerrajería, artesonados...).

En algunos casos, el objeto de interés tiene un carácter menos
material: la implantación en la parcela, una determinada secuencia
espacial (zaguán-patio-jardín...), la volumetría...

El Catálogo no recoge los elementos de mobiliario contenidos
en su caso en el edificio (retablos, piezas escultóricas...), ni
establece para ellos regimen alguno de protección.
2.5. CONDICIONES DE USO ESTABLECIDAS EN EL CATÁLOGO

Es voluntad de la legislación patrimonial el establecimiento de
usos prioritarios en los elementos calificados como bien de interés
cultural. La revitalización del conjunto histórico y la adecuda utilización
de los edificios y espacios de interés exige definir el régimen de usos
más conveniente en relación con los valores que se protegen.

La ficha identifica, de acuerdo con el contenido del  plano U.
Usos, un uso prioritario, elegido de la relación del artículo 95 de
las Normas Urbanísticas, indicando además si se trata de un
equipamiento (general o local) o de un servicio.

Se definen además aquellos usos permitidos por ser compatibles
con los valores que se protegen, y aquellos prohibidos por afectar
negativamente a estos valores.

Por último, de acuerdo con lo establecido en las Normas
Urbanísticas, se establecen las condiciones de implantación del
uso de vivienda: de manera específica cuando el nivel de
intervención fijado es el de conservación integral, conservación
estructural o conservación de la implantanción, y de manera
genérica en los restantes casos.
2.6. NIVELES DE INTERVENCION AUTORIZADOS EN LOS
ELEMTENTOS EN EL CATÁLOGO
2.6.1. NIVELES DE INTERVENCION

El Catálogo establece dentro de cada parcela los distintos niveles
de intervención autorizables, que se identifican literaria y
graficamente. Para los monumentos, e edificios, conjuntos y
murallas, los nives definidos son los siguientes:

a) Conservación Integral.
b) Conservación Estructural.

c) Conservación de la Implantación.
d) Implantación con Conservación Tipológica.
e) Implantación con Protección Tipológica.
f) Nueva Implantación.
g) Espacios Catalogados.
h) Espacios Libres interiores.
En los espacios libres incluidos en el Catálogo, los niveles de

intervención son los siguientes:
a) Conservación Integral.
b) Conservación Estructural.
c) Conservación de la Implantación.
d) Recuperación Ambiental.
Se recogen a continuación las definiciones establecidas en las

Normas Urbanísticas para cada uno de estos niveles de
intervención, con las actuaciones autorizables y las no autorizables
en cada caso.
2.6.2. CONSERVACIÓN INTEGRAL (NIVEL 0)

Viene definida en el artículo 29 de las Normas Urbanísticas del
Plan Especial, con el siguiente contenido:

1. Se define como conservación integral toda intervención cuya
finalidad es mantener las condiciones de estabilidad e integridad
física de la edificación, restituyendo en su caso las características
originarias cuando hubiesen sido alteradas, sin modificar la
estructura arquitectónica originaria ni sus elementos espaciales
esenciales.

2. Se incluyen en este nivel de intervención:
a) las obras de consolidación estructural, rehabilitación de

fachadas sin alteración de huecos y las de mantenimiento de
cubiertas.

b) las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos,
carpintería o cerrajería que resulten necesarias para la funciona-
lidad del edificio.

c) la demolición de elementos añadidos que desvirtúen la unidad
arquitectónica original, así como la reposición de los originales.

3. No son autorizables en este nivel de intervención:
a) las obras de demolición o reforma estructural.
b) las actuaciones sobre las fachadas que alteren el número,

disposición o dimensiones de los huecos, así como las reformas
de las particiones interiores que modifiquen las características
espaciales interiores.

4. Se incluyen en este nivel de intervención las actuaciones de
reedificación integral sobre edificios  que hayan sido declarados
en estado ruinoso,  y cuyo objeto es la fiel reconstrucción total o
parcial de la edificación existente.

5. Se incluyen también las actuaciones sobre espacios libres
cuya finalidad es mantener las condiciones de urbanización,
restituyendo en su caso las características originarias alteradas,
sin modificar la ordenación, tratamiento, jardinería o mobiliario
que caracterizan  el espacio.
2.6.3. CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL (NIVEL 1)

Viene definida en el artículo 30 de las Normas Urbanísticas del
Plan Especial, con el siguiente contenido:

1. Se define como conservación estructural toda intervención
cuya finalidad es mantener la organización espacial de la edificación
o adaptarla a nuevas condiciones de uso, sin modificar su
estructura arquitectónica.

2. Se incluyen en este nivel de intervención:
a) las obras de consolidación estructural, rehabilitación de

fachadas sin alteración de huecos y las de mantenimiento de
cubiertas.

b) las reformas de las particiones interiores que modifiquen la
distribución para adaptarla a nuevas condiciones de uso.

c) las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos,
carpintería o cerrajería  necesarias para la funcionalidad del edificio,
incluso con sustitución de elementos.

d) la demolición de elementos añadidos que desvirtúen la unidad
arquitectónica original, así como la reposición de los originales.

3. No son autorizables en este nivel de intervención:
a) las obras de demolición o reforma estructural.
b) las actuaciones sobre las fachadas que alteren el número,

disposición o dimensiones de los huecos.
4. Se incluyen en este nivel de intervención las actuaciones de

reedificación integral sobre edificios  que hayan sido declarados
en estado ruinoso,  y cuyo objeto es la fiel reconstrucción total o
parcial de la edificación existente.
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5. Se incluyen también las actuaciones sobre espacios libres
cuya finalidad es mantener las condiciones esenciales de
urbanización, restituyendo en su caso las características
originarias alteradas, pudiendo alterarse elementos concretos de
su ordenación, tratamiento, jardinería o mobiliario.
2.6.4. CONSERVACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (NIVEL 2)

Viene definida en el artículo 31 de las Normas Urbanísticas del
Plan Especial, con el siguiente contenido:

1. Se define como conservación de la implantación toda
intervención cuya finalidad es mantener las características
fundamentales de la edificación, incluso con la reconstrucción
parcial de sus elementos.

2. Se incluyen en este nivel de intervención:
a) las actuaciones de reforma o reconstrucción parcial de la

estructura que no modifiquen el sistema constructivo, la situación
de crujías y forjados, la sección de la edificación o los espesores
de los elementos estructurales.

b) las reformas o reconstrucciones parciales de las fachadas
exteriores o interiores, incluso con reajueste de la posición de los
huecos por coherencia con la organización espacial y funcional
interior, siempre que no se altere el número de huecos ni se
aumente la relación hueco/macizo en más del 20%.

c) la reforma o reconstrucción de cubierta, siempre que no se
modifique su volumetría ni su sistema constructivo y se reutilice
el material de cubrimiento recuperable.

d) las reformas de las particiones interiores que modifiquen la
distribución para adaptarla a nuevas condiciones de uso, sin
alterar las relaciones existentes entre sus elementos funda-
mentales (zaguán, patio, galería y escalera).

e) las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos,
carpintería o cerrajería  necesarias para la funcionalidad del edificio,
incluso con sustitución de elementos.

f) la demolición de elementos o cuerpos añadidos ajenos a la
unidad arquitectónica original, así como la reposición de los
originales.

3. No son autorizables en este nivel de intervención las obras
de demolición de la edificación, ni aquellas que sobrepasen los
condicionantes establecidos en el apartado anterior.

4. Se incluyen también las actuaciones sobre espacios libres
cuya finalidad es adaptar aquellas zonas cuyas características
de ordenación, tratamiento, infraestructura, jardinería o mobiliario
han sido alteradas historicamente o resultan incoherentes con
las del resto del espacio.
2.6.5. IMPLANTACIÓN CON CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA
(NIVEL 3)

Viene definida en el artículo 32 de las Normas Urbanísticas del
Plan Especial, con el siguiente contenido:

Se define como implantación con conservación tipológica toda
intervención que tienen por objeto una edificación básicamente
de nueva planta, construida con sujeción a la ordenanza de
conservación tipológica y con mantenimiento, en su caso, de la
crujía de fachada.
2.6.6. IMPLANTACIÓN CON PROTECCIÓN TIPOLÓGICA
(NIVEL 4)

Viene definida en el artículo 33 de las Normas Urbanísticas del
Plan Especial, con el siguiente contenido:

Se define como implantación con protección tipológica toda
intervención  obra de nueva planta que tiene por objeto la edificación
de la parcela con sujeción a la ordenanza de protección tipológica.
2.6.7. NUEVA IMPLANTACIÓN (NIVEL 5)

Viene definida en el artículo 34 de las Normas Urbanísticas del
Plan Especial, con el siguiente contenido:

Se define como nueva implantación toda intervención que tiene
por objeto la demolición del edificio existente en la parcela y su
sustitución por otro de nueva planta.
2.6.8. ESPACIOS CATALOGADOS

Viene definida en el artículo 35 de las Normas Urbanísticas del
Plan Especial, con el siguiente contenido:

Se definen como espacios catalogados aquellos cuya configuración
arquitectónica queda protegida por el Plan Especial y en los que se
prohiben intervenciones edificatorias en cualquier de los niveles.

Estos espacios no pueden ocuparse en el subsuelo.
2.6.9. ESPACIOS LIBRES INTERIORES

Viene definida en el artículo 35 de las Normas Urbanísticas del
Plan Especial, con el siguiente contenido:

Se definen como espacios libres aquellos en los que se prohiben
intervenciones edificatorias en cualquier de los niveles, incluso
en caso de sustitución de la edificación.

Estos espacios no pueden ocuparse en el subsuelo.
2.6.10. RECUPERACION AMBIENTAL

Se define como recuperación ambiental toda intervención sobre
un espacio libre cuya finalidad es devolverle sus características
históricas de ordenación, tratamiento,  infraestructura, mobiliario
o jardinería, o adaptar algunas de sus partes en coherencia con
los valores protegidos en el espacio libre.
MONUMENTOS CATALOGADOS DE LA VILLA

MV 1.-Mezquita Catedral.
Calle Cardenal Herrero s/n.
Parcela Catastral 35416/01
MV 2.-Sinagoga.
Calle Judíos nº 20.
Parcela Catastral 32405/10
MV 3.-Puente Romano, Puerta del Puente, Torre de la Calahorra.
Parcela Catastral 36399/01
MV 4.-Alcázar Nuevo (De los Reyes Cristianos)
Campo Santo de los Mártires.
Parcela Catastral 30369/01
MV 5.-Puerta de Sevilla
Parcela Catastral 30369/
MV 6.-Santa Clara.
Calle Rey Heredia nº 22.
Parcela Catastral 37428/01
MV 7.-Torre-alminar de San Juan
Plaza de San Juan nº 1
Parcela Catastral 34444/01
MV 8.-Capilla de San Bartolomé.
Calle Averroes s/n
Parcela Catastral 33421/06
MV-9.-Iglesia de San Miguel
Plaza de San Miguel s/n
Parcela Catastral 36482/01
MV 10.-Baños de la Pescadería
Calle Cara nº 16, 18, 20 y 22 y calle Cardenal González nº 39,

41, 43 y 45
Parcelas Catastrales 38419/05/06/07/08/09/10-11 y 12-13
MV 11.-Palacio de Jerónimo Páez (Museo Arqueológico)
Plaza Jerónimo Páez nº 7
Parcela Catastral 37443/14
MV 12.-Casa del Bailío
Calle Ramírez de las Casas Deza nº 10.
Parcela Catastral 37509/09-14
MV 13.-Casa del Bailío
Cuesta del Bailío
Parcela Catastral 37509/03
MV 14.-Convento de la Encarnación
Calle Encarnación nº 2.
Parcela Catastral 36431/07
MV 15.-Capilla de la Asunción (Instituto Luis de Góngora).
Calle Diego de León nº 2.
Parcela Catastral 36476/01
MV 16.-Ermita de la Alegría
Calle Menéndez y Pelayo nº 4
Parcela Catastral 32488/07
MV 17.-Torreón de la Puerta del Rincón
Puerta del Rincón s/n
Parcela Catastral 38511/11
MV 18.-Arco del Portillo
Calle del Portillo s/n
Parcela Catastral 39422/01
MV 19.-Puerta de Almodóvar y Muralla
Puerta de Almodovar
Parcela Catastral 32405/
MV 20.-Murallas del Castillo de la Judería y Torre de Belén
Parcela Catastral 32385/
MV 21.-Torreón de la Muralla
Campo Santo de los Mártires nº 2.
Parcela Catastral 32385/03
MV 22.-Biblioteca Provincial
Calle Amador de los Rios s/n
Parcela Catastral 34394/09
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MV 23.-Iglesia de San Salvador y Santo Domingo de Silos
Plaza de la Compañía s/n
Parcela Catastral 36456/01
MV 24.-Colegio de Santa Catalina
Plaza de la Compañía nº 6
Parcela Catastral 36456/02
MV 25.-Colegio de Santa Victoria
Calle de Santa Victoria nº 1
Parcela Catastral 37443/27
MV 26.-Iglesia de San Nicolás de la Villa
Plaza de San Nicolás s/n
Parcela Catastral 33465/01
MV 27.-Palacio de las Quemadas
Calle Blanco Belmonte nº 18.
Parcela Catastral 34438/35
MV 28.-Iglesia de los Dolores y Hospital de San Jacinto
Plaza de Capuchinos s/n.
Parcela Catastral 37509/02
MV 29.-Molinos del Guadalquivir en el Azud de Culeb.
Rio Guadalquivir
MV 30.-Baños Arabes de Santa María
Calle Velázquez Bosco nº 10 y calle Céspedes nº 11
Parcela Catastral 35427/09
MV 31.-Torre de Santo Domingo de Silos.
Calle del Reloj nº 9.
Parcela Catastral 37459/01
MV 32.-Colegiata de San Hipólito
Avenida del Gran Capitán nº 5.
Parcela Catastral 33482/01
MV 33.-Iglesia y Convento de Capuchinos
Plaza de Capuchinos s/n
Parcela Catastral 38511/18
MV 34.-Palacio de los Valdefloro
Plaza de las Doblas nº 1.
Parcela Catastral 36505/05
MV 35.-Palacio del Conde de Torres Cabrera
Calle Conde de Torres Cabrera nº 19
Parcela Catastral 36508/01
MV 36.-Gran Capitán 3.
Gran Teatro.
Parcela Catastral 33474/01
MV 37.-Iglesia y Convento del Císter
Calle Carbonell y Morand nº 18-16
Parcela Catastral 38496/44
MV 38.-Círculo de la Amistad
Calle Alfonso XIII nº 14
Parcela Catastral 37489/13
MV 39.-Convento de las Capuchinas
Calle Conde de Torres Cabrera nº 2
Parcela Catastral 37489/18
MV 40.-Ruinas del Templo Romano
Calle Capitulares s/n
Parcela Catastral 38477/01
MV 41.-Casas del Ayuntamiento Viejo
Calle Ambrosio de Morales nº 7
Parcela Catastral 38444/62
MV 42.-Asilo de Jesús Abandonado
Calle Ambrosio de Morales nº 11
Parcela Catastral 38444/61
MV 43.-Convento del Corpus Christi (Fundación Antonio Gala)
Calle Ambrosio de Morales nº 20
Parcela Catastral 37443/08
MV 44.-Casa Solariega
Plaza de Séneca nº 5
Parcela Catastral 38441/02
MV 45.-Archivo de Protocolo
Calle Cabezas nº 3
Parcela Catastral 39422/44
MV 46.-Palacio del Marqués del Carpio
Calle Cabezas nº 5
Parcelas Catastrales 39422/33 y 43
MV 47.-Ermita de la Concepción
Plaza de Abades nº 9
Parcelas Catastrales 37428/07 y 08

MV 48.-Casa de la Concha
Plaza de la Concha nº 1
Parcelas Catastrales 36427/09 y 18
MV 49.-Oratorio del Caballero de Gracia
Calle Encarnación nº 1
Parcela Catastral 36427/01
MV 50.-Palacio del Duque de Medina Sidonia
Calle Rey Heredia nº 13
Parcela Catastral 36436/03
MV 51.-Corral de Comedias
Calle Velázquez Bosco nº 3
Parcela Catastral 36431/26
MV 52.-Casa Mudéjar
Calle Samuel de los Santos Gener nº 9
Parcela Catastral 36431/29
MV 53.-Convento de Santa Ana
Calle Angel de Saavedra nº 13
Parcela Catastral 36436/01
MV 54.-Portada del Palacio del Marqués de la Fuensanta del

Valle.
Calle Angel de Saavedra nº 1
Parcela Catastral 36456/08
MV 55.-Casa Solariega
Calle Barroso nº 11
Parcela Catastral 34438/16
MV 56.-Oratorio de San Felipe Neri
Plaza de Ramón y Cajal nº 6
Parcela Catastral 33468/14
MV 57.-Hospital de Antón Cabrera (Delegación del Gobierno)
Calle San Felipe nº 5
Parcelas Catastrales 34468/14 y 15
MV 58.-Iglesia de la Trinidad, San Juan y Todos los Santos
Plaza de la Trinidad
Parcela Catastral 32449/02
MV 59.-Casa de los Guzmanes. Archivo Municipal. Casa de los

Hoces
Calle Sánchez de Feria nº 6
Parcelas Catastrales 32449/06 y 07
MV 60.-Fachada de la Casa del Indiano
Plaza Angel de Torres nº 3
Parcelas Catastrales 33425/64 y 73
MV 61.-Casa Solariega
Calle Buen Pastor nº2
Parcela Catastral 33425/02
MV 62.-Asilo de Jesús Crucificado
Calle Leiva Aguilar nº 19
Parcela Catastral 34438/01
MV 63.-Convento de San Roque
Calle Buen Pastor nº 22
Parcela Catastral 33425/11
MV 64.-Hospital del Cardenal Salazar
Plaza del Cardenal Salazar s/n
Parcela Catastral 33421/05
MV 65.-Convento de San Pedro de Alcántara
Plaza del Cardenal Salazar s/n
Parcela Catastral 34412/19
MV 66.-Casa de los Manríquez
Calle Maníquez nº 4
Parcela Catastral 34412/08
MV 67.-Hospital de San Sebastián (Palacio de Congresos)
Calle Torrijos nº 10
Parcela Catastral 34394/07
MV 68.-Casa de los Marqueses de la Motilla
Calle Manríquez nº 11
Parcela Catastral 34394/14
MV 69.-Casa de las Pavas
Calle Tomás Conde nº 10
Parcelas Catastrales 32405/22 y 23
MV 70.-Fachada de la Casa de los Marqueses de la Vega de

Armijo
Calle Tomás Conde nº 8
Parcela Catastral 32405/21
MV 71.-Casa de las Bulas ( Museo Taurino)
Plaza de Maimónides nº 1
Parcela Catastral 33412/03
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MV 72.-Museo Diocesano
Calle Torrijos nº12
Parcela Catastral 34394/08
MV 73.-Seminario de San Pelagio
Calle Amador de los Ríos nº 1
Parcela Catastral 34386/02
MV 74.-Caballerizas Reales
Calle Caballerizas Reales s/n
Parcela Catastral 30369/02
MV 75.-Baños Califales
Campo Santo de los Mártires
Parcela Catastral 34394/09
MV 76.-Triunfo de San Rafael
Plaza del Triunfo
Parcela Catastral 34386/01
MV 77.-Capilla de Santo Domingo de Silos (Archivo Histórico).
Calle Pompeyos nº 6
Parcela Catastral 37459/10
MV 78.-Puente de la Puerta de los Sacos
Avenida del Corregidor y Avenida del Alcázar
MV 79.-Molino de la Alegría
Ribera derecha del Río Guadalquivir
MV 80.-Molinos del Hierro y de San Rafael
Ribera izquierda del Río Guadalquivir
1. IDENTIFICACION  MV-1
Denominación: Mezquita Catedral.
Dirección:  c/ Cardenal Herrero s/n.
Ref. Catastral:  35416/01
2. DESCRIPCION
Tipología:  Mezquita con inclusión de catedral.
Cronología:  Siglos VIII (785) a XVIII, destacando los periodos

islámico, gótico  renacimiento y barroco.
Patios:  Principal o sahn (Patio de los Naranjos), rodeado en

tres lados por galería porticada con arcos enmarcados en alfiz,
en estilo gótico-mudéjar o humanista; con fuentes barrocas y
tratamiento de bolos y chinos en el suelo. Disposición geométrica
de naranjos, palmeras y cipreses.

Estructura: Recinto amurallado de forma rectagular como
yuxtaposición de otros tras sucesivas ampliaciones. Dos partes
esenciales: sala cubierta o liwan y patio o sahn. El liwan está
conformado por naves perpendicualares a la quibla, cuyo modo
de sustentación está resuelto por pórticos que funcionan como
acueductos al tener en su seno la evacuación de aguas; dichos
pórticos se conforman con columnas y capiteles de acarreo que
soportan un engarce de dobles arcos superpuestos, uno de medio
punto y otro de herradura. Haciendo desaparecer alguna columna
y arcos de este sistema y reforzando algunos puntos como
contrafuertes se introducen en distintas épocas otras interven-
ciones entre las que destacan las catedrales gótica y renacentista.
Techumbre plana de madera y bóvedas (varios tipos).

Fachada: Muro almenado de sillares, parcialmente enlucido,
con contrafuertes. Muelle de protección. Torre-alminar o
campanario.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Equipamiento general. Religioso y cultural.
Conservación: Buena.
Propiedad: Cabildo catedralicio.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/088).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Jardín público.
Elementos de Interés: Ejemplo único y original de concen-

tración de los mejores expresiones culturales y arquitectónicas
desde el siglo VIII hasta el XVIII.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el conjunto, con la posibilidad de

pequeñas operaciones de restitución de elementos originales,

así como de introducción de algunos elementos parciales nuevos
sin gererar cambios volumétricos.

6. Espacio Catalogado: Patio de los Naranjos.
1. IDENTIFICACION  MV-2
Denominación: Sinagoga.
Dirección:  c/ Judíos nº 20.
Ref. Catastral:  32405/10.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación religiosa. Sinagoga.
Cronología:  Fundada en 1315, fue transformada en ermita en

1492 y declarada  Monumento Nacional en 1884. Ha tenido distintos
actuaciones de restauración, la última en 1985.

Patios:  Patio de acceso adyacente a fachada, al que se ingresa
desde el exterior a través de una portada en un muro ciego.

Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo, revestidos
con yeserías mudéjares en la zona alta y descarnados en planta
baja. La sala de oración de planta cuadrada se cubre con na
estructura de madera.

Fachada: Trás una portada adintelada de fábrica de ladrillo se
llega al patio y desde este al vestíbulo, que da acceso a la sala de
oración y a la tribuna superior de las mujeres.

Cubierta: Cubierta inclinada a cuatro aguas de teja cerámica
árabe.

Uso:  Equipamiento Cultural.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Comunidad Autónoma.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/115).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés:  Estructura general del edificio,

incluyendo vestíbulo y sala de oración.
Decoración de yeserías de tipo geométrico revistiendo muros.
Tribuna para las mujeres.
Aron hueco en el muro oriental.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte compa-

tible con los elementos de interés objeto de protección y con los
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Nave de la Sinagoga y sus dependencias

anexas.
2. Cons. Implantación: Vivienda del portero.
6. Espacio Catalogado: Patio de entrada.
1. IDENTIFICACION  MV-3
Denominación: Puente Romano, Puerta del Puente, Torre de

la Calahorra.
Dirección:
Ref. Catastral:  36399/01 (puerta).
2. DESCRIPCION
Tipología:  Elementos singulares defensivos.
Cronología:  Puente: siglos I, VIII y XIII / Puerta: siglos XVI y XX

/ Torre: siglo XIV.
Patios:  ——-
Estructura:  Puente de dieciséis ojos, cuatro de ellos apuntados,

apoyados en pilas y tejamares, los ojos de medio punto son
romanos, mientras que los apuntados y las arquivoltas son de
reconstrucción medieval. Los arcos extremos han elevado su
cota en el siglo XX. Puerta concebida como arco de Triunfo, es
una reedificación de 1575 de Hernán Ruiz III sustituyendo a la
preexistencia en el lienzo sur de la muralla. En 1912 quedó aislada
de su entorno y en 1928 se repitió al interior el diseño del exterior.
Torre de la Calahorra es una fortaleza de origen islámica. En
principio eran dos torres unidas por un arco. En 1369 se le añade
una tercer. Las tres torres están unidas por dos cilindros de la
misma altura. Tiene foso y barbacana. Bóveda en el interior y
muros de sillares a soga y tizón al exterior.

Fachada: La Puerta presenta vano con arco adintelado
flanqueado por dos pares de columnas dóricas sobre basamento
almohadillado. Entablamento con cornisa y frontón semicircular
inacabado que alberga un escudo real.
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Cubierta: Puente: vía pública de adoquines / Puerta: azotea /
Torre: azotea.

Uso:  Espacios públicos y cultural (Fundación Roger Garandy
en la Torre de la Calahorra).

Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Ayuntamiento de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento  (14/

021/036) Puente.
(14/021/050) Puerta.
(14/021/052) Torre.
Categoría: 1. Inmuebles declarados BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés:  Puente con todos sus elementos,

incluido el hito del Arcángel San Rafael.
Torre de la Calahorra con foso y barbacana.
Puerta del Puente.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Los tres elementos. Puede mejorarse

condiciones de encuentro del puente en sus extremos y su
pavimento. Deben mejorarse las condiciones de relación de la
Puerta con su entorno.

1. IDENTIFICACION  MV-4
Denominación: Alcázar Nuevo (de los Reyes Cristianos).
Dirección:  Campo Santo de los Mártires.
Ref. Catastral:  30369/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación Militar.
Cronología:  Estructura que formó parte del Palacio califal

siendo transformado en residencia real en el siglo XIV.  Posterior-
mente en 1482 fue sede de la Inquisición, incorporándose las
celdas.La iglesia es del S. XVII. En 1955 fue reformado y en la
actualidad es objeto de obra de consolidación.

Patios:  Tiene dos patios, uno de influencia mudéjar donde
existen restos de la estructura palaciega y otro que fue el antiguo
patio de armas. La extensa huerta comprende una primera zona
con albercas de inspiración renacentista y otra realizada en este
siglo siguiendo el modelo del jardín ecléctico.

Estructura:  Recinto amurallado con sillería de piedra, tiene
en las esquinas del muro septentrional la Torre de Los Leones
de planta cuadrada y bóveda de crucería octogonal y la Torre
del Homenaje de planta octogonal que se convierte en
hexagonal en planta alta. La antigua capilla es de una sola
nave de peanza rectangular con bóveda de cañón y crucero-
cabecera de planta cuadrada con cúpula y linterna superior
(Salón de Mosaicos).

Fachada: Lienzo de muralla perimetral almenado, con torres
en las esquina. En la Torre de los Leones se encuentra el escudo
de Felipe II.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe y paseo de ronda
que conecta las torres situadas en las esquinas.

Uso:  Equipamiento. Cultural.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Ayuntamiento de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/053).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Protección B. Monumental II.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Toda la estructura.
Murallas.
Torre de los Leones, torre del Homenaje  torre de la Inquisición.
Iglesia-Capilla (Salón de Mosaicos).
Restos de Baños árabes.
Restos de arqueología superpuesta.
Jardín de las Albercas (Patio Mudéjar).
Escudo de Felipe II, situado en la Torre de los Leones.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: Jardines  históricos y patio mudéjar.
7. Espacio Libre: Jardines nuevos (antigua huerta) y Patio de

armas.
1. IDENTIFICACION  MV-5
Denominación: Puerta de Sevilla.
Dirección:  Puerta de Sevilla.
Ref. Catastral: 30369/
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación Militar.
Cronología:  Restos de murallas del Alcázar Viejo. Reconstruída

en los años 50 (posible reutilización de un acueducto romano).
Patios:  ——-
Estructura:  Muralla ejecutada con sillería de piedra a soga y

tizón, muy reformada en la puerta y reconstruida en el torreón y
los arcos.

Fachada: Torreón con dos arcos de herradura unido a la
muralla, el conjunto se completa con una puerta adintelada.

Cubierta: Sin tratamiento.
Uso:  Sin uso.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/058).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés:  Toda la estructura construida.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: ——-
Prohibidos: ——-
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la estructura.
1. IDENTIFICACION  MV-6
Denominación: Santa Clara.
Dirección: c/ Rey Heredia nº 22.
Ref. Catastral: 37428/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Elemento religioso singular.
Cronología: Siglos X, XIV, XVI, XVIII.
Patios: El patio original de la mezquita fue ocupado para

convertirlo en iglesia, llegando a contar con dos plantas.
Estructura: Sobre un primitiva basílica bizantina se construye

en el año 976 una mezquita, de la que perviven el alminar (976-
1010) y la puerta de calle Osio. Se convirtió en 1256 en convento
de franciscanas. Profundamente transformado en el s. XIV, las
naves de la iglesia ocuparon el patio, la mezquita pasó a coro bajo
y se le construyó uno alto encima con yeserías y artesonados.

Fachada: En el siglo XVIII se construyó una portada barroca a la
calle Rey Heredia y unas galerías altas o balcones entre los
contrafuertes. Fábrica de sillares a soga y tizón, parcialmente
enfoscados. Resto de puerta califal con arco de herradura a c/ Osio.

Cubierta: Le falta en parte. Parcialmente cubierta con chapa
ondulada de fibrocemento. Restos de tejado de tejas cerámicas
árabes.

Uso:  Ninguno.
Conservación: Muy mala.
Propiedad: Pública. Municipal.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/113).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés:  Edificio contenedor de la historia de la

arquitectura cordobesa.
Procede rescatar los elementos y partes más importantes de

sus periodos bizantino, califal, mudéjar y barroco.
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4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte compa-

tible con los elementos de interés objeto de protección y con los
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Alminar. Portada califal. Sótano bizantino.

Portada barroca. Elementos mudéjares del patio. Muros internos
y arcos de los coros bajo y alto.

1. Cons. Estructural: Muros y estructura general.
2. Cons. Implantación: Procede redactar proyecto que indique

exactamente que elementos deben reimplantarse.
1. IDENTIFICACION  MV-7
Denominación: Torre Alminar de San Juan.
Dirección:  Plaza de San Juan nº 1.
Ref. Catastral:  34444/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación religiosa.
Cronología: Alminar de una primitiva mezquita de época califal.
Patios:
Estructura: De planta cuadrada construida con sillares de piedra

caliza aparejados a soga y tizón. En el interior se sitúa, una escalera
circular en torno a un vástago central.

Fachada: Alminar de un solo cuerpo con arcos gemelos de
herradura sobre una columna central y remate de coronación
con arquillos ciegos.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe, añadida con
posterioridad.

Uso: Religioso.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada. Institución de las Esclavas.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/114).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés:  El alminar.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: La estructura del alminar.
1. Cons. Estructural: Nave de la Iglesia y su portada.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación con dos plantas

de altura máxima.
1. IDENTIFICACION  MV-8
Denominación: Capilla de San Bartolomé.
Dirección:  c/ Averroes s/n.
Ref. Catastral:  33421/06.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Capilla.
Cronología:  Siglo XIV.
Patios:  Patio paralelo a la nave de la capilla con fachada a la

calle. Suelo de guijarros de disposición alineada. Palmera centrada
con raices aéreas con dibujo de chinos. Un lado medianero con
vegetación.

Estructura:  Muros de sillería dispuestos a soga y tizón. Nave
rectangular con galería anexa. Bóveda de crucería con espinazo.
Zócalo alicatado. Yeserías.

Fachada: Portada exterior de arco ojival. Pórtico de tres arcos
enmarcados por alfiz, atrio de entrada a la nave.

Cubierta: Cubierta inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Educativo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Universidad de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/079).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Jardín privado protegido.

Elementos de Interés: Estructura general del conjunto.
Composición y elementos decorativos de la nave de la ermita:

zócalo de azulejo y yesería.
Estructura de bóvedas.
Patio, sus tratamientos y palmera.
Portadas: exterior e interior de la capilla.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el conjunto de la capilla con su atrio y

dependencias anexas.
6. Espacio Catalogado: Patio. Tratamiento y vegetación.
1. IDENTIFICACION  MV-9
Denominación: Iglesia de San Miguel.
Dirección:  Plaza de San Miguel s/n.
Ref. Catastral:  36482/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación religiosa. Iglesia.
Cronología:  Construida en los S. XIII y XIV sobre los restos de

una antigua mezquita. En el S. XV se añade la capilla de los Vargas,
en el S. XVII la sacristia y en el S. XVIII la torre y la capilla del
Sagrario. Múltiples restauraciones en los S. XIX y XX.

Patios: Edificio exento, ocupa toda la parcela.
Estructura: Estructura de tres naves sin crucero, con triple

cabecera poligonal. Es de sillares de piedra a soga y tizón, con
pilares prismáticos enlazados por arcos apuntados, con columnas
adosadas en las que apoyan los arcos formeros.

Fachada: Fachada principal sencilla, con contrafuertes y con
una única portada con arquivoltas sobre capiteles, protegida por
tejaroz. Rosetón mayor en el eje y dos menores en los laterales.
Portada izquierda gótica y derecha mudéjar. Todas las fachadas
muestran la fábrica de cantería sin revestir.

Cubierta: La nave central se cubre con artesonado de madera.
Las naves laterales se techan con bóveda de yesería y la cubierta
poligonal con bóveda de crucería gótica. Tejado inclinado sobre
todo el conjunto, de teja cerámica árabe.

Uso:  Religioso.
Conservación: Buena. Una de las parroquias fernandinas mejor

conservadas.
Propiedad: Privada (Iglesia).
3. MOVITACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/100).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés:  Toda la edificación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte compa-

tible con los elementos de interés objeto de protección y con los
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la edificación.
1. IDENTIFICACION  MV-10
Denominación: Baños de la Pescadería.
Dirección:  c/ Cara nºs. 16, 18, 20 y 22 y c/ Cardenal González

nºs. 39,41, 43 y 45.
Ref. Catastral:  38419/05/06/07/08/09/10-11 y 12-13.
2. DESCRIPCION
Tipología: Conjunto de casas diversas tipologías con baños

árabes en su interior.
Cronología: Siglos X, XIV y XV (Casas posteriores).
Patios: De época cristiana con elementos mudéjares.
Estructura: Sala abovedada árabe de sillería con arcos de

herradura y lucernario. Dos salas más de época cristiana con
elementos mudéjares.

Fachada: Los baños se conservan en el interior.
Cubierta: De chapa en la construcción actual.
Uso:  Ninguno.
Conservación: Muy mala.
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Propiedad: Mayoritariamente pública. Junta de Andalucía.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: H. Conjunto Histórico

(14/021/064).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima (38419/

09).
Protección D. Global (38419/08).
Protección E. Ambiental (38419/10-11/12-13).
Ordenanza RF-2. Renovación (38419/05/06/07).
Elementos de Interés:  Baños árabes y cristiano-mudéjares.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte compa-

tible con los elementos de interés objeto de protección y con los
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el conjunto de baños, eliminando

elementos inadecuados. El ámbito señalado tiene un carácter
orientativo debiendo ajustarse tanto a los restos arqueológicos
existentes como a los que puedan descubrirse tras las
excavaciones.

3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación no afectada por
los restos arqueológicos, con dos plantas de altura y una
ordenación que deberá acomodarase a la conservación de los
citados restos.

1. IDENTIFICACION  MV-11
Denominación: Palacio de Jerónimo Páez (Museo

Arqueológico).
Dirección:  Plaza de Jerónimo Páez nº 7.
Ref. Catastral:  37443/14.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Primitiva casa mudéjar, remodelada por Hernán

Ruiz II a mediados del siglo XVI. En el S. XX Felix Hernández lo
adoptó a Museo Arqueológico.

Patios: El de carruajes y el principal están unidos entre si tras
la remodelación. El principal de 1559 tiene arcos rebajados sobre
columnas. Jardín recayente a Marqués del Villar. Patios
secundarios para aportar restos romanos «in situ». Solares anexos
en previsión de ampliación.

Estructura: Crujías rodeando los patios, excepto en fachada
principal que solo existe el muro de cerramiento. Muros de carga
y columnas. Escalera principal renacentista con artesonado
ochavado mudéjar.

Fachada: Muro de sillares con portada renacentista de Hernán
Ruiz II del año 1540 a modo de arco de triunfo. Portada barroca de
piedra de Cabra roja y negra en parte posterior.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe. Artesonados
mudéjares.

Uso:  Museo Arqueológico.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Ministerio de Educación y Cultura.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/045).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II. (Palacio-

actual museo).
Jardín privado protegido. (Patios).
Ordenanza RF-2. Renovación. (Solares).
Elementos de Interés:  Fachada y portada renacentista a

Jerónimo Páez.
Portada barroca a Marqués del Villar.
Escalera renacentista y artesonado mudéjar.
Galerías patio principal.

  Organización y estructura general.
  Restos arqueológicos Teatro Romano y sus accesos.
  Balaustrada de la fachada principal.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte compa-

tible con los elementos de interés objeto de protección y con los
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada principal y posterior con sus

portadas. Escalera. Patio principal. Restos arqueológicos «in situ»
del antiguo palacio..

1. Cons. Estructural: Resto edificación existente del antiguo
palacio. Se recomienda en la fachada conservada de zona de
ampliación.

3. Cons. Tipológica: Zona de ampliación no conservada
estructuralmente, con una altura de dos plantas salvo aplicación
justificada de artículo 36 «Edificios singulares».

6. Espacio Catalogado: Los dos patios principales y jardín
posterior.

7. Espacio Libre: Patio norte, en el que deberán conservarse
en cualquier caso los restos arqueológicos existentes y permi-
tiendo en compatibilidad con estos la construcción de la edificación
en una ocupación menor del 20%.

1. IDENTIFICACION  MV-12
Denominación: Casa del Bailío.
Dirección:  c/ Ramírez de las Casas Deza nº 10.
Ref. Catastral:  37509/09.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología: Siglos XVI yXVIII, conservando facturas renacen-

tistas y protobarrocas. Antigua casa solariega de los Fernández
de Córdoba, que ocupaba la totalidad de la manzana (incluyendo
MV-13 y MV-28), hasta que en 1710 los Marqueses de Almunia
vendieron la parte recayente a Plaza de Capuchinos.

Patios: La edificación libera 4 patios: el de carruajes tiene acceso
desde la portada; el principal, en tercera crujía, carece de galerías,
simulando una de ellas mediante pintura al fresco; un tercer patio
antecede al jardín, con abundante vegetación. La escalera principal
en dos tramos es adyacente al patio principal.

Estructura:  Estructura de muros de carga de fábrica mixta, de
dos plantas de altura en toda la edificación. Existe un sótano que
conserva los restos de una villa romana.

Fachada: Actualmente presenta una sola fachada, a calle
Ramírez de las Casas Deza, con portada de lenguaje protobarroco,
que se retranquea de la alineación de la calle.

Cubierta: Cubierta inclinada de teja cerámica árabe en toda la
edificación. Castillete-mirador con azotea plana junto al patio
principal.

Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/008).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
2 Jardines privados protegidos.
Elementos de Interés:  Toda la edificación.
Restos de casa romana.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art.º 95 (incluso

con caracter de equipamiento o servicio)que resulte compatible
con los elementos de interes objeto de proteccion y niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantacion en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
los niveles de intervencion definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus caracteristicas historicas, tipologicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos de casa romana en sótano.
1. Cons. Estructural: Fachada y edificación recayente al patio

principal, patio intermedio y jardín. Edificaciones recayentes a
calles Conde de Torres Cabrera y Ramírez de las Casas Deza.

3. Cons. Tipológica: Construcciones de servicio recayentes
al patio de carruajes en dos plantas de altura máxima.

6. Espacio Catalogado: Los 2 patios principales y el jardín.
7. Espacio Libre: Patio de carruajes. Pequeño patio de cocinas
1. IDENTIFICACION  MV-13
Denominación: Casa del Bailío.
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Dirección: Cuesta del Bailío.
Ref. Catastral:  37509/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglos XVI y XVIII. Antigua casa solariega de los

Fernádez de Córdoba, junto con las MV-12 y MV-28, de las que se
segregó. Ha sido restaurada recientemente.

Patios: La edificación libera dos patios en tercera crujía, junto a
la medinara trasera.

Estructura: Estructura de dos plantas, con muros de carga de
fábrica mixta en toda la edificación.

Fachada: Fachada abierta a la cuesta del Bailío. retranqueada
de la alineación, con portada principal en piedra, de transición del
gótico al renacimiento, con escala de dos plantas. A ambos lados
se disponen huecos en correspondencia vertical, los inferiores
con reja y los superiores con balcón, sobre muro enfoscado y
pintado en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Cultural (Fundación).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (Fundación Roger Garaudy).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/008).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés:  Toda la edificación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada gótica.
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Segundo patio.
1. IDENTIFICACION  MV-14
Denominación: Convento de la Encarnación.
Dirección:  c/ Encarnación nº 2.
Ref. Catastral:  36431/07.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Convento.
Cronología:  Siglo XVI (claustro, compás y espadaña) y XVIII

(iglesia y portada principal).
Patios:  Varios, uno de ellos compás de entrada con una

portada de Hernán Ruiz III. Claustro trasero de grandes
dimensiones, de dos plantas, con arcos de medio punto
apilastrados en ambas.

Estructura:  Organización de la edificación en torno a los patios
con estructura de muros  enfoscados. Iglesia de  una sola nave
con bóveda de cañón y lunetos.

Fachada: Muy ciega de muros de ladrillo sobre basamento de
sillares, de enfoscado con  vitolas superpuestas y torreón en la
esquina. Espadaña del bajo Renacimiento. Portada de dos cuerpos,
el superior renacentista con frontón semicircular.

Cubierta: Todo el edificio con cubierta de teja cerámica árabe.
Uso:  Residencial colectivo (convento).
Conservación: Buena.
Propiedad: Comunidad religiosa. Orden cisterciense.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumental. (14/

021/092).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés:  Organización especial general.
Portada del convento, con bajorrelieve de la Anunciación y frontón

con la figura del Padre Eterno y portadas del compás.
Iglesia de única nave con bóveda de cañón de tres tramos con

arcos fajones y bóveda baída en presbiterio. Retablo y decoración
barrocos.

Patio claustral.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Genérico.

Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte
compatible con los elementos de interés objeto de protección y
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Iglesia y cuerpo del zaguán. Portadas.

Espadaña. Artesonados. Capiteles de la galería norte del segundo
patio.

1. Cons. Estructural: Cuerpos del claustro grande.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Compás y claustro grande.
7. Espacio Libre: Resto de patios.
1. IDENTIFICACION  MV-15
Denominación: Capilla de la Asunción (Instituto Luis de

Góngora).
Dirección:  c/ Diego de León nº 2.
Ref. Catastral:  36476/01
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación de equipamiento. Instituto. Edificación

religiosa. Capilla.
Cronología:  La capilla se construye en 1708, atribuida a

Francisco Hurtado Izquierdo (único resto conservado del Colegio
de la Asunción, fundado en 1574). La edificación del Instituto es
posterior (1986, obra de Pedro Nolasco y J. Moreno Monroy), y
aún más reciente la de c/ Alfonso XIII.

Patios: La edificación libera seis patios, dos de ellos principales,
uno en la edificación recayente a Alfonso XIII y otro en segunda
crujía del Instituto, rodeado en sus cuatro laterales por una galería.

Estructura:  La estructura de la Capilla es de una sola nave. La
construcción original del Instituto es de muros de fábrica, en dos
plantas. La edificación de Alfonso XIII tiene estructura de hormigón
en 3 plantas (fachada) y 4 (interior). La ampliación del edificio
original en torno a la capilla tiene también 3 plantas.

Fachada: La capilla presenta una sencilla fachada a c/ Claudio
Marcelo, vial que se abre posteriormente. La fachada a Diego de
León es neoclásica, en dos plantas.

Cubierta: La capilla se resuelve con bóveda de cañón, bóveda
sobre pechinas en crucero y bóveda de arista en pies. El edificio
original del instituto se cubre con tejado de teja cerámica árabe y
el edificio de Alfonso XIII, con azotea a la andaluza.

Uso:  Equipamiento educativo (sistema local).
Conservación: Bueno.
Propiedad: Pública.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/080).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección B Monumental II (Capilla).
Protección E. Ambiental (resto de parcela).
4. Jardines privados protegidos.
Elementos de Interés:  Toda la capilla, la fachada neoclásica

del Instituto y el patio principal de este.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes objeto de proteccion y con los niveles
de intervencion definidos en esta ficha,previa modificacion de
elementos del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el
Artº.96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Capilla de la Asunción.
1. Cons. Estructural: Galería de patio principal y crujía de

fachada a Diego de León.
2. Cons. Implantación: Edificio original en torno al patio

principal.
4. Protec. Tipológica: Resto de la edificación, manteniendo

las alturas actuales como máximas.  Crujía de sellado de la
medinara Norte con tres plantas de altura máxima.

6. Espacio Catalogado: Patio principal del Instituto.
7. Espacio Libre: 5 patios restantes.
1. IDENTIFICACION  MV-16
Denominación: Ermita de la Alegría.
Dirección:  c/ Menéndez y Pelayo nº 4.
Ref. Catastral:  32488/07.
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2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación religiosa (capilla).
Cronología: Se construye en 1703 con la intervención de

Francisco Hurtado Izquierdo y Blas de Valdez.
Patios:  Atrio de planta cuadrangular, porticado en tres de sus

lados con arcos de medio punto. A él abre la fachada principal de
la iglesia rematada con frontón triangular y decorada, como el
resto del patio, con pilastras pintadas imitando placas de mármol.

Estructura:  Estructura de planta rectangular con una única
nave, con cuatro grandes machones que soportan una bóveda
elíptica cuya axialidad se ve reforzada por el presbiterio y el coro,
situados en el eje mayor, con la sacristía en cabecera.

Fachada: La fachada expresa los dos cuerpos de la edificación
(iglesia y atrio) articulados por pilastras. Destacan dos portadas,
la principal, de Juan Navajas, al templo, y la segunda, al patio.

Cubierta: Inclinada de teja, vertiendo hacia el interior en el patio
y hacia el exterior en la iglesia.

Uso:  Sin uso actual.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada (iglesia).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/078).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Toda la edificación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la edificación. Son autorizables

actuaciones sobre la medianería de la Ermita recayente al patio
en fachada de la parcela colindante Norte que mejoren la situación
actual.

7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  MV-17
Denominación: Torreón de la Puerta del Rincón.
Dirección:  Puerta del Rincón s/n.
Ref. Catastral:  38511/11.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación militar (muralla).
Cronología:  Se construye en época romana (S. I) continuando

su función en época califal. Se convierte en la puerta del Rincón
de la muralla almohade.

Patios:  La demolición de las edificaciones delanteras ha liberado
un espacio libre pendiente de tratamiento.

Estructura:  Fábrica de sillares de piedra.
Fachada: Torreón de planta octogonal en dos cuerpos, adosado

al lienzo de la muralla nororiental de la Villa, que resuelve el fuerte
desnivel topográfico entre Villa y Ajerquía.

Cubierta:
Uso:  La edificación carece actualmente de uso.
Conservación: Está en proceso de restauración, necesitando

su puesta en valor mediante actuación sobre el entorno.
Propiedad: Pública (Ayuntamiento de Córdoba).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/660).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Incluido en AA-1.
Elementos de Interés:  Todo el torreón con su lienzo de muralla

adyacente.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ———
Permitidos: ———
Prohibidos: ———
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Torre y lienzo de muralla adyacente.
7. Espacio Libre: Espacio delantero, con la posibilidad de limitar

el acceso a la parte interior mediante tapia perforada o en celosía
(identificada con línea discontínua en plano).

1. IDENTIFICACION  MV-18
Denominación: Arco del Portillo.
Dirección:  c/ del Portillo s/n.
Ref. Catastral:  39422/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Elemento defensivo.
Cronología:  Siglo XIV.
Patios:  ——-
Estructura:  Puerta abierta en lienzo de muralla de sillares de

piedra. Solar contiguo de la misma parcela.
Fachada: Arco de herradura apuntada. A su lado, puerta abierta

en muralla con arco adintelado. Cuerpo sobre muralla de muro
con ventanas y tejado.

Cubierta: De teja.
Uso:  ——-
Conservación: Buena-deficiente.
Propiedad:
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés:  Todo el elemento y su pieza de muralla.

Unico vestigio de apertura en el lienzo oriental de la muralla de la
medina o villa.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: ——-
Prohibidos: ——-
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portillo y lienzo de muralla.
3. Cons. Tipológica: Resto de la parcela con dos plantas de

altura máxima.
1. IDENTIFICACION  MV-19
Denominación: Puerta de Almodóvar y Muralla
Dirección:  Puerta de Almodóvar
Ref. Catastral:  32405/
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación Militar.
Cronología:  Puerta califal del Siglo X. Reformada en el S.XVI y

restaurada en los años 60.
Patios:
Estructura:  Sillería de piedra a soga y tizón.
Fachada: La puerta consta de dos torreones unidos por un

arco de medio punto donde se sitúa un hueco adintelado.
Cubierta: Sin tratamiento.
Uso:
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/059).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el P.G.B.C.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés:  La estructura de la Puerta.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: ——-
Prohibidos: ——-
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la estructura de la Puerta.
1. IDENTIFICACION  MV-20
Denominación: Murallas del Castillo de la Judería y Torre de Belén.
Dirección:
Ref. Catastral:  32385/
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación Militar. Murallas y Torre defensiva.
Cronología:  Siglo XIV.
Patios:
Estructura:  Muralla con torreones de tapial y sillería a soga y

tizón. Torre con puertas de acceso en recodo con arcos de
herradura apuntados. Algunos tramos han sido forrados de
sillarejos en el siglo XX.

Fachada: Torre de Belén de planta cuadrada de 3 pisos, con
bóvedas semiesféricas en cada planta. Mirador con cinco huecos
de arcos de medio punto.
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Cubierta: Sin tratamiento.
Uso:  Religioso (Torre de Belén).
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada (Torre).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/054).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés:  Toda la estructura amurallada.
Torre de Belén.
Itinerario de acceso en recodo.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: ——-
Prohibidos: ——-
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la estructura amurallada. Liberación de

la tapia delantera y apertura del itinerario a través de la Torre de
Belén.

1. IDENTIFICACION  MV-21
Denominación: Torreón de la Muralla.
Dirección:  Campo Santo de los Mártires nº 2.
Ref. Catastral:  32385/03.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación militar. Torreón de muralla.
Cronología:  Siglo XIV.
Patios:
Estructura:  Torreón de planta casi cuadrada, con sillería de

piedra franca y aparejo desigual.
Fachada: Muro de carga de piedra con aparejo a soga y tizón.
Cubierta: Azotea plana a la andaluza.
Uso:  Sin uso.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés:  Todo el Torreón.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: ——-
Prohibidos: ——-
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el Torreón. Son autoritables actuaciones

que mejoren la relación con los edificios colindantes.
1. IDENTIFICACION  MV-22
Denominación: Biblioteca Provincial.
Dirección:  c/ Amador de los Ríos s/n.
Ref. Catastral:  34394/09.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Fragmento de palacio.
Cronología:  Siglos IX, XV, XVIII, XX (Miguel Verdiguier, autor

de la escalera).
Patios:  Un gran jardín abandonado cubre una parte importante

de los restos del alcázar califal. En su lado norte se encuentra un
fragmento de la muralla de este alcázar.

Estructura:  Es una edificación parcial e incompleta que utiliza
preexistencias del palacio califal-episcopal con añadidos del siglo
XX, todo falto de una ordenación lógica. Mantiene escalera barroca
pseudoimperial, hoy mal relacionada con el resto de edificación.

Fachada: Ofrece composición de hastial a la calle Amador de
los Ríos, con huecos en forma parabólica. Al Campo Santo de los
Mártires queda un fragmento de la fachada gótica con dos huecos
cegados y adornados por baquetones en arco conopial; en uno
de ellos se encuentra el escudo del Obispo Juan Rodríguez de
Fonseca. Resto de fachada según tapia ciega continua.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso:  Equipamiento General. Cultural (Biblioteca).
Conservación: Buena (la edificación actual). Deficiente (resto

solar).
Propiedad: Pública. Junta de Andalucía.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-

Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II (parte

de la edificación).
Protección C. Global Máxima (parte de la edificación).
Jardín (resto de solar).
Elementos de Interés:  Escalera barroca.
Muralla califal.
Lienzo de fachada gótico y escudo del Obispo Juan Rodríguez

de Fonseca.
Restos arqueológicos del alcázar califal.
Algunas estructuras de la edificación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte compa-

tible con los elementos de interés objeto de protección y con los
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Muralla califal, fachada gótica a Campo Santo

de los Mártires y escalera barroca.
1. Cons. Estructural: Partes del antiguo palacio.
2. Cons. Implantación: Restos arqueológicos del alcázar

califal, naves de la biblioteca.
3. Cons. Tipológica: Edificaciones recientes manteniendo la

altura actual.
6. Espacio Catalogado: Jardín y espacio liberado tras la

recuperación de los restos arqueológicos.
1. IDENTIFICACION  MV-23
Denominación: Iglesia de S. Salvador y Sto. Domingo de Silos.
Dirección:  Plaza de la Compañía s/n.
Ref. Catastral:  36456/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:
Cronología:  Construida entre 1564 y 1589 se atribuye a

Bartolomé de Bustamante o a Hernán Ruiz II. Forma parte de la
primera Fundación jesuita de Andalucía, junto con el Colegio de
Santa Catalina (MV-24). En 1782 se convierte en parroquia.

Patios:  La edificación ocupa la totalidad de la parcela, salvo un
pequeño patio de luces a calle Juan de Mena, perteneciente a una
edificación de tipología residencial anexa.

Estructura:  Estructura con planta de cruz latina con 3 naves,
a base de paramentos de ladrillos enlucidos originalmente, con
bóvedas vaidas de casetones separadas por arcos fajones de
medio punto. Los brazos del crucero y la capilla mayor se cubren
con bóvedas de cañón, y el crucero con cúpula semiesférica.

Fachada: Las fachadas se resuelven con gran sobriedad,
mostrando el paramento de ladrillo. La fachada principal, a la Plaza
de la Compañía, presenta una portada con frontón partido (con
escudo de Castilla y León), de Francisco de Villalpando. La fachada
lateral, a la calle Duque de Hornachuelos, tiene una segunda
portada abierta al crucero, con escudo de los Córdoba.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica con pretil en fachada.
Uso:  Religioso.
Conservación: Bueno.
Propiedad: Privada (Obispado de Córdoba):
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/107).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC (con entorno declarado).
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I (templo).
Protección B. Monumental II (cuerpos medianeros al Sur).
Protección E. Ambiental (edificio de Juan de Mena).
Elementos de Interés:  Toda la edificación, salvo el edificio de

calle Juan de Mena, ajeno al conjunto.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la edificación, salvo el edificio anexo a

Juan de Mena.
3. Cons. Tipológica: Edificación anexa recayente a calle Juan

de Mena, con dos plantas de altura máxima.
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7. Espacio Libre: Patio trasero a calle Juan de Mena.
1. IDENTIFICACION  MV-24
Denominación: Colegio de Santa Catalina.
Dirección:  Plaza de la Compañía nº 6.
Ref. Catastral:  36456/02.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificio de equipamiento.
Cronología: Primera fundación jesuita en Andalucía, el Colegio

de la Compañía se construye entre 1555 y 1567, atribuidas a
Bartolomé de Bustamente o Hernán Ruiz II. Al final del S. XVII se
reforma por Francisco Huertado Izquierdo, y tras la expulsión de
los jesuitas se transforma nuevamente la fachada e interior.

Patios:  La edificación en retícula libera 5 patios: Tras el de
entrada se sitúa el principal, cuadrado y de grandes proporciones,
en cuyo eje se levanta la escalera imperial, cubierta con bóveda.
Junto a la Iglesia se sitúa otro patio con galerías de arcos de
medio punto, con trazas de la construcción renacentista.

Estructura:  Estructura de 2 plantas a base de muros de carga
de fábrica de ladrillo y mixta.

Fachada: Fachadas en angulo a la Plaza de la Compañía y
calle Santa Victoria, de composición regular, enfoscadas en blanco
y con recercados y cornisas en albero. Destaca la portada de
ingreso con balcón curvo y frontón con escudo del Dean Don
Francisco Javier Fernández de Córdoba.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe en toda la edificación.
Uso:  Educativo (Colegio HH. Maristas).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/070).
Categoría: 1 Inmueble declarado BIC (con entorno declarado).
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I (escalera

principal).
Protección B. Monumetnal II (resto edificio).
Elementos de Interés:  Toda la edificación, especialmente el

patio principal y la escalera imperial.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes objeto de proteccion y con los niveles
de intervencion definidos en esta ficha,previa modificacion de
elementos del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el
Artº.96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada principal. Escalera imperial y fachadas

de patio principal y galerías renacentistas del patio junto a la
iglesia.

1. Cons. Estructural: Resto de la edificación salvo la crujía
sur.

3. Cons. Tipológica: Crujía sur.
7. Espacio Libre: 6 patios interiores.
1. IDENTIFICACION  MV-25
Denominación: Colegio de Santa Victoria.
Dirección:  c/ Santa Victoria nº 1.
Ref. Catastral:  37443/27
2. DESCRIPCION
Tipología: Colegio e iglesia rotonda.
Cronología: Siglo XVIII (1761). Autor: Baltasar Drevetón,

terminación: Ventura Rodríguez.
Patios:  Dos patios estructurantes de tres plantas, con cinco

huecos rectangulares y recercados por planta. El resto como
residual exterior de la edificación.

Estructura:  Ordenación racional de composición autónoma a
base de muros de carga y columnas clásicas con capiteles y
entablamento. Iglesia de planta circular con cúpula, vestíbulo de
igual forma y atrio convexo.

Fachada: Muy regular y ordenada, de dos plantas de orden
alto. Enfatizada en la entrada a la iglesia con un pórtico convexo,
hexástilo, con entablamento y frontón triangular decorado. Puerta
de colegio con balcón curvado.

Cubierta: De tejas. La iglesia con implementos formando cono.
Uso:  Colegio.
Conservación: Buena.

Propiedad: Comunidad religiosa.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/051).
Categoría: 2. Inmueble incoado BIC.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I (iglesia y

cuerpo principal).
Protección C. Global Máxima (resto edificación).
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Todo el cuerpo principal, especialmente

pórtico, atrio e iglesia rotonda con tambor y cúpula.
Toda la fachada y organización general del edificio original.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes objeto de proteccion y con los niveles
de intervencion definidos en esta ficha,previa modificacion de
elementos del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el
Artº.109.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Iglesia y cuerpo principal. Fachada.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación original.
3. Cons. Tipológica: Edificación añadida y solar occidental

con tres plantas de altura máxima pudiendo ocupar la totalidad del
ámbito señalado.

6. Espacio Catalogado: Patio principal y jardín trasero.
7. Espacio Libre: Patio menor de la edificación original.
Patio de separación entre edificaciones antiguas y nuevas.
Patio medianero de nueva creación al fondo del parbulario.
1. IDENTIFICACION  MV-26
Denominación: Iglesia de San Nicolás de la Villa.
Dirección:  Plaza de San Nicolás s/n.
Ref. Catastral:  33465/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación religiosa (iglesia).
Cronología:  La construcción original es de los siglos XIII y

XIV, con continuas adiciones y reformas posteriores: torre (1496),
sobre alminar islámico anterior; portada principal y capilla del
Bautismo (de Hernán Ruiz II); sacristía (atribuida a Hernán Ruiz
III);  bóvedas laterales (1739).

Patios:  La edificación ocupa la manzana completa.
Estructura:  Planta de tres naves con caberecera plana y sin

crucero, resuelta con muros de sillares de piedra a soga y tizón.
La nave central se cubre con artesonado y las laterales con
bóvedas de aristas. Tiene triple cabecera plana. Destaca la bóveda
oval de la capilla del Bautismo.

Fachada: Presenta fachada en todo su perímetro, con tres
portadas: La norte es renacentista de 1555, la sur presenta un
pórtico de tipo gótico, y la occidental, gótica, está cegada. Destaca
la volumetría de la torre, de base cuadrangular sobre la que se
levanta el cuerpo octogonal (con escudño de Don Iñigo Martínez),
rematado por un campanario del S. XVIII.

Cubierta: Inclinada, a base de teja cerámica árabe en toda la
edificación.

Uso:  Religioso.
Conservación: Bueno.
Propiedad: Privada (Obispado de Córdoba).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/104).
Categoría: 2. Inmueble incoado BIC.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés: Toda la edificación, destacando

especialmente la torre, capilla baustimal y sacristía.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interes objeto de proteccion y con los niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el conjunto de la iglesia, con torre,

capilla bautismal y sacristía.
1. Cons Estructural: Edificación anexa tras cabecera izquierda.
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6. Espacio Catalogado: Antepórtico de ingreso.
1. IDENTIFICACION  MV-27
Denominación: Palacio de los Conde de Quemadas.
Dirección: c/ Blanco Belmonte nº 18.
Ref. Catastral: 34438/35.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Casa-palacio del siglo XVII, con pequeñas

reformas del presente siglo cuando se adapta a Centro de Arte
Dramático y Danza.

Patios:  La edificación se estructura en torno a dos patios y un
jardín. El patio de acceso se sitúa en 2ª crujía presentando una
galería con dos arcos rebajados sobre columnas dóricas. La
escalera de dos tramos se sitúa en la 1ª crujía, tiene un antepecho
de piedra con desembarco de arcos rebajados sobre dobles
columnas y bóveda plana policromada. Este patio tiene un cierre
de grandes dimensiones y una fuente de piedra adosada a
medianera. El patio principal de planta rectangular tiene cuatro
galerías de arcos de medio punto sobre columnas de mármol con
balcones en planta alta. El jardín con abundante vegetación y una
fuente adosada a medianera constituye la última pieza de la
estructura de espacios libres.

Estructura:  Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y piedra.
Fachada: De dos plantas de altura sobre zócalo, tiene un rítmo

de ventanas en planta baja y balcones en planta alta. La portada
de dos cuerpos consta de una puerta adintelada con columnas
laterales y un frontón curvo partido por un balcón que se corona
con otro frontón curvo partido y un escudo heráldico de los condes
de Quemadas.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe con mansardas de
arcos de medio punto y  frontón triangular.

Uso:  Equipamiento Educativo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Junta de Andalucía.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/016).
Categoría: 6. Inscrito Catálogo andaluz. S. Genérica.
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II:
Elementos de Interés:  Toda la edificación.
Estructura tipológica.
Fachada. Portada y escudo de los Condes de Quemadas.
Patios y jardín.
Cubierta.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Eqipamiento Sistema General(E) Educativo .
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes objeto de proteccion y con los niveles
de intervencion definidos en esta ficha, previa modificacion de
elementos del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el
Art.º96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Crujía de fachada, zaguán y escalera.

Galerías deL patio principal.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Los patios y el jardín.
1. IDENTIFICACION  MV-28
Denominación: Iglesia de los Dolores y Hospital de San Jacinto.
Dirección:  Plaza de Capuchinos s/n.
Ref. Catastral: 37509/02.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa Solariega (transformada, con adición de iglesia).
Cronología: En 1710, el Hospital se ubica sobre parte de la

casa solariega del Marqués de Almunia, constituyéndose en 1728
la iglesia y la enfermería, bajo el patrocinio del Obispo Don Marcelino
Siuri.

Patios:  Libera 6 patios, 4 de ellos situados tras el cuerpo de
fachada. Destaca el patio principal, posible pervivencia del antiguo
palacio, con cuatro galerías con arcos de medio punto en planta
baja y carpanales en la alta, con columnas renacentistas.

Estructura:  La iglesia, de una sola nave, se cubre con bóveda
de cañón, crucero con cúpula sobre pechinas y presbitorio. El
resto de la edificación, de dos plantas, se construye sobre muros
de carga de fábrica.

Fachada: Muy sobria y opaca, fundamentalmente en la parte
baja, totalmente ciega. Destacan dos portadas gemelas sobre el
paramento enfoscado y pintado en blanco. Existe una tercera
portada en piedra que da acceso al asilo.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica en toda la edificación.
Uso: Religioso (iglesia). Residencial colectivo (Asilo).
Conservación: Bueno.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/103).
Categoría: 2. Inmueble incoado BIC.
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II:
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Toda la edificación, especialmente la

iglesia de los Dolores, la fachada a la Plaza de Capuchinos y el
patio principal.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Genérico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Iglesia de los Dolores, fachada y galería del

patio principal, crujía en torno a patio oriental.
1. Cons. Estructural: Cuerpo recayente a Plaza de Capuchinos

y cuerpos recayentes a patios centrales (según plano).
2. Cons. Implantación: Crujías en torno a patio sur-occidental

(según plano).
3. Cons. Tipológica: Resto de cuerpos construidos no

protegidos con niveles de intervención 0, 1 y 2 (según plano).
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Patios restantes.
1. IDENTIFICACION  MV-29
Denominación: Molinos del Guadalquivir en el Azud de Culeb

(de la Albolafia, de Pápalo Tierno o de Don Tello, de Enmedio, de
San Antonio).

Dirección:  Río Guadalquivir.
Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipología: Molinos de agua.
Cronología: Originarios del Siglo XII. Intervenciones posteriores

en S. XIV, XVI y XIX.
Patios:
Estructura: Muros de carga. Sillar y mampostería. Azudas.
Fachada:
Cubierta: De teja e inexistentes.
Uso: Sin uso.
Conservación: Regular - mala. Abandonados.
Propiedad: Pública y privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumental (14/

021/035).
Categoría: 2. Inmueble incoado BIC.
Valoración PGOU 1986: A. Monumental I.
Elementos de Interés:  Conjunto de molinos y azudas de

singular implantación en el paisaje.
Noria de cangilones de la Albolafia.
Restos de acueductos para la huerta del Alcázar.
Imagen histórica muy presente en la memoria urbana, especial-

mente el de la Albolafia, incluido en el escudo oficial de la ciudad.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Eqipamiento Sistema General(E) Educativo .
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes objeto de proteccion y con los niveles
de intervencion definidos en esta ficha, previa modificacion de
elementos del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el Art.º 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Noria de la Albolafia.
1. Cons. Estructural: Los cuatro molinos.
2. Cons. Implantación: Elementos parciales de edificación y

azudas, permitiéndose las construcciones necesarias para su
puesta en uso.
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6. Espacio Catalogado:  Paraje natural Sotos de la Albolafia.
1. IDENTIFICACION  MV-30
Denominación: Baños árabes de Santa María.
Dirección:  c/ Velázquez Bosco nº 10 y Céspedes nº 11.
Ref. Catastral:  35427/09.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio que alberga en su interior baños árabes.
Cronología:  Siglo X (Vivienda continente del siglo XIX).
Patios:  Además de los propios de la vivienda, la antigua sala

fría de los baños (al-bait al-barid) se ha convertido en patio de
ocho columnas con capiteles califales y arcos de herradura (éstos,
de factura moderna).

Estructura:  Acceso acodado y sucesión de salas. Columnas
de mármol y muros enfoscados, con bóvedas diversas.

Fachada: Perteneciente a la estructura de la casa, pasa desa-
percibida. Existe lápida de mármol señalando la presencia de los
baños. Puerta siempre cerrada. Existe fachada a calle Céspedes
de factura decimonónica.

Cubierta: Las propias de la vivienda de teja árabe. Los baños
tienen cubrición de bóvedas.

Uso:  Vivienda y comercial.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/046).
Categoría: 2. Inmueble incoado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Baños árabes del siglo X bastante bien

conservados.
Vestuario (bait al-maslaj) con bóveda de cañón. Patio o sala fría

(al-bait al-barid) con 8 columnas de mármol y capiteles califales.
Baño caliente (al-bait al-sajín) con bóveda de cañón de sillería.
Aljibe de planta elíptica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art.º 95 (incluso

con caracter de equipamiento o servicio)que resulte compatible
con los elementos de interes objeto de proteccion y niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantacion en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
los niveles de intervencion definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus caracteristicas historicas, tipologicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Los Baños árabes.
1. Cons. Estructural: Fachadas a ambas calles.
2. Cons. Implantación: Resto de la parcela.
6. Espacio Catalogado: Jardín.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  MV-31
Denominación: Torre de Santo Domingo de Silos.
Dirección:  c/ del Reloj nº 9.
Ref. Catastral:  37459/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Forma parte de la antigua parroquia (tipología de

edificación religiosa).
Cronología: Se construye en 1762. En 1782 la parroquia se

traslada a la iglesia de la Compañía. Posteriormente la torre es
segregada e incluida en parcela anexa.

Patios: La parcela se ocupa totalmente.
Estructura:  Estructura de fábrica de ladrillo mampuesto (torre)

y de muros de fábrica mixta (vivienda anexa), en dos plantas de
altura.

Fachada: La torre tiene tres cuerpos de planta cuadrada, con
menor dimensión en el superior, separados por potente
cornisamiento. Las ventanas estan recercadas con decoración
de placas, cuya altura corresponde con la escalera interior de
subida. Su acabado es enfoscado y pintado, como el de la vivienda.

Cubierta: Plana visitable en la torre, con elementos añadidos
(barandilla y otros) ajenos a su arquitectura.

Uso:  La torre carece de uso. El resto de parcela se dedica a
uso residencial unifamiliar.

Conservación: Buena (vivienda), deficiente (torre).

Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/013).
Categoría: 2. Inmueble incoado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Torre. La edificación anexa tiene las

características propias del caserio, sin valores especiales.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte compa-

tible con los elementos de interés objeto de protección y con los
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Torre.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación con dos plantas

de altura máxima.
1. IDENTIFICACION  MV-32
Denominación: Colegiata de San Hipólito.
Dirección:  Avenida del Gran Capitán nº 5.
Ref. Catastral:  33482/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación religiosa (iglesia + claustro).
Cronología:   Fundada en 1343 por Alfonso XI,  se

construyen en el S. XIV el abside y el crucero, quedando pa-
ralizadas las obras hasta 1729 en que se trasladan los
sepulcros reales. En el XVIII se lavantan la nave, la fachada
(José Aguilar y Tomás Jerónimo de Pedrajas), capilla del Pilar,
claustro y torre (inacabada).

Patios:  El claustro, recayente a Gran Capitán, tiene galerías
de una planta, con arcos de medio punto sobre columnas de tipo
bulboso. Está cerrado parcialmente. Un segundo patio articula las
dependencias de Menéndez Pelayo.

Estructura:  La iglesia es de una sola nave, con crucero y
cabecera poligonal góticas, cubiertas con bóvedas de crucería,
arco toral que cierra la obra medieval y nave cubierta con bóveda
de cañón. La sacristía se sitúa a eje, tras la cabecera. La torre, en
la fachada Norte, conserva escudo nobiliario en su fachada de
Levante.

Fachada: Fachada a la Plaza compuesta por un gran prisma
rectangular con frotón triangular en ladrillo estucado, con la portada
barroca en piedra. Presenta otra portada a la Avda. del Gran
Capitán de acceso al claustro, con escudo de tipo real, y una
tercera, también barroca, que accede a las dependencias de
calle Menéndez Pelayo.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica en toda la edificación.
Uso:  Religioso.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada. Comunidad religiosa.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/111).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés: Todo el conjunto (iglesia, sacristía, torre

campanario, capilla del Pilar y dependencias privadas).
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interes objeto de proteccion y con los niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Iglesia, sacristía, capilla del Pilar, torre

campanario y portada del claustro.
1. Cons. Estructural: Claustro y dependencias privadas, con

restitución de las galerías del claustro eliminando cerramientos
inadecuados.

7. Espacio Libre: Patio del claustro y patio de las dependencias
privadas.

1. IDENTIFICACION  MV-33
Denominación: Iglesia y Convento de Capuchinos.
Dirección:  Plaza de Capuchinos s/n.
Ref. Catastral:  38511/18.
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2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación religiosa (convento).
Cronología:  El convento se funda en 1629 sobre unas casas

del Marqués de la Almunia, y estaba edificado en 1633. En 1638
se comienza la iglesia. La mayor parte del convento fué derribado
tras la exclaustración de 1836, conservando el claustro y la huerta.

Patios:  La edificación se cierra a la plaza liberando el claustro,
de planta cuadrada, y un extenso huerto que ocupa la mayor
parte de la parcela, alcanzando hasta la muralla de la Villa por el
Norte y Este.

Estructura:  Estructura de una o dos plantas a base de muros
de carga de fábrica mixta. La iglesia tiene planta de cruz de una
nave con capillas laterales, cubiertas con bóveda de cañón y
crucero resuelto con bóveda semiesférica sobre pechinas.

Fachada: La fachada de la iglesia conforma el fondo perpectivo
de la plaza; con concepción barroca y expresión minimalista. La
fachada que cierra el huerto refuerza el eje lontidudinal de la
plaza, con un absoluto domino del macizo sobre el hueco. Ambas
se expresan con enfoscado en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe en todo el edificio
(iglesia y convento).

Uso:  Religioso.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (comunidad religiosa).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/108).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I (templo).
Protección B. Monumental II (resto edificación).
Jardín privado protegido (patio y jardín).
Elementos de Interés:  Todo el conjunto de la edificación

(templo, claustro y cuerpo longitudinal de fachada a la plaza) así
como el huerto interior como vacio urbano de indudable interés.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Generico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
niveles de intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Iglesia y fachada a la plaza.
1. Cons. Estructural: Resto de la Edificación.
6. Espacio Catalogado: Claustro.
7. Espacio Libre: Huerto.
1. IDENTIFICACION  MV-34
Denominación: Palacio de los Valdefloro.
Dirección: Plaza de las Doblas nº 1.
Ref. Catastral: 36505/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Se construye en 1890. Se ha rehabilitado

íntegramente en fechas recientes (1997).
Patios: La edificación libera dos patios que no tienen carácter

estructurante, vaciando el fondo de la parcela tras la doble crujía
de fachada.

Estructura: Estructura a base de muros de fábrica de ladrillo y
mixta, de dos plantas de altura, paralelos a ambas fachadas, con
zaguán elíptico a modo de apeadero de carruajes y distribuidor
circular que contiene la escalera.

Fachada: Fachada a la Plaza de las Doblas y a calle Torres
Cabrera, con alineación curva en la esquina, por la que se
produce el acceso, rematándose la composición por frontón
con escudo.

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza) con pretiles a fachada.
Uso:  Oficinas.
Conservación: En proceso de rehabilitación.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Fachada con composición de palacete

urbano con el eje diagonal zaguán-distribuidor.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art.º95 (incluso

con caracter de equipamiento o servicio)que resulte compatible
con los elementos de interes objeto de proteccion y niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantacion en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
los niveles de intervencion definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus caracteristicas historicas, tipologicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Doble crujía que conforma ambas

fachadas, zaguán y distribuidor con recuperación de la carpintería
y cerrajería original.

3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación (puede llegar a
eliminarse), con dos plantas de altura máxima.

7. Espacio Libre: Jardín trasero.
1. IDENTIFICACION  MV-35
Denominación: Palacio del Conde de Torres Cabrera.
Dirección: c/ Conde de Torres Cabrera nº 19.

Ref. Catastral: 36508/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Edificado en 1847. Residencia oficial de Alfonso

XII durante su visita a la ciudad en 1877. Se le agrega
posteriormente un pabellón anexo (MV-36) hoy en parcela
segregada.

Patios:  Se liberan 3 patios de distinto carácter: El primero, de
entrada, ocupa el frente de parcela permitiendo el acceso de
carruajes y la vista de la edificación desde la calle. El segundo es
el que estructura la edificación principal que se desarrolla a su
alrededor. El tercero es un jardín que ocupa la zona más interior
de la parcela.

Estructura:  Muros de carga de fábrica, en dos alturas.
Fachada: La parcela presenta fachada por el Sur a la calle

Torres Cabrera, cerrando el patio frontal con una tapia en la que
se abre la cancela de entrada. La edificación se articula en U
hacia el jardín, con un porche de ingreso con columnas de mármol.
Por el Este y el Norte de la edificación se alinea con la calle,
cerrando el jardín con una tapia ciega en calle Teniente Albornoz.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica con pretil delantero.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/021).
Categoría: 5. Incoado Catálogo Andaluz. S. Específica.
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
2 jardines privados protegidos.
Elementos de Interés:  Toda la edificación, representativa de

la adaptación de un modelo foraneo a los invariantes espaciales
tradicionales (espacios libres interiores).

Mosaico romano (Baco).
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art.º 95 (incluso

con caracter de equipamiento o servicio)que resulte compatible
con los elementos de interes objeto de proteccion y niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantacion en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
los niveles de intervencion definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus caracteristicas historicas, tipologicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Pabellón principal y pabellón lateral

derecho Mosaico romano (Baco).
2. Cons. Implantación: Pabellón lateral derecho en el jardín

de acceso. Resto de la edificación principal.
6. Espacio Catalogado: Jardín de entrada y patio principal.
7. Espacio Libre: Jardín trasero.
1. IDENTIFICACION  MV-36
Denominación: Gran Teatro.
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Dirección: Avenida del Gran Capitán nº 3.
Ref. Catastral: 33474/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación de equipamiento (teatro).
Cronología: Construido en 1873 sobre los terrenos del

desamortizado Convento de San Martín, por el arquitecto Amadeo
Rodríguez. Ha sido objeto de reformas posteriores, la de mayor
alcance en 1985 al pasar a propiedad municipal, obra de José
Antonio Gómez Luengo.

Patios: El edificio ocupa toda su parcela sin liberar patios.
Estructura: La construcción original, en acero, sigue el modelo

italiano de herradura, con patio de butacas y 4 niveles superiores
(palcos, platea, anfiteatro y paraiso) con la escena hacia el Sur.
La reforma de 1985 reconstruyó totalmente la estructura añadiendo
un nivel superior para sala de ensayos.

Fachada: Fachada ecléctica a las tres calles, con la composición
principal a Gran Capitán, la entrada por Menéndez Pelayo (tras la
que se sitúa un limitado vestíbulo) y un desarrollo menor a Zorrilla,
con abundantes huecos ciegos.

Cubierta: La cubierta original se sustituyó en 1985 al remontarse
el edificio con la sala de ensayos, apareciendo actualmente el
volumen de ésta revestido con placas impermeabilizantes.

Uso:  Cultural-Relación en 2ª categoría (teatro).
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública (Ayuntamiento).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/017).
Categoría: 6. Inscrito Catálogo Andaluz. S. Genérica.
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Todo el conjunto, especialmente

vestíbulo y sala así como las fachadas a Menéndez Pelayo, Gran
Capitán y Zorrila.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equiamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Vestíbulo y sala, fachadas a Gran Capitán,

Menéndez Pelayo y Zorrilla. (Posibilidad de sustituir las cubiertas).
5. Nueva Implantación: Cuerpo de escenario y tramoya.
1. IDENTIFICACION  MV-37
Denominación: Iglesia y Convento del Cister.
Dirección:  c/ Carbonell y Morand nº 18-16.
Ref. Catastral:  38496/44.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación religiosa (iglesia y convento).
Cronología:  La iglesia se contruye entre 1725 y 1729, bajo el

patrocinio del Obispo D. Marcelino Siuri. El convento es producto
de sucesivas actuaciones sobre las edificaciones preexistentes.

Patios:  El convento libera 5 patios que estructuran la edificación,
tres de ellos frontales y dos más traseros.

Estructura:  La iglesia se estructura en una nave, con fábrica
de ladrillo y mampuesto, con bóveda de cañón en sus dos tramos
y cúpula oval en el crucero. El Convento ha adaptado edificaciones
preexistentes de distinto carácter, apoyándose sobre la muralla y
asomando su planta baja como tercera en calle Alfaros.

Fachada: La de la iglesia compuesta por un rectángulo
rematado por frontón triangular, con rica portada barroca de piedra.
La del convento, muro ciego blanco con dos puertas.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica en toda la edificación.
Uso:  Religioso.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privado (Obispado de Córdoba).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/074).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I (templo).
Protección C. Global Máxima (resto edificación).
Jardín privado protegido (patio norte).
Elementos de Interés:  Toda la edificación, destacando la

iglesia y las fachadas a la plaza del Cardenal Toledo y Alfaros.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Generico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
niveles de intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Iglesia. Cuerpo recayente a calle Alfaros.

Fachada a plaza Cardenal Toledo. Restos del lienzo de muralla,
emergentes y enterrados.

1. Cons. Estructural: Fachada a  Plaza de Cardenal Toledo y
cuerpo superior de las 6 parcelas de la calle Alfaros (CC4: 424 a
429).

2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Los cinco patios interiores.
1. IDENTIFICACION  MV-38
Denominación: Círculo de la Amistad.
Dirección:  c/ Alfonso XIII nº 14.
Ref. Catastral:  37489/13.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación religiosa (convento) adaptada.
Cronología: La construcción original (convento de Nuestra

Señora de las Nieves) se remonta al último tercio del S. XVI.
Adquirido por el Círculo de la Amistad, se reforma entre 1845 y
1856 por el arquitecto municpial Manuel Garcia del Amo, y más
tarde se levanta el Salón Liceo (1867). Entre 1928 y 1930 se
construye la fachada, obra de Rafael de la Hoz Saldaña y Enrique
García Sanz.

Patios:  Principal y dos patios-jardín. Destaca el principal,
originario del convento de Nª. Sra. de las Nieves y atribuido a
Hernán Ruiz III, compuesto de dos platnas con arcos de medio
punto sobre columnas toscanas y balaustrada en las galerías de
la segunda planta. Otros dos patios completan la estructura de
espacios libres, con carácter de jardín.

Estructura:  Estructura de muros de carga en dos plantas,
salvo en el Liceo, espacio de ornamentación ecléctica construido
en 1867 por Juán Rodríguez Sánchez sobre el solar de la iglesia
del antiguo convento.

Fachada: Ecléctica (1928), con dos alas simétricas y portada
principal curva con balcón adintelado y remate de volutas que
rompe el alero. La fachada da paso a la escalera imperial con
lienzos modernistas de Julio Romero de Torres.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe en toda la edificación.
Uso:  De Relación.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/003).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Jardín privado protegido (3 patios).
Elementos de Interés:  Todo el edificio, especialmente el patio

principal (columnas, arcos y balaustrada de piedra con arcos
serlianos), el salón Liceo y la escalera imperial con frescos de
Romero de Torres.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Generico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
niveles de intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Patio principal y galería. Cuerpo de fachada.

Escalera principal. Salón Liceo.
1. Cons. Estructural: Cuerpos que rodean el segundo patio y

lateral Este del primero.
3. Cons. Tipológica: El resto con dos plantas de altura

máxima.
6. Espacio Catalogado: Patio principal y jardín principal.
7. Espacio Libre: Jardín posterior y patio lateral.
1. IDENTIFICACION  MV-39
Denominación: Convento de las Capuchinas.
Dirección:  c/ Conde de Torres Cabrera nº 2.
Ref. Catastral:  37489/18.
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2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación religiosa (convento).
Cronología:  El Convento se funda en 1655 sobre el antiguo

Palacio del Conde de Cabra, construcción mudéjar de la primera
mitad del S. XV. En 1725 se añade la iglesia.

Patios:  La edificación libera tres patios principales y un huerto:
El primer patio (compás conventual) tiene cuatro galerías con
arquerías, sobre columnas y artesonado. Da paso al claustro
principal cuadrado con artesonado en su galería occidental por la
que se accede al salón noble del antiguo palacio, hoy refectorio,
magnífico ejemplo de arquitectura mudéjar con interesante
artesonado.

Estructura:  Estructura de muros de fábrica mixta que refleja la
organización de la antigua estructura palaciega. La iglesia es de
mampostería, con una única nave cubierta con bóveda de cañón
y cúpula semiesférica en el crucero.

Fachada: Fundamentalmente ciega (muro de tapial blan-
queado). La portada principal se abre a la Plaza de Osio, y
corresponde a la reforma barroca con portada rematada por el
escudo del obispo Don Marcelino Siuri. Una segunda portada,
menor, abre desde la calle Torres Cabrera al compás.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe en toda la edificación.
Uso:  Religioso.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (Obispado de Córdoba).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/075).
Categoría: 3 Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I. (templo).
Protección B. Monumental II (resto edificación).
Jardín privado protegido (3 patios).
Elementos de Interés:  Toda la edificación, y especialmente el

templo, compás de entrada, patio principal refectorio y sala capitular.
Por su importante escala, el huerto con abundante vegetación.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Generico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
niveles de intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Iglesia, galerías del compás, galerías del

claustro principal y salón del Conde de Cabra (incluso los escudos
de la puerta de ingreso al salón).

1. Cons. Estructural: Resto de la edificación, incluyendo las
tapias a la calle, que en el caso de la recayente a c/ Obispo Fitero
deberá recuperar su materialidad primitiva.

6. Espacio Catalogado: Patio principal y compás de entrada.
7. Espacio Libre: Resto de patios y huerto que deberán

conservar el carácter cerrado hacia las calles.
1. IDENTIFICACION  MV-40
Denominación: Ruinas del Templo Romano.
Dirección:  c/ Capitulares s/n.
Ref. Catastral:  38477/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:
Cronología:  Construido a final del S. I en época flavia, quedó

oculto en la edificación del antiguo Ayuntamiento hasta que fué
excavado a partir de los años 50 por el arquitecto Félix Hernández
y el arqueólogo Antonio García Bellido.

Patios:  La edificación queda exenta.
Estructura:  Se conserva la potente cimentación y el muro de

contención de la terraza sobre la que se asienta. Se han
reconstruido el basamento de 3 metros y medio y 11 columnas,
de orden corintio conservándose algunos capiteles originales.

Fachada: Fue un templo hexastilo y pseudoperiptero con diez
columnas laterales.

Cubierta: ——-
Uso:  Los restos carecen actualmente de uso.
Conservación: En restauración.
Propiedad: Pública (Ayuntamiento de Córdoba).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-

Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Incluido en AA-5.
Elementos de Interés:  Todos los restos.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Cultural.
Permitidos: ——-
Prohibidos: Los demás.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todos los restos, tanto del templo como de

su muralla de contención.
Es autorizable mobiliario urbano que contribuya al

reconocimiento del antiguo templo (reconstrucción de la cella como
banco y otras medidas análogas).

7. Espacio Libre: Entorno de los restos, en el que debe
recuperarse la rasante romana que resulte compatible con la
actual y resolverse la relación con el edificio consistorial.

1. IDENTIFICACION  MV-41
Denominación: Casas del Ayuntamiento viejo.
Dirección:  c/ Ambrosio de Morales nº 5, 7 y 9.
Ref. Catastral:  38444/62.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación de equipamiento.
Cronología: La edificación original es del S. XV, de la que solo

se conservan las ventanas mudejares de la medianera Este. Fue
sede del Ayuntamiento hasta finales del S. XVI , fecha de la reforma
renacentista (logia-mirador y  capiteles del patio). En el S XIX se
adapta a fonda ( Rizzi y Café Suizo ), y posteriormente a oficina
principal del Monte de Piedad (1.928-1.964), para la que se realiza
la montera octogonal, obra de Carlos Saenz de Santamaria.

Patios:  La edificación libera un único patio en segunda crujía,
con arcos sobre columnas de mármol del S. XVI y montera de
cristal de 1927.

Estructura:  Se compone de tres estructuras diferentes, todas
de muros de carga: dos de ellas corresponden a sendos inmuebles
recayentes a Ambrosio de Morales (nºs 7 y 9), de dos plantas de
altura. La tercera es la del edificio de calle San Fernando, de tres
plantas.

Fachada: A Ambrosio de Morales presenta fachada esencial-
mente ciega con dos portadas, destacando la realizada en 1946
por Rafael Bernier Soldevilla. En su medianera trasera presenta
las ventanas mudejares y la logia-mirador, análoga a la de la
edificación adyacente (MV-42). A la calle San Fernando la fachada
es elemental, con un hueco por planta de proporción vertical.

Cubierta: Inclinada de teja en toda la edificación.
Uso:  Cultural (sede de la Real Academia de Córdoba).
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública (Ayuntamiento de Córdoba).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La edificación en conjunto y especial-

mente los elementos de la construcción mudejar ( ventanas en
arco de herradura, enmarcadas en alfiz; ajimez de doble arco
lobulado, con capitel con la imagen más antigua del escudo de la
ciudad), así como los restos renacentista ( capiteles del patio
principal y logia-mirador ).

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte compa-

tible con los elementos de interés objeto de protección y con los
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Restos mudéjares (ventanas y ajimez) y

renacentistas (logia-mirador sobre la Ajerquía  y capiteles del patio).
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación, tanto a

Ambrosio de Morales como a la calle San Fernando.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  MV-42
Denominación: Asilo de Jesús Abandonado.
Dirección: c/ Ambrosio de Morales nº 11.
Ref. Catastral: 38444/61.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
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Cronología:  Originaria  del Siglo XVI, reformada en el S. XVIII.
Patios:  Desaparecidos (existían cuatro, el principal de doble

arcada).
Estructura:  Originalmente de muros de carga de fábrica mixta

en dos plantas de altura, demolida parcialmente en la actualidad.
Presentaba una logia barroca como balcón sobre la Ajerquía
derribada recientemente y de factura similar a la de la Real
Academia de Córdoba MV-41).

Fachada: 2 plantas. Portada principal con motivos de placas en
el dintel y portada de carruajes. Balcones espaciados.

Cubierta: Desaparecida.
Uso:  Ninguno. Anterior asilo.
Conservación: Muy mala. Derribada parcialmente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Protección C. Glogal Máxima.
Elementos de Interés:  Toda la fachada.
Logia barroca recientemente derribada, quedan vestigios.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Generico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
niveles de intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Logia trasera, restituyéndose todas sus

características originales.
1. Cons. Estructural: Fachada a calle Ambrosio de Morales.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Los cuatro patios interiores.
1. IDENTIFICACION  MV-43
Denominación: Convento del Corpus Christi (Fundación

Antonio Gala).
Dirección:  c/ Ambrosio de Morales nº 20.
Ref. Catastral:  37443/08.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Convento.
Cronología:  Siglo XVII.
Patios:  Compás de entrada, con atrio a la iglesia de tres arcos

de medio punto sobre columnas, y portada a clausura con volutas
y escudo episcopal. Claustro principal estructurante, de dos
plantas con arcos de medio punto sobre columnas toscanas.
Otros patios en posición lateral. Todos a distinto nivel. Otros
residuales en medianeras.

Estructura:  Organización autónoma con espacios intersticiales
junto a medianeras. Crujías con muros de carga y columnas con
arcos. Iglesia de una sola nave con coros alto y bajo. Celdas con
ventanas bajas a claustro.

Fachada: Tapia ciega con portada barroca de ladrillo aplantillado
con arco de medio punto y frontón triangular con pináculos.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica. Iglesia con bóveda de
cañón y cabecera en bóveda baída.

Uso:  Cultural.
Conservación: En rehabilitación.
Propiedad: Privada (CajaSur).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/076).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el P.G.B.C.
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Jardín privado.
Elementos de Interés: Organización general con sus diferentes

niveles.
Estructura de todo el edificio (excepto pequeños añadidos).
Compás y todos los patios, especialmente claustro principal.
Iglesia y atrio. Coros alto y bajo.
Contacto-relación con medianerías.
Celdas y aperturas a claustro.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Generico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interes objeto de proteccion y

niveles de intervencion definidos en esta ficha.
Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada. Iglesia con atrio. Coro alto. Claustro.

Celdas.
1. Cons. Estructural: Fachada a calle Ambrosio de Morales y

cuerpos adyacentes.
3. Cons. Tipológica: Resto de edificación, con dos plantas de

altura medidas desde la rasante de los patios.
6. Espacio Catalogado: Los cuatro patios principales.
7. Espacio Libre: Los patios en contacto con medianerías.
1. IDENTIFICACION  MV-44
Denominación: Casa solariega.
Dirección:  Plaza de Séneca nº 5.
Ref. Catastral:  38441/02.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Siglo XVII.
Patios:  Patio principal estructurante con galería en planta baja

con arcos de medio punto decorados a imitación del dovelaje de
la Mezquita sobre columnas toscanas de piedra. Segunda planta
con balcones de orejetas.

Existe un segundo patio y un jardín posterior.
Estructura:  De muros de carga con crujías en torno al patio.
Escalera de dos tramos.
Fachada: 2 plantas, de ladrillo visto tras eliminarse el estucado

hacia mediados del siglo XX. Portada adintelada de piedra caliza y
balcones austeros.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Regular.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada a Plaza de Séneca y portada.
Patio con arcos decorados y columnas de piedra.
Jardín posterior.
Escalera.
Volumen de lavadero.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art.º95 (incluso

con caracter de equipamiento o servicio)que resulte compatible
con los elementos de interes objeto de proteccion y niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantacion en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
los niveles de intervencion definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus caracteristicas historicas, tipologicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Edificación principal.
3. Cons. Tipológica: Edificaciones anexas con dos plantas de

altura.
6. Espacio Catalogado: Patio principal y jardín.
7. Espacio Libre: Patio al norte de la parcela.
1. IDENTIFICACION  MV-45
Denominación: Archivo de Protocolo.
Dirección:  c/ Cabezas nº 3.
Ref. Catastral:  39422/44.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Siglo XVII.
Patios:  Patio de entrada a modo de zaguán y otro principal de

arcos de medio punto sobre columnas de piedra en planta baja y
balcones en la superior.

Estructura:  Crujías en torno a los patios con muros de carga.
Escalera de dos tramos entre ambos patios.

Fachada: De dos plantas en esquina. Portada adintelada con
labra barroca sobre la que vuela un balcón. Buhardillas con
ventanas a modo de espedañas a eje de balcones. Cornisa y
ornamentación en ladrillo color almagra.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.



B. O. P. núm. 92 Viernes, 4 de julio de 2003 137

Uso:  Depósito del Archivo de Protocolos Notariales.
Conservación: Mala.
Propiedad: Colegio de Notarios.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés:  Fachada.
Los dos patios.
Escalera.
Estructura general de la casa.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada. Arquerías del patios principal.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Los dos patios.
1. IDENTIFICACION  MV-46
Denominación: Palacio del Marqués del Carpio.
Dirección:  c/ Cabezas nº 5.
Ref. Catastral:  39422/33 y 43.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa-fortaleza.
Cronología:  Siglos XIV, XV, XX.
Patios:  Varios, muy grandes, no estructurantes. Patio de

entrada, patio de armas y jardines. Conjunto de piscina-jardín y
pabellones de Casto Fernández-Shaw.

Estructura:  Conjunto edificatorio de grandes proporciones
que parte del repartimiento de la ciudad tras la conquista cristiana,
y cuyo fundamento pudiera ser romano. El cuerpo más importante
es el torreón fachada de calle Cabezas, realizado en sillares
dispuestos a soga y tizón. Lienzo de muralla y torreón árabe
reconstruidos a calle Feria. Otros cuerpos neogóticos y
regionalistas.

Fachada: A calle Cabezas gótico-mudéjar con puerta adintalada
y balcón principal con baquetones. Balconcillo y otros huecos con
detelles ornamentales flamígeros. Fachada a calle Feria con
portada de medio punto abierta en muralla y torreón, todo con
almenas.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/025).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I

(edificación gótica).
Protección B. Monumental II (casa principal).
Protección C. Global Máxima (casas secundarias).
Jardín.
Elementos de Interés:  Aún con pequeñas agregaciones y

segregaciones, es una de las pocas pervivencias del repartimiento
cristiano. Conjunto edificatorio de gran riqueza espacial y
arquitectónica.

Restos de casa romana.
Torreón gótico-mudéjar.
Lienzo y torreón de muralla árabe.
Piscina y pabellones de Casto Fernández Shaw.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art.º 95 (incluso

con caracter de equipamiento o servicio)que resulte compatible
con los elementos de interes objeto de proteccion y niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantacion en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
los niveles de intervencion definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus caracteristicas historicas, tipologicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Torreón gótico-mudéjar. Lienzo y torreón de

muralla. Pabellones y piscina-jardín. Restos arqueológicos de la
casa romana.

1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Conjunto de patios y jardines.
7. Espacio Libre: Patio central de las construcciones al sur de

la parcela.
1. IDENTIFICACION  MV-47
Denominación: Ermita de la Concepción.
Dirección:  Plaza de Abades nº 9.
Ref. Catastral:  37428/07 y 08.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Ermita con dependencias anexas.
Cronología:  Siglo XVIII (1750). Fundación en S. XVII.

Clausurada en S. XIX.
Patios:  ——-
Estructura:  Una crujía con un muro en medianera y otro de

fachada. Ermita con muros laterales.
Fachada: Ermita, portada de arco de medio punto con frontón

curvo partido y óculo elíptico. Decoración de placas, antiguamente
estucadas. Casa derecha una planta, lisa blanco con un solo
hueco. Casa de la izquierda, de trazado barroco con 2 plantas,
dos huecos por planta.

Cubierta: Una vertiente de teja cerámica árabe que en el tramo
de la ermita lo hace a tres aguas.

Uso:  Parcialmente vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena exteriormente. Deficiente interiormente.
Propiedad:
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés:  Ermita.
Adecuación paisaje urbano casas contiguas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art.º 95 (incluso

con caracter de equipamiento o servicio)que resulte compatible
con los elementos de interes objeto de proteccion y niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantacion en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
los niveles de intervencion definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus caracteristicas historicas, tipologicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Ermita.
1. Cons. Estructural: Casas situadas a ambos lados de la

ermita.
1. IDENTIFICACION  MV-48
Denominación: Casa de la Concha.
Dirección:  Plaza de la Concha nº 1.
Ref. Catastral:  36427/09/18.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Siglo XVII (remodelada en 1963 por Rafael de La-

Hoz).
Patios:  Principal cuadrado porticado en tres de sus laterales

con galería de arcos de medio punto de ladrillo visto sobre
columnas de tipo toscano. Fuente de piedra y suelo de dibujo
radial de chino lavado. Otros dos patios con suelo de chinos en
dibujo geométrico. Segundo patio con pervivencia de doble vano
con arcos y pilastras mudéjares.

Estructura:  Parcialmente remodelada. Escalera curva. Capilla.
Zaguán en recodo. Cuerpo de entrada de muros y artesonado.

Fachada: Casa de dos plantas en esquina con la calle Arnold
Toyubee o del Pañuelo. Portada de piedra adintelada, rematada
por un frontón que cobija un balcón y pináculos en sus extremos.
Otra fachada a calle Osio con portada adintelada.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe. Parcialmente azotea.
Uso:  Equipamiento social privado. Residencial colectivo en 1ª

cat..
Conservación: Buena.
Propiedad: Comunidad religiosa. Institución Teresiana.
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3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Ordenanza RP-2. (crujía recayente a c/ del Pañuelo).
Elementos de Interés:  Cuerpo de entrada con portada y zaguán

con pavimento y mosaico cerámico. Artesonado en planta alta.
Patio principal con galería. Segundo patio con pervivencias

mudéjares.
Capilla y cripta.
Portada a calle Osio.
Restos arqueológicos «in loco».
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Generico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
niveles de intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Cuerpo de entrada. Capilla y cripta. Portada

a calle Osio. Restos arqueológicos «in loco».
1. Cons. Estructural: Galerías del patio principal. Arcos

mudéjares del segundo patio.
3. Cons. Tipológica: Edificación recayente a calle del Pañuelo

y cuerpos recayentes a la calle Osio, en dos plantas de altura
máxima.

6. Espacio Catalogado: Patio principal y segundo patio.
7. Espacio Libre: Tercer patio.
1. IDENTIFICACION  MV-49
Denominación: Oratorio del Caballero de Gracia.
Dirección:  c/ Encarnación nº 1.
Ref. Catastral:  36427/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Ermita.
Cronología:  Siglo XVIII (1752)..
Patios:  Secundarios, de luces.
Estructura:  Nave rectangular con bóveda de aristas y

cabecera plana con bóveda elíptica sobre pechinas
ornamentados. Decoración atribuible a Duque Cornejo, autor del
retable, hoy trasladado a la capilla del Seminario.

Fachada: Dos planta de aire doméstico en composición
simétrica de huecos, aparentemente alterados los de planta baja.
Interesante portada barroca de dos cuerpos,   el bajo adintelado
con pilastras cajeadas en sus laterales; encajado en frontón curvo
partido el cuerpo superior, decorativo para albergar el escudo de
la orden.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Ninguno.
Conservación: En obras.
Propiedad: Obispado. Parroquia del Sagrario.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés:  Nave principal y bóvedas.
Elementos decorativos barrocos.
Portada de 1752.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Generico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
niveles de intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
 0. Cons. Integral: Nave del Oratorio y portada.
1. Cons. Estructural: Crujía de fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación, en dos plantas de

altura.
1. IDENTIFICACION  MV-50
 Denominación: Palacio del Duque de Medina Sidonia.
Dirección:  c/ Rey Heredia nº 13.
Ref. Catastral:  36436/03.
2. DESCRIPCION
 Tipología:  Casa solariega con anexiones posteriores.
Cronología:  Siglo XVII (sobre el palacio mudéjar del hijo de

Enrique II, Duque de Medina Sidonia). Ampliación y reforma en
1975 de Rafael Manzano.

Patios:  Varios, siendo los dos primeros de factura clásica. El
de entrada, de 1627, contiene fachada frontal de arcos de medio
punto con claves resaltadas y delgadas columnas sobre
basamentos estilizados. De otra escala clasicista es el de la casa
anexionada de Horno del Cristo nº 2. Otros patios y jardines
remodelados para la ampliación con influencias granadinas.

Estructura:  Crujías de muros de carga y columnas, en torno
a los patios. Varios torreones, algunos neomudéjares. Escalera
barroca decorada con estucos de grandes proporciones. Sótano
con restos del Teatro Romano.

Fachada: Principal de dos plantas con portada de 1636 de dos
cuerpos, el primero adintelado, con frontón curvo partido con
volutas soportando balcón con frontón curvo mixtilíneo y escudo
de armas. El conjunto de fachadas a Jerónimo Páez se resuelve
mediante tapias bastante opacas y torreón de entrada.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe. Artesonados.
Uso:  Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Muy buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II (toda la

edificación).
Jardín privado protegido (dos patios y un jardín con piscina).
Elementos de Interés:  Complejo edificatorio de gran riqueza

estructural y espacial con secuencia sucesiva y alternada de
edificación y patios de distinta factura con profusión de galerías y
estancias abiertas.

Edificación principal con su patio y escalera.
Casa anexionada recayente al nº 2 de Horno del Cristo.
Restos del Teatro Romano en el subsuelo.
Patios y jardines.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art.º 95 (incluso

con caracter de equipamiento o servicio)que resulte compatible
con los elementos de interes objeto de proteccion y niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantacion en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
los niveles de intervencion definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus caracteristicas historicas, tipologicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada. Edificación en torno a los dos

patios principales con posibilidad de recuperar la comunicación
visual entre ellos. Escalera. Restos del teatro romano.

1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
3. Cons. Tipológica: Casa de servicio, en dos plantas de

altura.
6. Espacio Catalogado: Todos los patios relacionados con la

zona noble.
7. Espacio Libre:  Jardín con piscina y patio casa de servicio.
1. IDENTIFICACION  MV-51
Denominación: Corral de Comedias.
Dirección:  c/ Velázquez Bosco nº  3.
Ref. Catastral:  36431/26.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Corral de Comedias.
Cronología:  Siglo XVI. Autor: Juan de Ochoa.
Patios:  Unico, principal, centrado de forma homotética a la

parcela.
Estructura:  De dos plantas con doble crujía entre muros de

carga paralelos a patio y linderos. Dos escaleras opuestas en el
eje transversal.

Fachada: Tres huecos en planta baja y cuatro en la alta. Eje
principal con portada de piedra, adintelada con frontón curvo
partido. Tiene fachada con puerta secundaria a la Plazuela de las
Flores.

Cubierta: Anillo rectangular a dos aguas de cubierta de teja
cerámica árabe.

Uso:  Creado como Corral de Comedias, posteriormente fue
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cárcel y Museo de la Catedral. Por último vivienda en 1ª cat.
Actualmente sin uso.

Conservación: Bueno - deficiente.
Propiedad: Desde principios del siglo XVIII, del Cabildo

Catedralicio. Recientemente ha pasado a propiedad privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/048 y 14/021/131).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el P.G.B.C.
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Edificio civil de estructura organizativa

y constructiva original y contundente con una crujía muy estrecha
en torno al patio y dos escaleras opuestas en el eje transversal.

Portada principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Generico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
niveles de intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada.
1. Cons. Estructural: Todo el edificio.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  MV-52
Denominación: Casa mudéjar.
Dirección:  c/ Samuel de los Santos Gener nº 9.
Ref. Catastral:  36431/29.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Siglo XV.
Patios:  De carruajes, otro principal y otros dos secundarios, a

distinto nivel y de formas cuadrangulares. El principal posee galería
de arcos angrelados, fuente y rica vegetación.

Estructura:  De muros de carga y pilares mudéjares de ladrillo,
así como columnas de piedra. Crujías rectangulares, a distintos
niveles. Acceso en recodo. Artesonados y zócalos de laceria.

Fachada: La única fachada se abre al fondo de la calle que
queda ocupado practicamente por la portada de piedra adintelada,
sobre la que abre un sencillo balcón.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Ninguno (anterior museo, previsto oficina administrativa).
Conservación: Buena-deficiente.
Propiedad: Consejería de Cultura. Junta de Andalucia.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/029).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés:  Toda la organización general.
Logia y escalera mudéjares.
Galería nazarí con columnas, capiteles y yeserías.
Artesonados.
Zócalos de lacería.
Pinturas murales del siglo XV.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Galerías de patio principal, salas principales,

escalera. Todos los elementos mudéjares, artesonados y pinturas.
1. Cons. Estructural: Resto de toda la casa.
6. Espacio Catalogado: Patio de carruajes, patio principal,

patio secundario, con sus elementos.
7. Espacio Libre: Patio medianero.
1. IDENTIFICACION  MV-53
Denominación: Convento de Santa Ana.
Dirección:  c/ Angel de Saavedra nº 13.
Ref. Catastral:  36436/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Convento.
Cronología:  Siglo XVII.

Patios:  Claustro con arcos recientemente cegados y gran
huerto-jardín trasero con galería de arcos de medio punto. Otros
patios y compás.

Estructura:  Muros de carga y columnas de piedra. Escalera
de dos tramos.

Fachada: Principal de la iglesia de influencias estilísticas del
Gesú de Roma, con volutas en las naves laterales y frotón triangular
en la central. Portada barroca de dos cuerpos con frontón curvo
partido. Fachada ciega y contundente a la calla Alta de Santa Ana,
con portada cegada. Toda la fachada con basamento de sillares
de piedra negra y resto con ladrillo aplantillado (posiblemente
previsto para enlucir):

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso:  Residencial colectivo (convento).
Conservación: Buena.
Propiedad: Comunidad religiosa.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/073).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el P.G.B.C.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I (Iglesia).
Protección B. Monumental II (Convento).
Elementos de Interés:  Organización general.
Iglesia con bóvedas de cañón y lunetos. Crucero con cúpula

sobre pechinas.
Fachada en general, especialmente frontal de iglesia y toda la

recayente a Alta de Santa Ana.
Claustro principal y logia trasera recayente a huerto-jardín.
Escalera barroca de dos tramos.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Generico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
niveles de intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Iglesia. Claustro. Escalera. Fachadas.
1. Cons. Estructural: Resto del convento.
6. Espacio Catalogado: Claustro. Huerto-jardín.
1. IDENTIFICACION  MV-54
Denominación: Portada del Palacio del Marqués de la

Fuensanta del Valle.
Dirección:  c/ Angel de Saavedra nº 1.
Ref. Catastral:  36456/08.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificio de equipamiento (educativo).
Cronología:  La portada es de 1551, y corresponde a la antigua

casa de D. Rodrigo Méndez de Sotomayor de la que contituye el
único resto conservado. La casa fué residencia del Marqués de la
Fuensanta del Valle y actualmente alberga el Conservatorio.

Patios:  La edificación libera 3 patios con carácter no
estructurante.

Estructura:  La estructura de la edificación original ha sido
totalmente sustituida por una contemporanea de pórticos de
hormigón armado.

Fachada: La fachada principal se retranquea respecto a la
alineación de la calle Juán Valera y presenta la portada
renacentista, compuesta por dos cuerpos: el inferior adintelado
con decoración de galleta enmarcado en elementos que sugieren
el antiguo alfiz con el escudo de Rodrigo Méndez de Sotomayor;
el superior, claramente renacentista presenta un hueco flanqueado
por dos columnas abalaustradas con decoración que soportan
un frotón en forma de venera.

Cubierta: Inclinada de teja en el cuerpo recayente a calle Jesús
María. Plana en el resto.

Uso:  Educativo (Conservatorio Superior de Música).
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública (Comunidad Autónoma).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/027).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Protección E. Ambiental.
 Elementos de Interés:  Portada renacentista.
4. CONDICIONES DE USO
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Prioritario: Eqipamiento Sistema General(E) Educativo .
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes objeto de proteccion y con los niveles
de intervencion definidos en esta ficha, previa modificacion de
elementos del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el
Art.º 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada renacentista.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación, manteniendo las

alturas actuales.
7. Espacio Libre: 3 patios.
1. IDENTIFICACION  MV-55
Denominación: Casa solariega.
Dirección:  c/ Barroso nº 11.
Ref. Catastral:  34438/16.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Siglo XVI. Reformada en 1992.
Patios:  Edificación con dos patios. El patio de acceso conserva

restos de los arcos primitivos. El segundo patio posee arcos de
medio punto en planta baja y blcones en la superior.

Estructura:  Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y piedra.
Tiene una escalera cubierta con artesonado mudéjar ochavado.

Fachada: Fachada en esquina de tres plantas de altura. El
resto de fachada con dos plantas. Portada de dos cuerpos con
puerta adintelada y jambas almohadilladas, balcón superior
rematado por un frontón triangular partido. Logia superior con
cinco huecos en arco de medio punto sobre columnas con basas.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II:
Elementos de Interés:  Fachada.
Escalera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art.º 95 (incluso

con caracter de equipamiento o servicio)que resulte compatible
con los elementos de interes objeto de proteccion y niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantacion en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
los niveles de intervencion definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus caracteristicas historicas, tipologicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada y escalera.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  MV-56
Denominación: Oratorio de San Felipe Neri (Gobierno Militar).
Dirección:  Plaza de Ramón y Cajal nº 6.
Ref. Catastral:  33468/14.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega con capilla.
Cronología:  Antiguo palacio de los Venegas de Henestrosa,

del que se conserva la fachada de 1589. A finales del S. XVII se
transforma, por iniciativa del Cardenal Belluga, en Oratorio de
San Felipe Neri, atribuido a Francisco Huertado Izquierdo. Con la
exclaustración se convierte en Gobierno Militar.

Patios:  La edificación libera 3 patios: El patio principal (Sureste)
de planta cuadrada posee una profusa decoración del  barroco
de placas. Los otros dos patios, menos monumentales, se
caracterizan por su vegetación.

Estructura:  Estructura de muros de fábrica en dos plantas. La
iglesia, de cruz latina, tiene una gran cúpula en su crucero, con
figuras recostadas en sus frontones.

Fachada: La fachada a Ramón y Cajal corresponde al palacio
de Los Venegas de Henestrosa con dos portadas gemelas, con
sendos escudos de los Venegas y dos torreones flanqueando el

conjunto. Está datada en 1589 y se atribuye a Juán de Ochoa. La
iglesia presenta fachada barroca a la calle S. Felipe, con pilastras
de grandes dimensiones.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica en toda la edificación con
balaustrada en fachada.

Uso:  Oficina y residencial colectivo (Gobierno Militar).
Conservación: Buena. Muy alterada la capilla.
Propiedad: Pública (Ministerio de Defensa).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/004).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I (patio

Sureste).
Protección B. Monumental II (resto edificación).
Jardín privado protegido (otros 2 patios).
Elementos de Interés:  Toda la edificación, especialmente la

fachada principal y el patio Sureste.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada principal y patio Sureste.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación restituyendo a su

configuración original los espacios alterados en la adaptación de
usos (iglesia).

6. Espacio Catalogado: Patio Sureste.
7. Espacio Libre: Otros 2 patios.
1. IDENTIFICACION  MV-57
Denominación: Hospital de Antón Cabrera (Delegación del

Gobierno).
Dirección:  c/ San Felipe nº 5.
Ref. Catastral:  34468/14+15.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  En 1505, la antigua casa mudéjar de Doña Beatriz

Heredia es transformada en Hospital de Nuestra Señora de la
Concepción (más conocido como de Antón Cabrera). Sufre
numerosas transformaciones posteriores, para adaptación a
Escuela Normal de Magisterio (1843) y a Delegación de la
Consejeria de Gobernación (1991, agregándose la parcela anexa
34468/15).

Patios:  La parcela tiene dos patios y un jardín trasero. El
principal mantiene las arquerías mudéjares de arcos de ladrillo de
medio punto enmarcados por el alfiz, con capiteles y columnas de
acarreo.

Estructura:  Se ha conservado, muy transformada, la estructura
en dos plantas del antiguo hospital, de muros de fábrica. Se ha
sustituido la edificación de la parcela agregada (34468/15)
construyendo una estructura de hormigón armado.

Fachada: La fachada actual corresponde casi totalmente a la
nueva edificación levantada en la parcela 34468/15. A su derecha
se conserva la portada manierista del hospital de finales del S.
XVI, rematada por un gran óvalo. Da paso a un zaguán en el que
se desarrolla la escalera de madera, de factura moderna.

Cubierta: Plana transitable en la parcela agregada. Inclinada
de teja en la parcela del antiguo hospital.

Uso:  Oficinas (Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía).

Conservación: Buena.
Propiedad: Público (Junta de Andalucía):
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Parcela 34468/14:  Protección C.

Global Máxima.
Jardín privado protegido (jardín posterior).
Parcela 34468/15: Ordenanza RF-3. Renovación.
Elementos de Interés:  Portada manierista y arcadas del patio

principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
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Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte
compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada manierista y arcadas del patio

principal.
2. Cons. Implantación: Edificación sobre parcela del hospital

(34468/14).
3. Cons. Tipológica: Edificación sobre parcela agregada

(34468/15) en tres plantas de altura máxima.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Segundo patio y jardín trasero.
1. IDENTIFICACION  MV-58
Denominación: Iglesia de la Trinidad, S. Juan y Todos los Santos.
Dirección:  Plaza de la Trinidad nº 1.
Ref. Catastral:  32449/02.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación religiosa.
Cronología:  Del antiguo convento de la Santísima Trinidad, se

mantiene la iglesia del s. XVIII, habiéndose transformado el resto
en cuartel tras la desamortización.

Patios:  La edificación ocupa toda la parcela.
Estructura:  Iglesia de una sola nave, con un ritmo de pilastras

que sostienen los arcos fajones que recogen una bóveda de
cañón con lunetos. Crucero cubierto con cúpula sobre pechinas
y cabecera de pequeña dimensión, que tiene anexa la sacristía.
El coro se sitúa en alto al inicio de la nave principal.

Fachada: Rectangular coronada con un frontón triangular con
hornacina y oculos. Portada de piedra con dos cuerpos; el cuerpo bajo
con arco de medio punto flanqueado por dobles columnas y el cuerpo
alto con hornacina lo completan dos columnas salomónicas; la
composición acaba con un frontón partido donde se encaja el escudo
de los Trinitarios. El conjunto de la fachada se complementa con una
espadaña de dos cuerpos con balconada, y arcos de medio punto que
alojan las campanas rematádose con un frontón curvo con arco central.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe a dos aguas en la
nave y cuatro aguas en el crucero.

Uso:  Religioso.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada. Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/110).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC (con entorno declarado).
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés:  Toda la iglesia.
Portada.
Espadaña.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la edificación.
1. IDENTIFICACION  MV-59
Denominación: Casa de los Guzmanes. Archivo Municipal.

Casa de los Hoces.
Dirección:  c/ Sánchez de Feria nº 6.
Ref. Catastral:  32449/06 y 07.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Antigua casa solariega de los Guzmanes es en la

actualidad Archivo Municipal. Siglo XV.
Patios:  Edificación con dos patios. Desde el zaguán se accede

mediante una galería a los patios y a la escalera. El patio de
acceso tiene una arcada de medio punto de ladrillo sobre columnas
de piedra. El segundo patio con abundante vegetación tiene galerías
de arcos sobre pilares de ladrillo. La escalera tiene una cúpula y
un notable pasamanos.

Estructura: Fábrica de muros de carga mixta de ladrillo y piedra.
Techos de viguería de madera. Una de las estancias tiene una
portada con dos ajimeces de arcos lobulados decorados con

azulejo policromado.
Fachada: De dos plantas de altura con dominio del macizo

sobre el vacío, tiene una portada de piedra enmarcada por un
listel a modo de alfiz con dintel de doble curvatura donde se
coloca repetido tres veces el escudo de los Guzmán.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Equipamiento. Cultural.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Ayuntamiento de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/019).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés:  La estructura general de la edificación.
Las galerías en torno a los patios.
La escalera.
La portada de acceso a la estancia interior.
La fachada con la portada y los escudos.
Los patios. Vegetación y tratamiento.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada. Zaguan y galerías de los patios.

Escalera.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patios.
1. IDENTIFICACION  MV-60
Denominación: Fachada de la Casa del Indiano.
Dirección:  Plaza Angel de Torres nº 3.
Ref. Catastral:  33425/64 y 73.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Otros elementos. Fachada.
Cronología:  La fachada es el único elemento que se conserva

de la casa solariega de las cea del siglo XV. La edificación existente
es de los años 70.

Patios: Adarve donde van apoyándose distintos boques de
edificación de pisos.

Estructura: Estructura de pórticos de hormigón armado.
Fachada: De dos plantas de altura, tiene una portada adintelada

con lacerías y arquillos ciegos; los balcones de la planta alta de
tipo gótico presentan una columnilla de parteluz, el balcón de la
planta baja se introdujo en la restauración efectuada a principios
del siglo XX, por Romero Barros y Mateo Inurria.

Cubierta:
Uso:  Vivienda (1ª y 2ª cat.).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/031).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Renovación RF-2.
Elementos de Interés:  La totalidad de la fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art.º 95 (incluso

con caracter de equipamiento o servicio)que resulte compatible
con los elementos de interes objeto de proteccion y niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantacion en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
los niveles de intervencion definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus caracteristicas historicas, tipologicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación, en dos plantas de

altura. Deberá acondicionarse a la conservación de la fachada,
manteniendo la altura de los forjados de acuerdo con ella y ubicando
las dependencias con relación a los huecos existentes.
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1. IDENTIFICACION  MV-61
Denominación: Casa solariega.
Dirección:  c/ Buen Pastor nº 2. Proviene de una segregación

de la parcela matriz que incluía la colindante izquierda (Buen
Pastor, 4).

Ref. Catastral:  33425/02.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Siglo XIX. Proviene de una segregación de la

parcela matriz que incluía la colindante izquierda (Buen Pastor, 4).
Patios:  Edificación estructurada con dos patios y un jardín. El

zaguán de acceso al primer patio que se conecta con el segundo
patio a través de una crujía-galería, permitiendo la transparencia
entre ambos. La escalera de trazado imperial se sitúa entre ambos
patios en la crujía lateral derecha.

Estructura:  Muros de carga de fábrica de ladrillo y forjado
metálico.

Fachada: De dos plantas de altura compuesta de ventanas en
planta baja y balcones en planta alta. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Estructura general.
Transparencia zaguán-patios.
Patios y jardín (vegetación-tratamiento).
Escalera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art.º 95 (incluso

con caracter de equipamiento o servicio)que resulte compatible
con los elementos de interes objeto de proteccion y niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantacion en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
los niveles de intervencion definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus caracteristicas historicas, tipologicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patios y jardín.
1. IDENTIFICACION  MV-62
Denominación: Asilo de Jesús Crucificado.
Dirección:  c/ Leiva Aguilar nº 19.
Ref. Catastral:  34438/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación religiosa (convento).
Cronología:  La iglesia y el claustro principal son del siglo XVI,

tras la desamortización fue cuartel y en la actualidad, después de
grandes transformaciones, es asilo de anciano.

Patios:  Primer patio de acceso y 2º de tipo claustral, irregular,
de 2 plantas, la baja de estilo mudéjar, de arcos peraltados sobre
columnas y capiteles de acarreo, y la segunda con vanos de
recercado de tipo barroco.

Estructura:  Estructura de crujías de muros de carga articulada
a través de patios. Iglesia de una sola nave con capilla mayor.
Cubiertas con artesonados mudéjares.

Fachada: La fachada a la calle Leiva Aguilar es la
correspondiente al cuerpo primitivo y a la iglesia (1546). Portada
de arcos de medio punto enmarcados pos pilastres, que soportan
un frontón curvo partido, flanqueado por los escudos de los Haros
y de los Sotomayor. La portada a calle Buen Pastor es de época
moderna.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Residencial colectivo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada. Comunidad religiosa.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-

Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés:  Iglesia con artesonados.
Portada con escudos de los Haros y de los Sotomayor.
Claustro con columnas y capiteles.
Estructura general organizativa.
Fuente del claustro.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Generico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
niveles de intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Nave de la iglesia. Claustro y galería. Portada.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio del claustro principal. Fuente.
7. Espacio Libre: Organización general de patios.
1. IDENTIFICACION  MV-63
Denominación: Convento de San Roque.
Dirección:  c/ Buen Pastor nº 22.
Ref. Catastral:  33425/11.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación religiosa. Convento
Cronología:  Siglo XVI. Iglesia y claustro del S. XVII. Reformas

y ampliaciones en el antiguo huerto de época reciente.
Patios:  Edificación estructurada en torno a varios patios. Existe

un patio principal de planta cuadrangular con galerías en dos
plantas de altura. La planta baja tiene arcos de medio punto sobre
columnas toscanas, estando parcialmente tapiadas las de planta
alta. Un segundo patio-jardín ocupa el fondo de la parcela. En el
resto de la antigua huerta se han edificado crujías adosadas a
medianera que liberan un último patio actualmente de un colegio.

Estructura:  El edificio consta de la iglesia de una sola nave
con coro alto en los pies, cubierta en bóveda de cañón con lunetos
apoyados en arcos fajones. El claustro tiene galerías en todos
sus lados con una escalera de tres tramos cubierta con cúpula
poligonal con linterna. El resto de la edificación se ordena en torno
a los patios.

Fachada: Rectangular y esta coronada con un frontón triangular
con oculo elíptico, tiene una portada con arco de medio punto.
Existen restos de una segunda portada del S. XVI que era el
antiguo acceso al convento.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Sin uso específico la parte del Convento. Educativo el

resto.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada. Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Iglesia.
Claustro con galerías y escalera.
Portada siglo XVI.
Patio-jardín.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema Local(A) Asistencial.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes objeto de proteccion y con los niveles
de intervencion definidos en esta ficha, previa modificacion de
elementos del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el
Art.º 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Iglesia. Galería del Claustro. Escalera. Portada

del siglo XVI.
1. Cons. Estructural: Edificación en torno al claustro y a los

patios a conservar.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación en dos plantas de

altura y con una ocupación máxima de 80% de la superficie
asignada a este nivel de intervención.

6. Espacio Catalogado: Patio del Claustro.
7. Espacio Libre: Resto de patios.
1. IDENTIFICACION  MV-64
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Denominación: Hospital del Cardenal Salazar.
Dirección:  Plaza del Cardenal Salazar s/n.
Ref. Catastral:  33421/05.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación de Equipamiento (Facultad de Filosofía

y Letras).
Cronología:  Se construyó en 1704 para colegio, pasando

posteriormente a ser Hospital. En 1974 se remodela para Facultad
Universitaria. Teniendo sucesivas ampliaciones a mediados del
siglo XX, en 1981 y otra en 1996.

Patios:  Edificio barroco de planta cuadrada en torno a un patio
con galería perimetral de dos plantas de altura tratada con
cerramiento mural apilastrado con ventanas recercadas y
rematadas por frontón y abundante vegetación. Entre este y otro
patio secundario se sitúa una escalera de dos tramos de buena
proporción. Existen dos capillas una alta y otra baja de interés.

Estructura:  Muros de carga de fábrica de ladrillo de gran
espesor.

Fachada: De dos plantas de altura con ritmo de pilastras dobles
enmarcando los huecos que se van coronados por frontones
triangulares y curvos. Zócalo de piedra y cornisa resaltada. Tiene
una portada de mármol grís con puerta adintelada y balcón superior
encajado en un frontón curvo partido, sobre este se encuentra el
escudo del Cardenal Salazar.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Equipamiento Educativo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Universidad de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/033).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el P.G.B.C.
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  La estructura general del Hospital.
El patio principal y secundario.
La escalera principal.
Las capillas alta y baja.
La fachada con la portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Eqipamiento Sistema General(E) Educativo .
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes objeto de proteccion y con los niveles
de intervencion definidos en esta ficha, previa modificacion de
elementos del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el
Art.º 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Estructura general del edificio barroco.
1. Cons. Estructural: Ampliación de mediados del siglo XX.
3. Cons. Tipológica: Ampliaciones recientes en dos plantas

de altura y con una ocupación máxima del 80% de la superficie
asignada a este nivel de intervención, para lo que podrán
contabilizarse los espacios libres señalados a efectos de
ocupación.

6. Espacio Catalogado: Patio principal, secundario y otros
estructurantes.

7. Espacio Libre: Espacios traseros.
1. IDENTIFICACION  MV-65
Denominación: Convento de San Pedro de Alcántara.
Dirección:  Plaza del Cardenal Salazar s/n.
Ref. Catastral:  34412/19.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación religiosa. Convento.
Cronología:  Siglo XVII.
Patios:  Edificación que consta de la iglesia y el claustro, que

tuvo incorporda otras edificaciones que fueron demolidas y donde
posteriormente se contruyo el Albergue Juvenil.

Estructura:  Iglesia de una nave con pequeño crucero cubierto
con cúpula sobre pechinas. Abundante decoración de yesería de
placas. Muros de carga de fábrica de ladrillo.

Fachada: De proporción rectangular coronada por un frontón
triangular, tiene dos puertas de acceso una en los pies de la nave
y otra en la fachada lateral. Despiece de pilastras y abundante
tratamiento de placas de estuco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe. Cuatro aguas para
cubrir la bóveda del crucero y dos aguas para la nave.

Uso:  Equipamiento religioso.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada. Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/034).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el P.G.B.C.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés:  Iglesia.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Generico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
niveles de intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Iglesia y crujía del convento.
2. Cons. Implantación: Resto de ls estructura edificada.
7. Espacio Catalogado: Restos del antiguo huerto con su

vegetación.
1. IDENTIFICACION  MV-66
Denominación: Casa de los Manríquez.
Dirección:  c/ Manríquez nº 4.
Ref. Catastral:  34412/08.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Siglo XVIII. Reforma del patio principal en el S.

XIX.
Patios:  Edificación con varios patios y jardín. El zaguán da

acceso a una galería, que deja un patio lateral, desde esta se
accede al patio principal con columnas de fundición, una crujía
separa este patio del jardín posterior. Existen otros patios
secundarios.

Estructura:  De muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y
tapial. Parcialmente metálica. Crujías paralelas y perpendiculares
a fachada organizan los diversos patios.

Fachada: Dos plantas de altura con planta baja opaca y planta
alta con balcones enrejados salientes. Tiene una portada de piedra
con frontón partido donde se encaja un balcón, sobre el que se
sitúa el escudo de los Manríquez. Recientemente la portada ha
sido enfoscada y pintada en ocre.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica curva.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés:  La estructura tipológica de la casa.
El patio de acceso y el zaguán. Tratamiento del suelo y de la

cancela.
Jardín posterior.
La fachada. Portada, balcones enrejados salientes y escudo de

los Manríquez.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art.º 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada, devolviéndole la textura de piedra

a la portada. Zaguán y galería de acceso.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio de acceso y jardín posterior.
7. Espacio Libre: Resto de los patios.
1. IDENTIFICACION  MV-67
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Denominación: Hospital de San Sebastián (Palacio de
Congresos).

Dirección:  c/ Torrijos nº 10.
Ref. Catastral:  34394/07.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Hospital.
Cronología:  Siglo XVI (1513 - 1516). Autor: Hernán Ruiz I.
Patios:  Uno principal mudéjar. Otro secundario de nueva factura

historicista. En un  patio lateral es visible la muralla del Alcázar
Califal.

Estructura:  Muros de piedra y columnas de ladrillo con arcos
peraltados en planta baja y rebajados en planta alta. Organización
en torno a los patios. Iglesia de una nave entre patio principal y
fachada.

Fachada: Portada gótico humanista con profusión de candelieri.
Cubierta: De teja cerámica árabe. Iglesia con bóvedas de

crucería.
Uso:  De Relación y Cultural (Palacio de congresos).
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Junta de Andalucía.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/001).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el P.G.B.C.
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés:  Edificio principal en torno al primer

patio mudéjar.
Enfermería con restos de pinturas murales.
Iglesia de Hernán Ruiz I con dos bóvedas de crucería.
Portada de iglesia, excelente ejemplo del gótico humanista

cordobés.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Iglesia con su portada (posibilidad de

eliminación del falso coro). Edificación en torno al patio principal.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación en dos plantas de

altura y con una ocupación máxima del 80% de la superficie
asignada a este nivel de intervención.

6. Espacio Catalogado: Patio mudéjar.
7. Espacio Libre: Patios laterales junto a la muralla Alcázar

califal. Patio adyacente a la Filmoteca (edificio catalogado EV-
135).

1. IDENTIFICACION  MV-68
Denominación: Casa de los Marqueses de la Motilla.
Dirección:  c/ Manríquez nº 11.
Ref. Catastral:  34394/14.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Siglos XVI-XX (fachada).
Patios:  Principal con galerías de arcos de medio punto en dos

plantas, ligeramente peraltados en la baja, sobre columnas y
capiteles clasicistas y enjutas decoradas con cerámica. Amplio
jardín y patio de carruajes.

Estructura:  Muros de carga y columnas, crujías en torno al
patio principal y otro secundario.

Fachada: Sobria, huecos verticales con recercado ligeramente
arqueados. Restos de sillares en portada de carruajes.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Residencial colectivo.
Conservación: Buena y mala (caballerizas).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Caballerizas mudéjares.
Patio de galerías clasicista.
Jardín.
Tapia en jardín con dos portadas de piedra adinteladas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art.º 95 (incluso

con caracter de equipamiento o servicio)que resulte compatible
con los elementos de interes objeto de proteccion y niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantacion en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
los niveles de intervencion definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus caracteristicas historicas, tipologicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Caballerizas mudéjares. Galería patio

principal.
Portadas clásicas en tapia jardín.
1. Cons. Estructural: Crujías y tapia de fachada. Crujías en

torno al patio principal.
3. Cons. Tipológica: Resto edificación en dos plantas de altura.
6. Espacio Catalogado: Patio principal y primer ámbito del jardín.
7. Espacio Libre: Resto de patios y jardín posterior.
1. IDENTIFICACION  MV-69
Denominación: Casa de las Pavas.
Dirección:  c/ Tomas Conde nº 10.
Ref. Catastral:  32405/22 y 23.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Casa solariega de los Singler de Espinosa del

siglo XVI. Tiene una portada renacentista, le fue añadida una planta
en el siglo XIX. Preexistencias del S. XV.

Patios:  Edificación con tres patios siendo el patio principal
mudéjar con arcos peraltados enmarcados por alfiz. Tiene otros
patios muy transformados en el siglo XIX.

Estructura:  De crujías paralelas a fachada donde existe una
galería que da acceso a la escalera y a los patios. Muros de carga
de fábrica mixta de ladrillo y piedra.

Fachada: De tres plantas de altura con ventanas en planta
baja y segunda, tiene balcones en planta primera. Portada
renacentista con dos cuerpos adintelados con escudo de los
Singler de Espinosa, flanqueado por dos pavos reales. Resto de
fachada enfoscada en balcón. Rejería del siglo XIX.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Sin uso actual.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Estructura de crujías paralelos a

fachada.
Fachada. Portada con escudo de los Singler de Espinosa.

Cerrajería.
Galerías del patio.
Espacio libre. Vegetación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art.º 95 (incluso

con caracter de equipamiento o servicio)que resulte compatible
con los elementos de interes objeto de proteccion y niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantacion en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
los niveles de intervencion definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus caracteristicas historicas, tipologicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada renacentista a c/ Tomas Conde.

Pabellón mudéjar en el patio interior.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación principal de

fachada. Tapias del patio mudéjar.
2. Cons. Tipológica: Sector trasero de la parcela con 2 plantas

de altura.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  MV-70
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Denominación: Casa de los Marqueses de la Vega de Armijo
(fachada).

Dirección:  c/ Tomás Conde nº 8.
Ref. Catastral:  32405/21.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Casa propiedad de los Mecias de la Cerda, a finales

del S. XVII pasa a los Marqueses de la Vega de Armijo. Transformada en
1950, esta actualmente en obras de reforma y remodelación.

Patios:  Casa con un patio principal muy transformado, tiene
algunos patios secundarios. Originariamente la casa se adosaba
a la muralla por la que tenía un acceso, que actualmente es el
Portillo de la Luna.

Estructura:  Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial,
muy transformada con forjados metálicos. Actualmente se ha
vaciado una gran parte de la estructura. Conserva una estancia
con cúpula y otra con artesanado mudéjar.

Fachada: De dos plantas de altura, en esquina. Tiene una
portada apilastrada y curvada de piedra sobre la que existe un
balcón también curvo. El conjunto remata con un frontón partido
apoyado en pilastras. Enfoscada en blanco. Sobre la puerta se
sitúa el escudo de los Mecía de la Cerda.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda en 2ª cat.(casa de vecinos).
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Portada con el escudo de los Mecía de

la Cerda.
Galería abovedada de planta baja.
Estancia con artesonado mudéjar.
Estancia con cúpula.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art.º 95 (incluso

con caracter de equipamiento o servicio)que resulte compatible
con los elementos de interes objeto de proteccion y niveles de
intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantacion en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
los niveles de intervencion definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus caracteristicas historicas, tipologicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada con portada. Galería de planta

baja. Estancias con artesonado y cúpula.
2. Cons. Implantación: Resto de estructura principal.
3. Cons. Tipológica: Resto de edificación más reciente, en

dos plantas de altura y con una ocupación máxima del 80% de la
superficie asignada a este nivel de intervención.

7. Espacio Libre: Los tres patios existentes.
1. IDENTIFICACION  MV-71
Denominación: Casa de la Bulas (Museo Taurino y Zoco

Artesano).
Dirección:  Plaza de Maimónides nº 1.
Ref. Catastral:  33412/03.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega.
Cronología:  Siglo XVI. (En 1954 se construye en el jardín el

Zoco Municipal, obra de José Rebollo).
Patios:  Patio de acceso adyacente a fachada con «logia» de

acceso y galería de dos plantas al Norte. Suelo empedrado y con
vegetación. Patio principal estructurante con cuatro galerías con
arcos enmarcados por alfiz y apoyados en columnas y capiteles.
Patio-plaza trasero rodeado de talleres artesanales.

Estructura:  Edificación de dos plantas de altura, con muros de
carga y pórticos de arcos sobre pilastras y columnas. Crujías en
torno a los patios.

Fachada: Fachada en tres frentes de manzana. Portada
adintelada de piedra con balcón en planta alta, resto de fachada
con predominio del macizo sobre el hueco.Enfoscada en blanco.

Cubierta: Cubierta inclinada de teja cerámica árabe.

Uso:  Equipamiento cultural. Museo Taurino y Zoco Artesano.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Ayuntamiento de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/049).
Categoría: 3. Inmueble de interes en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés:  Toda la edificación.
Patio de acceso y patio principal.
Portada.
Vegetación y tratamiento del patio de acceso.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada de acceso y zaguán. Logia del patio

de acceso. Tapia a calle Judíos. Arcadas del patio principal.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Todos los patios.
1. IDENTIFICACION  MV-72
Denominación: Museo Diocesano.
Dirección:  c/ Torrijos nº 12.
Ref. Catastral:  34394/08.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casas episcolapales.
Cronología:  Siglos XVI a XVIII (perviviencias del antiguo

Alcázar Califal, siglo X).
Patios:  Principal estructurante, tres plantas, barroco de

columnas y arcos algo rebajados. Vanos de plantas altas
macizadas y con ventanas. Gran patio de carruajes a calle Amador
de los Rios, muy abandonado.

Estructura:  Muros de sillar y mampuesto y columnas. Crujías
en torno a patios. Dos escaleras, una de trazado imperial en
mármol negro del S. XVIII, la otra del S. XVII. Capilla de una sola
nave.

Fachada: Sobre la fortificación califal se abren huecos y se
crece una planta flanqueada por torreones. Portada principal del
S. XVII clausurada.

Cubierta: De tejas. Capilla con bóveda de cañón con lunetos,
crucero con cúpula sobre pechinas. Escalera con bóveda ovoide.

Uso:  Cultural (Museo). Hasta fechas recientes Palacio
Episcopal.

Conservación: Buena parcialmente. Mala en lado sur.
Propiedad: Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/117).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el P.G.B.C.
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Jardín privado (patio de carruajes).
Elementos de Interés:  Restos califales.
Composición general del palacio.
Los dos patios.
Escaleras.
Iglesia.
Fachadas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: Los dos patios con posible

acondicionamiento de la ordenación del más meridional (patio de
carruajes).

1. IDENTIFICACION  MV-73
Denominación: Seminario de San Pelagio.
Dirección:  c/ Amador de los Ríos nº 1.
Ref. Catastral:  34386/02.



146 Viernes, 4 de julio de 2003 B. O. P. núm. 92

2. DESCRIPCION
Tipología:  Equipamiento educativo.
Cronología:  Siglo XVIII (1772-1781). (Reforma del anterior de

1583). Reestructurado en 1969.
Patios:  Cuatro, estructurantes, grandes. El principal de tipo

claustral.
Estructura:  Extensa crujía a lo largo de la fachada principal

con otras ortogonales, cerrando patios o en forma de U. Muros de
carga. Escalera de tres tramos. Capilla rectangular con tribunas
laterales y ábside semicircular.

Fachada: Muy extensa, ordenada y sobria, de huecos regulares
en tres plantas. Portada de piedra de dos cuerpos, adintelada en
planta baja flanqueada por columnas, balcón en planta alta
coronado por frontón curvo.

Cubierta: De teja cerámica árabe. Capilla con bóveda de cañón
con lunetos y casquete esférico.

Uso:  Obispado. Seminario. Escuela de Magisterio.
Conservación: Buena.
Propiedad: Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/007).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el P.G.B.C.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I (iglesia y

escalera).
Protección B. Monumental II (resto de edificación).
Elementos de Interés:  Posible autoría de Drevetón y

Verdiguier.
Fachada. Portada. Iglesia. Escalera.
Patios.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema General(E) Educativo  y

Servicio Generico
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes objeto de proteccion y con los niveles
de intervencion definidos en esta ficha, previa modificacion de
elementos del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el
Art.º 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Iglesia. Escalera. Portada. Fachadas a calles

Amador de los Ríos,  Teresa Jornet y Triunfo de San Rafael.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación original.
3. Cons. Tipológica: Cuerpos añadidos en la reforma de 1969,

cuya ordenación deberá adpatarse a las características de la
primitiva edificación, incluso con la recuperación de su volumetría.

6. Espacio Catalogado: Los cuatro patios.
7. Espacio Libre: Jardín bajo, que debe quedar visualmente

integrado en la actuación AU-1 y poner en valor la huella de la
cerca histórica.

1. IDENTIFICACION  MV-74
Denominación: Caballerizas Reales.
Dirección:  c/ Caballerizas Reales s/n.
Ref. Catastral:  30369/02.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación Militar. Acuartalamientos.
Cronología:  Fundados en 1570, fueron reconstruidas en el S.

XVIII se añade el Picadero en el S. XIX.
Patios:  Estructura edificada alrededor de un patio de

operaciones. La parcela incorpora parte de los jardines del Alcázar
Viejo y restos de la muralla y torreones del antiguo recinto
amurallado.

Estructura:  Edificación en torno a un patio. El edificio de las
cuadras en planta baja es un espacio unitario estructurado en
tres naves con bóvedas baidas separadas por columnas, siendo
la central más ancha que las laterales. El picadero, anexo al reciento
amurallado, se construye con estructura metálica y lucernarios.

Fachada: De dos plantas de altura con ritmo apilastrado de
ladrillo, con huecos sobrios, se inflexiona con una portada de
piedra con arco de medio punto y en planta baja balconada con
tres huecos y columnas en planta alta.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Equipamiento. Cuartel Militar.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Ministerio de Defensa.

3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/062).
Categoría: 3. Inmueble de interes en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Estructura general de la edificación.
Nave de caballerizas.
Picadero.
Torreón de la Muralla.
Espacio libre de los jardines.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la edificación y el torreón de la muralla

interior.
6. Espacio Catalogado: Patio de operaciones.
7. Espacio Libre: Remodelación e integración  con los Jardines

del Alcázar.
1. IDENTIFICACION  MV-75
Denominación: Baños califales.
Dirección:  Campo Santo de los Mártires.
Ref. Catastral:  34394/09.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Otros (baños califales).
Cronología:  Siglo X. Fueron excavados entre 1961 y 1964.
Patios:
Estructura:  Resto arqueológico de los baños califales, situados

bajo rasante en el Campo Santo de los Mártires. La estructura se
organiza en torno a cuatro estancias que debieron estar cubiertos
por bóvedas con lucernarios en forma de estrella.

Fachada:
Cubierta:
Uso:
Conservación: Muy deficiente.
Propiedad: Pública. Junta de Andalucía.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: 3. Inmueble incoado en el CGPHA.
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Los restos arqueológicos.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: ——-
Prohibidos: ——-
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la estructura excavada, con posibilidad

de actuaciones para su puesta en uso.
1. IDENTIFICACION  MV-76
Denominación: Triunfo de San Rafael.
Dirección:  Plaza del Triunfo.
Ref. Catastral:  34386/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Elemento monumental.
Cronología:  Siglo XVIII (1765-1781). Autor: Miguel Verdiguier.
Patios:  Recinto (sobre el solar del antiguo hospital del Obispo

Don Pascual, del siglo XIII) pavimentado en meseta con cancel.
Fuente.

Estructura:  Basa de piedra con temas escultóricos alegóricos
de la ciudad (caballo, palmera, vides...) y escudo del Obispo Don
Pascual. Torreón de piedra rosada a modo de castillete con los
patrones de la ciudad. Columna-fuste de una sola pieza. Imagen
de San Rafael.

Fachada:
Cubierta:
Uso:  Jardín. Hito monumental.
Conservación: Buena.
Propiedad: Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/116).
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Categoría: 3. Inmueble de interés en el P.G.B.C.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I (solo el

Triunfo).
Elementos de Interés:  Todo
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ———
Permitidos: ———
Prohibidos: ———
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: El triunfo y la fuente.
6. Espacio Catalogado: Todo el recinto con su meseta y

cerramiento.
1. IDENTIFICACION  MV-77
Denominación: Capilla de Santo Domingo de Silos (Archivo

Histórico).
Dirección:  c/ Pompeyos nº 6.
Ref. Catastral:  37459/10.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificación religiosa (iglesia) y casa de patios

(vivienda).
Cronología:  La iglesia fué parroquia de Santo Domingo de

Silos hasta 1782 en que ésta se traslada a la iglesia de la Compañía
(MV-23). Adaptada recientemente a sede del Archivo Histórico
Provincial, se le ha agregado la casa adyacente (S. XVIII-XX) que
recae a calle Pompeyos.

Patios:  La casa tiene dos patios. El principal, con doble galería
de arcos de medio punto sobre columnas, con balcones en planta
alta, presenta decoración del barroco de placas.

Estructura:  La parcela actual es producto de la agregación de
dos parcelas: la de la antigua parroquia tiene una estructura
completamente reconstruida, salvo en la capilla de la Concepción,
de planta rectangular y cubierta con bóvedas de crucería. La
parcela anexa conserva su estructura de muros de carga en tres
plantas.

Fachada: Fachada a la calle Pompeyos en tres plantas con
elementos originales conservados (portada con escudo,
balcones). Fachada ciega de la iglesia a la Plaza de la Compañía.

Cubierta: Inclinada de teja en toda la edificación.
Uso:  Cultural (Archivo Histórico Provincial).
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública (Consejería de Cultura).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/083).
Categoría: 1. Inmueble de declarado BIC.
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima (templo).
Protección D. Global (edificación calle Pompeyos).
Elementos de Interés:  Capilla de la Concepción y patio

principal de la vivienda.
El resto de la edificación tiene interés histórico (iglesia) y

tipológico-ambiental (vivienda).
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Capilla de la Concepción.
1. Cons. Estructural: Galerías del patio principal.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación, conservando

en todo caso la fábrica medieval de la parroquia, ámbito en el que
es autorizable la demolición de elementos añadidos, incluso
estructurales.

6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Segundo patio.
1. IDENTIFICACION  MV-78
Denominación: Puente de la Puerta de los Sacos.
Dirección:  Avenida del Corregidor, bajo Avenida del Alcázar.
Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipología:  Puente califal.
Cronología:  Siglo X.
Patios:
Estructura:  Bóveda de un solo arco formado por dovelas de

época califal sobre el Arroyo del Moro, siendo parte del Camino
de las Almunias.

Fachada:
Cubierta:
Uso:
Conservación: Mala.
Propiedad: Pública.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría:
Valoración PGOU 1986:
Elementos de Interés:  Toda la estructura y elementos

existentes del puente.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Cultural.
Permitidos:
Prohibidos:
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todos los restos in situ.
1. IDENTIFICACION  MV-79
Denominación: Molino de la Alegría.
Dirección:  Margen derecha Río Guadalquivir, aguas abajo del

Puente de San Rafael en la Azuda de la Alhadra, junto al Jardín
Botánico.

Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipología:  Molino de agua.
Cronología:  Siglos VIII - XIII - XVI - XIX - XX.
Patios:
Estructura:  Construido entre dos canales aliviaderos, con

azud y puentecillo de conexión a tierra. Construcción anexa
dedicada a batán. Tres salas en crujías paralelas dedicadas a
molienda, con espolón semicircular.

Fachada: 3 plantas, la baja de sillares de piedra y las otras dos,
del siglo XIX, son de fábrica de ladrillo, con numerosos mechinales
y huecos de estructura vertical con dintel en arco rebajado. Pretil.

Cubierta: Plana y abovedada de ladrillo cerámico. Inclinada de
chapa de zinc.

Uso:  Futuro museo paleobotánico.
Conservación: En restauración.
Propiedad: Pública.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: Incoada Bic (1985).
Categoría:
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés:  Toda la estructura original y

superposición de intervenciones, excepto las que entren en
contradicción con sus valores o con su mantenimiento.

Planta baja de estructura de sillares de piedra, con puertas
adoveladas del siglo XVI.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento cultural.
Permitidos:
Prohibidos:
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Todo el conjunto, pudiéndose introducir

elementos adecuados para el mejor mantenimiento y uso.
7. Espacio Libre: Acondicionamiento del entorno.
1. IDENTIFICACION  MV-80
Denominación: Molinos del Hierro y de San Rafael.
Dirección:  Margen izquierda del Río Guadalquivir aguas abajo

del Puente de San Rafael, en la azuda de la Alhadra, junto al
Cordel de Ecija.

Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipología:  Molinos de agua.
Cronología:  Siglos VIII - XIII - XVI - XIX - XX.
Patios:
Estructura:  Son dos molinos contiguos, siendo el del Hierro el

más cercano a la orilla. Núcleo central de planta cuadrada cubierto
con bóveda esquifada. Paso de agua con bóveda de cañón de
ladrillo. Puente de acceso con tres ojos. Al oeste, dos crujías
adosadas paralelas a la dirección de la corriente separados por
arquería y cubiertas con bóveda de cañón, canal y nave del
antiguo molino. Se pasa al de San Rafael sobre andenes que



148 Viernes, 4 de julio de 2003 B. O. P. núm. 92

flanquean un aliviadero. Dos salas, una de ellas absidal. La otra
tiene tres naves, las laterales en bóveda de cañón y la central con
bóveda esquifada.

Fachada: De fábrica mixta de sillares, mampuesto y averdugado
de ladrillo, predominando los primeros, especialmente en partes
bajas y esquinas. Huecos con dintel en arco rebajado.

Cubierta: Ligeramente inclinada con doble tablero de ladrillo
cerámico.

Uso: Sin uso.
Conservación: Mala.
Propiedad: Pública.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: Incoado Bic (1985).
Categoría:
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés:  Toda la estructura e implantación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento cultural.
Permitidos: De relación.
Prohibidos:
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Todo el conjunto, con las obras

necesarias para su correcto mantenimiento y puesta en uso.
7. Espacio Libre: Acondicionamiento del entorno y acceso.

MONUMENTOS CATALOGADOS DE LA AJERQUIA
MA 1.-Casa de los Caballeros de Santiago
Plaza Valdelasgranas.
Parcela Catastral 45439/06
MA 2.-Iglesia-Convento de San Pablo
Calle Capitulares nº 9
Parcela Catastral 41473/55
MA 3.-Iglesia de Santa Marina
Plaza de Santa Marina.
Parcela Catastral
MA 4.-Baños Arabes
Calles Carlos Rubio nº8 y 10
Parcela Catastral 41434/10 y 11
MA 5.-Museo de Julio Romero de Torres y Museo de Bellas

Artes.
Plaza del Potro.
Parcela Catastral 41433/45
MA 6.-Iglesia de Regina
Plaza de Regina.
Parcela Catastral 42464/10
MA 7.-Monasterio de Santa Marta
Calle Santa Marta.
Parcela Catastral 40493/05
MA 8.-Palacio de los Marqueses de Viana
Plaza de Don Gome.
Parcela Catastral 41519/11
MA 9.-1ª Crujía edificaciones Plaza de la Corredera.
Plaza de la Corredera.
Parcelas Catastrales 40468/20, 26 a 58, 60 a 64
MA 10.-Iglesia de San Francisco
Compás de San Francisco.
Parcela Catastral 39442/45
MA 11.-Iglesia de la Magdalena
Plaza de la Magdalena
Parcela Catastral 45473/01
MA 12.-Iglesia de San Agustín
Pza. de San Agustín.
Parcela Catastral 42526/12
MA 13.-Iglesia de Santiago
Calle Agustín Moreno.
Parcela Catastral 45439/01
MA 14.-Iglesia de San Andrés
Plaza de San Andrés.
Parcela Catastral 42481/01
MA 15.-Iglesia de San Pedro
Plaza de San Pedro.
Parcela Catastral 42445/01
MA 16.-Iglesia de San Lorenzo
Plaza de San Lorenzo.
Parcela Catastral 45516/01
MA 17.-Torre de la Malmuerta

Campo de la Merced.
Parcelas Catastrales 37545/02 y 03
MA 18.-Palacio de los Muñices
Calle Muñices.
Parcela Catastral 43486/03
MA 19.-Casa de las Campanas
Calle Siete Revueltas.
Parcela Catastral 44443/19
MA 20.-Antiguo Ayuntamiento
Calle Pedro López nº 3.
Parcela Catastral 41473/41
MA 21.-Convento de Sta. Isabel de los Angeles
Calle Santa Isabel nº 13
Parcela Catastral 39528/01
MA 22.-Casa del Marqués de Sta. Marta
Calle Realejo nº 7
Parcela Catastral 42491/02
MA 23.-Iglesia Padres de Gracia
Plaza Corazón de María.
Parcelas Catastrales 47548/01 y 02
MA 24.-Iglesia de San Rafael
Plaza San Rafael.
Parcela Catastral 44519/01
MA 25.-Casa de los Luna
Plaza de San Andrés.
Parcela Catastral 41482/03
MA 26.-Casa de los Villalones
Plaza Orive nº 2
Parcela Catastral 41473/03
MA 27.-Ermita del Socorro
Plaza del Socorro.
Parcela Catastral 40468/16
MA 28.-Colegio de la Piedad
Plaza de las Cañas nº 3
Parcela Catastral 40445/06
MA 29.-Casa de los Aguayos
Plaza Aguayos nº 3
Parcela Catastral 42456/16
MA 30.-Casa del Marqués de Campo Alegre
Calle Alfonso XII nº 52
Parcela Catastral 46462/01
MA 31.-Fachada Palacio Vizconde de Miranda
Plaza Vizconde de Miranda nº 2
Parcela Catastral 44443/43
MA 32.-Hospital de los Ríos
Calle Agustín Moreno nº 3
Parcela Catastral 44443/29
MA 33.-Casa del Marqués de Benamejí
Calle Agustín Moreno nº 43
Parcela Catastral 45449/12
MA 34.-Convento de Santa Cruz
Calle Agustín Moreno nº 6
Parcela Catastral 44432/01
MA 35.-Molino de Martos.
Paseo de la Ribera s/n.
Parcela Catastral 44426/01
MA 36.-Mercado Sánchez Peña
Plaza Corredera s/n
Parcela Catastral 40468/24
MA 37.-Pósito de la Corredera
Plaza de la Corredera
Parcela Catastral 40468/25
MA 38.-Portada del Compás de San Francisco
Calle de San Fernando s/n
Parcela Catastral 39442/91
MA 39.-Ermita de San Acisclo y Santa Victoria
Ronda de los Mártires s/n
1. IDENTIFICACION MA-1
Denominación:Casa de los Caballeros de Santiago.
Dirección: Plaza Valdelasgranas.
Ref. Catastral: 45439/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XIV.
Patios: Libera cuatro patios dos de ellos, conectados que se
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sitúan tras la fachada principal y otro tras la fachada a c/ Claustro.
El interior con arcos agralados y peraltados sobre columnas
ochavadas.

Estructura: Edificaciones de 2 plantas de estructura mixta.
Muros de carga y pórticos de ladrillo.

Fachada:Presenta dos fachadas un a la plaza y otra a c/
Claustro, está sin acceso al interior. La fachada a la plaza es un
muro con dos portadas adinteladas de sillares de piedra, con
escudo de los Condes de Valdelasgranas en el centro del dintel de
la portada principal. Restos de huecos del muro de fachada con
reja. La fachada a c/ Claustro, de escaso interés, permite
reconocer los volúmenes de la edificación interior.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Antigua sede de la Orden de los Caballeros de Santiago,

hoy Educativo.
Conservación:Buena.
Propiedad:Público. Consejería de Educación.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/11).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Estructura general del edificio en planta baja.
Sala entre dos patios con restos de decoración de yeserías.
Artesonados de madera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos:Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes y los niveles de intervencion definidos
en esta ficha, previa modificacion de elementos del Plan Especial
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.º  96.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Fachada a Plaza de Valdelasgramas y

cuerpos con fachada a calle Claustro recayente al patio Sur-
Oeste, en su planta baja, pudiendo permitirse remodelaciónes de
la galería de planta alta, aprobadas en su caso por la autoridad
cultural competente.

2. Cons. Implantación:Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado:Patio Sur-Oeste.
7. Espacio Libre:Resto de patios.
1. IDENTIFICACION MA-2
Denominación:Iglesia-Convento San Pablo.
Dirección: c/ Capitulares nº 9.
Ref. Catastral: 41473/55.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación religiosa: Iglesia-Convento.
Cronología: Fundación del año 1237, con intervenciones en

los s. XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII y XX.
Patios: Compás de acceso principal a la Iglesia, patio de acceso

lateral, claustro y huerto.
Estructura: En general muros de sillería o mixtos. Iglesia, planta

de tres naves con triple cabecera de carácter poligonal.
Lateralmente se adosan claustro y dependencias, conventuales,
realizados por el Padre Pueyo en 1901 en estética neomudéjar.
Destaca el espacio denominado «qubba», obra almohade,
existente en el lateral derecho del templo.

Fachada:Situada a los pies de la nave, presenta el hastial
triangular con el rosetón y los contrafuertes. La portada de dos
cuerpos, con arco de medio punto es obra del XVI. Posee otra
fachada lateral con arco ligeramente abocinado. Interesante la
portada del compás, obra de 1701.

Cubierta:La nave central se cubre con artesonado que combina
lacería mudéjar con elementos renacentistas. Bóvedas de crucería
en absides. Bóveda almohade en estancia junto a la sacristía.

Uso: Religioso.
Conservación:Buena.
Propiedad:Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/099).
Categoría: 1. Inmueble declarado B.I.C.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I. (Iglesia).
Protección B. Monumental II (Convento).
Protección de jardines y huerto.

Elementos de Interés: Todo el conjunto de la iglesia y capillas
anexas, así como las dependencias conventuales realizadas a
principios del siglo XIX.

Carrillón.
Compás, claustro y huerto.
Qubba.
Escudo en la portada a calle Capitulares.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Servicio Genérico.
Permitidos:Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Todo el conjunto edificado de Iglesia y capillas.
Escudo en la portada a calle Capitulares.
1. Cons. Estructural:Dependencias conventuales.
6. Espacio Catalogado:Compás, claustro, huerto.
7. Espacio Libre:Claustro. Jardín sur.
1. IDENTIFICACION MA-3
Denominación:Iglesia de Santa Marina.
Dirección: Plaza de Santa Marina.
Ref. Catastral: 40537/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Iglesia.
Cronología:  Siglos XIII, XIX y XVI (Iglesia Fernandina).
Patios:
Estructura: Planta de tres naves rematada con un abside

poligonal. Muros de sillares de piedra. Torre del siglo XVI, de Hernán
Ruiz. En el lateral derecho está la sacristía (siglo XV), antigua
capilla funeraria de los Orozco.

Fachada:Potentes contrafuertes enmarcan la portada de arcos
abocinados, con alfiz y tejaroz, coronada por rosetón. Portadas
laterales interesantes, destacando la de la izquierda por un
apuntado hastial y sus alargadas agujas.

Cubierta:La nave central se cubre con artesonado mudéjar y
los ábsides con bóvedas de crucería.

Uso:  Religioso.
Conservación:Buena.
Propiedad:Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento.
Categoría: 1. Inmueble declarado B.I.C.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I. (Iglesia).
Protección B. Monumental II. (Resto).
Elementos de Interés: Iglesia con todos sus elementos

originales y artesonados.
Torre de Hernán Ruiz.
Capilla funeraria de los Orozco.
Capilla del sagrario en el muro Norte.
Escudo del Obispo D. Leopoldo de Austria en la torre.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:La iglesia con todos sus elementos, incluida

la torre, capilla de los Orozco y Capilla del Sagrario.
Escudo del Obispo D. Leopoldo de Austria en la torre.
1. Cons. Estructural:Edificación lateral.
1. IDENTIFICACION MA-4
Denominación:Baños árabes.
Dirección: c/ Carlos Rubio
Ref. Catastral: 41434/10 y 11.
2. DESCRIPCION
Tipología: Baños.
Cronología: Siglo X.
Patios: El patio actual (se corresponde con la antigua sala

abovedada), está compuesto por arcos de herradura en todos
sus lados, sobre columnas de mármol y capiteles de acarreo y
árabes.

Estructura: Los baños quedan englobados en una edificación
doméstica de dos plantas de muros de carga. Baños: muros de



150 Viernes, 4 de julio de 2003 B. O. P. núm. 92

sillería y estructura de salas abovedadas con lucernarios
identificables con las dependencias de un hamman. Dos, de las
siete salas, conservan bóvedas, destacando las de mayores
dimensiones en las que se conservan una galería que apoya
sobre 4 arcos de herradura.

Fachada:Uniforme de huecos verticales con balcón en planta
alta.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Sin uso.
Conservación:Muy mala.
Propiedad:Pública. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/042).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RF-2. Renovación.
Elementos de Interés: Estructura general del conjunto de los

baños.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Todo el conjunto de baños, eliminando

elementos inadecuados.
3. Cons. Tipológica:Es necesario un estudio y proyecto global

para definir el modo adecuado de intervenir y derivar si se
conserva algo edificado del caserío o no, o se desarrolla nueva
edificación. En este caso la altura sería de dos plantas

1. IDENTIFICACION MA-5
Denominación:Museo de Bellas Artes y Museo de Julio

Romero de Torres.
Dirección: Plaza del Potro.
Ref. Catastral: 41433/45.
2. DESCRIPCION
Tipología: Equipamiento (Hospital con iglesia).
Cronología: Siglos XV, XVI, XVIII y XX.
Patios: Un jardín al fondo de parcela y un patio central en 3ª

crujía con galerías ciegas en sus lados norte y este, originario del
antiguo hospital, con resto de arquería mudéjar y reformas del
siglo XVIII.

Estructura: Del antiguo edificio se conserva capilla, escalera y
patio, éste con arcos mudéjares y pinturas murales barrocas. El
acceso a los museos se completa con una logia de principios del
siglo XX. El resto es edificación más reciente con estructura de
pórticos.

Fachada:Presenta tres fachadas. La principal a plaza del Potro
conserva pórtico (hoy inutilizado) de entrada a la antigua iglesia
del hospital de estilo gótico humanista. Tiene otra entrada desde la
plaza a los museos, con portada neoisabelina de los arquitectos
Ricardo Velázquez Bosco y Francisco Javier de Luque (1917-
24).

Cubierta:En cuerpos principales inclinada de teja cerámica
árabe curva. El resto plana con castillete o sobre plantas con
cubierta de teja.

Uso: Equipamiento general. Cultural (Museo).
Conservación:Buena.
Propiedad:Pública.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/043).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés: Patio.
Antigua iglesia del hospital y fachada.
Fachada de la antigua casa de Julio Romero de Torres.
Escalera principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Equipamiento cultural.
Permitidos:Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Iglesia y pórtico de acceso a la misma.

Fachada de acceso a los museos. Fachada de la antigua casa
Romero de Torres.

1. Cons. Estructural:Museo de Bellas Artes. Museo Julio
Romero de Torres. Antigua casa de los Romero de Torres.

3. Cons. Tipológica:Edificación en patio trasero con 2 plantas
de altura.

6. Espacio Catalogado:Patio. Jardín posterior.
1. IDENTIFICACION MA-6
Denominación:Iglesia de Regina.
Dirección: Plaza de Regina.
Ref. Catastral: 42464/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Iglesia conventual (del antiguo convento de Regina

Coeli).
Cronología: Siglo XVI (fundado el convento en 1499).
Patios: Compás de acceso, a la iglesia y dos patios del antiguo

convento, uno de ellos con galerías con arcos de medio punto y
columnas.

Estructura: Iglesia de una sola nave cajón, con coro,
lateralmente se adosan los restos del antiguo convento, hoy en
ruina.

Fachada:Portada con arco carpanel y elementos decorativos
renacentistas, sobre ella hueco abocinado. El resto de la fachada
con grandes huecos verticales. La fachada del resto de la
edificación no tiene especial interés.

Cubierta:Inclinada de teja a dos aguas. Interiormente artesanado
renacentista en la iglesia.

Uso: Almacén (anteriormente fábrica de paños, fábrica de
monedas falsas y teatro de aficionados).

Conservación:Deficiente (en ruina la zona del  antiguo
convento).

Propiedad:Pública. Ayuntamiento de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento.
Categoría: 1. Inmueble declarado B.I.C.
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Protección de patios ajardinados.
Elementos de Interés: Iglesia, con portada y artesonado.
Escudo de los Dominicos en la portada de la Iglesia.
Estructura tipológica de la zona del antiguo convento.
Recuperación del antiguo compás de entrada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Portada y artesonado de la iglesia. Escudo

de los Dominicos.
1. Cons. Estructural:Iglesia permitiendose la posibilidad de

cegar o disminuir las dimensiones del hueco de ventana en planta
baja junto a la portada.

2. Cons. Implantación:Edificación perteneciente al antiguo
convento de Regina Coeli, manteniendo las columnas originales
de las galerías del patio.

7. Espacio Libre:Compás de entrada a la iglesia y patios
conventuales.

1. IDENTIFICACION MA-7
Denominación:Monasterio de Santa Marta.
Dirección: c/ Santa Marta nº 10.
Ref. Catastral: 40493/05.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa solariega y convento.
Cronología: Siglos XV - XVI
Patios: 5 principales y 4 menores. El primer patio o compás,

con lojia y el patio principal con dobles galerías en sus laterales.
Estructura: Muros de carga definiendo crujías en torno a patios

y paralelos a fachadas externas.
Fachada:Todo el complejo se cierra con un muro ciego de

altura mínima planta y media. Se abre con una portada adintelada
de paso al compás, donde aparece la portada de la Iglesia de
Hernán Ruiz I.



B. O. P. núm. 92 Viernes, 4 de julio de 2003 151

Cubierta:Inclinada de Teja árabe todo el complejo. La Iglesia se
abre interiormente con bóvedas de crucería.

Uso: Religioso.
Conservación:Buena.
Propiedad:Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/072).
Categoría: 1. Inmueble declarado B.I.C.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I. (Claustro).
Protección B. Monumental II. (Resto).
Protección de patios-jardín.
Elementos de Interés:Todo el conjunto: tiene un origen en el

antiguo palacio mudéjar de Dª Mª Carrillo, conocido como “Casas
del Agua”.

Portada de la Iglesia de Hernán Ruíz I(1511), e Iglesia.
Sala de entrada, con artesanado y yeserías mudéjares
Claustro principal o del Cinamomo.
Sacristía y Sala capitular, con artesanados mudéjares.
Refrectorio, con friso flamígero sobre su portada de acceso.
Escudos situados en la portada principal del Claustro Cinamo-

mo; escudo de los Angulo en el lateral izquierdo y al de los Córdo-
ba en la albanega derecha.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Servicio Genérico.
Permitidos:Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Iglesia. Claustro con sus cuerpos

circundantes, Sala de entrada, Sacristía, Sala capitular, Refrectorio.
Escudos heráldicos en portadas.

1. Cons. Estructural:Resto de la edificación y tapias a la calle.
2. Cons. Implantación:Casa del portero, manteniendo una

fachada opaca a la calle.
6. Espacio Catalogado:Patio del Claustro y patio de entrada.
7. Espacio Libre:Los demás patios.
1. IDENTIFICACION MA-8
Denominación:Palacio de los Marqueses de Viana.
Dirección: Plaza de Don Gome.
Ref. Catastral: 41519/11.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega
Cronología:Siglo XVI
Patios: Conjunto de 12 patios y un jardín, destacando el principal,

de galerías con arcos de ² punto sobre columnas de piedra,
salvo en la esquina de ingreso de carruajes.

Estructura: Muros de carga. El complejo actual proviene de la
sucesiva anexión de casas limítrofes.

Fachada:Dos plantas, localizándose la portada principal en
ángulo. Consta de dos cuerpos, el primero adintelado y en el
segundo dos estatuas de guerreros enmarcan el balcón que se
corona con un frontón partido y escudo nobiliario.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica curva.
Uso:Cultural (Museo, Sala de Conciertos, actos culturales).
Conservación:buena.
Propiedad:privada: CAJASUR
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/009).
J. Jardín Histórico. (14/021/067).
Categoría:1. Inmuebles declarados B.I.C.s
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.

(Edificación y patios-jardín).
Elementos de Interés: Todo el conjunto edificado, patios y jardín.
Todo el conjunto de la fachada.
Escudo de los Argote a la derecha del balcón de la portada

principal.
Escudo de los Figueroa a la izquierda.
Escudo de los Marqueses de Villaseca encima.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y

con los niveles de intervención definidos en esta ficha.
Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Todo el conjunto edificado, salvo zona de

más reciente construcción recayente a c/ Rejas de D. Gome.
Escudos entorno al balcón de la puerta principal.
3. Cons. Tipológica:Zona de más reciente construcción

recayente a c/ Rejas de D. Gome con dos plantas de altura.
Espacio libre del invernadero (grafiado en plano A).En él se

podrán edificar nuevas construcciones conformando fachada o
adosadas a medianera, con ordenanza de conservación tipológica
y una planta de altura, ocupando un máximo de 30% de ese
espacio.

6. Espacio Catalogado:Todos los patios antiguos y el jardín.
7. Espacio Libre:Reciente patio recayente a c/ Rejas de D.

Gome
1. IDENTIFICACION MA-9
Denominación:1ª crujía edificaciones Plaza de la Corredera.
Dirección: Plaza de la Corredera.
Ref. Catastral: 40468/20, 26 a 58, 60 a 64.
2. DESCRIPCION
Tipología: Plaza Mayor.
Cronología: Siglos XVI y XVII.
Patios: ——-
Estructura: Muros de carga de ladrillo, aligerado en planta baja

con pórticos de arcos de medio punto.
Fachada:Conjunto arquitectónico de una crujía y cuatro plantas,

la baja soportales constituidos por pórticos con arcos de medio
punto. La fachada muy perforada con balcón corrido, con función
de platea, está enfoscado policromada en recercado de huecos y
cornisas.

Cubierta:De teja cerámica árabe con faldones paralelos a
fachada.

Uso: Vivienda en primera y segunda categoría en planta alta y
comercial en primera categoría en planta baja.

Conservación:Buena.
Propiedad:Pública y Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento

(Plaza).
Categoría: 1 Inmuebles declarados BIC.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I (1ª crujía).
Elementos de Interés: Homogeneidad del conjunto.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Primera crujía recayente a la plaza.
2. Cons. Implantación:Planta baja de las parcelas 40468/60 a

40468/64 (Casas de Doña Jacinta).
3. Cons. Tipológica:Resto, con 2 plantas de altura. La primera

crujía puede trasdosarse con otra de igual anchura cuya altura
de terminación debe quedar por debajo de la cornisa de aquella.

Las intervenciones se ajustarán a las Normas Complementarias
establecidas en la disposición adicional de la Normativa del Plan
Especial.

1. IDENTIFICACION MA-10
Denominación:Iglesia de San Francisco.
Dirección: Compás de San Francisco.
Ref. Catastral: 39442/45.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación religiosa. Iglesia.
Cronología: Siglo XIII y siglo XVIII.
Patios: Se conserva la huella del patio del primitivo claustro

conventual y dos crujías de ladrillo y piedra, compuesta por dos
plantas con arcadas de medio punto sobre columnas, de doble
ritmo la superior que la inferior.
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Estructura: Iglesia con planta de cruz latina de una nave,
crucero y cabecera con tres ábsides poligonales cubiertos con
bóvedas de cañón y arcos fajones y yesería. La nave de siete
tramos (los tres últimos ocupan el coro del que arrancan pasillos
laterales con barandilla hasta el crucero), está cubierta con bóveda
de cañón con lunetos que enmarcan las antiguas ventanas góticas.
En su lado norte hay altares sobre hornacinas y en su lado sur se
abren capillas. El crucero tiene bóveda ovoide dividida de gallones,
decorada con yesería y apoyada sobre pechinas.

Fachada:Fachada de la iglesia en hastial con portada barroca
de mármol de tres cuerpos de altura, decrecientes muy
moldurados, el segundo con hornacina enmarcada por columnas
y pilastras, que aloja a San Fernando.

Cubierta:Cubierta inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Religioso. Antiguo convento franciscano. Hoy parroquia.
Conservación:Buena. Galerías del claustro deficiente.
Propiedad:Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/95).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I
Elementos de Interés: Conjunto de la iglesia, galerías del

claustro y espadaña.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Iglesia, crujías del claustro.
7. Espacio Libre:Resto.
1. IDENTIFICACION MA-11
Denominación:Iglesia de la Magdalena.
Dirección: Plaza de la Magdalena.
Ref. Catastral: 45473/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Iglesia de tres naves, de fundación fernandina.
Cronología: Siglos XIII y XV,  XVIII y XX.
Patios: ——-
Estructura: Planta de tres naves con cabecera poligonal. En la

reciente rehabilitación se ha construido un cuerpo añadido de una
planta en la cabecera. Cuerpo de torre campanario del setecientos.

Fachada:Portada a los pies de la nave, abocinada en cuerpo
sobresaliente de fachada, con arco gótico y rosetón superior.
Portadas laterales de interés, la norte con tejaroz y la sur con
alfiz.

Cubierta:Inclinada de teja, de reciente ejecución.
Uso: Sin uso.
Conservación:Buena, en obras.
Propiedad:Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/101)
Categoría: 1. Inmueble declarado B.I.C.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés: Toda la edificación y en cocreto la torre

barroca del XVIII y la capilla funeraria del XV en el lado del Evangelio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:La Iglesia, Torre y Capilla.
3. Cons. Tipológica:Sacristía moderna con una planta de altura.
7. Espacio Libre:Area tras el ábside.
1. IDENTIFICACION MA-12
Denominación:Iglesia de San Agustín.
Dirección: Plaza de San Agustín.
Ref. Catastral: 42526/12.
2. DESCRIPCION
Tipología: Iglesia-Convento.

Cronología: Siglos XIV, XVI y XVII.
Patios: Huerto lateral.
Estructura: El convento de los Agustinos fue desamortizado

en el S. XIX conservándose hoy día solo la iglesia. Posee planta
medieval de tres naves con triple cabecera poligonal, aunque fue
enmascarada la planta en el siglo XVII.

Fachada:La fachada, reestructurada a principios del XVII abre
a la plaza, antiguo compas conventual. La portada
tardorrenacentista mantiene vestigios del XV como los arcos
carpaneles del tímpano. La torre tiene un primer cuerpo rectangular
con tres vanos que soportan un templete cubierto por cúpula.

Cubierta:La nave central se cubre con bóveda de cañón con
lunetos. El crucero se cubre con gran bóveda ovoide sobre
pechinas.

Uso: Actualmente en restauración.
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/098).
Categoría: 1. Inmueble declarado B.I.C.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I. (Iglesia).
Protección del huerto-jardín.
Elementos de Interés: Todo el conjunto de Iglesia y torre.
Destacan las pinturas murales que cubren el crucero y la nave

principal, fechadas en el siglo XVII.
Escudos en fachada (5) de los Fernández de Córdoba a la

izquierda de la puerta principal; de los Ponce de León a la derecha,
otro posiblemente del licenciado Fray Antón de Córdoba en el
centro, y otros dos escudos situados en las portadas laterales
del Templo.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Servicio Genérico.
Permitidos:Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Todo el conjunto de la Iglesia y torre. Los

cinco escudos existentes.
3. Cons. Tipológica:Anexos, con dos plantas de altura.

Separados mediante patio al menos 3m. del monumento.
7. Espacio Libre:Huerto.
1. IDENTIFICACION MA-13
Denominación:Iglesia de Santiago.
Dirección: c/ Agustín Moreno.
Ref. Catastral: 45439/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación religiosa. Iglesia.
Cronología: Siglos IX, XIII, XIV y XIX.
Patios: ——-
Estructura: Planta rectangular de 3 naves sin crucero, con

triple cabecera poligonal. La nave central con arcos de medio
punto sobre pilares cruciformes, cubierta con artesonado de
madera lo mismo que la nave izquierda y con bóveda de arista la
nave derecha.

Fachada:Fachada primitiva a la c/ Ronquillo Briceño del siglo
XIV, con arco apuntado rodeado de arquivoltas y con rosetón
gótico. Fachada actual a la calle Agustín Moreno con pórtico de
arcos de medio punto y portada adintelada del siglo XIX. La parte
del campanario conserva resto del antiguo alminar de la época
califal en su basamento.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Antigua mezquita. Religioso.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada. Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento.
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés: Estructura general de la iglesia.
Alminar califal del siglo IX.
Portadas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
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Permitidos:Cualquier equipamiento que resulte compatible con
los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Conjunto de la iglesia, torre-alminar y Capilla

de los Hoces.
2. Cons. Implantación:Resto de la edificación.
1. IDENTIFICACION MA-14
Denominación:Iglesia de San Andrés.
Dirección: Plaza de San Andrés.
Ref. Catastral: 42481/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Iglesia.
Cronología: Siglos XIII, XV, XVI y XVIII.
Patios:
Estructura: Planta de tres naves con crucero y cabecera recta.

Muros de carga. Naves cubiertas con bóvedas de aristas y
crucero con bóveda baida.

Fachada:La fachada principal actual, al norte, es de carácter
barroco. La primitiva, al oeste, es obra del S. XV con arco abocinado.

Cubierta:Las naves se cubren con bóvedas de arista y el
crucero con bóveda baida. Exteriormente cubierta inclinada de
teja cerámica.

Uso: Religioso.
Conservación:Buena.
Propiedad:Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/093).
Categoría: 1. Inmueble declarado B.I.C.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés: Torre campanario del S. XVI ( Hernán

Ruiz II ? ), con escudo del Obispo Fray Martín de Córdoba y
Mendoza.

Se conserva el ábside central de la primitiva iglesia en un lateral
del crucero.

Todo el conjunto de la iglesia. Portadas primitiva y actual.
Escudo del Obispo D. Marcelino Siuri encima de la portada

principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Todo el conjunto de la iglesia.
Escudo del Obispo D. Marcelino Siuri.
Escudo del Obispo Fray Martín de Córdoba y Mendoza.
1. IDENTIFICACION MA-15
Denominación:Iglesia de San Pedro.
Dirección: Plaza de San Pedro.
Ref. Catastral: 42445/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación religiosa. Iglesia.
Cronología: Siglos XIII, XIV, XVI y XVII (Iglesia fernandina sobre

el antiguo templo mozárabe de los Tres Santos).
Patios: El cuerpo trasabsidal ha sido dejado sin cubierta para

reconocerse la estructura gótica de arbotantes y contrafuertes.
Estructura: Planta rectangular de tres naves, sin crucero y

triple cabecera. La nave central con arcos de medio punto sobre
pilares cruciformes. Las naves cubiertas de bóvedas de yesería.

Fachada:Edificación exenta con portada de Hernán Ruiz II
(1542), encajada entre contrafuertes de dos ordenes
superpuestos rematados en forma de urna. La portada dispone
dos cuerpos, el inferior con arco triunfal central y hornacina lateral
columnas sobre basamento y el superior templete con San Pedro,
a ambos lados del arco de ingreso existe un escudo repetido del
Obispo D. Leopoldo de Austria. Existen en las fachadas laterales
dos portadas idénticas y simétricas, que constan de un arco
apuntado y pequeño tejaroz decorado con modillones de rollos.
Existe una torre de planta cuadrada que posee un primer cuerpo
medieval y una espadaña del S. XIX de dos cuerpos.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.

Uso: Equipamiento religioso. Parroquia.
Conservación:Buena.
Propiedad:Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/102).
Categoría:1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I (cuerpo

principal).
Protección B. Monumental II (resto).
Elementos de Interés: Todo el conjunto de la iglesia.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Todo el conjunto.
7. Espacio Libre:Cuerpo trasabsidal.
1. IDENTIFICACION MA-16
Denominación:Iglesia de San Lorenzo.
Dirección: Plaza de San Lorenzo.
Ref. Catastral: 45516/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Iglesia.
Cronología: Siglo XIII y XVI.
Patios: ——-
Estructura: Planta de tres naves y cabecera con tres ábsides.
Fachada:Fachada principal con inusual pórtico de tres arcos

ligeramente apuntados que cobija la portada principal abocinada
y decorada con dientes de sierra. Rosetón Gótico-mudéjar. Torre-
campanario renacentista de Hernán Ruiz II (1555) sobre antiguo
alminar árabe.

Cubierta:Las naves se cubren con artesonados mudéjares y
los absides con bóvedas de crucería.

Uso: Religioso.
Conservación:Buena.
Propiedad:Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/089).
Categoría: 1. Inmueble declarado B.I.C.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés: Todo el conjunto de la Iglesia y el

campanario.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Todo el conjunto edificado.
1. IDENTIFICACION MA-17
Denominación: Torre de la Malmuerta.
Dirección: Campo de la Merced.
Ref. Catastral: 37545/02 y 03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Torre Albarrana.
Cronología: Siglo XV (1406 - 1408).
Patios:
Estructura: Sillanas de piedra, planta octogonal.
Fachada: Torre ochavada de tipo albarrana, unida al muro

mediante arco de medio punto. Maciza hasta la conexión con el
arco, tras la que hay una sala de planta octogonal y burede
esquifada. La torre se remata con merlones apiramidados.

Cubierta:
Uso: Desocupada.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública, Ayuntamiento de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/061).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el P.G.B.C.
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Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés: Todo el conjunto edificado.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el conjunto edificado.
1. IDENTIFICACION MA-18
Denominación:Palacio de los Muñices.
Dirección: c/ Muñices nº
Ref. Catastral: 43486/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVIII. Portada de 1795.
Patios: Patio de acceso (con palmera), patio principal, y jardín

a fachada. Espacio libre de juegos recayentes a c/ Santa Inés.
Estructura: Muros de carga en casa solariega y estructura de

hormigón en nueva construcción.
Fachada:Dos plantas, con huecos recercados con piedra y

portada principal rematada con balcón volado y frontón curvo con
escudo familiar. Transparencia del jardín a calle.

Cubierta:Mayoritariamente inclinada de teja cerámica.
Uso: Colegio público San Lorenzo.
Conservación:Buena.
Propiedad:Pública. Consejería de Educación. Junta de

Andalucía.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/012).
Categoría: 6. Inscrito en el Catálogo Andaluz. S. Genérica
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Protección de patios-jardín.
Elementos de Interés: Fachada y portada a c/ Muñices, con

escudo de los Díaz de Morales, encima del balcón.
Jardín a c/ Muñices.
Patios.
Escalera principal, cubierta con artesonado ochavado.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos:Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes y los niveles de intervencion definidos
en esta ficha, previa modificacion de elementos del Plan Especial
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.º  96.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Fachada. Escalera. Escudo de los Díaz de

Morales.
1. Cons. Estructural:Resto de la edificación de la antigua casa

solariega y tapia del jardín.
3. Cons. Tipológica:Resto de la parcela, con dos plantas de

altura y una ocupación del 80% de la superficie asignada a este
nivel de intervención.

6. Espacio Catalogado:Jardín y patio de acceso.
7. Espacio Libre:Patio segundo en zona antigua. En zona de

conservación tipológica en 20% de su superficie.
1. IDENTIFICACION MA-19
Denominación:Casa de las Campanas.
Dirección: Siete Revueltas.
Ref. Catastral: 44443/19.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XV.
Patios: Principal conformando esquina de la calle en su lateral

opuesto (oeste) conserva una galería de 3 arcos, el central de
medio punto y los laterales lobulados sobre columnas de piedra.

Estructura: Edificación de dos plantas de muro de carga.
Fachada:Salvo un cuerpo de esquina de dos plantas, del que

se accede al interior, el resto es una fachada opaca y tras ella
esta el patio principal al que recae una sala cuya portada presenta
un arco angrelado y yesería de estilo nazarí.

Cubierta:El cuerpo de edificación presenta cubierta planta.
Uso: Cultural.

Conservación:Buena.
Propiedad:Sede de la Asociación Amigos de los patios

cordobeses.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/14).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Carácter de protección según Plan Especial de Siete Revueltas:
crujías estructurantes.
Elementos de Interés: Galería del patio y portada de la sala.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Servicio Genérico.
Permitidos:Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Galería con arcada y muro occidental.
2. Cons. Implantación:Conjunto edificado principal.
3. Cons. Tipológica:Resto edificación con dos plantas de altura,

cuya ordenación debe adaptarse al edificio a conservar.
7. Espacio Libre:Patio.
1. IDENTIFICACION MA-20
Denominación:Delegación Consejería de Cultura.
Dirección: c/ Pedro López nº 3 y c/ Capitulares.
Ref. Catastral: 41473/41.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega con transformaciones (posible

segregación del convento de San Pablo).
Cronología: Siglos XVI y XX.
Patios: Conserva un patio claustral con galerías en dos plantas,

con arcos de medio punto sobre columnas jónicas.
Estructura: Mayoritariamente muros de carga que definen

crujías en torno a una secuencia de patios de diversa geometría
y entidad.

Fachada:Tres planas, neobarroca, con portada con balcón
volado curvo. Huecos verticales, enmarcados en planta baja y
tercera y rejas voladas en primera.

Cubierta:Inclinada de teja mayoritaria.
Uso: Delegación Provincial de la Consejería de Cultura.
Conservación:En obras.
Propiedad:Pública. Consejería de Cultura.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/138).
Categoría: 6. Inscrito en el Catálogo Andaluz. S.Genérica.
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II. (Ambiental

cuerpo a c/ Pedro Lopez).
Protección de patios-jardín.
Elementos de Interés: Claustro del patio central.
Estructura tipológica de la edificación renacentista, en particular

la sala abovedada.
Fachada neobarroca.
Espacios libres, patios.
Escudos de la Diputación Provincial repetidos en los dos pilares

existentes en el acceso al patio en el callejón de Galapagares.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Galerías del claustro central. Arquería del

Gran Claustro del antiguo convento de San Pablo. Escudos de la
Diputación Provincial.

1. Cons. Estructural:Resto de edificación renacentista,
permitiendo el paso desde el espacio libre de acceso desde
Capitulares hasta el jardín de Viana.

2. Cons. Implantación:Fachada a la calle Pedro López.
3. Cons. Tipológica:Edificación moderna, con tres plantas de

altura en el interior y tres en la crujía de fachada a c/ Pedro López.
7. Espacio Libre:Patios.
1. IDENTIFICACION MA-21
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Denominación:Convento de Santa Isabel de los Angeles.
Dirección: c/ Santa Isabel nº 13.
Ref. Catastral: 39528/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:Convento.
Cronología:Finales del siglo XVI.
Patios: El primer patio o compás de acceso público.

Interiormente, en la clausura frecuencia de patios a los que se
abren las distintas dependencias. El más importante es el claustro.

Estructura: Muros de carga en todo el conjunto, definiendo la
tipología propia conventual. La Iglesia es de una sola nave.

Fachada:La fachada a calle está compuesta por una portada
del XVII, adintelada, con frontón curvo, que da pasa al Compás
donde se abre la portada de la Iglesisa, también adintelada,
realizada en 1576.

Cubierta:Inclinadas de teja cerámica. La Iglesia se cubre con
bóveda de cañón.

Uso:Religioso y Residencial colectivo (convento).
Conservación:buena.
Propiedad:Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/127).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el P.G.B.C.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I. (Iglesia).
Protección B. Monumental II. (Resto).
Protección de patios-jardín.
Elementos de Interés: Todo el conjunto edificado.
Compás de acceso y claustro.
Iglesia y Capilla Mayor.
Escudo de los Córdoba y los Figueroa, a los lados de la portada

principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Servicio Genérico.
Permitidos:Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Portada de acceso al compás con los dos

escudos, Fachadas a Pza. Sta. María, Pza. Conde de Priego, y
calle Santa Isabel, con posibilidad de elilminación de la portada
Neobarroca. Galerías del Compás, Iglesia y Coro.

1. Cons. Estructural:Claustros del Sector Norte.
2. Cons. Implantación:Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado:Compás.
7. Espacio Libre:Los demás patios.
1. IDENTIFICACION MA-22
Denominación:Casa del Marqués de Santa Marta.
Dirección: c/ Realejo nº 7.
Ref. Catastral: 42491/02.
2. DESCRIPCION
Tipología:Casa Solariega.
Cronología: Siglo XVIII, persistencias del siglo XV.
Patios: Tres patios estructurantes y externo jardín lateral. Primer

patio con arcos mudejares (siglo XV).
Estructura: Muros de carga.
Fachada:De dos plantas, en esquina, barroca. En planta baja

los vanos aparecen muy decorados, mientras que en el 2º cuerpo
un balcón comido recoge toda la fachada, compuesta por un
paramento con 4 pilastras jónicas.

Cubierta:Inclinada de Teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda  (antigua casa de los Guzmanes).
Conservación:Buena
Propiedad:Privada. Antigua casa de los Guzmanes, fue

propiedad en el siglo XVIII del Marqués de Santa Marta.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Protección de espacio libre-jardín.
Elementos de Interés:Fachada principal (al Realejo).
primer patio con arcos mudejares (siglo XV).
escalera barroca.
jardín.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Escalera barroca y galerías del primer patio.
1. Cons. Estructural:Resto edificación principal.
3. Cons. Tipológica:Zona trasera (ocupada actualmente por

un Centro de Idiomas), con dos plantas de altura y una ocupación
máxima del 80% de la superficie asignada a este nivel de
intervención.

6. Espacio Catalogado:Jardín, con sus elementos y
vegetación.

7. Espacio Libre:Patios existentes. En la zona de Cons.
Tipológica el 20% de su superficie.

1. IDENTIFICACION MA-23
Denominación:Iglesia Padres de Gracia.
Dirección: Plaza Corazón de María.
Ref. Catastral: 47548/01 y 02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Iglesia en planta de cruz latina, perteneciente a un

conjunto conventual.
Cronología: Siglo XVII (1686).
Patios: Claustro adosado al lateral izquierdo del templo,

compuesto de 3 plantas, la primera con arcos de medio punto y
los restantes con ventanales. Las galerías que se abren al claustro
se cubren con bóvedas de aristas.

Estructura: Iglesia en planta de cruz latina, con crucero y
cabecera rectangular, y capillas laterales. El resto de
dependencias se ocupan en la actualidad con un colegio.

Fachada:En la fachada, muy plana, se insertan los elementos
arquitectónicos con gran rigidez propia del tardo-manierismo. El
tramo central es de gran verticalidad, coronándose con un frontón
triangular muy pronunciado. El esquema de fachada, con un cuerpo
central más sobresaliente, se repite en las portadas, trazadas
por Sebastián Vidal.

Cubierta:Bóveda de cañón con lunetos y el crucero con cúpula
sobre pechinas. Exteriormente cubierta inclinada de teja árabe.

Uso: Religioso-educativo.
Conservación:Buena.
Propiedad:Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/112).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el P.G.B.C.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I. (Iglesia).
Protección B. Monumental II. (Convento).
Protección de patios-jardín.
Elementos de Interés: Todo el conjunto de la Iglesia y Claustro.
Capilla del Rescatado.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos:Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes y los niveles de intervencion definidos
en esta ficha, previa modificacion de elementos del Plan Especial
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.º 96.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Iglesia.
1. Cons. Estructural:Edificación en torno del claustro y del ábside.
3. Cons. Tipológica:Edificación conventual con dos plantas

de altura.
4. Protec. Tipológica:Nuevas edificaciones educativas, con

dos plantas de altura.
7. Espacio Libre:Claustro, patios y espacio no edificado.
1. IDENTIFICACION MA-24
Denominación:Iglesia de San Rafael.
Dirección: Plaza de San Rafael.
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Ref. Catastral: 44519/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Iglesia votiva.
Cronología: Siglo XVIII (1796 según proyecto de Vicente López

Cardera).
Patios: ——-
Estructura: Tres naves con rotonda circundada  por nave

circular, prolongación de las laterales. Presbiterio de forma
cuadrangular. Exteriormente potentes contrafuertes sostienen la
estructura de la rotonda.

Fachada:Tres cuerpos con ordenes superpuestos, coronados
con un frontón triangular con esculturas en sus remates. Dos
torres esbeltas flanquean los extremos.

Cubierta:Nave principal con bóveda de cañón con lunetos,
laterales con bóveda de arista y la rotonda con cúpula.
Exteriormente cubierta de teja cerámica árabe.

Uso: Religioso.
Conservación:Buena.
Propiedad:Obispado de Córdoba
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/109).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el P.G.B.C.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I. (Iglesia).
Protección B. Monumental II. (Resto).
Elementos de Interés: Toda la iglesia con su mobiliario litúrgico.
Casa del capellán.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Iglesia y capilla lateral.
1. Cons. Estructural:Resto edificaciones anexas.
7. Espacio Libre:Patios existentes.
1. IDENTIFICACION MA-25
Denominación:Casa de los Luna.
Dirección: Plaza de San Andrés.
Ref. Catastral: 41482/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVI (1544).
Patios: Dos patios, (estructurantes) reformados en el siglo XX.
Estructura: En general de muros de carga de sillería. Existen

indicios de continuidad constructivas con la casa colindante en la
Plaza de S. Andrés, por lo que pudieran tener un origen común.

Fachada:Dos plantas, en esquina, con portada principal
adintelada con decoración de guirnaldas. Destacan las dos
ventanas en esquina (aljimeces) con capialzados imitando
artesonado. El cuerpo del secadero es de factura modera.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación:Buena. Reformado a mediados de siglo XX por

el arquitecto Carlos Saenz de Santamaría.
Propiedad:Privada. Fue casas de Hernán Pérez de Oliva,

humanista, rectos de la Universidad de Salamanca.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Ordenanza RP-2. Renovación. (cuerpo recayente a c/ Villalones).
Elementos de Interés: Fachada principal.
Escudo de los Luna, situado encima de la portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,

constructivas o ambientales.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Fachada principal. Portada y escudo de los

Luna.
1. Cons. Estructural:Cuerpo original en torno a primer patio.
3. Cons. Tipológica:Cuerpo remodelado en el siglo XX en

torno a segundo patio, con dos plantas de altura.
7. Espacio Libre:Patios existentes.
1. IDENTIFICACION MA-26
Denominación:Casa de los Villalones.
Dirección: Plaza de Orive nº 2.
Ref. Catastral: 41473/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVI (1560). Obra de Hernán Ruiz II
Patios: Patio principal con doble galería con arcos de medio

punto en planta baja y carpanel en planta alta. Huerto con arboles
frutales y restos de la Sacristía Mayor inacabada del convento de
San Pablo. También existen restos arqueológicos de una
urbanización almohade del siglo XII.

Estructura: En general muros de fábrica de piedra, definiendo
crujías en torno a patio estructurante y paralelas a fachada o
huerto.

Fachada:Dos plantas, en esquina, es de Hernán Ruiz II (1560)
con dos cuerpos rematados por torreón abierto. Portada
adintelada, sobre la que se desarrolla una ventana rematada por
frontón triangular y con columnas acanaladas.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Actualmente en rehabilitación por Escuela Taller.
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Pública. Ayuntamiento de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento. (14/

021/022).
Categoría: 2. Incoación de inscripción en CGPHA y entorno.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I. (Palacio

y Capilla inacabada).
Protección del espacio libre-huerto.
Elementos de Interés: Fachada de Hernán Ruiz III (1560).
Patio principal, galerías y escalera (renacentistas).
Sacristía Mayor inacabada (Hernán Ruiz II 1580).
Restos arqueológicos de urbanización Almohade siglo XII.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Cuerpo principal del palacio y sacristía

inacabada.
3. Cons. Tipológica:Resto de edificación existente, con dos

plantas. Se propone de forma orientativa el sellando de medianeras
con pequeñas crujías de 1 ó 2 plantas

6. Espacio Catalogado:Patio principal y huerto transformado
en jardín, incorporando elementos arqueológicos.

7. Espacio Libre:Se libera por edificaciones adosadas a
medianas sin interés, para completar el espacio de jardín.

1. IDENTIFICACION MA-27
Denominación:Ermita del Socorro.
Dirección: Plaza del Socorro.
Ref. Catastral: 40468/16.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio religioso. Ermita.
Cronología: Siglo XVII (1685 reconstrucción).
Patios: ——-
Estructura: Planta de cruz latina de una sola nave, camarín al

fondo y crucero cubierto por cúpula elíptica sobre pechinas. La
nave de tres tramos esta cubierta con bóveda de cañón con
lunetos y arcos fajones; dispone de coro coincidiendo con el primer
tramo. La cabecera de planta rectangular está cubierta con bóveda
de cañón y laterales con bóvedas baidas. El camarín es de planta
cuadrada y cubierto con  bóveda semiesférica, y esta volado
sobre la c/ Toril.

Fachada:Fachada rectangular rematada con frontón triangular
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que presenta una portada de ladrillo de dos cuerpos, el inferior,
cuyo arco de ingreso presenta un escudo mariano, está
enmarcado por pilastras que sostienen un frontón partido y el
superior con aletones laterales, pilastras con frontón y hornacina
central con la imagen de la Virgen.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Parte de un antiguo hospital, hoy con uso religioso.
Conservación:Deficiente.
Propiedad:Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/082).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés: Todo el conjunto.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:El conjunto.
1. IDENTIFICACION MA-28
Denominación:Colegio de la Piedad.
Dirección: Plaza de las Cañas nº 3.
Ref. Catastral: 40445/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Convento-equipamiento educativo.
Cronología: Siglos XVIII. (Fundación de final del XVI).
Patios: Dos patios principales. El primero, en segunda crujía y

precedido de zaguán lateral, es cuadrado con galerías perimetrales
de arcos de medio punto sobre columnas el cuerpo inferior y con
balcones el superior. El segundo es estructurante de una nueva
intervención sobre antiguo jardín y presenta montera. Existen
otros patios de luces.

Estructura: La iglesia es nave única de dos tramos con coro,
crucero y presbiterio rectangular, tras el que existe la antigua
sacristía, hoy museo. La cubierta de la nave y presbiterio es
cañón con lunetos y la del crucero es cúpula. La edificación antigua
es de dos plantas con muros de carga, salvo la galería del patio
que se apoya en planta baja en columnas de granito. La edificación
nueva, de dos plantas o dos plantas y semisótano, es de pórticos
de hormigón.

Fachada:Tres fachadas, la principal a plaza las Cañas y las
otras dos en esquina a c/ Paja y Tornillo. La principal dispone de
dos accesos con sus portadas. La de la iglesia es un arco de
medio punto enmarcado por pilastras que sostienen un
entablamento quebrado, sobre él un frontón partido con hornacina.
El de acceso al colegio es una portada adintelada con espadaña.

Cubierta:La edificación antigua con teja cerámica árabe y la
nueva con azotea.

Uso: Equipamiento. Educativo.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada. Congregación Hijas del Patrocinio de María.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Iglesia, patio y cuerpos principales de

la edificación.
Fachada a plaza Las Cañas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos:Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes y los niveles de intervencion definidos
en esta ficha, previa modificacion de elementos del Plan Especial
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.º  96.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Iglesia, portadas y espadaña.
1. Cons. Estructural:Cuerpo de zaguán y las dos crujías

recayentes al patio principal y cuerpo primitivo recayente a c/
Tornillo.

3. Cons. Tipológica:Resto de la edificación en dos plantas de

altura y con una ocupación del 80% de la superficie asignada a
este nivel de intervención.

6. Espacio Catalogado:Patio principal.
7. Espacio Libre:Espacio tras el presbiterio. En las zonas de

Conservación Tipológica el 20% de su superficie.
1. IDENTIFICACION MA-29
Denominación:Casa de los Aguayos. (Colegio de las

Francesas).
Dirección: Plaza Aguayos nº 3.
Ref. Catastral: 42456/16.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglos XV, XVI y XVIII.
Patios: Dos patios rectangulares en primera crujía en posición

centrada. El del oeste (antigua entrada carruajes), está precedido
por el zaguán con ancho corredor de fondo que conecta con la
escalera principal barroca. El principal con columnas y capiteles.
Dos patios de luz y ventilación. Dispone de jardín recayente a c/
Alcántara y la Palma.

Estructura: 2 plantas a la plaza y en general 3 hacia el interior,
llegando un cuerpo a tener 4 plantas y sótano. La estructura
primitiva es de muros de carga. Las galerías a patios principales
con columnas de granito y mochetas anchas. La edificación más
reciente es de pórticos de hormigón.

Fachada:Portada principal adintelada con dovelas engatilladas
con escudo y sobre las que se sitúa un balcón con dos arcos de
herradura apuntados con columna a modo de ajimez, y rematado
con medallones renacentistas que contiene cada uno un escudo.
El resto, de composición homogénea y predominio del macizo. La
fachada a c/ Alcántara es prácticamente un muro ciego.

Cubierta:Mayoritariamente de tejas. Parcialmente azotea.
Uso: Equipamiento. Educativo.
Conservación:Buena.
Propiedad:Privada (Sagrada Familia).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I (Portada

a la plaza).
Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Patios principales y jardín.
Fachada a Plaza de Aguayos.
Escalera principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos:Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes y los niveles de intervencion definidos
en esta ficha, previa modificacion de elementos del Plan Especial
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.º 96.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada.
1. Cons. Estructural:Fachada a plaza de Aguayos y volúmenes

de edificación con fachada recayente a patios principales.
3. Cons. Tipológica:Resto de edificación de construcción

reciente, con dos plantas de altura.
6. Espacio Catalogado:Patios principales y jardín.
7. Espacio Libre:Patios a c/ Alcántara y patio al Oeste.
1. IDENTIFICACION MA-30
Denominación:Casa del Marqués de Campo Alegre.
Dirección: c/ Alfonso XII nº 52.
Ref. Catastral: 46462/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVI. Antigua casa de los Cárdenas y Caicedo.
Patios: 4 patios. Desde el zaguán en recodo se accede al

primer patio en 3ª crujía, con galería con dos arcos sobre columna
de piedra, en su testero norte. En planta alta la galería tiene tres
arcos sobre columnas renacentistas. El segundo patio conserva
en uno de sus testeros una doble galería de 6 arcos de medio
punto sobre columnas. Al sur del primer patio existe otro patio de
luz. Un último patio-jardín, estructura el resto de la edificación y
dispone de una piscina.

Estructura: Edificio de 2 plantas salvo parte de la edificación
recayente a c/ Cruz Verde que presenta una planta. Edificación de
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muros de carga y de arcos de medio punto sobre columna de
piedra. El resto que se corresponde con intervenciones recientes
es de pórticos con estructura mixta y metálica.

Fachada:A c/ Alfonso XII de composición regular de huecos de
proporción vertical con reja en planta baja y balcón en planta alta.
El acceso dispone de una portada renacentista de dos cuerpos
con pilastras y entablamentos en ambos cuerpos en los que se
disponen en cada uno de ellos tres escudos: uno situado en el
centro y dos a ambos lados de este. A c/ Cruz Verde es de
composición irregular y va dejando patio abierto en fachada en
segunda planta.

Cubierta:En general cubiertas inclinadas de teja cerámica
árabe, con azoteas en el resto.

Uso: Residencial colectivo (Centro asistencial) y educativo
(guardería).

Conservación:Buena.
Propiedad:Pública. Consejería de Asuntos Sociales y Cruz

Roja.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global máxima.
Elementos de Interés: Portada de la fachada principal a c/

Alfonso XII.
Patio principal, zaguán y galería.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos:Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interés y los niveles de intervención definidos
en esta ficha, previa modificación de elementos del Plan Especial
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.º 96.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Portada de la fachada principal, zaguán de

entrada con recuperación de portada renacentista y logia del
primer patio.

1. Cons. Estructural:Resto del Cuerpo principal recayente a
c/ Alfonso XII y crujías en torno al primer patio.

3. Cons. Tipológica:Resto de la edificación en dos plantas de
altura.

6. Espacio Catalogado:Los dos patios al norte de la parcela.
7. Espacio Libre:Resto de patios.
1. IDENTIFICACION MA-31
Denominación:Fachada del Palacio del Vizconde de Miranda.
Dirección: Plaza del Vizconde de Miranda nº 2.
Ref. Catastral: 44443/43.
2. DESCRIPCION
Tipología: Fachada barroca (la parcela está ocupada por

edificio de pisos).
Cronología: Siglos XVIII (1766) y XX.
Patios: La edificación presenta un patio central irregular con

acceso desde la plaza, tanto peatonal como de vehículo.
Estructura: Presenta dos plantas a fachada y tres con

semisótano al interior.  La estructura es de pórticos de hormigón
salvo la fachada.

Fachada:Fachada longitudinal a la plaza de dos plantas de
altura y composición simétrica respecto a la portada de mármol y
que tiene dos cuerpos, el primero de acceso, flanqueado por
dobles columnas y el segundo con balcón y pilastras con escudos
y frontón curvo, presidido por el escudo de los vizconde de
Miranda. La planta baja presenta huecos de proporciones
verticales con recercado de ladrillo y reja volada sobre un pequeño
zócalo y la alta con huecos-balcón de similares características a
los inferiores y rematados con frontón triangular. Los huecos de
planta alta están separados entre sí por pilastras hasta la cornisa
que recoge el faldón de teja.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica curva (sólo una banda
próxima a las fachadas exterior e interior).

Uso: Vivienda en 2ª cat., con aparcamientos en semisótano
interior.

Conservación:Buena.
Propiedad:Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-

Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I (fachada
a Vizconde de Miranda).

Ordenanza RP-2. Renovación (resto).
Elementos de Interés: La fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Fachada a Vizconde de Miranda.
3. Cons. Tipológica:Edificación interior cuya ordenación debe

responder al condicionante de la conservación de fachada (alturas
de forjados, situación de ingreso y distribución de dependencias
en crujías de fachada).

La  altura máxima de la edificación será de dos plantas y su
ocupación cumplirá la Normativa de Conservación Tipológica.

1. IDENTIFICACION MA-32
Denominación:Hospital de los Ríos.
Dirección: c/ Agustín Moreno nº 3.
Ref. Catastral: 44443/29.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglos XV y XVI.
Patios: Dispone de dos patios principales, de forma irregular y

dispuestos en 2ª crujía y separados por galería. El situado más al
oeste está conectado con galería a jardín posterior y tiene arcos
de medio punto sobre columnas y capiteles. El otro con arcos
peraltados. También existe al fondo un jardín dividido en dos partes
por un muro y con niveles distintos estando solo en uso la más
próxima a la edificación.

Estructura: Edificación de dos plantas de muros de carga y
pórticos en las galerías. Actualmente está dividida la edificación y
conectada exclusivamente por una puerta en la galería que une
los patios.

Fachada:Fachada compuesta por un cuerpo principal de dos
plantas con portada de 1580 de corte manierista, de dos cuerpos,
el superior, que contiene el escudo de los Ríos, dispone de
balcones a ambos lados. El resto de la fachada, tiene zócalo y
huecos de proporción vertical, balcón en planta alta y composición
homogénea. Dispone de otro acceso el edificio a través de zaguán
y acceso a la galería del patio oeste.

Cubierta:Conjunto de cubiertas inclinadas de teja cerámica
árabe.

Uso: La parte más al oeste es asistencial y sin uso la parte del
este.

Conservación:Buena la parte oeste y muy mala la del este.
Propiedad:Pública. Consejería de Asuntos Sociales. Junta de

Andalucía.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Portada y galería de los patios.
Jardín al fondo de parcela.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Equipamiento Sistema Local (A) Asistencial.
Permitidos:Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interés objeto de protección y con los niveles
de intervención definidos en esta ficha, previa modificación de
elementos del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el art.
96.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons Integral:Fachada del cuerpo principal.
2. Cons. Implantación:Volúmenes y crujías primitivas que

conforman los patios principales, pudiéndose reconstruir la
volumetría de la antigua capilla.

3. Cons. Tipológica:El resto de edificación y una nueva
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ampliación en el jardín posterior con tres plantas de altura.
7. Espacio Libre:Patios principales y jardines. En el primer

patio se liberará el añadido reciente para conseguir sus
dimensiones originales.

1. IDENTIFICACION MA-33
Denominación:Casa del Marqués de Benamejí.
Dirección: c/ Agustín Moreno nº 43.
Ref. Catastral: 45449/12.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVIII (Palacio). Siglo XIX (1874

Refachadización). Siglo XX (adaptación interior).
 Patios: Varios. Primero, de carruajes; segundo, principal situado

en segunda crujía; y un extenso jardín.
Estructura: Edificio de 2 plantas y semisótano. Muros de carga.
Fachada:Fachada longitudinal de composición regular, con 6

huecos por planta, los de planta alta balcones. Huecos adintelados,
decorados con guirnaldas. Portada principal de piedra adintelada,
coronada por el escudo de los marqueses de Benameji. Encima
de las ventanas de planta baja, se alterna el escudo de los Aguayo
con el de los Bernuy.

Cubierta:Teja y azotea con pretil ciego a fachada.
Uso: Educativo. Escuela de Artes y Oficios.
Conservación:Buena.
Propiedad:Público. Consejería de Educación.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Cuerpo de fachada. Escalera de dos

tramos de mármol negro.
Patio de carruajes y patio principal de arcos de medio punto

sobre columnas de mármol en planta baja y balcones en la superior.
Fachada y crujía principal (proyecto de Rafael de Luque y

Lubian):
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Equipamiento Sistema General (E) Educativo.
Permitidos:Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interés objeto de protección y con los niveles
de intervención definidos en esta ficha, previa modificación de
elementos del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el art.
96.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Cuerpo con fachada al patio de carruajes

y al patio principal. Fachada a Agustín Moreno..
3. Cons. Tipológica:Resto de la edificación y posibles

ampliaciones, con dos plantas de altura máxima.
6. Espacio Catalogado:Patio de carruajes, patio principal y

jardín.
7. Espacio Libre:Resto de espacios libres.
1. IDENTIFICACION MA-34
Denominación:Convento de Santa Cruz.
Dirección: c/ Agustín Moreno nº 6.
Ref. Catastral: 44432/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación Religiosa (Convento).
Cronología: Siglos XV (1464), XVI, XVII y XVIII.
Patios: Compás empedrado. Patio claustral con arcos de medio

punto y capiteles de acarreo. Otros patios estructuran un conjunto
de edificaciones o casas anexionadas al convento: corral con
pilares de fundición en planta baja y madera en alta; otro con 2
portadas gótico-humanistas y galería lateral; varios que combinan
estructuras mudéjares con otros estilos posteriores utilizando
generalmente material de acarreo. Un palacete del siglo XVIII de
dos plantas y torreón dispone de 3 patios, excepcional ejemplo
del barroco de placas con columnas en estípite,  molduras, etc.

Estructura: De dos plantas de muros de carga y pórticos sobre
columnas de diversos materiales (piedra, ladrillo o fundición).
Sobre esa altura destacan el torreón del palacete mudéjar y el
mirador sobre el coro. La iglesia es de única nave con tres tramos
de bóveda de crucería (ojival) sobre ménsulas barrocas. Dos
coros, alto y bajo. Tras el refectorio, una capilla barroca.

Fachada:Muy ciega, muro blanco con la portada renacentista
al compás, que contiene el escudo de los marqueses de las

Escalonias en su frontón y otros en cada una de las albenegas
del arco.

Cubierta:De paños inclinados de teja cerámica árabe.
Uso: Religioso, convento.
Conservación:En general deficiente con partes en muy mal

estado.
Propiedad:Comunidad religiosa.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/077).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés: Todo el conjunto arquitectónico del

convento con la iglesia, la capilla barroca situada al sur y el palacete
barroco en su totalidad. Conjunto de edificación en torno a los
patios estructurantes (gótico, corral, barroco). Edificación barroca
popular tras la capilla barroca. Pabellón barroco situado al sur.
Fuentes de los patios. Viacrucis de azulejo en claustro.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Equipamiento Sistema  General  Generico y Servicio

Generico.
Permitidos:Cualquier tipo de equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Iglesia, capilla barroca, palacete barroco y

portada de acceso al compás. Fuente del patio tras el coro.
1. Cons. Estructural:Crujía del claustro. Las cuatro casas con

patios catalogados. Galería al oeste del atrio de la iglesia. Casa
barroca tras la capilla barroca. El pabellón barroco, junto al callejón
de Juan Carrillo.

2. Cons. Implantación:Cuerpos de edificación tras galería
oeste del atrio.

Tramo sur de la crujía recayente a c/ Valderrama y cuerpo
adosados a la capilla barroca y pabellón barroco y posibles
ampliaciones al Este. 2 plantas de altura.

6. Espacio Catalogado:El patio del claustro. El compás y los 6
patios estructurantes de las casas mudéjares y de la casa y
pabellón barrocos. (Si bien se permite mejora y reformas
justificadas en su tratamiento). Patio principal del palacete barroco
y patio-jardín trasero del palacio barroco.

7. Espacio Libre:Jardín principal del convento y espacio entre
la iglesia y el palacio barroco.

1. IDENTIFICACION MA-35
Denominación:Molinos de Martos.
Dirección: Paseo de la Ribera s/n.
Ref. Catastral: 44426/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Molino.
Cronología: Siglo XVI (Preexistencias del XII y del XIV).
Patios: ——-
Estructura: El mayor de los molinos del río perteneció a la

Encomienda de Calatrave y poseía tres batanes, una sala de
molienda y un embarcadero. Disponía de dos accesos: uno paralelo
al murallón de la Ribera y que conduce a la sala abovedada con
lucernarios donde se alinean diez empiedros, y otro perpendicular
al murallón y que conduce a los batanes. El molino conserva su
cubierta aterrazada original donde se instaló la vivienda del molinero.

Fachada:La fachada del cuerpo de los empiedros presenta
una composición regular de sus huecos y elementos decorativos
de época renacentista.

Cubierta:Cubierta aterrazada. Vivienda molinero, inclinada.
Uso: Sin uso.
Conservación:Muy Mala.
Propiedad:——-
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: M. Monumento.
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés: Estructura general del conjunto.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
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intervención definidos en esta ficha.
Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:El conjunto, debiendo determinar un

proyecto específico la conservación o no de la vivienda del
molinero.

1. IDENTIFICACION MA-36
Denominación:Mercado Sánchez Peña.
Dirección: Plaza de la Corredera s/n.
Ref. Catastral: 40468/24.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVI (1586). Siglo XX. Autor: Juan de Ochoa.
Patios: Patio central con galerías perimetrales de arcos de

medio punto y columnas, cubierto con montera actualmente
ocupado por los módulos de venta.

Estructura: Edificio de dos plantas de altura con muros de
carga y columnas de piedra en galería del patio.

Fachada:Tres fachadas, la recayente a la plaza es doblemente
simétrica, habiendo sido remodelada en la década de los 80 del
siglo XX. El eje principal contiene la portada, sobre la que se sitúa
un gran escudo y blasones, macizando un balcón anterior.
Pilastras y huecos con frontones triangulares. Las fachadas a la
calle Sánchez Peña y a la Plaza de las cañas son similares,
enfoscadas y pintadas con grandes huecos verticales.

Cubierta:De teja cerámica árabe. Remate a la plaza con pretil
mixto ciego y balaustres.

Uso: Equipamiento general. Comercial y Oficinas (Mercado y
oficinas municipales). Antigua cárcel.

Conservación:Buena.
Propiedad:Pública. Ayuntamiento de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada y cuerpo principal recayente

a la plaza.
Patio y galerías perimetrales.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Equipamiento Sistema Local (C) Comercial.
Permitidos:Cualquier otro equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha, previa modificación de elementos
del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el art. 96.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Cuerpo recayente a la Plaza de la

Corredera.
2. Cons. Implantación:Resto de la edificación.
6. Espacio Libre:Patio.
1. IDENTIFICACION MA-37
Denominación:Pósito de la Corredera.
Dirección: Plaza de la Corredera.
Ref. Catastral: 40468/25.
2. DESCRIPCION
Tipología: Pósito.
Cronología: Siglo XVI (1536).
Patios:
Estructura: La primera crujía de 4 plantas responde a la

características del conjunto de la Corredera definido en el MA-9.
El resto son 6 naves perpendiculares al anterior de 2 plantas de
altura y separadas por muros perforados por grandes arcos de
descarga que soportan una bóveda de cañón en planta baja y
canales para recogida de agua en planta alta (según modelo de la
mezquita).

Fachada:Conjunto arquitectónico de una crujía y cuatro plantas,
la baja soportales constituidos por pórticos con arcos de medio
punto. La fachada muy perforada con balcón corrido, con función
de platea, está enfoscado policromada en recercado de huecos y
cornisas.

Cubierta:
Uso: Sin uso.
Conservación:Regular.
Propiedad:Pública. Ayuntamiento
3. MOTIVACION-VALORACION

Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Primera crujía a la plaza.
Conjunto de naves que conforman el pósito.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos:Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:Primera crujía a la plaza.
2. Cons. Implantación:Resto de la edificación.
7. Espacio Libre:Patio posterior.
1. IDENTIFICACION MA-38
Denominación:Portada del Compás de San Francisco
Dirección: c/ San Fernando s/n.
Ref. Catastral: 39442/91.
2. DESCRIPCION
Tipología: Portada de Convento.
Cronología: Siglo XVIII (1782). Restaurada en 1877.
Barroco tardio.
Patios: ——-
Estructura: Conocida popularmente como Portada de la Feria,

esta edificación es una estructura mural o portada de piedra franca
de dos cuerpos que estaría contenida en el muro de cerramiento
del convento, establecido desde el siglo XIII en la actual alineación
de la calle de la Feria.

Fachada:Siendo la trasera desnuda y de sillares de piedra, la
delantera presenta un cuerpo bajo de arco de medio punto
franqueado por dobles pilastras y cornisa sobre la que se sitúa
una hornacina avenerada enmarcada por volutas y que contenía
la imagen de San Francisco, obra neoclásica de Lorenzo Cano.

Cubierta:——-
Uso: Sobre vía pública.
Conservación:Buena-deficiente.
Propiedad:——-
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés: Toda la portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:——-
Permitidos:——
Prohibidos:——-
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Todo el elemento.
1. IDENTIFICACION MA-39
Denominación:Ermita de los Santos Mártires o de San Acisclo

y Sta. Victoria.
Dirección: Ronda de los Mártires s/n.
Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipología: Ermita
Cronología: 1880-1881. Autor: Felipe Sainz de Veranda,

arquitecto municipal. Construido sobre los terrenos del antiguo
convento de los Santos Mártires con motivo de la ampliación del
Paseo de la Ribera desde el Molino de Martos hasta el Campo
Madre de Dios.

Patios: Espacio exterior y público tratado como entorno propio
del monumento.

Estructura: Planta cruciforme con crucero muy pronunciado y
cabecera absidal. Muros de fábrica mixta de mampuesto y
averdugado de ladrillo, sin enfoscar. Esquinas en sillares. Espadaña
en el hastial toral.

Fachada:La fachada principal presenta dos cuerpos y hastial
de sillares de piedra, con portada algo apuntada y ligeramente
abocinada. A eje, ventana bifora y sobre ella óculo tetralobulado.

Cubierta:Inclinada de teja cerámica árabe, a dos aguas sobre
nave, estando transformada la altura del caballete. Conoidal sobre
el ábside.

Uso: Ninguno.
Conservación:Deficiente. Hundida bóveda interior.
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Propiedad:Pública municipal.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:Clasificación Legal: Denominado de

interés en el PGBC.
Categoría: Monumento - Ermita. (M-3).
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.
Elementos de Interés: En su interior se conserva un

interesante sarcófago paleocristiano de época de Constantino,
fechado hacia el año 330 d.c.

Su estructura general de carácter historicista.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:Religioso.
Permitidos:Cultural. Oficina.
Prohibidos:Los demás.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:Sarcófago paleocristiano, siendo posible su

traslado.
1. Cons. Estructural:Todo el edificio, incluso restitución de la

bóveda hundida.
6. Espacio Catalogado:El entorno inmediato de poyete,

pavimento y vegetación.
7. Espacio Libre:Debe de acondicionarse un entorno mayor

del existente.
MC  MURALLAS DE CORDOBA:

MC 1.-Muralla del Alcázar y San Basilio: Lienzo Sur
Avenida del Alcázar
Manzana Catastral
MC 2.-Muralla del Alcázar y San Basilio: Lienzo Este
Avenida del Corregidor
Manzana Catastral 30369
MC 3.-Muralla de la Villa: Lienzo Sur de la Puerta de Almodóvar
Calle Cairuán
Manzana Catastral 32405
MC 4.-Muralla de la Villa: Lienzo Puerta de Osario-Puerta del

Rincón
Plaza de Colón/calle Burell
Manzana Catastral 37513
MC 5.-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Puerta del Ricón-

Malmuerta
Calle Adarve
Manzana Catastral 38527
MC 6.-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Colodro-Misericordia
Calle Valencia
Manzana Catastral 42542
MC 7.-Muralla de la Ajerquía: Muro de la Misericordia
Calle Muro de la Misericordia
Manzana Catastral 41557
MC 8.-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Este de la Puerta de la

Misericordia
Calle Fernando de Lara
Manzana Catastral 43559
MC 9.-Muralla de la Ajerquía: Lienzo del Marrubial
Ronda del Marrubial
Manzana Catastral 47548
MC 10-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Sur de la Puerta de

Plasencia
Calle Cisne
Manzana Catastral 47521
MC 11-Muralla de la Ajerquía: Lienzo  Puerta de Plasencia-

Puerta de Andújar
Calle Escañuela
Manzana Catastral 46509
MC 12-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Norte de la Puerta de

Andújar
Ronda de Andújar
Manzana Catastral 45489
MC 13-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Norte de la Puerta de

Baeza
Campo Madre de Dios
Manzana Catastral 47462
MC 14-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Sur de la Puerta de Baeza
Campo Madre de Dios
Manzana Catastral 46438
MC 15-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Sur. Ribera

Ronda de Isasa esq Pozo de Cueto
Manzana Catastral 48418 y 39412
1. IDENTIFICACION  MC-1
Denominación: Muralla de la Huerta del Alcazar y San Basilio:

lienzo Sur.
Dirección:  Avenida del Alcázar.
Ref. Catastral:  Manzana 30369
2. DESCRIPCION
Cronología: La muralla se construye siendo alcalde mayor de

Córdoba Don Lope Gutierrez a finales del siglo XIV y comienzos
del XV, como ampliación del recinto defensivo de la ciudad. En
1.953 se eleva la rasante de la Avenida del Alcazar para alcanzar
la cota del nuevo puente de San Rafael y se interrumpe la
continuidad de las murallas en su vértice Suroeste. En los años
60 se ejecuta el paseo bajo, formando parte de las defensas
fluviales, hoy muy abandonado.

Estructura:  Se conserva un lienzo de unos  410 m de longitud,
con seis torres de la que destaca la meridional, de planta octogonal.
La fábrica es mixta con su base posiblemente sobre la muralla
califal del arrecife:  los lienzos son de tapial, como las torres
semicilindricas. Las torres mayores son de silleria.

Conservación: Buen estado aunque necesitado de
conservación y puesta en valor.

3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento
Categoría: Declarado BIC (Ley 16/1.985.d.a..2ª)
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Conjunto de la muralla con sus torreones.
1. IDENTIFICACION  MC-2
Denominación: Muralla de la Huerta  del Alcazar y San Basilio:

lienzo Este.
Dirección:  Avenida del Corregidor.
Ref. Catastral:  Manzana 30369
2. DESCRIPCION
Cronología: La muralla se levanta en el Siglo XIV por Enrique

II, para proteger el barrio de San Basilio. Se trata de la segunda
ampliación medieval cristiana del recinto amurallado de la ciudad
(la primera incluye el castillo de la Juderia) . Se salva del proceso
de demolición de murallas del S XIX, a pesar de que en 1.865 se
demuele la Puerta de Sevilla. En 1.953 se eleva la rasante de la
Avenida del Corregidor para alcanzar la cota del nuevo puente de
San Rafael. En 1.958 se restaura totalmente.

Estructura:  Se conserva un lienzo de unos 390 m de longitud,
de trazado poligonal, con cuatro torreones cúbicos y la torre
albarana de la puerta de Sevilla (MV-5). Posee un zócalo de silleria
sobre el que se eleva la fábrica de tapial, conservandose huellas
de los mechinales. El almenado es reciente. Se encuentra rodeada
por una barbacana y un foso, por el que transcurre el Arroyo del
Moro, que vierte sus aguas al río por un arco con grandes dovelas
califales.

Conservación: Bueno, aunque necesitado de conservación.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento
Categoría: Declarado BIC (Ley 16/1.985.d.a..2ª)
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Conjunto de la muralla, con sus torreones y

barbacana (salvo almenado). Las parcelas colindantes están
sometidas a las cautelas y condiciones de conservación de las
murallas (titulo quinto).

1. IDENTIFICACION  MC-3
Denominación: Muralla de la Villa: lienzo Sur de la Puerta de

Almodóvar.
Dirección:  c/Cairuan
Ref. Catastral:  Manzana 32405
2. DESCRIPCION
Cronología: Se trata del lienzo occidental de la ampliación

augustea de la Córdoba romana (segunda mitad del s.I a. C),
convertido más tarde en muralla califal de la Medina y en defensa
de la Villa cristiana, con sucesivas reconstrucciones a lo largo de
los siglos. La muralla es restaurada en los años 60, recuperándose
el espacio delantero (calle Cairuan)

Estructura:  Se conserva un tramo de unos 360 m, con siete
torreones y la Puerta de Almodóvar (MV-19). La base es posible-
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mente romana, conservandose pequeños lienzos de traza califal,
con silleria a soga y tizón. La mayor parte de la muralla conservada
en obra cristiana posterior, muy rehecha en los años 60.

Conservación: Buena
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: Monumento
Categoría: Declarado BIC (Ley16/1.985 d.a.2ª)
Valoración PGOU 1986: ——-
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la muralla, con sus torres. Las parcelas

colindantes están sometidas a las cautelas y condiciones
especiales de conservación de las murallas (titulo quinto).

Podría estudiarse la posibilidad de hacer legible la continuidad
con la muralla del Castillo de la Juderia (MV-20) mediante elementos
perfectamente diferenciables de la fábrica defensiva. Este supuesto
debería estar justificado en una excavación arqueológica que detec-
tara si existió históricamente una conexión entre ambas murallas.

1. IDENTIFICACION  MC-4
Denominación: Muralla de la Villa: lienzo Puerta de Osario-

Puerta del Rincón.
Dirección:  Plaza de Colón nºs. 2, 3, 5 y 8.
Ref. Catastral:  38511/06, 38511/05, 38511/03 y 37513/04
2. DESCRIPCION
Cronología: Se trata del lienzo septentrional del primer recinto

romano, levantado en época  republicana (s. II a. C). No se conoce
la altura que alcanzó, pues buena parte de la misma se demolió,
recreció, reaprovechó y reparó a lo largo de los siglos hasta la
actualidad. El tramo queda integrado en la nueva edificación que
se construye extramuros, adosada a la muralla, entre las Puertas
del Rincón (demolida en 1.852) y de Osario (derribada en 1.905).
El proyecto es de Amadeo Rodríguez (1.869).

Estructura:  La muralla romana tiene una sólida base de piedra
de más de tres metros de espesor.

Conservación: Los restos conservados se encuentran en la
medianera de las edificaciones recayentes a la Plaza de Colón.

3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento
Categoría: Declarado BIC (Ley 16/1.985.d.a..2ª).
Expedientes de Cultura 1288, 2553 y 2565.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Los restos conservados, visitables en las

parcelas de Plaza de Colón 2 (restos de sillares de la muralla
romana en la medianera Sur), 5 (doble lienzo conservado en el
segundo sótano, de época romana al Norte y bajomedieval al
Sur) y 8 (restos de sillares de la muralla en medianera Sur, en
segundo sótano). Las parcelas colindantes están sometidas a las
cautelas y condiciones especiales de conservación de las
murallas (título quinto)

1. IDENTIFICACION   MC-5
Denominación: Muralla de la Ajerquia: lienzo Puerta del Rincón-

Malmuerta.
Dirección: c/ Adarve
Ref. Catastral: Manzana 38527
2. DESCRIPCION
Cronología: El lienzo forma parte de la muralla almorávide que

se levanta a finales del s. XI y principios del s. XII, para defender
el arrabal de la Ajerquia. Quedó a salvo de la demolición de la
muralla de la calle Adarve, aprobada y ejecutada en 1.868.

Estructura: Aunque la muralla almoravide es de tapial, el
fragmento conservado de unos 30 m de longitud, es de fábrica
mixta, con sillares de cantería.

Conservación: Bueno, pero necesitado de conservación
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:  Clasificación Legal: M. Monumento
Categoría: Declarado BIC (Ley 16/1.985.d.a..2ª)
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:  Restos conservados de la muralla

almorávide. Las parcelas colindantes están sometidas a las
cautelas y condiciones especiales de conservación de las
murallas (titulo quinto).

1. IDENTIFICACION   MC-6
Denominación: Muralla de la Ajerquía: lienzo Colodro-Mise-

ricordia.

Dirección: Avda. Ollerías nº 12 y 14, recayente a c/ Valencia,
avda. Ollerías nº 2 y nº 44.

Ref. Catastral:   Manzana 42542.
2. DESCRIPCION
Cronología: El lienzo forma parte de la muralla almorávide

construida a finales del s. XI y principios del s. XII para defender el
arrabal de la Ajerquía (muralla postcalifal). Quedó encerrada en el
s. XIX por la edificación del barrio de Ollerías, salvándose del
proceso de demolición de murallas que se desarrolla en la segunda
mitad de este siglo el lienzo emergente en c/ Valencia (la Puerta de
la Misericordia se derriba en 1.882, y el resto de lienzos están
actualmente soterrados). La reforma interior de los terrenos de
su entorno en desarrollo de las previsiones del Plan General de
1.986 ha permitido su recuperación.

Estructura: Como el resto de murallas de la Ajerquía, está
construida con tapial. Se ha descubierto un tramo de unos 50 m,
de trazado rectilíneo, sin torres, en c/ Valencia. El resto de tramos
descubiertos en excavaciones están soterrados a partir de la
cota –1,20m aproximadamente desde avda. Ollerías.

Conservación: Buena
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:  Clasificación Legal: M. Monumento
Categoría: Declarado BIC (Ley 16/1.985.d.a..2ª)
Ollerías, 2: Expediente Cultura. 121.
Ollerías, 12-14: Expediente Cultura 2601.
Ollerías, 44: Expediente Cultura 2626.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I. Lienzo c/

Valencia.
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:  Restos conservados emergentes en c/

Valencia. Las parcelas colindantes están sometidas a las cautelas
y condiciones especiales de conservación de las murallas (titulo
quinto).

Restos soterrados en el resto de parcelas (Ollerías, 2 y 44).
Restos conservados en el sótano de aparcamientos de Ollerías

14, esquina a Puerta del Colodro.
1. IDENTIFICACION   MC-7
Denominación:  Muralla de la Ajerquia: Muro de la Misericordia
Dirección: c/ Muro de la Misericordia
Ref. Catastral: Manzana 41557
2. DESCRIPCION
Cronología: Lienzo de la muralla almorávide construida en los

siglos XI y XII para defensa del arrabal de la Ajerquia. Ha quedado
visible desde el espacio intramuros, al conservarse el camino de
adarve (calle Muro de la Misericordia), salvado excepcionalmente
del proceso sistematico de demolición de murallas que se
desarrolla en la segunda mitad del s. XIX (la Puerta de la Misericordia
se derriba en 1.882)

Estructura: Como toda la muralla de la Ajerquia, se construye
en tapial. El tramo conservado, de unos 30 m de longitud, tiene
fábrica mixta, con sillares de piedra.

Conservación: Deficiente. Necesitado de rehabilitación
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC:  Clasificación Legal: M.Monumento (14/

021/057)
Categoría: 3.Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:  Restos conservados de la muralla medieval.

Las parcelas colindantes están sometidas a las cautelas y condi-
ciones especiales de conservación de las murallas (titulo quinto).

1. IDENTIFICACION    MC-8
Denominación: Muralla de la Ajerquia: lienzo Este de la Puerta

de la Misericordia.
Dirección: C/Fernando de Lara
Ref. Catastral: Manzana 43559
2. DESCRIPCION
Cronología: Lienzo de la muralla almorávide de la Ajerquia,

levantado en los siglos XI y XII. Junto con el tramo del Marrubial,
constituye una excepción en el proceso de demolición  sistematico
de las murallas que se desarrolla en la segunda mitad del XIX (La
Puerta de la Misericordia se demuele en 1.882 y la de Plasencia
en 1.879).

Estructura: De tapial, con verdugadas de ladrillo y piedra, como
el resto de murallas de la Ajerquia.  Se conserva un tramo
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emergente de unos 60 m, con un torreón, y un tramo de altura
muy reducida de unos 100 m.

Conservación: Se conserva, en deficiente estado, el tramo
occidental. El oriental queda reducido a la base.

3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento
Categoría: Declarado BIC (Ley 16/1.985.d.a..2ª)
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todos los restos conservados de la muralla

medieval. Las parcelas colindantes están sometidas a las cautelas
y condiciones especiales de conservación de las murallas (titulo
quinto)

1. IDENTIFICACION    MC-9
Denominación: Muralla de la Ajerquia: lienzo del Marrubial.
Dirección: Ronda del Marrubial.
Ref. Catastral: Manzana 47548
2. DESCRIPCION
Cronología: Forma parte del sistema defensivo de la Ajeruiq,

erigido en los siglos XI y XII por los almorávides. Es el mayor
tramo conservado hasta nuestros dias y ha sido restaurado
recientemente (1.995), salvandose del proceso de demolición de
murallas que se desarrollla sistematicamente en la segunda mitad
del s. XIX (la Puerta de la Misericordia se demuele en 1.882 y la de
Plasencia en 1.879).

Estructura: Se conserva un lienzo de unos 400 m de longitud,
con catorce torreones, con muro de tapial de 6 m de altura y casi
3 m de espesor.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M.Monumento (14/

021/056)
Categoría: 3.Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:   Restos de la muralla medieval, con sus

torres
1. IDENTIFICACION  MC-10
Denominación: Muralla de la Ajerquia: lienzo Sur de la Puerta

de Plasencia.
Dirección:  c/ Cisne
Ref. Catastral:  Manzana 47521
2. DESCRIPCION
Cronología: Lienzo de la muralla almorávide de la Ajerquia,

construida a fines del s. XI y s. XII. El tramo quedó integrado en la
edificación, salvandose del derribo generalizado de las murallas
acometido en la segunda mitad del s. XIX. La muralla ha quedado
liberada al renovarse recientemente las edificaciones adyacentes.

Estructura: Aunque la muralla de la Ajerquia se construye
fundamentalmente en tapial, en el tramo conservado, de unos 60
m de longitud, la fábrica es mixta, con sillares de piedra.

Conservación: Bueno, aunque necesitado de mantenimiento.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento
Categoría: Declarado BIC (Ley 16/1.985.d.a..2ª)
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todos los restos conservados de la muralla

almorávide. Las parcelas colindantes están sometidas a las
cautelas y condiciones especiales de conservación de las
murallas (titulo quinto)

1. IDENTIFICACION  MC-11
Denominación: Muralla de la Ajerquia: lienzo Puerta de

Plasencia-Puerta de Andujar.
Dirección:  c/ Escañuela
Ref. Catastral:  Manzana 46509
2. DESCRIPCION
Cronología: Forma parte de la muralla almorávide construida

a fines del s. XI y s. XII para la defensa del arrabal de la Ajerquia.
El tramo quedó a salvo del proceso de demolición generalizada
de murallas de la segunda mitad del s. XIX (la Puerta de Plasencia
se derriba en 1.879 y la de Andujar en 1.870).

Estructura: Se conserva un tramo de unos 115 m de longitud,
de trazado rectilineo, con unos 4 m de altura, sin torreones, de
caracteristicas similares al resto de murallas de la Ajerquia: fábrica

de tapial con refuerzos puntuales de piedra o verdugadas de
ladrillo.

Conservación: Buena
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento
Categoría: Declarado BIC (Ley 16/1.985.d.a..2ª)
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos conservados de la muralla medieval.

Las parcelas colindantes están sometidas a las cautelas y
condiciones especiales de conservación de las murallas (titulo
quinto).

1. IDENTIFICACION    MC-12
Denominación: Muralla de la Ajerquia: lienzo Norte de la Puerta

de Andujar
Dirección: Ronda de Andujar.
Ref. Catastral: Manzana 45489
2. DESCRIPCION
Cronología: Lienzo de la muralla almoravide del arrabal de la

Ajerquia, construida a finales del s. XI y s. XII. Ha quedado a salvo
de la demolición de la muralla de la Ronda de Andujar, que se
acomete en 1.882 con la cubrieción del Arroyo de San Lorenzo.
Ha sido liberada en los años 70 con la renovación de la edificación
adyacente.

Estructura: A pesar de que la muralla de la Ajerquia se construye
basicamente en tapial, el tramo conservado, de unos 8 m de
longitud y 4 de altura, presenta fábrica mixta  con mampuesto y
sillares.

Conservación: Bueno
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento
Categoría: Declarado BIC (Ley 16/1.985.d.a..2ª)

Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todos los restos conservados de la muralla

medieval tanto emergentes como soterrados. Las parcelas
colindantes están sometidas a las cautelas y condiciones
especiales de conservación de las murallas (titulo quinto)

1. IDENTIFICACION    MC-13
Denominación: Muralla de la Ajerquia: lienzo Norte de la Puerta

de Baeza.
Dirección: Campo Madre de Dios.
Ref. Catastral: 47462/15 y 17.
2. DESCRIPCION
Cronología: Lienzo de la muralla almorávide que se construye

a finales del s. XI y s. XII para la defensa del arrabal de la Ajerquia.
La muralla estaba muy deteriorada en el s. XIX, arruinandose
numerosos tramos y torres, por lo que el Ayuntamiento decidió su
demolición y la construcción de la franja extramuros situada entre
las puertas Nueva y de Baeza (1.872), salvandose el tramo
conservado. Ha sido liberada en los años 80 con la renovación de
la edificación.

Estructura: Fábrica de tapial con verdugadas de otros mate-
riales más resistentes. Se conserva un tramo de muralla, de unos
55m. de longitud y 4m. de altura que en el interior de la parcela
47462/15, según informe de Cultura presenta estructuras
superpuestas de época romana e islámica esta integrada en la
edificación.

Conservación: Bueno
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento
Categoría: Declarado BIC (Ley 16/1.985.d.a..2ª)
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos de la muralla medieval, emergentes

y soterrados. Las parcelas colindantes están sometidas a las
cautelas y condiciones especiales de conservación de las
murallas (titulo quinto

7. Espacio Libre: El indicado en el plano con una anchura
mínima de 4 metros.

1. IDENTIFICACION    MC-14
Denominación: Muralla de la Ajerquia: lienzo Sur de la Puerta

de Baeza.
Dirección: Campo Madre de Dios.
Ref. Catastral: Manzana 46438
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2. DESCRIPCION
Cronología: Forma parte de la muralla almorávide de la Ajerquia,

construida en los siglos XI y XII. Ha quedado posteriormente
englobada por la edificación, liberandose con la ejecución del Plan
Especial del Rio (año 97) y sometiendose a trabajos de
conservación.

Estructura: Como el resto de murallas de la Ajerquia, su fábrica
es de tapial, conservandose un tramo de unos 50 m con una
altura de 4 m.

Conservación: Buena
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento
Categoría: Declarado BIC (Ley 16/1.985.d.a..2ª)
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos de la muralla almorávide, tanto

emergentes como soterrados.
7. Espacio Libre: La edificación de las parcelas colindantes

deberá separarse 4,5 metros de la cara interior de la muralla,
haciendo coincidir su alineación con la de la Plaza de la Puerta de
Baeza.
CONJUNTOS CATALOGADOS

CC1. Conjunto catalogado de la calle Cruz Conde.
Calles Cruz Conde, Manuel de Sandoval, Góngora, Dáz del

Moral y San Álvaro.
CC2. Conjunto catalogado de la plaza de las Tendillas y entorno.
Plaza de las Tendillas y calles de Mármol de Bañuelos, Victoriano

Rivera, Barqueros, Marqués del Boil, Gondomar, Sevilla, Málaga,
Jesús y María y Duque de Hornachuelos

CC3. Conjunto catalogado de la calle Nueva y entorno.
Calles de Claudio Marcelo, Conde de Cárdenas, García Lovera,

Azonaicas, María Cristina, Alfonso XIII, Alfaros y Carbonell y
Morand.

CC4. Conjunto catalogado de la calle Alfaros.
Calle de Alfaros, Puerta del Rincón y Cuesta del Bailío
CC5. Conjunto catalogado de la calle Feria (Villa).
Calles de Diario de Córdoba, San Fernando, Cuesta de Luján y

el Portillo.
CC6. Conjunto catalogado de la calle Feria (Ajerquía)
Calles de Diario de Córdoba, San Fernando, Maese Luís,

Compás de San Francisco, Romero Barros y Lineros.
CC7. Conjunto catalogado de la Villa Norte.
CC8. Conjunto catalogado del barrio de La Trinidad.
CC9. Conjunto catalogado del barrio de La Compañía.
CC10. Conjunto catalogado del barrio de La Judería.
CC11. Conjunto catalogado del barrio de Santa Clara.
CC12. Conjunto catalogado del barrio de San Basilio
CC13. Conjunto catalogado del barrio de Santa Marina.
CC14. Conjunto catalogado del barrio de Las Costanillas.
CC15. Conjunto catalogado del barrio de San Lorenzo.
CC16. Conjunto catalogado del barrio de San Andrés.
CC17. Conjunto catalogado del barrio de La Magdalena.
CC18. Conjunto catalogado del barrio de San Pedro.
CC19. Conjunto catalogado del barrio de San Nicolás de la

Ajerquía.
CC20. Conjunto catalogado del barrio de Santiago.
1. IDENTIFICACION CC-1
Conjunto: Conjunto catalogado de la calle Cruz Conde,

integrado por las siguientes parcelas:
Codigo: Dirección:  Ref. Catastral:  Denominación:

1.1 c/ Cruz Conde nº 21 34504/01 Estudio Jiménez
1.2 c/ Cruz Conde nº 19 34504/02
1.3 c/ Cruz Conde nº 17 34504/03
1.4 c/ Manuel de Sandoval nº 4 34504/04
1.5 c/ Manuel de Sandoval nº 1 34492/04
1.6 c/ Cruz Conde nº 15 34492/05 Correos
1.7 c/ Cruz Conde nº 13 35491/01
1.8 c/ Cruz Conde nº 11 35483/03
1.9 c/ Góngora nº 10 35483/03
1.10 c/ Góngora nº 7 34475/01
1.11 c/ Cruz Conde nº 9 35473/02
1.12 c/ Cruz Conde nº 7 35473/03
1.13 c/ Cruz Conde nº 1 35473/05
1.14 c/ Morería nº 2 35473/06
1.15 c/ Cruz Conde nº 30 35519/06

1.16 c/ Cruz Conde nº 28 35519/07
1.17 c/ Cruz Conde nº 26 35519/08
1.18 c/ Cruz Conde nº 24 35519/09
1.19 c/ Manuel de Sandoval nº 2 35519/10
1.20 c/ Cruz Conde nº 22 35494/01
1.21 c/ Cruz Conde nº 20 35494/02
1.22 c/ Cruz Conde nº 18 35497/01
1.23 c/ Cruz Conde nº 16 35497/02
1.24 c/ Cruz Conde nº 14 35497/03
1.25 c/ Cruz Conde nº 12 35497/04
1.26 c/ Góngora nº 5 35486/01
1.27 c/ Cruz Conde nºs 8 y 10 35486/02
1.28 c/ San Alvaro nº 1 35486/03
1.29 c/ San Alvaro nº 3 35486/04

2. DESCRIPCION
Tipología: Salvo el edificio de Correos (1.6), que tiene tipología

de equipamiento, el resto corresponden a edificios de pisos entre
medianeras, normalmente con un único núcleo vertical de
comunicaciones, que da acceso a un número variable de pisos.
La planta baja está integramente organizada como comercial.

Cronología: La apertura de la calle Cruz Conde es la última
gran operación de reforma interior del casco histórico. Se realiza
sobre un tejido urbano de escaso valor (barrio de Trascastillo)
que la apertura de Gran Capitán situó estratégicamente.

La intervención comienza en 1925 con la idea de unir el nuevo
centro de Las Tendillas con la calle Góngora, para descongestionar
el tráfico hacia Gran Capitán y la estación. Sin embargo, entre
1925 y 1930 se amplía hasta la calle Cuatro Esquinas (hoy Manuel
de Sandoval) y por útlimo hasta la avenida de Canalejas (hoy
Ronda de los Tejares). El trazado se caracteriza por la alineación
curva de las esquinas. Su cercanía en el tiempo ha permitido la
conservación de la mayor parte de su arquitectura original.

Patios: Patios de luces de dimensiones ajustadas, situados en
tercera crujía y siguientes. Normalmente iluminan el núcleo vertical
de escalera y ascensor. Solo el patio de operaciones del edificio
de Correos supera este planteamiento.

Estructura: Los edificios más antiguos tienen una estructura
mixta, con muros de carga de fábrica de ladrillo. Los más recientes
se construyen con estructura de hormigón o metálica. La altura
dominante es de 4/5 plantas. Solo dos edificios (1.6 y 1.8) tienen
tres plantas y otros dos (1.7 y 1.16) tienen seis.

Fachada: Fachadas regulares de composición rítmica, con
frecuentes elementos formales (balaustradas, apilastrados,
cornisamientos...) interesante tratamiento de las esquinas curvas.
La planta baja está muy transformada por el comerciales.

Cubierta: Se resuelve mayoritariamente plana (azotea a la
andaluza), con pretil en fachada. Es frecuente la aparición de
cuerpos de remate en las esquinas.

Uso: Vivienda (2ª categoría), comercial (1ª categoría) y oficinas
(1ª y 2ª categoría). Una parcela de equipamiento local (1.6:
Correos).

Conservación: Buena en general.
Propiedad: Privado, normalmente en régimen de propiedad

horizontal, con elevada proporción de alquilar. El edificio de Correos
es la única propiedad pública.

3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental. Todas

excepto:
Protección C. Global Máxima: 1.6.
Protección D. Global: 1.9.
Ordenanza RP. Renovación: 1.2 y 1.10.
Elementos de Interés: El mayor interés del conjunto es su

fachada urbana, que recoge un amplio repertorio formal, de 1925
a 1962, y que  se conserva practicamente íntegro. Los interiores
responden a tipología de pisos y tienen un menor interés, salvo
las excepciones del edificio de Correos (1.6) y la manzana 1.7.

Los elementos más significativos del conjunto son:
1.8 Antigua clínica, de lenguaje racionalista. Obra de Carlos

Saenz de Santamaría y Vicente Agustí Algueró (1935).
1.26 Edificio con interesante remate en esquina (Rafael García

Hernández, 1947).
1.6 Edificio de Correos, con interesante patio interior de

operaciones (1945).
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1.23 Edificio historicista con composición magestuosa, Victor
Escribano Ucelay, 1947-49).

1.1 Edificio regionalista (Aurelio Gómez Millán, 1948).
1.7 Manzana completa, que construye dos crujías con las

esquinas curvas y abiertas, liberando un patio interior (Rafael de
la Hoz, 1954-58).

Existe una nutrida representación de edificaciones anteriores a
la guerra civil: 1.27 (Juan Bautista Caballero, 1927), 1.29 (Félix
Caballero, 1928), 1.12 (Manuel López Mora, 1928), 1.18 (Francisco
Azorín, 1931), 1.4 (Félix Hernández, 1931).

También es completa la serie de edificaciones posteriores a la
contienda civil: 1.21/1.22/1.24 (Carlos Saenz de Santamaría, 1944-
46), 1.3/1.5 (Victor Escribano Ucelay, 1947), 1.2 (Luís Pastor
Campoy, 1962).

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda (2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los admi-

tidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto; capítulo IV).
Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (2ª categoría). Deportivo

y en general los no autorizados por la ordenanza de uso
residencial.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones

incluidas en el conjunto.
El portal y escaleras del edificio 1.7.
Las fachadas al patio del edificio de Correos 1.6.
2. Cons. Implantación: La edificación de las parcelas 1.7, 1.8

y 1.10.
5. Nueva Implantación: Interior del resto de las parcelas, cuya

ordenación debe responder al condicionante de la conservación
de fachada (alturas de forjados, situación del ingreso, distribución
de dependencias en crujía de fachada).

6. Espacio Catalogado: Patio de operaciones del edificio de
Correos (1.6).

7. Espacio Libre: Patio interior de la manzana 1.7.
1. IDENTIFICACION    CC-2
Conjunto: Conjunto catalogado de la Plaza de las Tendillas y

su entorno.
Codigo:    Dirección:     Ref. Catastral:     Denominación:
2.1 Mármol de Bañuelos nº 1 36471/01
2.2  Tendillas nº 7 36471/02 Telefónica
2.3 Tendillas nº 6 36471/03 Unión y El Fenix
2.4 Victoriano Rivera nº 1 36471/04
2.5 Cruz Conde nº 2 36481/01 La Equitativa
2.6 Victoriano Rivera nº 8 y 10 36481/05+06
2.7 Victoriano Rivera nº 4 y 6 36481/07+08
2.8 Victoriano Rivera nº 2 36481/09
2.9 Barqueros nº 2 36488/07
2.10 Marques del Boil nº 4 35478/01 Edificio Casana
Dieguez
2.11 Gondomar nº 2 35478/02
2.12 Marques del Boil n 2 35478/03
2.13 Marques del Boil nº 1 34479/11
2.14 Gondomar nº 4 34479/12 Colegio la Milagrosa
2.15 Gondomar nº 6 34479/13
2.16 Gondomar nº 8 34479/14
2.17 Sevilla nº 8 34468/20
2.18 Gondomar nº 5 35464/01 La Perla
2.19 Gondomar nº 1 35464/03 Casa del Reloj
2.20 Málaga nº 2 35464/04
2.21 Jesús María 2 35469/01
2.22 Málaga nº 5 35469/17 Casa Merino del Castillo
2.23 Málaga nº 3 35469/18
2.24 Málaga nº 1 35469/19
2.25 Jesús María nº 3 34462/14
2.26 Jesús María nº 1 34462/01 Casa Enriquez Barrios
2.27 Tendillas nº 5 34462/02
2.28 Tendillas nº 3 34462/03 Casa de los Colomera
2.29 Duque Hornachuelos nº 3 34462/04 Palacio del Cine
2.30 Duque Hornachuelos nº 1 34462/05
2.31 Juan de Mena nº 2 34462/06
2.32 Tendillas nº 2 34465/02
2.33 Duque Hornachuelos nº 20 34465/15

2. DESCRIPCION
Tipología: Edificios de pisos entre medianeras, normalmente

con un único nucleo vertical de comunicaciones, excepto tres
casos singulares: el Colegio de la Milagrosa (2.14), equipamiento;
la Casa Colomera (2.28) tipo mixto unifamiliar/plurifamiliar; el Palacio
del Cine (2.29) mixto edificio de pisos /equipamiento.

Cronología: Una pequeña plaza existe desde el Siglo XV en la
que se desarrolla actividad comercial en tiendas de escaso tamaño
y en la que se asienta el Convento de la Encomienda de Calatrava
y posteriormente el Instituto Provincial. Su posición estrategica en
la comunicación entre el antiguo centro urbano y el Paseo del
Gran Capitan hacen necesaria su ampliación, proyectada desde
1.896 y abordada definitivamente tras la demolición del Hotel Suizo.
(1.921). El proyecto es de Felix Hernandez y se ejecuta en 1.925,
bajo la Alcaldia de José Cruz Conde: define las alineaciones de la
plaza y de las calles concurrentes, y propone fijar un estilo
arquitectonico uniforme (renacimiento) obligando a elevar las
alturas de las edificaciones. El espacio, a pesar de no tener edificios
públicos ni representativos se convierte en centro neuralgico de
la ciudad, al que se traslada la estatua ecuestre del Gran Capitan
(Obra de Mateo Inuria). Las edificaciones, destinadas a uso
privado (viviendas, comercio y oficinas) se construyen en cinco
años (1.925-1.930) con la estética historicista y regionalista del
momento.

Patios: Patios de luces de pequeñas dimensiones, en tercera
crujia y siguientes, salvo en dos casos: Colegio de La Milagrosa
(2.14) y Casa Colomera (2.28).

Estructura: De muros de carga de fábrica de ladrillo, normal-
mente de 5 plantas sobre rasante. Solo un edificio (2.11) tiene una
altura mayor, existiendo algunos de tres plantas (los recayentes
a Marqués del Boil y Gondomar) y de cuatro (los de las calles
Sevilla y Málaga).

Fachada: Es una representativa muestra de arquitectura
historicista, fundamentalmente neobarroca y regionalista

Cubierta: Fundamentalmente plana (azotea a la andaluza), con
pretil en fachada y frecuentes cuerpos de remate

Uso: Vivienda (2ª categoria) comercial (1ª categoria) y oficinas
(2ª categoria). Una parcela de uso educativo (2.14).

Conservación: Buena, en general
Propiedad: Privado, normalmente en régimen de propiedad

horizontal, con elevada proporción de alquiler
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental. Todas

excepto:
Protección C. Global Máxima: 2.24 y 2.28
Protección E+F: 2.14.
Ordenanza RP. Renovación: 2.15, 2.16 y 2.21.
Elementos de Interés: El mayor interés del conjunto es su

imagen urbana, de características homogeneas al construirse
los principales edificios en un plazo de cinco años (1925-1930).
Los interiores responden a tipología de pisos y tienen un menor
interés, con las excepciones del Colegio de la Milagrosa, la casa
Colomera y el  Palacio del Cine. Los más significativos del conjunto
son:

2.2 Central de Teléfonos (Ramón Anibal Alvarez. 1927).
2.3 La Unión y el Fenix (Benjamin Gutierrez Prieto, 1927), con

elegante solución de la esquina, emblematica de la entidad.
2.5 Edificio de la Equitativa (Felix Hernandez Jimenez, 1926).
2.10 Edificio casa Dieguez (Felix Hernandez Jimenez, 1926).
2.11 Edificio historicista con detalles Art Decó .(Enrique Tienda

Pesquero, 1926).
2.14 Colegio de la Milagrosa (Pedro Alonso Gutierrez, 1903):

reforma del Asilo de la Infancia, una de las primeras obras moder-
nistas, incoporando en fachada el relieve modernista «Cristo y
los niños» de Mateo Inurria.

2.22 Casa Merino del Castillo (Felix Hernández Jimenez, 1920),
opera prima del arquitecto en Córdoba que anuncia su compromiso
con el historicismo neobarroco, exento de matices regionalistas.

2.27 Casa Enriquez Barrios ejemplar de regionalismo sevillano
(Anibal González y Aurelio Gomez Millan, 1928).

2.28 Casa Colomera (Felix Hernández Jiménez, 1928).
Simbiosis de casa solariega en sus dos primeras plantas y casa
de pisos en las altas.

2.29 Palacio del Cine (Felix Hernández, 1946), frontón en su
origen, más tarde sala de  cine y por último bingo.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda (2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los admi-

tidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto; capítulo IV).
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Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (2ª categoría). Deportivo
y en general los no autorizados por la ordenanza de uso
residencial.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: La fachada de todas las edificaciones

incluidas en el conjunto, así como la galería del patio central y el
patio Noroeste del Colegio de la Milagrosa (2.14).

2. Cons. Implantación: Resto del interior del Colegio de la
Milagrosa (2.14), del edificio del Fenix (2.3) y de la Casa Colomera
(2.28);  sala principal del Palacio del Cine (2.29).

5. Nueva Implantación: Interior del resto de las parcelas, cuya
ordenación debe responder al condicionante de conservación de
fachada (altura de forjados, situación del ingreso, distribución de
dependencias en crujía de fachada).

6. Espacio Catalogado: Patio Noroeste del colegio de la
Milagrosa (2.14) con sus galerías; patio cental de la Casa Colomera
(2.28).

7. Espacio Libre: Resto de patios del colegio (2.14) y la Casa
Colomera (2.28).

1. IDENTIFICACION     CC-3
Conjunto: Conjunto catalogado de la calle Nueva y su entorno.

Codigo:     Dirección:      Ref. Catastral:      Denominación:
3.1     Claudio Marcelo nº 19     36465/13
3.2     Claudio Marcelo nº 17     36465/04
3.3     Claudio Marcelo nº 15     38465/01
3.4     Conde de Cardenas nº 5d     37466/01
3.5     Conde de Cárdenas nº 5     37466/13
3.6     Conde de Cárdenas nº 6          38463/03
3.7     Conde de Cárdenas nº 8     38463/04
3.8     García Lovera nº 7     38463/05
3.9     Garcia Lovera nº 5     38463/06     Casa Guirao Romera
3.10     Claudio Marcelo nº 13     38463/07
3.11     Claudio Marcelo nº 11     38463/01
3.12     Claudio Marcelo nº 10          37478/17
3.13     Claudio Marcelo nº 8          37478/19
3.14     Azonaicas nº 10          37478/18
3.15     Claudio Marcelo nº 6          37475/06
3.16     Claudio Marcelo nº 4          37475/05
3.17     María Cristina nº 6          37475/04
3.18     María Cristina nº 2          37475/02
3.19     García Lovera nº 1          37475/01     Sevillana
3.20     Claudio Marcelo nº 2     38477/02
3.21     Alfonso XIII nº 7     38477/09
3.22     Alfaros nº 3          38496/35
3.23     Alfonso XIII nº 2          38496/36
3.24     Carbonell y Morand nº 2          38496/38
3.25     Carbonell y Morand nº 4          38496/39
3.26     Alfonso XIII nº 4          37489/07+08     Antiguo Gobierno Civil
3.27     Alfonso XIII nº 6          37489/09
3.28     Alfonso XIII nº 8          37489/10
3.29     Alfonso XIII nº 10          37489/11
3.30     Alfonso XIII nº 12          37489/12

2. DESCRIPCION
Tipología: Con la excepción del antiguo Gobierno Civil (3.26),

el resto son edificaciones de pisos entre medianeras, con uno o
dos nucleos verticales. La planta baja está integramente
organizada como comercial.

Cronología: Su primer tramo entre las calles Capitulares y
María Cristina se abre en 1.877-1.883 como ampliación del centro
comercial existente (Corredera, Esparteria, Capitulares). La
incapacidad de las calles Conde de Cardenas/Paraiso y Liceo/
Vistoriano Rivera para comunicar este centro comercial con las
Tendillas obliga a prolongarla primero hasta Diego León (1.909) y
más tarde, demolido el Hotel Suizo, hasta las Tendillas. Con esta
realización, el eje Este-Oeste entre Gran Capitan y el Ayuntamiento
queda abierto a la circulación, provocandose un desplazamiento
de la centralidad hacia las Tendillas. En paralelo se producen
continuas operaciones de realineación y ensanche: Paraiso (hoy
Duque de Hornachuelos, en 1.863) Liceo (hoy Alfonso XIII, en
1.879-1.882) Letrados (Conde de Cárdenas, 1.879).... Las
edificaciones se levantan con tipos constructivos modernos
(pisos) y fachadas modernistas (muchas de ellas debidas a Adolfo
Castiñeyra).

Patios: Patios de luces de pequeña dimensión, situados a partir
de la tercera crujia. En algunos casos estructuran un único piso

por planta (3.15, 3.16), modelo de indudable interés. A otra escala
responden los patios del antiguo Gobierno Civil (3.26).

Estructura: Estructura mixta, con muros de carga de fábrica
de ladrillo y forjados metálicos. La altura dominante es de 3/4
plantas en las edificaciones mas antiguas y va elevandose a 5 en
las más modernas (3.1, 3.2).

Fachada: De composición ordenada, con frecuentes elementos
ornamentales (balaustradas, balconadas, apilastrados, corni-
sas...). Acabado general enfoscado, con ejemplos de ladrillo visto
y estucado. La planta baja está muy transformada por el comercio.

Cubierta: Mayoritariamente plana (azotea a la andaluza) con
pretil en fachada.

Uso: Vivienda (fundamentalmente 2ª categoria), comercial (1ª
categoria) y oficinas (1ª y 2ª categoria). Una parcela de equipa-
miento local (3.26).

Conservación: Buena en general.
Propiedad: Privada, normalmente en régimen de propiedad

horizontal, con elevada proporción de alquiler. El antiguo Gobierno
Civil (3.26) en la única propiedad pública.

3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental. Todas excepto:
Protección D. Global: 3.5, 3.22, 3.23, 3.25 y 3.26
Protección E+F ( patio): 3.15+3.16
Elementos de Interés: El conjunto  posee un interesante

repertorio de fachadas modernistas y eclecticas, que conforman
una completa representación de la arquitectura del primer tercio
de siglo. Los interiores se organizan con tipología de pisos y
tienen un menor interés, salvo las excepciones del antiguo
Gobierno Civil (3.26) y los pisos en torno a patio central de las
parcelas 3.15 y 3.16. Los elementos más significativos del conjunto
son:

3.9  Casa Guirao Romera, con interesante lenguaje modernista
obra de Alfonso Castiñeyra Boloix (1912): se resuelve en chaflan
con la entrada comercial bajo un arco de planta curva; la fachada
se construye en ladrillo rojo con recercados geométricos en piedra
artificial.

3.26 Construido para sede del Gobierno Civil en 1907, por
Adolfo Castiñeyra Boloix. La implantación se adapta a la topografía
descendente del emplazamiento, que queda desbordado por la
pretendida monumentalidad del edificio. Las fachadas, muy
recargadas, en estilo eclectico, se tratan con revoco a la catalana.
Destaca la portada principal sobre la que vuela un potente balcón.
Posteriormente ha sido adaptado a uso educativo.

Además de estos dos edificios, se deben a Castiñeyra las
construcciones de las parcelas 3.10, 3.11, 3.13, 3.15 y 3.16 (todas
de 1910-1912) y la 3.17 (1914).

En el segundo tramo de la calle aparecen obras de Enrique
Tienda (3.12, de 1924), M. Lopez Mora (3.3, de 1927), Felix
Hernández (3.2, de 1928) y Gonzalo R. de Quintana (3.1, de
1922). Existen escasos ejemplos de arquitectura racionalista
(3.29).

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda (2ª categoría.).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza  del uso residencial ( título cuarto,
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (2ª categoría). Deportivo
y en general los no autorizados por la ordenanza de uso
residencial.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: La fachada de todas las edificaciones

incluidas en el conjunto.
2. Cons. Implantación: Interior de la parcela 3.26 (antiguo

Gobierno Civil)
5. Nueva Implantación: Interior de todas las parcelas del

conjunto (salvo la 3.26) cuya ordenación debe responder al
condicionante de la conservación de la fachada (alturas de
forjados, situación del ingreso, distribución de dependencias en
crujía de fachada).

6. Espacio Catalogado: Patio Noroeste de la parcela 3.26
(antiguo Gobierno Civil).

7. Espacio Libre: Resto de patios de la parcela 3.26. Patios
estructurantes de las parcelas 3.15 y 3.16.
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1. IDENTIFICACION     CC-4
Conjunto: Conjunto catalogado de calle Alfaros.

Codigo:     Dirección:      Ref. Catastral:      Denominación:
4.1     Puerta del Rincón nº 9     38511/12
4.2     Puerta del Rincón nº 7     38511/13
4.3.     Puerta del Rincón nº 5     38511/14
4.4.     Puerta del Rincón nº 3     38511/15
4.5.     Puerta del Rincón nº 1     38511/16
4.6.     Cuesta del Bailío nº 2     38511/17
4.7     c/ Alfaros nº 67     38496/01
4.8     c/ Alfaros nº 65     38496/02
4.9     c/ Alfaros nº 63     38496/03
4.10     c/ Alfaros nº 61     38496/04
4.11     c/ Alfaros nº 59     38496/05
4.12     c/ Alfaros nº 57     38496/06
4.13     c/ Alfaros nº 55     38496/07
4.14     c/ Alfaros nº 53     38496/08
4.15     c/ Alfaros nº 51     38496/09
4.16     c/ Alfaros nº 49     38496/10
4.17     c/ Alfaros nº 47     38496/11
4.18     c/ Alfaros nº 45     38496/12
4.19     c/ Alfaros nº 43     38496/13
4.20     c/ Alfaros nº 41     38496/14
4.21     c/ Alfaros nº 39     38496/15
4.22     c/ Alfaros nº 37     38496/16
4.23     c/ Alfaros nº 35     38496/17
4.24     c/ Alfaros nº 33     38496/18     Casas bajo el convento
4.25     c/ Alfaros nº 31     38496/19
4.26     c/ Alfaros nº 29     38496/20
4.27     c/ Alfaros nº 27     38496/21
4.28     c/ Alfaros nº 25     38496/22
4.29     c/ Alfaros nº 23     38496/23
4.30     c/ Alfaros nº 21          38496/24
4.31     c/ Alfaros nº 17          38496/25
4.32     c/ Alfaros nº 15          38496/26
4.33     c/ Alfaros nº 13     38496/27
4.34     c/ Alfaros nº 11     38496/28
4.35     c/ Alfaros nº 11     38496/29
4.36     c/ Alfaros nº 9     38496/30
4.37     c/ Alfaros nº 7     38496/31
4.38     c/ Alfaros nº 5     38496/32
4.39     c/ Alfaros nº 3     38496/33
4.40     c/ Alfaros nº 1     38496/34

2. DESCRIPCION
Tipología: Responde a la configuración de cada parcela: cuando

se sitúa en esquina o la profundidad es mínima aparece la casa sin
patio; cuando la parcela tiene poca profundidad, se ocupa con
casas con patio trasero (frecuente al Norte del convento del Cister);
cuando la profundidad es mayor se adopta el tipo de casa con patio
central estructurante (habitual al Sur del convento); las actuaciones
recientes han implantado tipologías de pisos (al Norte del Bailio).

Cronología: En época romana, la construcción del lienzo oriental
de la urbs quadrata configura la medianera trasera del conjunto
catalogado. En época árabe, la zona constituye el egido vacante
situado entre la Medina y la Ajerquía, que se impide repoblar por
motivos militares aún depues de la reconquista.

A partir del siglo XIV se adoptan una serie de acuerdos
capitulares para la urbanización de la zona, generando el eje
urbano más importante de la ciudad,  desde la Puerta Piscatoria a
la del Rincón. En 1711 se demuele el Portillo de Corbacho, que
permite ampliar la Cuesta del Bailio.

Todas las edificaciones son buenos ejemplos de arquitectura
popular, salvo las casas situadas bajo el convento del Cister, de
adscripción barroca.

Patios: Vienen condicionados por las dimensiones de la parcela:
cuando existen, se sitúan en tercera crujía, adosados a la
medianera trasera en las parcelas menos profundas y en situación
central en las de mayores dimensiones.

Estructura: Las edificaciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, en dos o tres plantas. Las edificaciones
renovadas tienen estructura de hormigón armado. Existen series
de parcelas con estructura común, procedente de la segregación
de una edificación única (4.24 a 4.29; 4.33 a 4.36; 4.37 y 4.38).

Fachada: De características homogéneas poco transformadas:
apretado ritmo impuesto por el menudo parcelario; huecos verti-

cales que llegan hasta la rasante de la calle en planta baja y se
abalconan en las altas; alternancia de soluciones elementales
con otras más elaboradas, siempre sobre fondo enfoscado en
blanco o color. Destacan las casas bajo el convento, de compo-
sición unitaria rematada en tercera planta por la secuencia de
oculos elípticos del convento.

Cubierta: Predomina la cubierta plana (azotea) sobre la inclinada
(teja árabe).

Uso: Fundamentalmente vivienda. En planta baja, comercial y
de relación.

Conservación: En general, buena, salvo algunas parcelas
actualmente sin uso.

Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global. Todas las par-

celas excepto:
Protección C. Global Máxima: 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 y

4.29.
Ordenanza RF. Renovación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 y 4.32.
Elementos de Interés: La implantación general del conjunto,

caracterizada por la escasa profundidad de las parcelas, la
presencia de la muralla en su medianera trasera y el apretado
ritmo de fachadas, resueltas con composición tradicional poco
transformada.

A destacar especialmente las edificaciones situadas bajo el
convento del Cister, por sus singulares características de implan-
tación y la resolución unitaria de su fachada barroca, continua en
planta tercera (convento) y fragmentada en las inferiores
(viviendas).

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda (2ª categoría).
Permitidos:     Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto;
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).
Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público (Puerta del Rincón, Cuesta del Bailio, Alfaros).

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Los restos emergentes o soterrados del

lienzo oriental de la muralla de la Villa.
1. Cons. Estructural: Las seis parcelas correspondientes a

las casa bajo el convento del Cister (4.24 a 4.39), así como las
fachadas de todas las edificaciones, excepto las de las parcelas
renovadas (4.2, 4.3, 4.4, 4.8 y 4.32).

2. Cons. Implantación: Interior de todas las edificaciones,
salvo las de las parcelas renovadas (4.2, 4.3, 4.4, 4.8 y 4.32), con
dos casos especiales:

a) La edificación 4.1 debe resolver su medianera con el espacio
libre de la torre del Rincón, al que debe abrir fachada.

b) La edificación 4.23 puede remontarse con una tercera planta
que elimine la actual discontinuidad de alturas y evite la perspectiva
de la edificación trasera.

3. Cons. Tipológica: La totalidad de las parcelas renovadas
(4.2, 4.3, 4.4, 4.8 y 4.32), con dos condicionantes específicos
además de los impuestos por la ordenanza de zona:

a) El patio se dispondrá en la crujía adyacente a la muralla,
permitiendo el registro de ésta.

b) La altura total de la edificación y la cota de cada uno de los
forjados estarán comprendidas entre las de las edificaciones
colindantes.

1. IDENTIFICACION     CC-5
Conjunto: Conjunto catalogado de calle Feria (Villa).

Codigo:     Dirección:      Ref. Catastral:      Denominación:
5.1     c/ Diario de Córdoba nº 14     38464/04
5.2     c/ Diario de Córdoba nº 16     38464/05
5.3     c/ Diario de Córdoba nº 18     38464/06
5.4     c/ Diario de Córdoba nº 20     38464/07
5.5     c/ Diario de Córdoba nº 22     38464/08
5.6     Cuesta de Luján nº 2     38464/09
5.7     Cuesta de Luján  nº 1     38444/03
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5.8     c/ San Fernando nº 2     38444/04
5.9     c/ San Fernando nº 4     38444/05
5.10     c/ San Fernando nº 6     38444/06
5.11     c/ San Fernando nº 8     38444/07
5.12     c/ San Fernando nº 10     38444/08
5.13     c/ San Fernando nº 12     38444/09     Solar
5.14     c/ San Fernando nº 14-16     38444/10     Solar (EV-10)
5.15     c/ San Fernando nº 18     38444/11
5.16     c/ San Fernando nº 20-22     38444/12
5.17     c/ San Fernando nº 24     38444/13
5.18     c/ San Fernando nº 26     38444/14
5.19     c/ San Fernando nº 28     38444/15
5.20     c/ San Fernando nº 30     38444/16
5.21     c/ San Fernando nº 32     38444/17
5.22     c/ San Fernando nº 34     38444/18
5.23     c/ San Fernando nº 36     38444/19
5.24     c/ San Fernando nº 38     38444/20
5.25     c/ San Fernando nº 40     38444/21
5.26     c/ San Fernando nº 42     38444/22     Solar
5.27     c/ San Fernando nº 44     38444/23
5.28     c/ San Fernando nº 46     38444/24
5.29     c/ San Fernando nº 48     38444/25
5.30     c/ San Fernando nº 50     38444/26     Solar
5.31     c/ San Fernando nº 56          38444/28     Solar
5.32     c/ San Fernando nº 58          38444/29
5.33     c/ San Fernando nº 60     38444/30
5.34     c/ San Fernando nº 62     38444/31
5.35     c/ San Fernando nº 64     38444/32
5.36     c/ San Fernando s/n     38444/33     Torreón
5.37     c/ Junio Galeón  s/n     38444/33bis
5.38     c/ San Fernando nº 68-70     38444/34
5.39     c/ San Fernando s/n     38444/35
5.40     c/ San Fernando nº 72     38444/36
5.41     c/ San Fernando nº 74     38444/37     Solar
5.42     c/ San Fernando nº 76-76d     38444/38
5.43     c/ San Fernando nº 78     38444/39
5.44     c/ Portillo  nº 4     38444/41
5.45     c/ Portillo  nº 2     38444/40
5.46     c/ Portillo  nº 1     39422/02
5.47     c/ San Fernando nº 80     39422/03
5.48     c/ San Fernando nº 82     39422/04
5.49     c/ San Fernando nº 84     39422/05
5.50     c/ San Fernando nº 86     39422/06
5.51     c/ San Fernando nº 88     39422/07
5.52     c/ San Fernando nº 90     39422/08
5.53     c/ San Fernando nº 94     39422/09     Solar
5.54     c/ San Fernando nº 96     39422/10     Solar
5.55     c/ San Fernando nº 98     39422/11
5.56     c/ San Fernando nº 100     39422/12
5.57     c/ San Fernando nº 102     39422/13
5.58     c/ San Fernando nº 104     39422/14
5.59     c/ San Fernando nº 106     39422/15
5.60     c/ San Fernando nº 108     39422/16
5.61     c/ San Fernando nº 110-112     39422/17
5.62     c/ San Fernando s/n     39422/18
5.63     c/ San Fernando nº 116     39422/19
5.64     c/ San Fernando nº 118     39422/20
5.65     c/ San Fernando nº 120     39422/21
5.66     c/ San Fernando nº 124a     39422/22
5.67     c/ San Fernando nº 124b     39422/23

2. DESCRIPCION
Tipología: Responde a la configuración de cada parcela:

cuando se sitúa en esquina o la profundidad es mínima,
aparece la casa sin patio (solución generalizada al Sur de la
Ermita de la Aurora); cuando la profundidad es mayor se adopta
el t ipo de casa con pat io trasero o con pat io central
estructurante (habitual al Norte de la Ermita); las actuaciones
más recientes han implantado tipologías de pisos (entorno de
la Cuesta de Luján).

Cronología: La medianera trasera del conjunto catalogado está
configurada por la muralla romana de la ampliación augustea de la
ciudad (construida en la segunda mitad del siglo I a.C.). En época
arabe, la zona constituye el egido vacante situado entre la Medina
y la Ajerquia, que se impide repoblar por motivos militares aún
después de la reconquista.

A partir del siglo XIV se acuerda urbanizar la zona, generando
el eje urbano más importante de la ciudad,  desde la Puerta
Piscatoria a la del Rincón. La Cuesta de Luján se abre en 1.531.

Todas las edificaciones son buenos ejemplos de arquitectura
popular.

Patios: Cuando existen, se sitúan en tercera crujía, adosados
a la medianera trasera en las parcelas menos profundas y en
situación central en las mayores.

Estructura: Las edificaciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en tres plantas, aunque
con abundante presencia de edificaciones de dos y cuatro plantas.
Las edificaciones renovadas tienen estructura de hormigón
armado. Existen series de parcelas con estructura común,
procedente de la segregación de una edificación única (5.33+5.34;
5.44+5.45; 5.56+5.57+5.58; 5.61+5.62).

Fachada: De características homogéneas poco transformadas:
apretado ritmo de composición, debido al menudo parcelario;
huecos verticales que llegan hasta el acerado en planta baja y se
abalconan en las altas; soluciones elementales alternando con
otras más elaboradas, siempre sobre enfoscado en blanco.

Cubierta: Existen  ejemplos  de  cubierta  plana  (azotea)  e
inclinada  (teja  árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda (sobre todo en primera
categoria). En planta baja, comercial y  de relación. Residencial
colectivo en alguna parcela (5.17).

Conservación: En general, buena, salvo algunas parcelas
actualmente sin uso (frecuentes al Sur del Palacio del Marqués
del Carpio).

Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Lega: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global. Todas las parce-

las excepto:
Protección C. Global Máxima: 5.4, 5.6, 5.35, 5.36 y 5.37.
Ordenanza RF. Renovación: 5.7, 5.14, 5.24, 5.53, 5.54 y 5.63

(solares).
Elementos de Interés: La implantación general del conjunto,

caracterizada por la escasa profundidad de las parcelas, la
presencia de la muralla en su medianera trasera y el apretado
ritmo de fachadas, resueltas con composición tradicional poco
transformada.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda (1ª y 2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto;
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).
Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público (Diario de Córdoba, San Fernando, Cuesta de
Luján, Portillo, Caldereros).

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Los restos emergentes o soterrados del

lienzo oriental de la muralla de la Villa.
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones,

excepto las de las parcelas renovadas (5.7, 5.16, 5.24 y 5.25) o
vacantes (5.13, 5.14, 5.26, 5.30, 5.31, 5.41, 5.53, 5.54 y 5.63).

2. Cons. Implantación: Interior de todas las edificaciones,
salvo las de las parcelas renovadas (5.7, 5.16, 5.24 y 5.25) o
vacantes (5.13, 5.14, 5.26, 5.30, 5.31, 5.41, 5.53, 5.54 y 5.63),
con un caso especial:

Las edificaciones 5.30 y 5.31 deben resolver su medianera con
el espacio libre de la Ermita de la Aurora

3. Cons. Tipológica: La totalidad de las parcelas renovadas
(5.7, 5.16, 5.24 y 5.25) o vacantes (5.13, 5.14, 5.26, 5.30, 5.31,
5.41, 5.53, 5.54 y 5.63), con dos condicionantes específicos
además de los impuestos por la ordenanza de zona:

a) El patio se dispondrá en la crujía adyacente a la muralla,
permitiendo el registro de ésta.

b) La altura total de la edificación y la cota de cada uno de los
forjados estarán comprendidas entre las de las edificaciones
colindantes.
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1. IDENTIFICACION CC-6
Conjunto: Conjunto catalogado de calle Feria (Ajerquía).

Codigo: Dirección:  Ref. Catastral:  Denominación:
6.1 c/ Diario de Córdoba nº 7 39462/92
6.2 c/ Diario de Córdoba nº 9 39462/91
6.3 c/ Diario de Córdoba nº 11 39462/90
6.4 c/ Diario de Córdoba nº 13 39462/26 Casa patio-jardín
6.5 c/ Diario de Córdoba nº 15 39462/25
6.6 c/ Diario de Córdoba nº 17 39462/24
6.7 c/ San Fernando nº 1 39462/23 Casa patio-jardín
6.8 c/ San Fernando nº 7 39462/21
6.9 c/ San Fernando nº 9 39462/20
6.10 c/ San Fernando nº 11 39462/19
6.11 c/ San Fernando nº 19 39462/16
6.12 c/ San Fernando nº 21 39462/15
6.13 c/ Maese Luis nº 1 39462/14
6.14 c/ Maese Luis nº 2 39442/01
6.15 c/ San Fernando nº 23    39442/02
6.16 c/ San Fernando nº 25 39442/05
6.17 c/ San Fernando nº 27 39442/06
6.18 c/ San Fernando nº 31 39442/09
6.19 c/ San Fernando nº 33 39442/11
6.20 c/ San Fernando nº 35 39442/12
6.21 c/ San Fernando nº 37 39442/13
6.22 c/ San Fernando nº 39 y 41 39442/15 Bar La Estupenda
6.23 c/ San Fernando nº 43 39442/16
6.24 c/ San Fernando nº 45 39442/18
6.25 c/ San Fernando nº 47 39442/19
6.26 c/ San Fernando nº 49 39442/20
6.27 c/ San Fernando nº 51 39442/22 Hostal La Fuente
6.28 c/ San Fernando nº 53 39442/23
6.29 c/ San Fernando nº 55 39442/24
6.30 c/ San Fernando nº 57 39442/25 Casa patio
6.31 c/ San Fernando nº 61 39442/28
6.32 c/ San Fernando nº 63 39442/29
6.33 Compás de San Francisco nº 2 39442/30-31
6.34 c/ San Fernando nº 67 39442/33
6.35 c/ San Francisco nº 2 39438/10
6.36 c/ San Fernando nº 69    39438/09
6.37 c/ San Fernando nº 71 39438/08
6.38 c/ Romero Barros nº 2 39426/31
6.39 c/ San Fernando nº 73 39426/30
6.40 c/ San Fernando nº 75 39426/32 Hostal Maestre
6.41 c/ San Fernando nº 77 39426/29
6.42 c/ San Fernando nº 79 39426/28
6.43 c/ San Fernando nº 81 y 83 39426/27
6.44 c/ San Fernando nº 85 39426/26
6.45 c/ San Fernando nº 89 39426/24
6.46 c/ San Fernando nº 95 39426/22

2. DESCRIPCION
Tipología: Variada, por los distintos tipos de parcelas, encon-

trándose numerosos casos de segregaciones. El más común es
una parcela que es capaz de resolverse sin patio por su poca
profundidad; además suele ser estrecha, por lo que sus reducidas
dimensiones provoca una vivienda con tendencia a desarrollarse
en altura, imitando el modelo de la fachada opuesta, de distinta
génesis.

Cronología: El egido de protección (por motivos defensivo-
militares) de la muralla estuvo vacante durante la dominación
árabe. Tras la reconquista se concedió a los franciscanos gran
parte de ese huerto para la instalación de su convento. La tapia
del mismo marcó la alineación de la calle. Los posteriores loteos
de venta fraccionada de los bordes de los conventos generó el
parcelario a ocupar por edificación residencial.

La mayoría popular, normalmente basadas en composiciones
ordenadas de tipo neoclásico. Existen ejemplos eclécticos y
transformaciones.

Patios: Cuando existen, se sitúan en tercera crujía, adosados
a la medianera trasera en las parcelas menos profundas y en
situación central en las mayores. Existen dos patios barrocos en
la parcela 6.4 y jardines en las 6.7 y 6.9.

Estructura: Las edificaciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en tres plantas, aunque
con abundante presencia de edificaciones de dos y cuatro plantas.
Las edificaciones renovadas tienen estructura de hormigón

armado. Existen series de parcelas con estructura común, proce-
dente de la segregación de una edificación única.

Fachada:  De características homogéneas poco transformadas:
apretado ritmo de composición, debido al menudo parcelario;
huecos verticales que llegan hasta el acerado en planta baja y se
abalconan en las altas; soluciones elementales alternando con
otras más elaboradas, siempre sobre enfoscado en blanco.

Cubierta: Existen ejemplos de cubierta plana (azotea) e  incli-
nada (teja árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda (sobre todo en primera
categoría). En planta baja, comercial y  de relación. Residencial
colectivo en alguna parcela.

Conservación: En general, buena, salvo algunas parcelas
actualmente sin uso.

Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima: 6.3,

6.4, 6.7, 6.10 y 6.15.
Protección D. Global.: 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14,

6.16,  6.17, 6.18, 6.21, 6.22, 6.25, 6.27, 6.30, 6.43 y 6.46.
Protección E. Ambiental: 6.19, 6.20, 6.23, 6.24, 6.26, 6,28, 6.29,

6.31, 6,32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.41, 6,42 y 6.45.
Protección F. Parcial: 6.44.
Ordenanza RF-3: 6.1, 6.2 y 6.40
Elementos de Interés: La implantación general del conjunto,

caracterizada el apretado ritmo de fachadas, resueltas con
composición tradicional poco transformada.

El paisaje urbano de alturas, con distintos altibajos que van
provocando las edificaciones.

La estructura general y patios en particular de la parcela 6.4.
1. IDENTIFICACION CC-7
Conjunto: Conjunto catalogado de San Miguel y San Nicolás

de la Villa.
Código: Dirección: Ref. Catastral: Denominación:
7.1 Plaza Osario nº4 37513/11
7.2 Plaza Osario nº 2 37513/12
7.3 c/ Caño nº 9 35519/15
7.4 c/ Osario nº 6 36505/13
7.5 c/ Teniente Albornoz nº 12 36505/12
7.6 c/ Teniente Albornoz nº 10 36505/11
7.7 c/ Teniente Albornoz nº 8 36505/10
7.8 c/ Teniente Albornoz nº 6 36505/09
7.9 c/ Teniente Albornoz nº 4 36505/08
7.10 c/ Torres Cabrera nº 2 36505/06
7.11 c/ Teniente Albornoz nº 2 36505/07
7.12 c/ Torres Cabrera nº 32 37509/01
7.13 c/ Torres Cabrera nº 20 38492/23
7.14 Plaza Cardenal Toledo nº 12 38492/10
7.15 c/ Ramírez de las Casas nº 3 38492/11
7.16 c/ Carbonall y Morand nº 7 38492/02
7.17 Plaza Cardenal Toledo nº 4 38492/06
7.18 Plaza Cardenal Toledo nº 13 37489/01
7.19 Plaza Cardenal Toledo nº 5 37489/04
7.20 c/ Torres Cabrera nº 4 37492/16
7.21 c/ San Zoilo nº 2 36491/06
7.22 c/ San Zoilo nº 4 36491/07
7.23 c/ San Zoilo nº 1 36488/01-10
7.24 c/ Torres Cabrera nº 3 36488/02
7.25 c/ San Zoilo nº 5 36488/09
7.26 c/ San Zoilo nº 7 36488/11
7.27 c/ Menéndez Pelayo nº 1 32476/01
7.28 c/ Menéndez Pelayo nº 3 32476/16
7.29 c/ José Zorrilla nº 7 32.476/02

2. DESCRIPCION
Tipología: Integran el conjunto edificaciones de distintas

tipologías, que responden a las dimensiones y configuración de
las parcelas: en parcelas situadas en esquina o de profundidad
mínima, se adopta el tipo de casa sin patio; cuando la profundidad
es reducida, la parcela se ocupa con casas con patio trasero; en
los casos de profundidad suficiente, se recurre al tipo de casa
con patio central estructurante.

La tipología original de la edificación ha sido transformada en
algunos casos, fundamentalmente mediante procesos de adapta-
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ción de tipos unifamiliares a plurifamiliares (casas de vecinos).
Existen algunos ejemplos de tipologías de pisos, que corresponden
a las edificaciones más recientes.

Cronología: El conjunto está formado por edificaciones tradicio-
nales, de distinta antigüedad, siendo dominantes las construc-
ciones del siglo XIX y primeras décadas del XX. Son frecuentes
los procesos de reforma de edificaciones preexistentes,
coexistiendo en una misma parcela cuerpos constructivos de
distintas épocas.

Patios: Su número, tamaño y situación vienen condicionados
por las dimensiones y configuración de la parcela. En los casos
más frecuentes se sitúan en tercera crujía, adosados a las
medianeras traseras o laterales en las parcelas de menor
superficie, y en posición central en las mayores.

El patio central estructurante se complementa normalmente
con patios de luces secundarios, de menor dimensión.

Estructura: Las construcciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en dos o tres plantas.
Las edificaciones renovadas presentan estructuras de acero u
hormigón armado.

Fachada: Varía en función de la edad de la edificación, aunque
siempre con predominio del macizo sobre los huecos. En los
casos más antiguos, la composición es irregular y carece de
correspondencia vertical de los huecos, que tienen una dimensión
muy reducida. Las construcciones más recientes presentan
composiciones de fachada regulares, con huecos de proporción
vertical que se abalconan en las plantas altas y que corresponden
con los de plantas inferiores. Alternan soluciones elementales
con otras más elaboradas, dominando el acabado enfoscado
blanco.

Cubierta: Existen edificaciones con cubierta plana (azotea) e
inclinada (teja árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda.
Conservación: En genera, buena, salvo algunas parcelas

actualmente sin uso.
Propiedad: En general, privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Normalmente, protección D (global),

E (ambiental) y F (parcial).
Elementos de Interés: Todas las edificaciones son buenos

ejemplos de arquitectura popular, con fachadas de interés,
resueltas con composiciones tradicionales poco transformadas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  Vivienda (1ª y 2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto;
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).
Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones

junto con la primera crujía necesaria para su sustentación (en
caso de crujías perpendiculares a fachada, una banda de 3m. de
profundidad mínima a partir de ésta).

1. IDENTIFICACION CC-8
Conjunto: Conjunto catalogado de la Trinidad.

Código: Dirección:  Ref. Catastral:  Denominación:
8.1 c/ Pérez de Castro nº 19 32461/01
8.2 Plaza Emilio Luque nº 6 34468/21
8.3 c/ Eduardo Dato nº 22 31468/25
8.4 c/ Rodríguez Sánchez nº 17 35451/02
8.5 c/ Argote nº 6 34452/12
8.6 c/ Argote nº 4 34452/11
8.7 c/ Argote nº 2 34452/10
8.8 c/ Valladares nº 5 33445/05
8.9 c/ Valladares nº 7 33445/04
8.10 c/ La Pierna nº 6  35451/23
8.11 c/ La Pierna nº 4 35451/22
8.12 c/ La Pierna nº 2 35451/21

8.13 c/ Horno de la Trinidad nº 3 33441/04
8.14 c/ Horno de la Trinidad nº 1 33441/05
8.15 c/ Naranjo nº 2 33441/08
8.16 c/ Naranjo nº 3 33441/11
8.17 c/ Cea nº 6 33441/23
8.18 c/ Valladares nº 10 33441/14
8.19 c/ Valladares nº 12 33441/15
8.20 c/ Valladares nº 14 33441/16
8.21 c/ Valladares nº 16 33441/17
8.22 c/ Valladares nº 18 33441/18
8.23 c/ Cea nº 9 33441/24
8.24 c/ Cea nº 2 33441/21
8.25 c/ Cea nº 5 33441/26
8.26 c/ Cea nº 1-3 33441/27
8.27 Plaza López Neyra nº 9 33441/39
8.28 Plaza López Neyra nº 7 33441/38
8.29 c/ Fernández Ruano nº 2 33441/29
8.30 c/ Fernández Ruano nº 8 33441/32
8.31 c/ Fernández Ruano nº 10 33441/33
8.32 c/ Leiva Aguilar nº 2 33447/12
8.33 Plaza Pineda nº 2 33447/08
8.34 c/ Valladares nº 15 33447/05
8.35 c/ Leiva Aguilar nº 12 33447/16
8.36 c/ Leiva Aguilar nº 8 33447/14
8.37 c/ Tejón y Marín nº 26 32431/14
8.38 Puerta de Almodóvar nº 2 32431/13
8.39 Puerta de Almodóvar nº 4 32431/12
8.40 Puerta de Almodóvar nº 6 32431/11
8.41 c/ Angel de Saavedra nº 12 35451/18
8.42 c/ Barroso nº 2 35451/19

2. DESCRIPCION
Tipología: Integran el conjunto edificaciones de distintas

tipologías, que responden a las dimensiones y configuración de
las parcelas: en parcelas situadas en esquina o de profundidad
mínima, se adopta el tipo de casa sin patio; cuando la profundidad
es reducida, la parcela se ocupa con casas con patio trasero; en
los casos de profundidad suficiente, se recurre al tipo de casa
con patio central estructurante.

La tipología original de la edificación ha sido transformada en
algunos casos, fundamentalmente mediante procesos de
adaptación de tipos unifamiliares a plurifamiliares (casas de
vecinos). Existen algunos ejemplos de tipologías de pisos, que
corresponden a las edificaciones más recientes.

Cronología: El conjunto está formado por edificaciones tradicio-
nales, de distinta antigüedad, siendo dominantes las construc-
ciones del siglo XIX y primeras décadas del XX. Son frecuentes
los procesos de reforma de edificaciones preexistentes,
coexistiendo en una misma parcela cuerpos constructivos de
distintas épocas.

Patios: Su número, tamaño y situación vienen condicionados
por las dimensiones y configuración de la parcela. En los casos
más frecuentes se sitúan en tercera crujía, adosados a las
medianeras traseras o laterales en las parcelas de menor
superficie, y en posición central en las mayores.

El patio central estructurante se complementa normalmente
con patios de luces secundarios, de menor dimensión.

Estructura: Las construcciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en dos o tres plantas.
Las edificaciones renovadas presentan estructuras de acero u
hormigón armado.

Fachada: Varía en función de la edad de la edificación, aunque
siempre con predominio del macizo sobre los huecos. En los
casos más antiguos, la composición es irregular y carece de
correspondencia vertical de los huecos, que tienen una dimensión
muy reducida. Las construcciones más recientes presentan
composiciones de fachada regulares, con huecos de proporción
vertical que se abalconan en las plantas altas y que corresponden
con los de plantas inferiores. Alternan soluciones elementales
con otras más elaboradas, dominando el acabado enfoscado
blanco.

Cubierta: Existen edificaciones con cubierta plana (azotea) e
inclinada (teja árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda.
Conservación: En genera, buena, salvo algunas parcelas ac-

tualmente sin uso.
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Propiedad: En general, privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Normalmente, protección D (global),

E (ambiental) y F (parcial).
Elementos de Interés: Todas las edificaciones son buenos

ejemplos de arquitectura popular, con fachadas de interés,
resueltas con composiciones tradicionales poco transformadas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda (1ª y 2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto;
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).
Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones

junto con la primera crujía necesaria para su sustentación (en
caso de crujías perpendiculares a fachada, una banda de 3m. de
profundidad mínima a partir de ésta).

Pueden admitirse reformas que, sin alterar la composición ni
afectar al número de huecos o aumentar la relación hueco/macizo
en más del 20% reajusten la posición de huecos por motivos de
coherencia con la organización espacial y funcional interior.

En caso de estado ruinoso o demolición de la edificación, será
obligatoria la reimplantación de la fachada.

3. Cons. Tipológica: Interior de todas las edificaciones, con
utilización exclusiva de sistemas constructivos tradicionales
(muros de carga). La ordenación interior debe responder a la
conservación de fachada (alturas de forjados, situación del
ingreso, distribución de dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION CC-9
Conjunto: Conjunto catalogado de la Compañía.

Código: Dirección:  Ref. Catastral:  Denominación:
9.1 c/ María Cristina nº 4D 38464/12
9.2 c/ María Cristina nº 2D 38464/11
9.3 c/ Conde de Cárdenas nº 3 38461/15
9.4 c/ Ambrosio Morales nº 4-6 38461/03-04
9.5 c/ Munda nº 3 38461/13
9.6 c/ Munda nº 5 38461/12
9.7 c/ Munda nº 7 38461/11
9.8 c/ Reloj nº 4 38461/09-10
9.9 c/ Reloj nº 2 38461/08
9.10 c/ Ambrosio Morales nº 12 38461/07
9.11 c/ Ambrosio Morales nº 8 38461/05
9.12 c/ Cuesta Luján nº 7 38444/01
9.13 c/ Cuesta Luján nº 3 38444/02
9.14 c/ Ambrosio Morales nº 1 38444/65
9.15 c/ Ambrosio Morales nº 3 38444/64
9.16 c/ Munda nº 4 37466/02
9.17 c/ Munda nº 6 37466/03
9.18 c/ Munda nº 8 37466/04
9.19 c/ Munda nº 10 37466/05
9.20 c/ Reloj nº 6 37466/06
9.21 c/ Conde de Cárdenas nº 9 37466/11
9.22 c/ Reloj nº 7 37459/02
9.23 c/ Reloj nº 5 37459/03
9.24 c/ Pompeyos nº 2 37459/08
9.25 c/ Angel de Saavedra nº 3 36456/07
9.26 c/ Pompeyos nº 3 37443/05
9.27 c/ Pompeyos nº 1 37443/05
9.28 c/ Ambrosio Morales nº 22 37443/28
9.29 c/ Marqués de Villar nº 2 37443/10
9.30 c/ Alta de Sta Ana nº 11 37443/18
9.31 c/ Alta de Sta Ana nº 13 37443/17
9.32 c/ Alta de Sta Ana nº 15 37443/16
9.33 c/ Alta de Sta Ana nº 17 37443/15
9.34 c/ Antonio del Castillo nº 6 38441/05
9.35 c/ San Eulogio nº 2 37435/01
9.36 c/ San Eulogio nº 6 37435/03

9.37 c/ San Eulogio nº 8 37435/04
9.38 c/ San Eulogio nº 14 37435/07
9.39 c/ Julio Romero de Torres nº 2 37435/08
9.40 c/ Julio Romero de Torres nº 6 37435/10
9.41 c/ San Eulogio nº 13 38444/48
9.42 c/ Portillo nº 6 38444/42
9.43 c/ Portillo nº 14 38444/46
9.44 c/ Portillo nº 12 38444/45
9.45 c/ Portillo nº 10 38444/44

2. DESCRIPCION
Tipología: Integran el conjunto edificaciones de distintas

tipologías, que responden a las dimensiones y configuración de
las parcelas: en parcelas situadas en esquina o de profundidad
mínima, se adopta el tipo de casa sin patio; cuando la profundidad
es reducida, la parcela se ocupa con casas con patio trasero; en
los casos de profundidad suficiente, se recurre al tipo de casa
con patio central estructurante.

La tipología original de la edificación ha sido transformada en
algunos casos, fundamentalmente mediante procesos de
adaptación de tipos unifamiliares a plurifamiliares (casas de
vecinos). Existen algunos ejemplos de tipologías de pisos, que
corresponden a las edificaciones más recientes.

Cronología: El conjunto está formado por edificaciones tradicio-
nales, de distinta antigüedad, siendo dominantes las construc-
ciones del siglo XIX y primeras décadas del XX. Son frecuentes
los procesos de reforma de edificaciones preexistentes,
coexistiendo en una misma parcela cuerpos constructivos de
distintas épocas.

Patios: Su número, tamaño y situación vienen condicionados
por las dimensiones y configuración de la parcela. En los casos
más frecuentes se sitúan en tercera crujía, adosados a las
medianeras traseras o laterales en las parcelas de menor
superficie, y en posición central en las mayores.

El patio central estructurante se complementa normalmente
con patios de luces secundarios, de menor dimensión.

Estructura: Las construcciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en dos o tres plantas.
Las edificaciones renovadas presentan estructuras de acero u
hormigón armado.

Fachada: Varía en función de la edad de la edificación, aunque
siempre con predominio del macizo sobre los huecos. En los
casos más antiguos, la composición es irregular y carece de
correspondencia vertical de los huecos, que tienen una dimensión
muy reducida. Las construcciones más recientes presentan
composiciones de fachada regulares, con huecos de proporción
vertical que se abalconan en las plantas altas y que corresponden
con los de plantas inferiores. Alternan soluciones elementales
con otras más elaboradas, dominando el acabado enfoscado
blanco.

Cubierta: Existen edificaciones con cubierta plana (azotea) e
inclinada (teja árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda.
Conservación: En genera, buena, salvo algunas parcelas ac-

tualmente sin uso.
Propiedad: En general, privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Normalmente, protección D (global),

E (ambiental) y F (parcial).
Elementos de Interés: Todas las edificaciones son buenos

ejemplos de arquitectura popular, con fachadas de interés,
resueltas con composiciones tradicionales poco trans-
formadas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  Vivienda (1ª y 2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto;
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).
Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público.
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5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones

junto con la primera crujía necesaria para su sustentación (en
caso de crujías perpendiculares a fachada, una banda de 3m. de
profundidad mínima a partir de ésta).

Pueden admitirse reformas que, sin alterar la composición ni
afectar al número de huecos o aumentar la relación hueco/macizo
en más del 20% reajusten la posición de huecos por motivos de
coherencia con la organización espacial y funcional interior.

En caso de estado ruinoso o demolición de la edificación, será
obligatoria la reimplantación de la fachada.

3. Cons. Tipológica: Interior de todas las edificaciones, con
utilización exclusiva de sistemas constructivos tradicionales
(muros de carga). La ordenación interior debe responder a la
conservación de fachada (alturas de forjados, situación del
ingreso, distribución de dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION CC-10
Conjunto: Conjunto catalogado de la Judería.

Código: Dirección:  Ref. Catastral:  Denominación:
10.1 c/ Leiva Aguilar nº 1 34438/15
10.2 c/ Leiva Aguilar nº 3 34438/14
10.3 c/ Barroso nº 3 34438/20
10.4 c/ Barroso nº 1 34438/21
10.5 c/ Blanco Belmonte nº 8 34438/31
10.6 c/ Blanco Belmonte nº 14 34438/33
10.7 Calleja de la Luna nº 6 32405/19
10.8 c/ Buen Pastor nº 5 34438/09
10.9 c/ Conde y Luque nº 4 34438/38
10.10 c/ Buen Pastor nº 15 34438/04
10.11 Plaza Angel Torres nº 4 33425/63
10.12 c/ Buen Pastor nº 4 33425/03
10.13 c/ Buen Pastor nº 6 33425/04
10.14 c/ Buen Pastor nº 8 33425/05
10.15 c/ Buen Pastor nº 18 33425/09
10.16 c/ Fernández Ruano nº 3 33425/61
10.17 c/ Fernández Ruano nº 5 33425/60
10.18 c/ Fernández Ruano nº 13 33425/56
10.19 c/ Fernández Ruano nº 15 33425/55
10.20 c/ Fernández Ruano nº 19B 33425/51
10.21 c/ Fernández Ruano nº 21 33425/52
10.22 c/ Fernández Ruano nº 7 33425/59
10.23 c/ Fernández Ruano nº 11 33425/57
10.24 c/ Fernández Ruano nº 9 33425/58
10.25 c/ Almanzor nº 18 33425/43
10.26 c/ Almanzor nº 16 33425/42
10.27 c/ Almanzor nº 32 33425/50
10.28 c/ Almanzor nº 24 33425/46
10.29 c/ Almanzor nº 8 33425/38
10.30 c/ Romero nº 30 33425/30
10.31 c/ Romero nº 26 33425/28
10.32 c/ Romero nº 22 33425/27
10.33 c/ Romero nº 20 33425/26
10.34 c/ Romero nº 6 33425/20
10.35 c/ Romero nº 4 33425/19
10.36 c/ Romero nº 2 33425/18
10.37 Puerta Almodóvar nº 3 33421/16
10.38 Puerta Almodóvar nº 1 s/n
10.39 Puerta Almodóvar nº 1 33421/01
10.40 c/ Judíos nº 3 33421/14
10.41 c/ Judíos nº 5 33421/13
10.42 c/ Almanzor nº 5 33421/03
10.43 c/ Almanzor nº 3 33421/04
10.44 c/ Judíos nº 9 33421/11
10.45 c/ Judíos nº 11 33421/10
10.46 c/ Judíos nº 13 33421/09
10.47 c/ Averroes nº 1 33421/07
10.48 c/ Céspedes º 3 35427/13
10.49 c/ Céspedes nº 5 35427/12
10.50 c/ Céspedes nº 7 35427/11
10.51 c/ Velázquez Bosco nº 6 35427/04
10.52 c/ Velázquez Bosco nº 12 35427/06
10.53 c/ Conde y Luque nº 3 34415/37
10.54 c/ Conde y Luque nº 9 34415/40
10.55 c/ Deanes nº 1 34415/01
10.56 c/ Deanes nº 7 34415/04

10.57 c/ Deanes nº 11 34415/06
10.58 c/ de la Hoguera nº 3 34415/30
10.59 c/ de la Hoguera nº 5 34415/28
10.60 c/ de la Hoguera nº 7 34415/27
10.61 c/ Judería nº 3 34415/15
10.62 c/ Cardenal Herrera nº 34 34415/13
10.63 c/ Cardenal Herrera nº 32 34415/14
10.64 c/ Cardenal Herrera nº 24 34415/17
10.65 c/ Cardenal Herrera nº 22 34415/18
10.66 c/ Cardenal Herrera nº 18 34415/20
10.67 c/ Romero nº 5 34412/01
10.68 c/ Romero nº 3 34412/02
10.69 c/ Deanes nº 14 34412/05
10.70 c/ Tomás Conde nº 1 34412/16
10.71 c/ Tomás Conde nº 5 34412/14
10.72 c/ Judíos nº 24 32405/11
10.73 Plaza Tiberiades nº 2 32405/13
10.74 Plaza Tiberiades nº 1 32405/14
10.75 Plaza Tiberiades nº 3 32405/12
10.76 c/ Cairuan nº 1 32405/28
10.77 c/ Tomás Conde nº 14 32405/23
10.78 Campo Sto. Mártires nº 8 32405/26
10.79 Campo Sto. Mártires nº 9 32405/25
10.80 Campo Sto. Mártires nº 10 32405/24
10.81 c/ Medina Corella nº 8 34394/04
10.82 c/ Medina Corella nº 9 34394/03
10.83 c/ Luis de la Cerda nº 73 36394/01
10.84 c/ Luis de la Cerda nº 75 36394/16
10.85 c/ Luis de la Cerda nº 79 36394/14
10.86 Canónigo Torres Medina nº 1 36394/07
10.87 c/ Luis de la Cerda nº 85 36394/11
10.88 Plaza del Triunfo nº 1 36394/10

2. DESCRIPCION
Tipología: Integran el conjunto edificaciones de distintas

tipologías, que responden a las dimensiones y configuración de
las parcelas: en parcelas situadas en esquina o de profundidad
mínima, se adopta el tipo de casa sin patio; cuando la profundidad
es reducida, la parcela se ocupa con casas con patio trasero; en
los casos de profundidad suficiente, se recurre al tipo de casa
con patio central estructurante.

La tipología original de la edificación ha sido transformada en
algunos casos, fundamentalmente mediante procesos de
adaptación de tipos unifamiliares a plurifamiliares (casas de
vecinos). Existen algunos ejemplos de tipologías de pisos, que
corresponden a las edificaciones más recientes.

Cronología: El conjunto está formado por edificaciones tradicio-
nales, de distinta antigüedad, siendo dominantes las construc-
ciones del siglo XIX y primeras décadas del XX. Son frecuentes
los procesos de reforma de edificaciones preexistentes,
coexistiendo en una misma parcela cuerpos constructivos de
distintas épocas.

Patios: Su número, tamaño y situación vienen condicionados
por las dimensiones y configuración de la parcela. En los casos
más frecuentes se sitúan en tercera crujía, adosados a las
medianeras traseras o laterales en las parcelas de menor
superficie, y en posición central en las mayores.

El patio central estructurante se complementa normalmente
con patios de luces secundarios, de menor dimensión.

Estructura: Las construcciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en dos o tres plantas.
Las edificaciones renovadas presentan estructuras de acero u
hormigón armado.

Fachada: Varía en función de la edad de la edificación, aunque
siempre con predominio del macizo sobre los huecos. En los
casos más antiguos, la composición es irregular y carece de
correspondencia vertical de los huecos, que tienen una dimensión
muy reducida. Las construcciones más recientes presentan
composiciones de fachada regulares, con huecos de proporción
vertical que se abalconan en las plantas altas y que corresponden
con los de plantas inferiores. Alternan soluciones elementales
con otras más elaboradas, dominando el acabado enfoscado
blanco.

Cubierta: Existen edificaciones con cubierta plana (azotea) e
inclinada (teja árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda.
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Conservación: En genera, buena, salvo algunas parcelas ac-
tualmente sin uso.

Propiedad: En general, privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Normalmente, protección D (global),

E (ambiental) y F (parcial).
Elementos de Interés: Todas las edificaciones son buenos

ejemplos de arquitectura popular, con fachadas de interés,
resueltas con composiciones tradicionales poco transformadas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  Vivienda (1ª y 2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto;
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).
Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones

junto con la primera crujía necesaria para su sustentación (en
caso de crujías perpendiculares a fachada, una banda de 3m. de
profundidad mínima a partir de ésta).

Pueden admitirse reformas que, sin alterar la composición ni
afectar al número de huecos o aumentar la relación hueco/macizo
en más del 20% reajusten la posición de huecos por motivos de
coherencia con la organización espacial y funcional interior.

En caso de estado ruinoso o demolición de la edificación, será
obligatoria la reimplantación de la fachada.

3. Cons. Tipológica: Interior de todas las edificaciones, con
utilización exclusiva de sistemas constructivos tradicionales
(muros de carga). La ordenación interior debe responder a la
conservación de fachada (alturas de forjados, situación del
ingreso, distribución de dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION CC-11
Conjunto: Conjunto catalogado de Santa Clara.

Código: Dirección:  Ref. Catastral:  Denominación:
11.1 c/ Caño Quebrado nº 1 37409/04
11.2 c/ Cardenal González nº 63 37409/09
11.3 Cuesta del Peromato s/n 36436/02
11.4 c/ Rey Heredia nº 3 36436/12
11.5 c/ Rey Heredia nº 5 36436/11
11.6 c/ Rey Heredia nº 7 36436/10
11.7 c/ Rey Heredia nº 15 36436/06-07
11.8 c/ Horno del Cristo nº 6 36436/05
11.9 c/ Rey Heredia nº 10 36431/06
11.10 c/ Samuel de los S. Gener nº 3 36431/32
11.11 c/ Encarnación nº 4 36431/08
11.12 c/ Encarnación nº 6 36431/09
11.13 Calleja de las Flores nº 7 36431/21
11.14 Calleja de las Flores nº 6 36431/20
11.15 Calleja de las Flores nº 5 36431/22
11.16 Calleja de las Flores nº 2 36431/18
11.17 c/ Velázquez Bosco nº 5 36431/25
11.18 Calleja de las Flores nº 1 36431/23
11.19 c/  Velázquez Bosco nº 7 36431/24
11.20 c/ Encarnación nº 14 36431/13
11.21 c/ Encarnación nº 16 36431/14
11.22 c/ Bataneros nº 6 37431/03
11.23 c/ Bataneros nº 8 37431/04
11.24 c/ Rey Heredia nº 17 37431/05
11.25 c/ Julio Romero de Torres nº 11 38423/08
11.26 c/ Julio Romero de Torres nº 9 38423/09
11.27 c/ Julio Romero de Torres nº 3 38423/11
11.28 c/ Julio Romero de Torres nº 13 38423/06
11.29 c/ Julio Romero de Torres nº 7 38423/07
11.30 c/ Julio Romero de Torres nº 5 38423/10
11.31 c/ Bataneros nº 3 38423/36
11.32 c/ Bataneros nº 5 38423/35
11.33 c/ Bataneros nº 7 38423/34
11.34 c/ Bataneros nº 9 38423/33

11.35 c/ Bataneros nº 11 38423/32
11.36 c/ Rey Heredia nº 19 38423/31
11.37 c/ Cabezas nº 10 38423/17 (también c/ Doña Muña)
11.38 c/ Cabezas nº 12 38423/18 (también c/ Doña Muña)
11.39 c/ Cabezas nº 14 38423/19
11.40 c/ Cabezas nº 20 38423/22
11.41 c/ Rey Heredia nº 33 38423/24
11.42 c/ Cabezas nº 7 39422/42
11.43 c/ Cabezas nº 9 39422/41
11.44 c/ Cabezas nº 11 39422/40 (también Horno de Guiral)
11.45 c/ Cabezas nº 13 39422/39
11.46 c/ Rey Heredia nº 12 36427/02
11.47 c/ Rey Hereida nº 14 36427/03
11.48 c/ Rey Heredia nº 16 36427/04
11.49 c/ Rey Heredia nº 18 36427/05
11.50 c/ Encarnación nº 7 36427/54
11.51 c/ Encarnación nº 11 36427/39
11.52 c/ Encarnación nº 13 36427/38
11.53 c/ Encarnación nº 9 36427/40
11.54 c/ Pedro Jiménez nº 5 36427/19
11.55 c/ Encarnación nº 17 36427/36
11.56 c/ Encarnación nº 21 36427/34
11.57 c/ Magistral Glez. Francés nº 1 36427/33
11.58 c/ Magistral Glez. Francés nº 3 36427/32
11.59 c/ Magistral Glez. Francés nº 5 36427/31
11.60 c/ Pedro Jiménez nº 3 36427/20
11.61 c/ Pedro Jiménez nº 1 36427/21
11.62 Martínez Rucker (callejón) nº 3 36427/25
11.63 Martínez Rucker (callejón) nº 5 36427/24
11.64 c/ Martínez Rucker nº 7 36427/23
11.65 c/ Martínez Rucker nº 9 36427/22
11.66 c/ Osio nº 20 36427/12
11.67 c/ Martínez Rucker nº 17 36427/14
11.68 c/ Portería sta. Clara nº 1 37415/16
11.69 c/ Portería sta. Clara nº 3 37415/15
11.70 c/ Rey Heredia nº 30 37415/02
11.71 c/ Rey Heredia nº 32 37415/03
11.72 c/ Badanillas nº 2 37415/04
11.73 c/ Badanillas nº 6 37415/06
11.74 c/ Zapatería Vieja nº 7 37415/09
11.75 c/ Zapatería Vieja nº 5 37415/07
11.76 c/ Zapatería Vieja nº 3 37415/08
11.77 Plaza Abades nº 2 37415/12
11.78 c/ Badanillas nº 3 38414/12
11.79 c/ Horno de Porras nº 1 38415/01
11.80 c/ Cardenal González nº 20 38415/07
11.81 c/ Calderos nº 8 38415/02
11.82 c/ Cardenal González nº 14 38415/05
11.83 c/ Cardenal González nº 12 38415/04
11.84 c/ Cardenal González nº 18 38415/06
11.85 c/ Cardenal González nº 22 38415/08
11.86 c/ Cardenal González nº 24 38415/09
11.87 c/ Cardenal González nº 26 38415/10
11.88 c/ Osio nº 3 37428/10
11.89 c/ San Fernando nº 124 39412/01
11.90 c/ Zapatería Vieja nº 8 37416/01
11.91 c/ Zapatería Vieja nº 12 37416/02
11.92 c/ Cardenal González nº 15 38416/11
11.93 c/ Cardenal González nº 17 38416/10
11.94 c/ Cardenal González nº 19 38416/09
11.95 c/ Cardenal González nº 21 38416/08
11.96 c/ Cardenal González nº 23 38416/07
11.97 c/ Cardenal González nº 25 38416/06
11.98 c/ Cardenal González nº 27 38416/05
11.99 c/ Cardenal González nº 29 38419/01
11.100 c/ Pozo nº 2 38419/02
11.101 c/ Cardenal González nº 31 38419/15
11.102 c/ Cardenal González nº 33 38419/14
11.103 c/ Martínez Rucker nº 4 37403/02
11.104 c/ Alfayatas nº 2 37403/09
11.105 c/ Alfayatas nº 4D 37403/11
11.106 Alfayatas 6 -Cardenal Glez. 44  37403/12-13
11.107 c/ Cardenal González nº 46 37403/14
11.108 c/ Cardenal González nº 67 37409/07
11.109 c/ Cardenal González nº 54 37403/17
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11.110 c/ Cardenal González nº 58 37403/19
11.111 c/ Cardenal González nº 62 37403/21
11.112 c/ Cardenal González nº 64 37403/22
11.113 c/ Cardenal González nº 66 37403/23
11.114 c/ Cardenal González nº 68 37403/24
11.115 c/ Magistral Glez. Francés nº 25 37403/25
11.116 c/ Cardenal González nº 47 38411/10
11.117 c/ Poeta Ricardo Molina nº 3 37409/01

2. DESCRIPCION
Tipología: Integran el conjunto edificaciones de distintas

tipologías, que responden a las dimensiones y configuración de
las parcelas: en parcelas situadas en esquina o de profundidad
mínima, se adopta el tipo de casa sin patio; cuando la profundidad
es reducida, la parcela se ocupa con casas con patio trasero; en
los casos de profundidad suficiente, se recurre al tipo de casa
con patio central estructurante.

La tipología original de la edificación ha sido transformada en
algunos casos, fundamentalmente mediante procesos de
adaptación de tipos unifamiliares a plurifamiliares (casas de
vecinos). Existen algunos ejemplos de tipologías de pisos, que
corresponden a las edificaciones más recientes.

Cronología: El conjunto está formado por edificaciones tradicio-
nales, de distinta antigüedad, siendo dominantes las construc-
ciones del siglo XIX y primeras décadas del XX. Son frecuentes
los procesos de reforma de edificaciones preexistentes,
coexistiendo en una misma parcela cuerpos constructivos de
distintas épocas.

Patios: Su número, tamaño y situación vienen condicionados
por las dimensiones y configuración de la parcela. En los casos
más frecuentes se sitúan en tercera crujía, adosados a las
medianeras traseras o laterales en las parcelas de menor
superficie, y en posición central en las mayores.

El patio central estructurante se complementa normalmente
con patios de luces secundarios, de menor dimensión.

Estructura: Las construcciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en dos o tres plantas.
Las edificaciones renovadas presentan estructuras de acero u
hormigón armado.

Fachada: Varía en función de la edad de la edificación, aunque
siempre con predominio del macizo sobre los huecos. En los casos
más antiguos, la composición es irregular y carece de
correspondencia vertical de los huecos, que tienen una dimensión
muy reducida. Las construcciones más recientes presentan
composiciones de fachada regulares, con huecos de proporción
vertical que se abalconan en las plantas altas y que corresponden
con los de plantas inferiores. Alternan soluciones elementales con
otras más elaboradas, dominando el acabado enfoscado blanco.

Cubierta: Existen edificaciones con cubierta plana (azotea) e
inclinada (teja árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda.
Conservación: En genera, buena, salvo algunas parcelas ac-

tualmente sin uso.
Propiedad: En general, privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Normalmente, protección D (global),

E (ambiental) y F (parcial).
Elementos de Interés: Todas las edificaciones son buenos

ejemplos de arquitectura popular, con fachadas de interés,
resueltas con composiciones tradicionales poco transformadas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  Vivienda (1ª y 2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto;
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).
Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones

junto con la primera crujía necesaria para su sustentación (en

caso de crujías perpendiculares a fachada, una banda de 3m. de
profundidad mínima a partir de ésta).

Pueden admitirse reformas que, sin alterar la composición ni
afectar al número de huecos o aumentar la relación hueco/macizo
en más del 20% reajusten la posición de huecos por motivos de
coherencia con la organización espacial y funcional interior.

En caso de estado ruinoso o demolición de la edificación, será
obligatoria la reimplantación de la fachada.

3. Cons. Tipológica: Interior de todas las edificaciones, con
utilización exclusiva de sistemas constructivos tradicionales
(muros de carga). La ordenación interior debe responder a la
conservación de fachada (alturas de forjados, situación del
ingreso, distribución de dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION CC-12
Conjunto:  Conjunto Catalogado del barrio de San Basilio

Código: Dirección: Ref. Catastral: Denominación:
12.1 c/ San Basilio nº1 33384/14
12.2 c/ San Basilio nº 3 33384/13
12.3 Santos Mártires nº 3 33384/02
12.4 Santos Mártires nº 2 33384/03
12.5 c/ Caballerizas Reales nº 10 33384/07
12.6 c/ San Basilio nº 11-13 33384/08-10
12.7 c/ Martín de Roa nº 1 32383/04
12.8 c/ San Basilio nº 16 32383/05
12.9 c/ San Basilio nº 18 32383/06
12.10 c/ San Basilio nº 20 32383/07
12.11 c/ San Basilio nº 19 32381/12
12.12 c/ San Baslio nº 21 32381/11
12.13 c/ San Basilio nº 27 32381/08 Travesía de S. Benito
12.14 c/ de Enmedio nº 12 32381/06
12.15 c/ Postrera nº 2 32372/02
12.16 c/ Postrera nº 4 32372/03
12.17 c/ de Enmedio nº 15 32372/09
12.18 c/ de Enmedio nº 17 32372/11
12.19 c/ San Basilio nº 38 31371/03
12.20 c/ San Basilio nº40 31371/04
12.21 c/ Puerta Sevilla nº 6 31371/06
12.22 c/ de Enmedio nº 23 31369/04
12.23 c/ Postrera nº 49 30369/04
12.24 c/ Postrera nº 41 30369/08
12.25 c/ Duartas nº 3 31361/10
12.26 c/ Postrera nº 16 31361/12
12.27 c/ Postrera nº 27-29 30369/14
12.28 c/ Postrera nº 31 30369/13
12.29 c/ Postrera nº 35 30369/11

2. DESCRIPCION
Tipología: Integran el conjunto edificaciones de distintas

tipologías, que responden a las dimensiones y configuración de
las parcelas: en parcelas situadas en esquina o de profundidad
mínima, se adopta el tipo de casa sin patio; cuando la profundidad
es reducida, la parcela se ocupa con casas con patio trasero; en
los casos de profundidad suficiente, se recurre al tipo de casa
con patio central estructurante.

La tipología original de la edificación ha sido transformada en
algunos casos, fundamentalmente mediante procesos de adapta-
ción de tipos unifamiliares a plurifamiliares (casas de vecinos).
Existen algunos ejemplos de tipologías de pisos, que corresponden
a las edificaciones más recientes.

Cronología: El conjunto está formado por edificaciones tradicio-
nales, de distinta antigüedad, siendo dominantes las construc-
ciones del siglo XIX y primeras décadas del XX. Son frecuentes
los procesos de reforma de edificaciones preexistentes,
coexistiendo en una misma parcela cuerpos constructivos de
distintas épocas.

Patios: Su número, tamaño y situación vienen condicionados
por las dimensiones y configuración de la parcela. En los casos
más frecuentes se sitúan en tercera crujía, adosados a las
medianeras traseras o laterales en las parcelas de menor
superficie, y en posición central en las mayores.

El patio central estructurante se complementa normalmente
con patios de luces secundarios, de menor dimensión.

Estructura: Las construcciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en dos o tres plantas.
Las edificaciones renovadas presentan estructuras de acero u
hormigón armado.
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Fachada: Varía en función de la edad de la edificación, aunque
siempre con predominio del macizo sobre los huecos. En los
casos más antiguos, la composición es irregular y carece de
correspondencia vertical de los huecos, que tienen una dimensión
muy reducida. Las construcciones más recientes presentan
composiciones de fachada regulares, con huecos de proporción
vertical que se abalconan en las plantas altas y que corresponden
con los de plantas inferiores. Alternan soluciones elementales
con otras más elaboradas, dominando el acabado enfoscado
blanco.

Cubierta: Existen edificaciones con cubierta plana (azotea) e
inclinada (teja árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda.
Conservación: En genera, buena, salvo algunas parcelas ac-

tualmente sin uso.
Propiedad: En general, privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Normalmente, protección D (global),

E (ambiental) y F (parcial).
Elementos de Interés: Todas las edificaciones son buenos

ejemplos de arquitectura popular, con fachadas de interés,
resueltas con composiciones tradicionales poco transformadas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  Vivienda (1ª y 2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto;
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).
Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones

junto con la primera crujía necesaria para su sustentación (en
caso de crujías perpendiculares a fachada, una banda de 3m. de
profundidad mínima a partir de ésta).

Pueden admitirse reformas que, sin alterar la composición ni
afectar al número de huecos o aumentar la relación hueco/macizo
en más del 20% reajusten la posición de huecos por motivos de
coherencia con la organización espacial y funcional interior.

En caso de estado ruinoso o demolición de la edificación, será
obligatoria la reimplantación de la fachada.

3. Cons. Tipológica: Interior de todas las edificaciones, con
utilización exclusiva de sistemas constructivos tradicionales
(muros de carga). La ordenación interior debe responder a la
conservación de fachada (alturas de forjados, situación del
ingreso, distribución de dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION CC-13
Conjunto: Conjunto Catalogado del barrio de Santa Marina

Código: Dirección:  Ref. Catastral:  Denominación:
13.1 c/ Obispo López Criado nº 1 42526/05
13.2 Plaza San Agustín nº 11 42526/06
13.3 Plaza San Agustín nº 9 42526/07
13.4 Plaza San Agustín nº 7 42526/08
13.5 Plaza San Agustín nº 5 42526/09
13.6 Plaza San Agustín nº 3 42526/10
13.7 Plaza San Agustín nº 1 42526/11
13.8 Plaza San Agustín nº 5 42526/14
13.9 Plaza San Agustín nº 3 42526/16
13.10 Plaza San Agustín nº 2 42526/17
13.11 c/ Obispo López Criado nº 11 41539/07
13.12 c/ Obispo López Criado nº 17 41539/05
13.13 c/ Obispo López Criado nº 19 41539/04
13.14 c/ Moriscos nº 30 41539/43
13.15 c/ de los Almorávides nº 10 41539/21
13.16 c/ Aceituno nº 1 41539/36
13.17 c/ Moriscos nº 41 42535/20
13.18 c/ Moriscos nº 39 42535/21
13.19 c/ Moriscos nº 35 42535/09
13.20 c/ Moriscos nº 33 42535/10
13.21 c/ Palomares nº 4 42535/13

13.22 c/ Moriscos nº 29 41535/05
13.23 c/ Valencia nº 2 41535/10
13.24 Plaza Don Gome nº 15 42513/14
13.25 c/ Aceituno nº 18 42513/08
13.26 c/ Aceituno nº 14 42513/06
13.27 c/ Aceituno nº 12 42513/05
13.28 c/ Zarco nº 11 41519/05
13.29 c/ Morales nº 1 40529/07
13.30 c/ Santa Isabel nº2 40529/08
13.31 c/ Morales nº 3 40529/06
13.32 c/ Morales nº 9 40529/03
13.33 c/ Morales nº 11 40529/02
13.34 Plaza de Sta. Marina nº 7 40529/11
13.35 c/ Santa Isabel nº 10 40529/12
13.36 c/ Santa Isabel nº 8 40529/14
13.37 Plaza Don Gome nº 1 40511/03
13.38 c/ Jurado Aguilar nº 10 40511/01
13.39 c/ Jurado Aguilar nº 8 40511/15
13.40 c/ Las Imágenes nº 10 40511/12
13.41 c/ Las Imágenes nº 8 40511/11
13.42 c/ Santa Isabel nº 5 40512/02
13.43 c/ Santa Isabel nº 11 40513/01
13.44 c/ Isabel Losa nº 10 40513/08
13.45 c/ Juan Rufo nº 25 40504/02
13.46 c/ Juan Rufo nº 21 40504/04
13.47 c/ Juan Rufo nº 19 40504/05
13.48 c/ Espejo nº 10 40504/14
13.49 c/ Las Imágenes nº 23 39519/01
13.50 c/ Isabel Losa nº 8 39519/36
13.51 c/ Puerta del Rincón nº 24 39519/32
13.52 c/ Puerta del Rincón nº 16 39519/29
13.53 c/ Puerta del Rincón nº 14 39519/27
13.54 c/ Puerta del Rincón nº 6 39519/23
13.55 c/ Puerta del Rincón nº 4 39519/22
13.56 c/ Puerta del Rincón nº 2 39519/21
13.57 c/ Mateo Inurria nº 3 39519/19
13.58 c/ Mateo Inurria nº 5 39519/18
13.59 c/ Mateo Inurria nº 7 39519/17
13.60 c/ Mateo Inurria nº 9 39519/16
13.61 c/ Zamorano nº 3 39519/14
13.62 c/ Zamorano nº 5 39519/13
13.63 c/ Zamorano nº 1 39508/01
13.64 c/ Mateo Inurria nº 8 39508/11
13.65 c/ Juan Rufo nº 7 39508/03
13.66 c/ Moriscos nº 17 41533/05
13.67 c/ Moriscos nº 15 41533/06
13.68 c/ Moriscos nº 13 41533/07
13.69 c/ Moriscos nº 9 40532/02
13.70 c/ Moriscos nº 7 40532/03
13.71 c/ Horno Veinticuatro nº 1 40532/01
13.72 c/ Moriscos nº 3 40532/05
13.73 c/ Mayor de Santa Marina nº 2 40532/07
13.74 c/ Carlos Arruza nº 5 39547/08
13.75 c/ Carlos Arruza nº 3 39547/09
13.76 c/ Mayor de Santa Marina nº 18 39546/02
13.77 c/ Mayor de Santa Marina nº 16 39546/01
13.78 Plaza de Santa Marina nº 1 38537/05
13.79 c/ Mayor de Santa Marina nº 3 38537/04
13.80 c/ Mayor de Santa Marina nº 5 38537/03
13.81 Avda. de las Ollerías nº 10 38549/01
13.82 Plaza Lagunilla nº 1 38549/11
13.83 c/ Mayor de Santa Marina nº 27 38549/12
13.84 c/ Mayor de Santa Marina nº 25 38549/13
13.85 c/ Mayor de Santa Marina nº 19 38549/16
13.86 c/ Mayor de Santa Marina nº 17 38549/17

2. DESCRIPCION
Tipología: Integran el conjunto edificaciones de distintas

tipologías, que responden a las dimensiones y configuración de
las parcelas: en parcelas situadas en esquina o de profundidad
mínima, se adopta el tipo de casa sin patio; cuando la profundidad
es reducida, la parcela se ocupa con casas con patio trasero; en
los casos de profundidad suficiente, se recurre al tipo de casa
con patio central estructurante.

La tipología original de la edificación ha sido transformada en
algunos casos, fundamentalmente mediante procesos de adapta-
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ción de tipos unifamiliares a plurifamiliares (casas de vecinos).
Existen algunos ejemplos de tipologías de pisos, que corresponden
a las edificaciones más recientes.

Cronología: El conjunto está formado por edificaciones tradicio-
nales, de distinta antigüedad, siendo dominantes las construc-
ciones del siglo XIX y primeras décadas del XX. Son frecuentes
los procesos de reforma de edificaciones preexistentes,
coexistiendo en una misma parcela cuerpos constructivos de
distintas épocas.

Patios: Su número, tamaño y situación vienen condicionados
por las dimensiones y configuración de la parcela. En los casos
más frecuentes se sitúan en tercera crujía, adosados a las
medianeras traseras o laterales en las parcelas de menor
superficie, y en posición central en las mayores.

El patio central estructurante se complementa normalmente
con patios de luces secundarios, de menor dimensión.

Estructura: Las construcciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en dos o tres plantas.
Las edificaciones renovadas presentan estructuras de acero u
hormigón armado.

Fachada: Varía en función de la edad de la edificación, aunque
siempre con predominio del macizo sobre los huecos. En los
casos más antiguos, la composición es irregular y carece de
correspondencia vertical de los huecos, que tienen una dimensión
muy reducida. Las construcciones más recientes presentan
composiciones de fachada regulares, con huecos de proporción
vertical que se abalconan en las plantas altas y que corresponden
con los de plantas inferiores. Alternan soluciones elementales
con otras más elaboradas, dominando el acabado enfoscado
blanco.

Cubierta: Existen edificaciones con cubierta plana (azotea) e
inclinada (teja árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda.
Conservación: En genera, buena, salvo algunas parcelas

actualmente sin uso.
Propiedad: En general, privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Normalmente, protección D (global),

E (ambiental) y F (parcial).
Elementos de Interés: Todas las edificaciones son buenos

ejemplos de arquitectura popular, con fachadas de interés,
resueltas con composiciones tradicionales poco transformadas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  Vivienda (1ª y 2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto;
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).
Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones

junto con la primera crujía necesaria para su sustentación (en
caso de crujías perpendiculares a fachada, una banda de 3m. de
profundidad mínima a partir de ésta).

Pueden admitirse reformas que, sin alterar la composición ni
afectar al número de huecos o aumentar la relación hueco/macizo
en más del 20% reajusten la posición de huecos por motivos de
coherencia con la organización espacial y funcional interior.

En caso de estado ruinoso o demolición de la edificación, será
obligatoria la reimplantación de la fachada.

3. Cons. Tipológica: Interior de todas las edificaciones, con
utilización exclusiva de sistemas constructivos tradicionales
(muros de carga). La ordenación interior debe responder a la
conservación de fachada (alturas de forjados, situación del
ingreso, distribución de dependencias en crujía de fachada). Las
parcelas 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 y 13.7 deben de eludir
nuevas construcciones anexas a la Iglesia de San Agustín, evitando
en cualquier caso su utilización como apoyo estructural o
constructivo.

1. IDENTIFICACION CC-14
Conjunto: Conjunto Catalogado del barrio de las Costanillas

Código: Dirección: Ref. Catastral: Denominación:
14.1 c/ Del Peral nº 2 43546/10
14.2 c/ Costanillas nº 2 43539/05
14.3 c/ Obispo López Criado nº 6 43525/05
14.4 c/ Humosa nº 3 43525/03
14.5 c/ Humosa nº 4 44523/17
14.6 c/ Humosa nº 6 44523/18
14.7 c/ Humosa nº 8 44523/19
14.8 c/ Montero nº 3 44523/13
14.9 c/ Montero nº 7 44523/11
14.10 c/ Montero nº 19 44523/05
14.11 c/ Montañas nº 1 44523/03
14.12 c/ Montero nº 23 44535/10
14.13 c/ Montero nº 27 44535/08
14.14 c/ San Juan de Palomares nº 23 46533/39
14.15 c/ de las Rosalas nº 4 46533/15
14.16 c/ de las Rosalas nº 2 46533/14
14.17 c/ de las Rosalas nº 3 46533/21
14.18 c/ de las Guzmanas nº 7 46533/22
14.19 c/ San Juan de Palomares nº 8 47548/22
14.20 c/ de las Guzmanas nº 4 45536/09
14.21 c/ de las Guzmanas nº 2 45536/08
14.22 c/ Montero nº 31 45536/06

2. DESCRIPCION
Tipología: Integran el conjunto edificaciones de distintas

tipologías, que responden a las dimensiones y configuración de
las parcelas: en parcelas situadas en esquina o de profundidad
mínima, se adopta el tipo de casa sin patio; cuando la profundidad
es reducida, la parcela se ocupa con casas con patio trasero; en
los casos de profundidad suficiente, se recurre al tipo de casa
con patio central estructurante.

La tipología original de la edificación ha sido transformada en
algunos casos, fundamentalmente mediante procesos de
adaptación de tipos unifamiliares a plurifamiliares (casas de
vecinos). Existen algunos ejemplos de tipologías de pisos, que
corresponden a las edificaciones más recientes.

Cronología: El conjunto está formado por edificaciones tradicio-
nales, de distinta antigüedad, siendo dominantes las construc-
ciones del siglo XIX y primeras décadas del XX. Son frecuentes
los procesos de reforma de edificaciones preexistentes,
coexistiendo en una misma parcela cuerpos constructivos de
distintas épocas.

Patios: Su número, tamaño y situación vienen condicionados
por las dimensiones y configuración de la parcela. En los casos
más frecuentes se sitúan en tercera crujía, adosados a las
medianeras traseras o laterales en las parcelas de menor
superficie, y en posición central en las mayores.

El patio central estructurante se complementa normalmente
con patios de luces secundarios, de menor dimensión.

Estructura: Las construcciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en dos o tres plantas.
Las edificaciones renovadas presentan estructuras de acero u
hormigón armado.

Fachada: Varía en función de la edad de la edificación, aunque
siempre con predominio del macizo sobre los huecos. En los casos
más antiguos, la composición es irregular y carece de
correspondencia vertical de los huecos, que tienen una dimensión
muy reducida. Las construcciones más recientes presentan
composiciones de fachada regulares, con huecos de proporción
vertical que se abalconan en las plantas altas y que corresponden
con los de plantas inferiores. Alternan soluciones elementales con
otras más elaboradas, dominando el acabado enfoscado blanco.

Cubierta: Existen edificaciones con cubierta plana (azotea) e
inclinada (teja árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda.
Conservación: En genera, buena, salvo algunas parcelas

actualmente sin uso.
Propiedad: En general, privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Normalmente, protección D (global),

E (ambiental) y F (parcial).
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Elementos de Interés: Todas las edificaciones son buenos
ejemplos de arquitectura popular, con fachadas de interés,
resueltas con composiciones tradicionales poco transformadas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  Vivienda (1ª y 2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto;
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).
Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones

junto con la primera crujía necesaria para su sustentación (en
caso de crujía perpendiculares a fachada, una banda de 3m. de
profundidad mínima a partir de ésta).

1. IDENTIFICACION CC-15
Conjunto:  Conjunto catalogado del barrio de San Lorenzo

Código: Dirección:  Ref. Catastral:  Denominación:
15.1 c/ Frailes nº 20 48531/11
15.2 c/ Cristo de los Velascos nº6 15525/21
15.3 c/ Cristo de los Velascos nº 4 15525/17
15.4 c/ Cristo de los Velascos nº 2 15525/16
15.5 c/ Los Polacos nº 3 15525/18
15.6 c/ Cristo nº 8 15525/14
15.7 c/ Cristo de los Velascos nº 5 44521/02
15.8 c/ Cristo de los Velascos nº 1 44521/04
15.9 c/ Cristo nº 14 44521/06
15.10 c/ Cristo nº 16 44521/07
15.11 c/ Cristo nº 7 45513/30
15.12 c/ Cristo nº 3 45513/32
15.13 c/ Ruano Girón nº 19 45513/02
15.14 c/ Montero nº 4 44521/30
15.15 c/ Montero nº 2 44521/29
15.16 Plaza San Agustín nº 26 44521/28
15.17 c/ Pozanco nº 1 44521/26
15.18 c/ Pozanco nº 3 44521/25
15.19 c/ Custodio nº 1 44521/20
15.20 c/ Custodio nº 3 44521/19
15.21 c/ Custodio nº 7 44521/17
15.22 Plaza San Agustín nº 18 43514/16
15.23 Plaza San Agustín nº 16 43514/15
15.24 Plaza San Agustín nº 14 43514/14
15.25 Plaza San Agustín nº 20 43514/13
15.26 Plaza San Agustín nº 22 43514/01
15.27 c/ Pozanco nº 2 43514/02
15.28 c/ Pozanco nº 4 43514/03
15.29 c/ Pozanco nº 6 43514/04
15.30 c/ Pozanco nº 8 43514/05
15.31 c/ Pozanco nº 12 43514/07
15.32 Plaza San Agustín nº 12 43511/01
15.33 Plaza San Agustín nº 10 43511/13
15.34 Plaza San Agustín nº 8 43511/12
15.35 Plaza San Agustín nº 6 43511/11
15.36 Plaza San Agustín nº 6 43511/08
15.37 Plaza San Agustín nº 4 43511/07
15.38 Plaza San Agustín nº 2D 43511/07
15.39 c/ Custodio nº 2 43505/01
15.40 c/ Pozanco nº 19 43505/16
15.41 c/ Pozanco nº 17 43505/17
15.42 c/ Mariano Amaya nº 4 43505/14
15.43 c/ Jesús Nazareno nº 17 43505/09
15.44 Plaza San Rafael nº 1 43505/06
15.45 c/ Arroyo San Rafael nº 3 44519/12
15.46 c/ Santa María de Gracia nº 32 44496/01
15.47 c/ Santa María de Gracia nº 30 44496/27
15.48 c/ Pedro Verdugo nº 2 44496/02
15.49 c/ Peña nº 2 44496/24
15.50 c/ Pedro Vergudo nº 8 44496/05
15.51 c/ Santa María de Gracia nº 10 43496/13
15.52 c/ Santa María de Gracia nº 8 43496/12
15.53 c/ Santa María de Gracia nº 6 43496/11

15.54 c/ Abéjar nº 1 43496/08
15.55 c/ Santa María de Gracia nº 2 43496/10
15.56 c/ Abéjar nº 3 43496/07

2. DESCRIPCION
Tipología: Integran el conjunto edificaciones de distintas

tipologías, que responden a las dimensiones y configuración de
las parcelas: en parcelas situadas en esquina o de profundidad
mínima, se adopta el tipo de casa sin patio; cuando la profundidad
es reducida, la parcela se ocupa con casas con patio trasero; en
los casos de profundidad suficiente, se recurre al tipo de casa
con patio central estructurante.

La tipología original de la edificación ha sido transformada en
algunos casos, fundamentalmente mediante procesos de
adaptación de tipos unifamiliares a plurifamiliares (casas de
vecinos). Existen algunos ejemplos de tipologías de pisos, que
corresponden a las edificaciones más recientes.

Cronología: El conjunto está formado por edificaciones
tradicionales, de distinta antigüedad, siendo dominantes las
construcciones del siglo XIX y primeras décadas del XX. Son
frecuentes los procesos de reforma de edificaciones preexistentes,
coexistiendo en una misma parcela cuerpos constructivos de
distintas épocas.

Patios: Su número, tamaño y situación vienen condicionados
por las dimensiones y configuración de la parcela. En los casos
más frecuentes se sitúan en tercera crujía, adosados a las
medianeras traseras o laterales en las parcelas de menor
superficie, y en posición central en las mayores.

El patio central estructurante se complementa normalmente
con patios de luces secundarios, de menor dimensión.

Estructura: Las construcciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en dos o tres plantas.
Las edificaciones renovadas presentan estructuras de acero u
hormigón armado.

Fachada: Varía en función de la edad de la edificación, aunque
siempre con predominio del macizo sobre los huecos. En los
casos más antiguos, la composición es irregular y carece de
correspondencia vertical de los huecos, que tienen una dimensión
muy reducida. Las construcciones más recientes presentan
composiciones de fachada regulares, con huecos de proporción
vertical que se abalconan en las plantas altas y que corresponden
con los de plantas inferiores. Alternan soluciones elementales
con otras más elaboradas, dominando el acabado enfoscado
blanco.

Cubierta: Existen edificaciones con cubierta plana (azotea) e
inclinada (teja árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda.
Conservación: En genera, buena, salvo algunas parcelas

actualmente sin uso.
Propiedad: En general, privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Normalmente, protección D (global),

E (ambiental) y F (parcial).
Elementos de Interés: Todas las edificaciones son buenos

ejemplos de arquitectura popular, con fachadas de interés,
resueltas con composiciones tradicionales poco transformadas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  Vivienda (1ª y 2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto;
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).
Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones

junto con la primera crujía necesaria para su sustentación (en
caso de crujías perpendiculares a fachada, una banda de 3m. de
profundidad mínima a partir de ésta).

Pueden admitirse reformas que, sin alterar la composición ni
afectar al número de huecos o aumentar la relación hueco/macizo
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en más del 20% reajusten la posición de huecos por motivos de
coherencia con la organización espacial y funcional interior.

En caso de estado ruinoso o demolición de la edificación, será
obligatoria la reimplantación de la fachada.

3. Cons. Tipológica: Interior de todas las edificaciones, con
utilización exclusiva de sistemas constructivos tradicionales
(muros de carga). La ordenación interior debe responder a la
conservación de fachada (alturas de forjados, situación del
ingreso, distribución de dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION CC-16
Conjunto: Conjunto catalogado del barrio de San Andres

Código: Dirección:  Ref. Catastral:  Denominación:
16.1 c/ Ocaña nº 17 42518/03
16.2 c/ Rejas de Don Gome nº 6 42511/01
16.3 c/ Las Parras nº 14 42511/13
16.4 c/ Las Parras nº 8 42511/10
16.5 c/ Las Parras nº 6 42511/09
16.6 c/ Las Parras nº 2 42511/08
16.7 c/ Las Parras nº 2 42511/08
16.8 c/ Las Parras nº 2 42511/08
16.9 c/ Rejas de Don Gome nº 4 41505/01
16.10 c/ Muñoz Capilla nº 14 41505/15
16.11 c/ Las Parras nº 7 41505/03
16.12 c/ Las Parras nº 3 41505/05
16.13 c/ Las Parras nº 1 41505/06
16.14 c/ Muñoz Capilla nº 12 41505/14
16.15 c/ Muñoz Capilla nº 10 41505/15
16.16 c/ Arroyo San Andrés nº 8 42494/21
16.17 c/ Francisco del Rosal nº 6 42491/14
16.18 c/ Francisco del Rosal nº 4 42491/13
16.19 c/ Francisco del Rosal nº 2 42491/12
16.20 c/ Hnos. López Diéguez nº 8 42491/09
16.21 c/ Hnos. López Diéguez nº 4 42491/07
16.22 c/ Hnos. López Diéguez nº 2 42491/06
16.23 c/ Realejo nº 3 42491/04
16.24 c/ Realejo nº 5 42491/03
16.25 c/ Realejo nº 10 42489/16
16.26 c/ Gutiérrez de los Ríos nº 47 42489/03
16.27 c/ Torre de San Andrés nº 5 42489/09
16.28 c/ Torre de San Andrés nº 3 42489/10
16.29 c/ Pintor Bermejo nº 5 42481/08
16.30 c/ Pintor Bermejo nº 3 42481/09
16.31 Plaza Realejo nº 1 42487/01
16.32 Plaza Realejo nº 2 42487/35
16.33 c/ Gutiérrez de los Ríos nº 56 42487/31
16.34 c/ Diego Méndez nº 15 42487/06
16.35 c/ Diego Méndez nº 13 42487/07
16.36 c/ Diego Méndez nº 11 42487/08
16.37 c/ Diego Méndez nº 7 42487/10
16.38 c/ Pintor Bermejo nº 8 42473/05
16.39 c/ Pintor Bermejo nº 4 42473/03
16.40 c/ Fernán Pérez de Oliva nº 11 42473/09
16.41 c/ Fernán Pérez de Oliva nº 4 41473/07
16.42 c/ Fernán Pérez de Oliva nº 2 41473/06
16.43 c/ de los Villalones nº 4 41473/05
16.44 c/ de los Villalones nº 2 41473/04
16.45 c/ Pedro López nº 29 41473/18
16.46 c/ Especieros nº 2 41473/19
16.47 c/ Huerto de San Pablo nº 7 41473/33
16.48 c/ Huerto de San Pablo nº 5 41473/34
16.49 c/ Huerto de San Pablo nº 3 41473/35
16.50 c/ Rodríguez Marín nº 1 41473/47
16.51 c/ Capitulares nº 6 41473/49
16.52 c/ Capitulares nº 8 41473/50
16.53 c/ Capitulares nº 10 41473/51
16.54 c/ Capitulares nº 14 41473/53
16.55 c/ Capitulares nº 16 41473/54
16.56 c/ Enrique Redel nº 3 41502/08
16.57 c/ Enrique Redel nº 9 41502/05
16.58 c/ Cidros nº 14 41502/14
16.59 c/ Juan Rufo nº 30 41502/19
16.60 c/ Cidros nº 6 41499/07
16.61 c/ Cidros nº 2 41499/06
16.62 c/ Pedro Fernández nº 11 40495/18
16.63 c/ Pedro Fernández nº1 40495/23

16.64 c/ Conde de Arenales nº 6 40495/26
16.65 c/ Conde de Arenales nº 8 40495/27
16.66 c/ Conde de Arenales nº 10 40495/28
16.67 c/ Conde de Arenales nº 18 40495/32
16.68 c/ Pedro Fernández nº 10 40485/24
16.69 c/ Pedro Fernández nº 8 40485/23
16.70 c/ Pedro Fernández nº 2 40485/20
16.71 c/ Santa Marta nº 8 40485/19
16.72 c/ Santa Marta nº 6 40485/18
16.73 c/ Conde Arenales nº 7 40493/01
16.74 c/ Juan Rufo nº 18 40493/09
16.75 c/ Juan Rufo nº 16 40493/08
16.76 c/ Santa Marta nº 11 39489/04
16.77 c/ Santa Marta nº 13 39489/03
16.78 Plaza Fuenseca nº 3 39489/02
16.79 c/ Juan Rufo nº 10 39489/01
16.80 c/ Juan Rufo nº 8 39489/41
16.81 c/ Alfaros nº 54 39489/35
16.82 c/ Alfaros nº 52 39489/34
16.83 c/ Alfaros nº 48 39489/33
16.84 c/ Alfaros nº 44 39489/32
16.85 c/ Alfaros nº 42 39489/31
16.86 c/ Alfaros nº 38 39489/30
16.87 c/ Alfaros nº 36 39489/29
16.88 c/ Alfaros nº 30 39489/26
16.89 c/ Alfaros nº 28 39489/25
16.90 c/ Alfaros nº 26 39489/24
16.91 c/ Alfaros nº 16 39489/20
16.92 c/ Alfaros nº 14 39489/19

2. DESCRIPCION
Tipología: Integran el conjunto edificaciones de distintas

tipologías, que responden a las dimensiones y configuración de
las parcelas: en parcelas situadas en esquina o de profundidad
mínima, se adopta el tipo de casa sin patio; cuando la profundidad
es reducida, la parcela se ocupa con casas con patio trasero; en
los casos de profundidad suficiente, se recurre al tipo de casa
con patio central estructurante.

La tipología original de la edificación ha sido transformada en
algunos casos, fundamentalmente mediante procesos de
adaptación de tipos unifamiliares a plurifamiliares (casas de
vecinos). Existen algunos ejemplos de tipologías de pisos, que
corresponden a las edificaciones más recientes.

Cronología: El conjunto está formado por edificaciones tradicio-
nales, de distinta antigüedad, siendo dominantes las construc-
ciones del siglo XIX y primeras décadas del XX. Son frecuentes
los procesos de reforma de edificaciones preexistentes,
coexistiendo en una misma parcela cuerpos constructivos de
distintas épocas.

Patios: Su número, tamaño y situación vienen condicionados
por las dimensiones y configuración de la parcela. En los casos
más frecuentes se sitúan en tercera crujía, adosados a las
medianeras traseras o laterales en las parcelas de menor
superficie, y en posición central en las mayores.

El patio central estructurante se complementa normalmente
con patios de luces secundarios, de menor dimensión.

Estructura: Las construcciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en dos o tres plantas.
Las edificaciones renovadas presentan estructuras de acero u
hormigón armado.

Fachada: Varía en función de la edad de la edificación, aunque
siempre con predominio del macizo sobre los huecos. En los
casos más antiguos, la composición es irregular y carece de
correspondencia vertical de los huecos, que tienen una dimensión
muy reducida. Las construcciones más recientes presentan
composiciones de fachada regulares, con huecos de proporción
vertical que se abalconan en las plantas altas y que corresponden
con los de plantas inferiores. Alternan soluciones elementales
con otras más elaboradas, dominando el acabado enfoscado
blanco.

Cubierta: Existen edificaciones con cubierta plana (azotea) e
inclinada (teja árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda.
Conservación: En genera, buena, salvo algunas parcelas

actualmente sin uso.
Propiedad: En general, privada.
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3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Normalmente, protección D (global),

E (ambiental) y F (parcial).
Elementos de Interés: Todas las edificaciones son buenos

ejemplos de arquitectura popular, con fachadas de interés,
resueltas con composiciones tradicionales poco transformadas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  Vivienda (1ª y 2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto;
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).
Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones

junto con la primera crujía necesaria para su sustentación (en
caso de crujías perpendiculares a fachada, una banda de 3m. de
profundidad mínima a partir de ésta).

Pueden admitirse reformas que, sin alterar la composición ni
afectar al número de huecos o aumentar la relación hueco/macizo
en más del 20% reajusten la posición de huecos por motivos de
coherencia con la organización espacial y funcional interior.

En caso de estado ruinoso o demolición de la edificación, será
obligatoria la reimplantación de la fachada.

3. Cons. Tipológica: Interior de todas las edificaciones, con
utilización exclusiva de sistemas constructivos tradicionales
(muros de carga). La ordenación interior debe responder a la
conservación de fachada (alturas de forjados, situación del
ingreso, distribución de dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION  CC-17
Conjunto: Conjunto catalogado del barrio de la Magdalena

Código:  Dirección:   Ref. Catastral:   Denominación:
17.1  Plaza del Realejo nº 6  45482/25
17.2  Plaza del Realejo nº 8  45482/26
17.3  c/ Abejar nº 2  45482/27
17.4  c/ Abejar nº 4  45482/28
17.5  c/ Abejar nº 8  45482/30
17.6  c/ Abejar nº 10  45482/31
17.7  c/ Abejar nº 42  45482/01
17.8  c/ Muñices nº 15  45482/16
17.9  c/ Muñices nº 21  45482/15
17.10  c/ Muñices nº 23  45482/14
17.11  c/ Muñices nº 10  43486/02
17.12  c/ Diego Méndez nº 6  43486/12
17.13  c/ Diego Méndez nº 4  43486/11
17.14  c/ Diego Méndez nº 2  43486/10
17.15  c/ Francisco Borja Pavón nº 18  46478/22
17.16  c/ Alfonso XII nº 45  46478/13
17.17  c/ Alfonso XII nº 43  46478/14
17.18  c/ Rastrera nº 2  44479/05
1719  c/ de la Magdalena nº 4  44479/04
17.20  c/ Palarea nº 1  44479/07
17.21  c/ Arenillas nº 15  44479/09
17.22  c/ Arenillas nº 9  44479/12
17.23  c/ Arenillas nº 7  44479/13
17.24  c/ Arenillas nº 5  44479/14
17.25  c/ Arenillas nº 3  44479/15
17.26  c/ Arenillas nº 1  44479/16
17.27  Plaza de las Tazas nº 12  44479/17
17.28  Plaza de las Tazas nº 4  44479/23
17.29  c/ Alfonso XII nº 13  43456/02
17.30  Plaza de las Tazas nº 1  44479/26
17.31  c/ Encarnación Agustina nº 2  44479/27
17.32  c/ de la Magdalena nº 8  45478/08
17.33  c/ Ancha de la Magdalena nº 11  45478/01
17.34  c/ Arenillas nº 17  45478/04
17.35  c/ Arenillas nº 32  44463/01
17.36  c/ Arenillas nº 24-26  44463/35-36
17.37  c/ Arenillas nº 22  44463/34

17.38  c/ Arenillas nº 20  44463/33
17.39  c/ Arenillas nº 18  44463/32
17.40  c/ Arenillas nº 14  44463/30
17.41  c/ Arenillas nº 10  44463/28
17.42  c/ Arenillas nº 8  44463/27
17.43  c/ Arenillas nº 2  44463/24
17.44  Plaza de las Tazas nº 13  44463/23
17.45   Plaza de las Tazas nº 14  44463/22
17.46  Plaza de Regina nº 1  44463/21
17.47  c/ Isabel II nº 3  44463/19
17.48  c/ Isabel II nº 7  44463/17
17.49  c/ Isabel II nº 13  44463/14
17.50  c/ Isabel II nº 15  44463/13
17.51  c/ Isabel II nº 17  44463/12
17.52  c/ Isabel II nº 19  44463/11
17.53  c/ Isabel II nº 21  44463/10
17.54  c/ Isabel II nº 29  44463/06
17.55  c/ Ancha de la Magdalena nº 3  44463/04
17.56  c/ Isabel II nº 28  45469/12
17.57  c/ Isabel II nº 26  45469/11
17.58  c/ Alfonso XII nº 31  45469/03
17.59  c/ Alfonso XII nº 25  44462/05
17.60  Plaza San Bartolomé nº 3  44462/03
17.61  Plaza San Eloy nº 23  44462/12
17.62  c/ Isabel II nº 6  44462/32
17.63  c/ Isabel II nº 4  44462/31
17.64  c/ Isabel II nº 2  44462/30
17.65  Plaza San Eloy nº 15  44462/16

2. DESCRIPCION
Tipología: Integran el conjunto edificaciones de distintas

tipologías, que responden a las dimensiones y configuración de
las parcelas: en parcelas situadas en esquina o de profundidad
mínima, se adopta el tipo de casa sin patio; cuando la profundidad
es reducida, la parcela se ocupa con casas con patio trasero; en
los casos de profundidad suficiente, se recurre al tipo de casa
con patio central estructurante.

La tipología original de la edificación ha sido transformada en
algunos casos, fundamentalmente mediante procesos de
adaptación de tipos unifamiliares a plurifamiliares (casas de
vecinos). Existen algunos ejemplos de tipologías de pisos, que
corresponden a las edificaciones más recientes.

Cronología: El conjunto está formado por edificaciones tradicio-
nales, de distinta antigüedad, siendo dominantes las construc-ciones
del siglo XIX y primeras décadas del XX. Son frecuentes los
procesos de reforma de edificaciones preexistentes, coexistiendo
en una misma parcela cuerpos constructivos de distintas épocas.

Patios:  Su número, tamaño y situación vienen condicionados
por las dimensiones y configuración de la parcela. En los casos
más frecuentes se sitúan en tercera crujía, adosados a las
medianeras traseras o laterales en las parcelas de menor
superficie, y en posición central en las mayores.

El patio central estructurante se complementa normalmente
con patios de luces secundarios, de menor dimensión.

Estructura: Las construcciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en dos o tres plantas.
Las edificaciones renovadas presentan estructuras de acero u
hormigón armado.

Fachada: Varía en función de la edad de la edificación, aunque
siempre con predominio del macizo sobre los huecos. En los casos
más antiguos, la composición es irregular y carece de
correspondencia vertical de los huecos, que tienen una dimensión
muy reducida. Las construcciones más recientes presentan
composiciones de fachada regulares, con huecos de proporción
vertical que se abalconan en las plantas altas y que corresponden
con los de plantas inferiores. Alternan soluciones elementales con
otras más elaboradas, dominando el acabado enfoscado blanco.

Cubierta: Existen edificaciones con cubierta plana (azotea) e
inclinada (teja árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda.
Conservación: En genera, buena, salvo algunas parcelas

actualmente sin uso.
Propiedad: En general, privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
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Valoración PGOU 1986: Normalmente, protección D (global),
E (ambiental) y F (parcial).

Elementos de Interés: Todas las edificaciones son buenos
ejemplos de arquitectura popular, con fachadas de interés,
resueltas con composiciones tradicionales poco transformadas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda (1ª y 2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto;
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).
Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones

junto con la primera crujía necesaria para su sustentación (en
caso de crujías perpendiculares a fachada, una banda de 3m. de
profundidad mínima a partir de ésta).

Pueden admitirse reformas que, sin alterar la composición ni
afectar al número de huecos o aumentar la relación hueco/macizo
en más del 20% reajusten la posición de huecos por motivos de
coherencia con la organización espacial y funcional interior.

En caso de estado ruinoso o demolición de la edificación, será
obligatoria la reimplantación de la fachada.

3. Cons. Tipológica: Interior de todas las edificaciones, con
utilización exclusiva de sistemas constructivos tradicionales
(muros de carga). La ordenación interior debe responder a la
conservación de fachada (alturas de forjados, situación del
ingreso, distribución de dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION CC-18
Conjunto: Conjunto catalogado del barrio de San Pedro

Código: Dirección:  Ref. Catastral:  Denominación:
18.1 c/ Alfonso XII nº 2 43456/07
18.2 c/ La Palma nº 1 42456/18
18.3 Plaza San Pedro nº 4 42456/22
18.4 Plaza Aguayos nº 6 42456/23
18.5 Plaza Aguayos nº 2 42456/26
18.6 c/ Doña Engracia nº 7 42456/10
18.7 c/ Doña Engracia nº 3 42456/08
18.8 c/ Gutiérrez de los Ríos nº 2 42456/05
18.9 c/ Gutiérrez de los Ríos nº 8 42456/02
18.10 c/ Alcántara nº 4 42456/06
18.11 c/ La Palma nº 5 42464/15
18.12 c/ La Palma nº 7 42464/14
18.13 c/ Regina nº 2 42464/02
18.14 c/ Alcántara nº 5 42464/29
18.15 c/ Alcántara nº 7 42464/28
18.16 Plaza San Pedro nº 21 42449/03
18.17 c/ Don Rodrigo nº 7 42449/13
18.18 c/ Carlos Rubio nº 13 42449/17
18.19 c/ Duque de la Victoria nº 6 42476/03
18.20 c/ Gutiérrez de los Ríos nº 42 42476/01
18.21 c/ Gutiérrez de los Ríos nº 40 42476/12
18.22 c/ Escultor Juan de Mesa nº 12 42443/08
18.23 c/ Escultor Juan de Mesa nº 8 42443/06
18.24 c/ Escultor Juan de Mesa nº 6 42443/05
18.25 c/ Escultor Juan de Mesa nº 4 42443/04
18.26 c/ Escultor Juan de Mesa nº 2 42443/03
18.27 c/ Carlos Rubio nº 1 42443/16
18.28 c/ Carlos Rubio nº 7 42443/13
18.29 Plaza Almagra nº 4 42452/02
18.30 Plaza Almagra nº 0 42452/01
18.31 Plaza Almagra nº 3 41455/07
18.32 Plaza Almagra nº 2 41455/08
18.33 Plaza Almagra nº 1 41455/09
18.34 c/ Toril nº 3 41455/11
18.35 c/ Cedaceros nº 6 41455/01
18.36 c/ Cedaceros nº 3 41468/08
18.37 c/ Juramento nº 7 41468/10
18.38 c/ Juramento nº 5 41468/11
18.39 c/ Juramento nº 3 41468/12
18.40 c/ Carlos Rubio nº 28 41434/19

18.41 c/ Carlos Rubio nº 22 41434/16
18.42 c/ Carlos Rubio nº 20 41434/15
18.43 c/ Carlos Rubio nº 18 41434/14
18.44 c/ Carlos Rubio nº 14 41434/12
18.45 Plaza Almagra nº 9 41434/04
18.46 Plaza Almagra nº 10 41434/03
18.47 Plaza Almagra nº 11 41434/02
18.48 Plaza Almagra nº 12 41434/01
18.49 c/ Candelaria nº 1 41434/31
18.50 c/ Candelaria nº 9 41434/27
18.51 c/ Candelaria nº 11 41434/26
18.52 c/ Paja nº 8 40445/02
18.53 c/ Paja nº 6 40445/01
18.54 Plaza de las Cañas nº 1 40445/12
18.55 Plaza de las Cañas nº 2 40445/11
18.56 Plaza de las Cañas nº 4 40445/10
18.57 c/ Cedaceros nº 2 40468/13
18.58 c/ Juramento nº 6 40468/12
18.59 c/ Juramento nº 4 40468/11
18.60 c/ Pedro López nº 6 40468/03
18.61 c/ Rodríguez Marín nº 13 40468/91
18.62 c/ Rodríguez Marín nº 15 40468/90
18.63 c/ Rodríguez Marín nº 17 40468/89
18.64 c/ Rodríguez Marín nº 19 40468/88
18.65 c/ Rodríguez Marín nº 21 40468/87
18.66 c/ Rodríguez Marín nº 18 40468/83
18.67 c/ Rodríguez Marín nº 16 40468/82
18.68 c/ Rodríguez Marín nº 14 40468/81
18.69 c/ Rodríguez Marín nº 12 40468/80
18.70 c/ Rodríguez Marín nº 20 40468/84
18.71 c/ Tundidores nº 1 40468/78
18.72 c/ Fernando Colón nº 7 40468/74
18.73 c/ Fernando Colón nº 11 40468/72
18.74 c/ Fernando Colón nº 13 40468/71
18.75 c/ Pedro Muñoz nº 3 40468/69
18.76 c/ Pedro Muñoz nº 9 40468/66
18.77 c/ Sánchez Peña nº 8 39457/11
18.78 c/ Cruz nº 1 39457/10
18.79 c/ Cruz nº 3 39457/09
18.80 c/ Cruz nº 5 39457/08
18.81 c/ Cruz nº 7 39457/07
18.82 c/ Cruz nº 6 39457/06
18.83 c/ Pedro Muñoz nº 14 39457/03
18.84 c/ Pedro Muñoz nº 8-10 39457/05
18.85 c/ Pedro Rey nº 1 39457/20
18.86 c/ Sánchez Peña nº 18 39457/13
18.87 c/ Maese Luís nº 7 39459/08
18.88 c/ Fernando Colón nº 18 39462/09
18.89 c/ Fernando Colón nº 16 39462/08
18.90 c/ Fernando Colón nº 14 39462/07
18.91 c/ Fernando Colón nº 12 39462/06
18.92 c/ Fernando Colón nº 10 39462/05
18.93 c/ Fernando Colón nº 8 39462/04
18.94 c/ Fernando Colón nº 4 39462/02
18.95 c/ Diario de Córdoba nº 3 39464/07
18.96 c/ Diario de Córdoba nº 1 39464/08
18.97 c/ Rodríguez Marín nº 2 39464/01
18.98 c/ Rodríguez Marín nº 4 39464/02
18.99 c/ Rodríguez Marín nº 6 39464/03
18.100 c/ Rodríguez Marín nº 8 39464/04
18.101 c/ Tundidores nº 2 39464/05
18.102 c/ Fernando Colón nº 1 39464/06

2. DESCRIPCION
Tipología: Integran el conjunto edificaciones de distintas

tipologías, que responden a las dimensiones y configuración de
las parcelas: en parcelas situadas en esquina o de profundidad
mínima, se adopta el tipo de casa sin patio; cuando la profundidad
es reducida, la parcela se ocupa con casas con patio trasero; en
los casos de profundidad suficiente, se recurre al tipo de casa
con patio central estructurante.

La tipología original de la edificación ha sido transformada en
algunos casos, fundamentalmente mediante procesos de
adaptación de tipos unifamiliares a plurifamiliares (casas de
vecinos). Existen algunos ejemplos de tipologías de pisos, que
corresponden a las edificaciones más recientes.
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Cronología: El conjunto está formado por edificaciones tradicio-
nales, de distinta antigüedad, siendo dominantes las construc-
ciones del siglo XIX y primeras décadas del XX. Son frecuentes
los procesos de reforma de edificaciones preexistentes,
coexistiendo en una misma parcela cuerpos constructivos de
distintas épocas.

Patios: Su número, tamaño y situación vienen condicionados
por las dimensiones y configuración de la parcela. En los casos
más frecuentes se sitúan en tercera crujía, adosados a las
medianeras traseras o laterales en las parcelas de menor
superficie, y en posición central en las mayores.

El patio central estructurante se complementa normalmente
con patios de luces secundarios, de menor dimensión.

Estructura: Las construcciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en dos o tres plantas.
Las edificaciones renovadas presentan estructuras de acero u
hormigón armado.

Fachada: Varía en función de la edad de la edificación, aunque
siempre con predominio del macizo sobre los huecos. En los
casos más antiguos, la composición es irregular y carece de
correspondencia vertical de los huecos, que tienen una dimensión
muy reducida. Las construcciones más recientes presentan
composiciones de fachada regulares, con huecos de proporción
vertical que se abalconan en las plantas altas y que corresponden
con los de plantas inferiores. Alternan soluciones elementales
con otras más elaboradas, dominando el acabado enfoscado
blanco.

Cubierta: Existen edificaciones con cubierta plana (azotea) e
inclinada (teja árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda.
Conservación: En genera, buena, salvo algunas parcelas

actualmente sin uso.
Propiedad: En general, privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Normalmente, protección D (global),

E (ambiental) y F (parcial).
Elementos de Interés: Todas las edificaciones son buenos

ejemplos de arquitectura popular, con fachadas de interés,
resueltas con composiciones tradicionales poco transformadas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda (1ª y 2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto;
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).
Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones

junto con la primera crujía necesaria para su sustentación (en
caso de crujías perpendiculares a fachada, una banda de 3m. de
profundidad mínima a partir de ésta).

Pueden admitirse reformas que, sin alterar la composición ni
afectar al número de huecos o aumentar la relación hueco/macizo
en más del 20% reajusten la posición de huecos por motivos de
coherencia con la organización espacial y funcional interior.

En caso de estado ruinoso o demolición de la edificación, será
obligatoria la reimplantación de la fachada.

3. Cons. Tipológica: Interior de todas las edificaciones, con
utilización exclusiva de sistemas constructivos tradicionales
(muros de carga). La ordenación interior debe responder a la
conservación de fachada (alturas de forjados, situación del
ingreso, distribución de dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION CC-19
Conjunto: Conjunto catalogado del barrio de San Nicolás de la

Ajerquía
Código: Dirección:  Ref. Catastral:  Denominación:
19.1 c/ Maese Luís nº 16 39442/70
19.2 c/ Maese Luís nº 18 39442/69
19.3 c/ Maese Luís nº 22 39442/67

19.4 c/ Maese Luís nº 24 39442/66
19.5 c/ Armas nº 12 39442/55
19.6 c/ Armas nº 16 39442/53
19.7 c/ Armas nº 18 39442/52
19.8 c/ Armas nº 20 39442/51
19.9 c/ San Francisco nº 29 39442/50
19.10 c/ San Francisco nº 27 39442/49
19.11 c/ San Francisco nº 25 39442/48
19.12 c/ San Francisco nº 21 39442/46
19.13 c/ San Francisco nº 17 39442/44
19.14 c/ San Francisco nº 15 39442/43
19.15 c/ San Francisco nº 13 39442/42
19.16 c/ San Francisco nº11 39442/41
19.17 c/ San Francisco nº 9 39442/40
19.18 Compás de San Francisco nº 4 39442/39
19.19 c/ San Francisco nº 7 39442/38
19.20 c/ San Francisco nº 5 39442/36
19.21 c/ San Francisco nº 3 39442/35
19.22 c/ San Francisco nº 1 39442/34
19.23 c/ Tornillo nº 12 41433/07
19.24 c/ Tornillo nº 10 41433/06
19.25 c/ Tornillo nº 8 41433/05
19.26 c/ Armas nº 7 41433/56
19.27 c/ Armas nº 9 41433/55
19.28 c/ Armas nº 13 41433/53
19.29 c/ Armas nº 15 41433/52
19.30 c/ Armas nº 17 41433/51
19.31 c/ Armas nº 19 41433/50
19.32 c/ Armas nº 25 41433/48
19.33 c/ Armas nº 31 41433/46
19.34 c/ Gragea nº 7 41433/27
19.35 c/ Gragea nº 8 41433/18
19.36 c/ Gragea nº 2 41433/15
19.37 c/ Lineros nº 23 41433/14
19.38 c/ Candelaria nº 4 41433/09
19.39 c/ San Francisco nº 20 39438/17
19.40 c/ San Francisco nº 18 39438/16
19.41 c/ San Francisco nº 16 39438/15
19.42 c/ San Francisco nº 12 39438/14
19.43 c/ San Francisco nº 8 39438/13
19.44 c/ San Francisco nº 4 39438/11
19.45 c/ Romero Barros nº 1 39438/07
19.46 c/ Romero Barros nº 7 39438/04
19.47 c/ Romero Barros nº 9 39438/03
19.48 c/ Romero Barros nº 16-18 39426/37-38
19.49 c/ Romero Barros nº 8 39426/33
19.50 c/ Lineros nº 30 41438/21
19.51 c/ Lineros nº 28 41438/20
19.52 c/ Lineros nº 26 41438/19
19.53 c/ Vinagreros nº 1 41438/18
19.54 c/ Vinagreros nº 2 41438/17
19.55 c/ Badanas nº 1 41438/15
19.56 c/ Badanas nº 3 41438/14
19.57 c/ Badanas nº 5 41438/13
19.58 c/ Consolación nº 8 41438/05
19.59 c/ Consolación nº 6 41438/04
19.60 c/ Consolación nº 4 41438/03
19.61 c/ Consolación nº 2 41438/02
19.62 c/ Lineros nº 36 41438/24
19.63 c/ Badanas nº 6 40425/04
19.64 c/ Badanas nº 2 40425/02
19.65 c/ Lineros nº 22 40425/01
19.66 c/ Lineros nº 18 40425/32
19.67 c/ Lineros nº 10 40425/28
19.68 c/ Lineros nº 8 40425/27
19.69 c/ Lineros nº 6 40425/26
19.70 c/ Lineros nº 4 40425/25
19.71 c/ Lineros nº 2 40425/24
19.72 c/ E. Romero de Torres nº 3 40425/23
19.73 c/ E. Romero de Torres nº 5 40425/22
19.74 c/ E. Romero de Torres nº 7 40425/21
19.75 Paseo de la Ribera nº 6-7 40425/20
19.76 c/ Badanas nº 16 40425/08
19.77 c/ Badanas nº 18 40425/09
19.78 c/ Mucho Trigo nº 1 43433/28
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19.79 c/ Mucho Trigo nº 3 43433/27
19.80 c/ Mucho Trigo nº 5 43433/26
19.81 c/ Mucho Trigo nº 7 43433/25
19.82 c/ Mucho Trigo nº 9 43433/24
19.83 c/ Mucho Trigo nº 11 43433/23
19.84 c/ Mucho Trigo nº 15 43433/21
19.85 c/ Mucho Trigo nº 17 43433/20
19.86 c/ Mucho Trigo nº 27 43433/15
19.87 c/ Mucho Trigo nº 33 43433/12
19.88 c/ Valderrama nº 14 43433/09
19.89 c/ Valderrama nº 10 43433/07
19.90 c/ Valderrama nº 8 43433/06
19.91 c/ Mucho Trigo nº 6 42432/02
19.92 c/ Mucho Trigo nº 8 42432/03
19.93 c/ Mucho Trigo nº 12 42432/05
19.94 c/ Mucho Trigo nº 14 42432/06
19.95 c/ Mucho Trigo nº 16 42432/07
19.96 c/ Mucho Trigo nº 18 42432/08
19.97 c/ Mucho Trigo nº 20 42432/09
19.98 c/ Mucho Trigo nº 22 42432/10
19.99 c/ Mucho Trigo nº 24 42432/11
19.100 c/ Mucho Trigo nº 28 42432/13
19.101 c/ Consolación nº 1 42432/35
19.102 c/ Consolación nº 3 42432/34
19.103 c/ Consolación nº 5 42432/33
19.104 c/ Consolación nº 7 42432/32
19.105 c/ Consolación nº 9 42432/31
19.106 c/ Consolación nº 11 42432/30
19.107 c/ Consolación nº 15 42432/28
19.108 c/ Lucano nº13 39426/15

2. DESCRIPCION
Tipología: Integran el conjunto edificaciones de distintas

tipologías, que responden a las dimensiones y configuración de
las parcelas: en parcelas situadas en esquina o de profundidad
mínima, se adopta el tipo de casa sin patio; cuando la profundidad
es reducida, la parcela se ocupa con casas con patio trasero; en
los casos de profundidad suficiente, se recurre al tipo de casa
con patio central estructurante.

La tipología original de la edificación ha sido transformada en
algunos casos, fundamentalmente mediante procesos de
adaptación de tipos unifamiliares a plurifamiliares (casas de
vecinos). Existen algunos ejemplos de tipologías de pisos, que
corresponden a las edificaciones más recientes.

Cronología: El conjunto está formado por edificaciones tradicio-
nales, de distinta antigüedad, siendo dominantes las construc-
ciones del siglo XIX y primeras décadas del XX. Son frecuentes
los procesos de reforma de edificaciones preexistentes,
coexistiendo en una misma parcela cuerpos constructivos de
distintas épocas.

Patios: Su número, tamaño y situación vienen condicionados
por las dimensiones y configuración de la parcela. En los casos
más frecuentes se sitúan en tercera crujía, adosados a las
medianeras traseras o laterales en las parcelas de menor
superficie, y en posición central en las mayores.

El patio central estructurante se complementa normalmente
con patios de luces secundarios, de menor dimensión.

Estructura: Las construcciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en dos o tres plantas.
Las edificaciones renovadas presentan estructuras de acero u
hormigón armado.

Fachada: Varía en función de la edad de la edificación, aunque
siempre con predominio del macizo sobre los huecos. En los
casos más antiguos, la composición es irregular y carece de
correspondencia vertical de los huecos, que tienen una dimensión
muy reducida. Las construcciones más recientes presentan
composiciones de fachada regulares, con huecos de proporción
vertical que se abalconan en las plantas altas y que corresponden
con los de plantas inferiores. Alternan soluciones elementales
con otras más elaboradas, dominando el acabado enfoscado
blanco.

Cubierta: Existen edificaciones con cubierta plana (azotea) e
inclinada (teja árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda.
Conservación: En genera, buena, salvo algunas parcelas

actualmente sin uso.

Propiedad: En general, privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Normalmente, protección D (global),

E (ambiental) y F (parcial).
Elementos de Interés: Todas las edificaciones son buenos

ejemplos de arquitectura popular, con fachadas de interés,
resueltas con composiciones tradicionales poco transformadas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  Vivienda (1ª y 2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los admiti-

dos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto; capítulo IV).
Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).

Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones

junto con la primera crujía necesaria para su sustentación (en
caso de crujías perpendiculares a fachada, una banda de 3m. de
profundidad mínima a partir de ésta).

Pueden admitirse reformas que, sin alterar la composición ni
afectar al número de huecos o aumentar la relación hueco/macizo
en más del 20% reajusten la posición de huecos por motivos de
coherencia con la organización espacial y funcional interior.

En caso de estado ruinoso o demolición de la edificación, será
obligatoria la reimplantación de la fachada.

3. Cons. Tipológica: Interior de todas las edificaciones, con
utilización exclusiva de sistemas constructivos tradicionales
(muros de carga). La ordenación interior debe responder a la
conservación de fachada (alturas de forjados, situación del
ingreso, distribución de dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION CC-20
Conjunto: Conjunto catalogado del barrio de Santiago

Código: Dirección: Ref. Catastral: Denominación:
20.1 Campo Madre de Dios nº 2 46465/01
20.2 c/ Alfonso XII nº 50 46462/18
20.3 c/ Alfonso XII nº 48 46462/17
20.4 c/ Alfonso XII nº 46 46462/16
20.5 c/ Alfonso XII nº 44 46462/15
20.6 c/ Alfonso XII nº 40 46462/13
20.7 c/ Alfonso XII nº 38 46462/12
20.8 c/ Alfonso XII nº 36 46462/11
20.9 c/ Alfonso XII nº 34 46462/10
20.10 c/ Alfonso XII nº 30 46462/09
20.11 c/ Alfonso XII nº 26 44443/57
20.12 c/ Alfonso XII nº 22 44443/56
20.13 c/ Alfonso XII nº 12 44443/51
20.14 c/ Herradores nº 4 44443/41
20.15 c/ Herradores nº 2 44443/40
20.16 Plaza San Pedro nº 14 44443/33
20.17 c/ Agustín Moreno nº 1 44443/30
20.18 c/ Agustín Moreno nº 9 44443/26
20.19 c/ Siete Revueltas nº 11 44443/15
20.20 c/ Conde de Gavia nº 6 44443/11
20.21 c/ Ravé nº 1 46459/37
20.22 c/ Ravé nº 5 46459/36
20.23 c/ Frías nº 20 45449/207
20.24 c/ Frías nº 16 45449/05
20.25 c/ Frías nº 4 45449/38
20.26 c/ Agustín Moreno nº 43 45449/13
20.27 c/ Agustín Moreno nº 16 44432/06
20.28 c/ Valderrama nº 7 44432/50
20.29 c/ Guadamecilero J.Carrillo nº5 44432/45
20.30 c/ Guadamecilero J.Carrillo nº4 44432/42
20.31 c/ Nacimiento nº 1 44432/38
20.32 c/ Nacimiento nº 3 44432/37
20.33 c/ Nacimiento nº 6 44432/32
20.34 c/ Nacimiento nº 4 44432/31
20.35 c/ Ronquillo nº 9 45431/27
20.36 c/ Tinte nº 5    46438/01
20.37 c/ Tinte nº 7    46438/07
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2. DESCRIPCION
Tipología: Integran el conjunto edificaciones de distintas

tipologías, que responden a las dimensiones y configuración de
las parcelas: en parcelas situadas en esquina o de profundidad
mínima, se adopta el tipo de casa sin patio; cuando la profundidad
es reducida, la parcela se ocupa con casas con patio trasero; en
los casos de profundidad suficiente, se recurre al tipo de casa
con patio central estructurante.

La tipología original de la edificación ha sido transformada en
algunos casos, fundamentalmente mediante procesos de
adaptación de tipos unifamiliares a plurifamiliares (casas de
vecinos). Existen algunos ejemplos de tipologías de pisos, que
corresponden a las edificaciones más recientes.

Cronología: El conjunto está formado por edificaciones tradicio-
nales, de distinta antigüedad, siendo dominantes las construc-
ciones del siglo XIX y primeras décadas del XX. Son frecuentes
los procesos de reforma de edificaciones preexistentes,
coexistiendo en una misma parcela cuerpos constructivos de
distintas épocas.

Patios: Su número, tamaño y situación vienen condicionados
por las dimensiones y configuración de la parcela. En los casos
más frecuentes se sitúan en tercera crujía, adosados a las
medianeras traseras o laterales en las parcelas de menor
superficie, y en posición central en las mayores.

El patio central estructurante se complementa normalmente
con patios de luces secundarios, de menor dimensión.

Estructura: Las construcciones tradicionales se resuelven con
muros de fábrica mixta, mayoritariamente en dos o tres plantas.
Las edificaciones renovadas presentan estructuras de acero u
hormigón armado.

Fachada: Varía en función de la edad de la edificación, aunque
siempre con predominio del macizo sobre los huecos. En los casos
más antiguos, la composición es irregular y carece de
correspondencia vertical de los huecos, que tienen una dimensión
muy reducida. Las construcciones más recientes presentan
composiciones de fachada regulares, con huecos de proporción
vertical que se abalconan en las plantas altas y que corresponden
con los de plantas inferiores. Alternan soluciones elementales con
otras más elaboradas, dominando el acabado enfoscado blanco.

Cubierta: Existen edificaciones con cubierta plana (azotea) e
inclinada (teja árabe), predominando la primera.

Uso: Fundamentalmente vivienda.
Conservación: En genera, buena, salvo algunas parcelas ac-

tualmente sin uso.
Propiedad: En general, privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Normalmente, protección D (global),

E (ambiental) y F (parcial).
Elementos de Interés: Todas las edificaciones son buenos

ejemplos de arquitectura popular, con fachadas de interés,
resueltas con composiciones tradicionales poco transformadas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  Vivienda (1ª y 2ª categoría).
Permitidos: Oficina. Comercial. Relación y en general los

admitidos por la ordenanza del uso residencial (título cuarto;
capítulo IV).

Prohibidos: Industrial. Aparcamiento (en todas sus categorías).
Deportivo y en general los no autorizados por la ordenanza de
uso residencial.

Se considera vivienda exterior toda vivienda que tenga al menos
dos habitaciones, estar comedor y uno de los dormitorios, abiertas
a espacio público.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas de todas las edificaciones

junto con la primera crujía necesaria para su sustentación (en
caso de crujías perpendiculares a fachada, una banda de 3m. de
profundidad mínima a partir de ésta).

Pueden admitirse reformas que, sin alterar la composición ni
afectar al número de huecos o aumentar la relación hueco/macizo
en más del 20% reajusten la posición de huecos por motivos de
coherencia con la organización espacial y funcional interior.

En caso de estado ruinoso o demolición de la edificación, será
obligatoria la reimplantación de la fachada.

3. Cons. Tipológica: Interior de todas las edificaciones, con
utilización exclusiva de sistemas constructivos tradicionales
(muros de carga). La ordenación interior debe responder a la
conservación de fachada (alturas de forjados, situación del
ingreso, distribución de dependencias en crujía de fachada).
ESPACIOS LIBRES CATALOGADOS EN LA VILLA

AV 1. Plaza de Capuchinos.
AV 2. Entorno del Bailío.
AV 3. Plaza del Cardenal Toledo.
AV 4. Plaza Capuchinas.
AV 5. Boulevard Gran Capitán.
AV 6. Entorno Colegiata de San Hipólito.
AV 7. Plaza San Felipe y entorno.
AV 8. Cuesta Lujan.
AV 9. Plaza Doctor Emilio Luque.
AV 10. Plaza Compañía y calles Reloj y Pompeyos.
AV 11. Plaza Ramon y Cajal.
AV 12. Plaza de Séneca
Calle Ambrosio Morales
Calle Antonio Castillo
Calle Marqués del Villar
Calle Julio Romero de Torres
Calle San Eulogio.
AV 13. Calle de la Feria.
AV 14. Altos de Santa Ana y Cuesta de Peromato.
AV 15. Plaza Jeronimo Páez.
AV 16. Calle Fernández Ruano
Calle Tejon y Marín
Calle Sánchez de Feria
Plaza Profesor López Neyra
Plaza Angel Torres.
Calle Cea.
Calle Valladares
Calle Naranjo
AV 17. Calle Leyva Aguilar y Calle Buen Pastor
AV 18. Plaza Benavente y Calle Blanco Belmonte
AV 19. Calle Encarnación
Calle Rey Heredia
Calle Horno del Cristo
Calle Bataneros
Calle Caldereros
AV 20. Cabezas y Portillo San Francisco
AV 21. Calle Martínez Rucker y calle Osio
AV 22. Plaza de la Concha y calle Arnold Toynbee (Pañuelo)
AV 23. Plaza de Abades
Calle Portería de Santa Clara
Calle Zapatería Vieja
Calle Badanillas
Calle Horno de  Porras
Calle Alfayatas
AV 24. Calle de las Flores
AV 25. Calle Céspedes
Calle Velázquez Bosco
Calle Samuel de los Santos Gener
AV 26. Calleja de la Hoguera
AV 27. Puerta de Almodóvar
Calle Almanzor
Calle Romero
AV 28. Plaza y calle Cardenal Salazar
AV 29. Calle Judíos
Plaza de Maimónides
Calle Averroes
AV 30. Calle Cairuán
AV 31. Calle Tomás Conde
Calle Manrriquez
Calle Albucasis
Calle Judería
Calle Deanes
Calle Conde y Luque
AV 32. Plaza de Judá Leví
AV 33. Calle Medina y Corella
AV 34. Calleja de la Luna
AV 35. Calle Magistral González Francés
Calle Cardenal Herrero
Calle Torrijos
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Calle Corregidor Luis de la Cerda
Plaza de Santa Catalina
Triunfo de San Rafael
AV 36. Amador de los Rios
AV 37. Jardín delantero del Alcázar
1. IDENTIFICACION AV-1
Denominación: Espacio catalogado de la Plaza de Capuchinos.
Dirección: Plaza de Capuchinos.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza no ajardinada (longitudinal).
Cronología: Se abre en el Siglo XVII, sobre unas casas del

Marqués de la Almunia, en la zona recayente a la muralla: El
convento de Capuchinos estaba edificado en 1.633; su iglesia se
comienza en 1.638; la iglesia de los Dolores es de 1.728.

Ordenación: Espacio unitario caracterizado por su austeridad
(«rectangulo de cal y cielo», según Ricardo Molina). Su direcionali-
dad se potencia con el doble fondo perspectivo (Iglesia de
Capuchinos y Cristo de los Faroles).

Tratamiento: Losas de granito gris en todo el perimetro, con
empedrado en el interior. Fué renovado en los años 50 por el
Alcalde Antonio Cruz Conde, ejecutando una base de hormigón
para evitar los hundimientos que le hacían intransitable con las
lluvias.

Infraestructura: Enterrada con cableado grapeado a las
fachadas. Iluminación mediante báculos murales (farol «Córdoba»)
en las dos fachadas longitudinales, además de las farolas del
Cristo.

Jadinería y Mobiliario: El único elemento de jardineria y
mobiliario es el monumento del Cristo de los Faroles, cuya
advocación es de los Desagravios y Misericordia. Fué erigido en
1.794 y atribuido al cantero Juan Navarro. En los años 20 se
instaló la actual verja y los faroles fueron sustituidos en 1.984 por
otros más toscos.

Uso: Transito peatonal. Espacio de ingreso de Convento y
Hospital.

Conservación: Bueno.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Toda la plaza, que constituye uno de

los espacios más excepcionales del paisaje urbano cordobés,
por su conformación, austeridad de tratamiento y estratégica
posición del Cristo de los Faroles.

4. CONDICIONES DE USO
Las actuales (tránsito peatonal, espacio de ingreso de Convento

y Hospital), con prohibición absoluta de acceso de tráfico rodado.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Conservación Integral: Todo el espacio de la plaza, con su

tratamiento de pavimentos y estatua del cristo de los Faroles.
3. Recuperación Ambiental: Soterramiento del cableado ac-

tualmente grapado a las fachadas.
1. IDENTIFICACION AV-2
Denominación: Espacio catalogado del entorno del Bailío.
Dirección: Cuesta del Bailío y calle Carbonell y Morand.
2. DESCRIPCION
Morfología: Cuesta y calle.
Cronología: Aunque no existe en época califal, hay constancia

de que en 1.241 había ya un arco de comunicación entre la ciudad
alta (Villa) y la baja (Ajerquía): el Portillo de Corbacho, demolido en
1.711 por su mal estado. Tras la demolición del portillo se ensancha
la Cuesta, que es reformada en los años 40 por el arquitecto
municipal Victor Escribano y nuevamente en los 90.

Ordenación: Espacio en forma de «T»: la cuesta parte de calle
Alfaros y asciende hasta Carbonell y Morand, de rasante
horizontal, con la portada del Bailio como fondo perspectivo. En el
encuentro se bifurca en dos, apareciendo la fuente y una pequeña
plataforma. La casa del Bailio queda a nivel superior, resuelto con
un nuevo andén.

Tratamiento: La Cuesta presenta losas de granito en sus dos
laterales, con guijarro cordobés en dos colores en la zona central
y tabicas de granito rosa. La calle tiene doble encintado perimetral
de losas de granito y empedrado central.

Infraestructura: Enterrada, con cableado grapado a las
fachadas. Iluminación mediante báculos murales (tipo «Córdoba»).

Jadinería y Mobiliario: Fuente de granito negro partido de los
Arenales, diseñada en 1.944 por Victor Escribano. En la última
reforma se han eliminado los arriates laterales.

Uso: Transito peatonal.
Conservación: Buena
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Todo el espacio catalogado
4. CONDICIONES DE USO
Las actuales (transito peatonal)
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Todo el espacio catalogado
3. Recuperación Ambiental: Soterramiento del cableado

actualmente grapado a la fachada.
1. IDENTIFICACION AV-3
Denominación:  Espacio catalogado de la Plaza del Cardenal

Toledo.
Dirección: Plaza del Cardenal Toledo.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza ajardinada (triangular).
Cronología: Ocupa el asentamiento del desamortizado Con-

vento de Santa Maria de las Dueñas, suprimido en 1.868, para
transformarlo en cuartel. Su mal estado de conservación obligó a
demoler la parte ruinosa, aprobandose en 1.869 su transformación
en plaza para dotar de mayor «salubridad» a un barrio de
estrechisimas calles. No se urbaniza sin embargo hasta 1.895,
con proyecto del arquitecto municipal Patricio de Bolomburu, que
incluye un pequeño desmonte y su arbolado. A mediados del Siglo
XX fué reformado por Victor Escribano y nuevamente en los 90.

Ordenación: Tiene dos zonas perfectamente definidas: la
perimetral, accesible al tráfico, con separación de calzada y
acerado en sus tres lados; la interior ajardinada, en torno a una
fuente central y con cuatro arriates de abundante arbolado.

Tratamiento: Las tres bandas perimetrales tienen acerado de
baldosa hidraúlica de 9 tacos, con bordillo de granito y calzada de
adoquín de este mismo material. La zona central esta pavimentada
con guijarro cordobés en dos colores, con despiece de marmol
blanco. Los arriates se forman con canaleta de azulejo.

Infraestructura: Soterrada con cableado grapado a las
fachadas. Iluminación mediante faroles murales (tipo «Córdoba»)
en las tres fachadas.

Jadinería y Mobiliario: La fuente central fué diseñada en 1.945
por Victor Escribano. Existen bancos de piedra, marmolillos de
granito y papeleras. Magnificos ejemplares vegetales: un cedro
del Himalaya, limoneros, tuya arbórea, dos fresnos, algunos
plátanos, acacias, ailantos y palmeras (datilera, canaria y
Washingtonia).

Uso: Trafico rodado restringido. Estancia peatotal.
Conservación: Buena
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: El interior ajardinado de la plaza y espe-

cialmente su magnifico arbolado y el tratamiento de pavimentos.
4. CONDICIONES DE USO
Tránsito y estancia peatonal. Tráfico restringido en la banda de

la calle Cardenal Toledo, limitado en Carbonell y Morand al acceso
a cocheras, y anulado en la fachada Norte.

5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Interior actual de la plaza, ocupado por

el jardin, con su arbolado su mobiliario urbano y su tratamiento.
2. Cons Implantación: La banda de la calle Cardenal Toledo,

que debe adaptarse en su tratamiento a las nuevas
condiciones de la plaza, eliminando las actuales barreras
arquitectónicas.

3. Recuperación Ambiental:  Actuales calzadas calzadas
Norte y Este: el vial Norte debe quedar integrado en el jardín; el
vial Este (Carbonell y Morand) debe reformarse suprimiendo la
actual segregación entre calzada y acerado.

1. IDENTIFICACION AV-4
Denominación: Espacio catalogado de la Plaza de Capuchinas.
Dirección: Plaza de Capuchinas.
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2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza ajardinada (cuadrada).
Cronología: La plaza se crea con la construcción de la iglesia

del convento de las Capuchinas, en 1725.
Ordenación: El espacio se articula concentricamente en torno

a la estatua de Osio, definiendo una serie de ámbitos anulares:
una zona de estancia interior, con bancos, alrededor de la estatua,
rodeada por un arriate. Al exterior de este existe un andén
perimetral en granito. Las calles Torres Cabrera y Alfonso XII
completan la ordenación por el Oeste y el Sur.

Tratamiento: La plataforma de estancia está pavimentada con
guijarro cordobés en dos colores, y el andén perimetral, con losas
de granito gris. Las dos calles tienen separación entre las aceras
(baldosa hidráulica de nueve tacos) y la calzada (asfaltada).

Infraestructura: Enterrada, aunque con abundante cableado
grapado a todas las fachadas (incluso la de la iglesia). Iluminación
con faroles murales tipo «Córdoba».

Jadinería y Mobiliario: En el centro se sitúa la estátua del
Obispo Osio, con pedestal ilustrado con bajorrelieves que
representan su vida. La escultura está rodeada de bancos de
piedra. Magnifico arbolado, integrado por una araucaria, dos
palmeras datileras, naranjos y acacias. Buganvillas y madreselvas
en la iglesia.

Uso: Tránsito y estancia peatonal. Espacio de ingreso de iglesia.
Tráfico rodado. Aparcamiento (carga y descarga/minusvalido).

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés:  El jardín interior, con su tratamiento de

pavimentos y su arbolado.
4. CONDICIONES DE USO
Las actuales (tránsito y estancia peatonal; espacio de ingreso

de iglesia; tráfico rodado restringido). Se autoriza el uso de
aparcamiento limitando su ámbito.

5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Interior del jardín.
2. Cons. Implantación: Calle Torres Cabrera, cuyo tratamiento

debe adecuarse al de la plaza, eliminando la distinción entre calzada
y acerado de acuerdo con el carácter del tráfico.

3. Recuperación Ambiental: Zona actual de aparcamiento,
que debe integrarse en la plaza con su mismo tratamiento, limitando
la zona ocupable por los vehículos a una banda de aparcamientos
con cordón.

1. IDENTIFICACION AV-5
Denominación: Espacio catalogado del Paseo del Gran

Capitán.
Dirección: Avenida del Gran Capitán (primer tramo).
2. DESCRIPCION
Morfología: Avenida peatonal.
Cronología: En 1843 se crea una alameda en los terrenos del

desamortizado Convento de San Martín, situado frente a la puerta
Norte de San Nicolás. Quedaba en alto, con forma de cruz y se
cerraba con una verja. El actual paseo se comienza en 1862, bajo
la dirección del arquitecto Pedro Nolasco Meléndez, con intención
de llevarlo hasta la muralla, en dirección a la nueva estación de
ferrocarril. El proyecto contemplaba además una serie de
operaciones de realineación del viario adyacente. Su tratamiento
original, de boulevard con paseo peatonal central y dos calzadas
laterales, ha sido reformado varias veces, correspondiendo su
fisonomía actual a la remodelación integral efectuada en 1989 por
Juan Serrano Muñoz.

Ordenación: Espacio unitario en el se segregan las dos bandas
laterales, accesibles a tráfico restringido y separadas de la zona
central peatonal por el arbolado y el mobiliario. El espacio carece
de barreras arquitectónicas. Tiene elementos de remate en sus
dos cabeceras (frente y templete).

Tratamiento: Tratamiento unitario a base de losas de granito
gris y rosa, adoquines de granito y de vibrazo pétreo.

Infraestructura: Toda la infraestructura es subterránea. Ilumina-
ción mediante dos tipos de farolas, en acero inoxidable, de diseño
específico para este espacio.

Jardinería y Mobiliario: Abundante arbolado, compuesto por
plátanos orientales alternados con naranjos, en alcorques de

granito. Existe un completo mobiliario de diseño específico,
integrado por bancos, fuentes, templetes y papeleras. Hay además
quioscos de prensa, estanco y bebidas, así como postes de
teléfonos.

Uso: Tránsito y estancia peatonal. Acceso de tráfico rodado a
cocheras.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Todo el espacio por su significación

histórica, su importante papel como lugar de encuentro en la vida
ciudadana y su tratamiento, jardinería y mobiliario.

4. CONDICIONES DE USO
Las actuales (tránsito y estancia peatonal y acceso restringido

de tráfico a cocheras). Se admite el uso de relación de tercera
categoría (veladores).

5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Todo el espacio catalogado, admitiéndose

la sustitución, eliminación e instalación de elementos de mobiliario
1. IDENTIFICACION AV-6
Denominación: Espacio catalogado del entorno de la Colegiata

de San Hipólito.
Dirección: Plaza de San Ignacio de Loyola y calles Alonso de

Aguilar y Pelayo.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza no ajardinada (cuadrada) y calles.
Cronología: Existe desde la construcción de la Colegiata  en el

Siglo XII y en concreto desde la de su fachada en el siglo XVIII. Ha
sido remodelada en varias ocasiones, entre las que debe
destacarse por su transcendencia en la configuración del espacio
la apertura de la calle Córdoba de Veracruz en los años 80. La
morfologia actual es debida a la última reforma en 1995.

Ordenación: En la plaza se diferencian los tres laterales
opuestos a la iglesia, accesibles al tráfico rodado, de la zona
interior, exclusivamente peatonal. Las dos calles tienen también
un tratamiento unitario, sin separación de calzada y acerados,
producto de la última remodelación.

Tratamiento: Tratamiento unitario, sin barreras arquitectonicas,
con losas de granito rosa y gris (en el espacio frontal de la iglesia
se han recuperado las tradicionales). Adoquines de granito y
vibrazo pétreo en bandas de tráfico.

Infraestructura: Enterrada, con algunas lineas grapeadas en
fachada. Iluminación mediante faroles de fundición, con baculos
murales en la plaza.

Jardinería y Mobiliario: El mobiliario urbano, instalado en la
última remodelación, se compone de separadores de tráfico y
bancos, ambos en fundición, papeleras y alcorques envasados
con la pavimentación. Arbolado integrado por falsas acacias y
otros ejemplares menores (cipreses y naranjos).

Uso: Tránsito y estancia peatonal. Espacio de ingreso de iglesia.
Tráfico rodado restringido.

Conservación: Bueno
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: La totalidad del espacio catalogado
4. CONDICIONES DE USO
Las actuales (tránsito y estancia peatonal, espacio de ingreso

de iglesia y tráfico restringido).
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Todo el espacio catalogado, con

posibilidad de sustitución, eliminación o instalación de algún
elemento de mobiliario urbano.

3. Recuperación Ambiental: Soterramiento del cableado
actualmente grapado a fachada.

1. IDENTIFICACION AV-7
Denominación: Espacio catalogado de la Plaza de San Nicolás

y su entorno.
Dirección: Plaza de San Nicolás y calles de San Felipe y de la

Torre de San Nicolás.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza ajardinada triangular y calles.
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Cronología: El espacio corresponde al antiguo cementerio
parroquial de San Nicolas de la Villa, condenado a su cierre
por la orden del Ministerio de Fomento de 1.833, que obligaba
a enterrar fuera de las poblaciones. Fué demolido en 1.892
por la misma brigada (de presidiarios) que allanaron el paseo
de San Martin. En 1.852 se plantaron los arboles existentes.
La ordenación actual es debida a la última remodelación
efectuada en 1.990.

Ordenación: Se segregan las tres bandas perimetrales de la
plaza que quedan accesibles a tráfico de acceso a cocheras. La
zona central se ordena con cinco grandes alcorques circulares
de granito, con función de banco y situación condicionada por el
arbolado preexistente.

Tratamiento: Taquete de granito en las bandas perimetrales, y
guijarro cordobes con trazado concéntrico en la zona central.
Infraestructura: Enterrada, con cableado grapado a todas las
fachadas con excepción de la iglesia y la Delegación del Gobierno.
Iluminación mediante farolas de fundición, aisladas y en báculo
mural.

Jardinería y Mobiliario: Mobiliario urbano de diseño especifico
para este espacio compuesto por bancos de piedra, farolas,
fuentes y separadores de tráfico. Interesante arbolado con
ejemplares de gran porte: casuarina, palmera plátanos y setos de
mirto.

Uso: Tránsito y estancia peatonal. Tráfico restringido.
Conservación: Bueno
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Toda la plaza y especialmente su

arbolado.
4. CONDICIONES DE USO
Las actuales (tránsito y estancia peatonal; tráfico rodado de

acceso a cocheras).
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Todo el espacio catalogado, con su

arbolado y su tratamiento. Posibilidad de remodelación parcial de
elementos de mobiliario urbano.

3. Recuperación Ambiental: Soterramiento del cableado
actualmente grapado a fachada.

1. IDENTIFICACION AV-8
Denominación: Espacio catalogado de la Cuesta de Luján.
Dirección: Cuesta de Luján
2. DESCRIPCION
Morfología: Cuesta.
Cronología: La cuesta se abre en 1537, formando parte de la

serie de actuaciones abordadas por el Consistorio para la
urbanización del egido vacante existente entre la Villa y la Ajerquía,
facilitando el intercambio entre las dos ciudades.

Ordenación: La escalinata ocupa todo el ámbito libre entre las
fachadas, con excepción de dos pequeños poyetes  laterales
que sustituyen a los antiguos maceteros hoy eliminados. La
directriz es suavemente curva y la rasante tiene pendiente
uniforme, sin mesetas intermedias.

Tratamiento: Las huellas están pavimentadas con guijarro
cordobés en blanco y gris, formando reticulas. Las tabicas son de
granito o Sierra Elvira. Los poyetes laterales están revestidos con
una fina losa de granito.

Infraestructura: Enterrada, pero con numerosos cables
colgados de las fachadas. Iluminación por báculos murales en el
fachada Sur.

Jardinería y Mobiliario: No existe ningún elemento de mobiliario
ni de jardinería.

Uso: Transito peatonal.
Conservación: Buena, aunque necesitada de mantenimiento.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: La calle en su trazado y perfil, por su

significación histórica y su función urbana de conexión entre la
ciudad alta y la baja.

4. CONDICIONES DE USO
Las actuales (tránsito peatonal).

5. CONDICIONES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la calle, cuyo trazado y perfil

deben mantenerse, aunque seán autorizables reformas en el
tratamiento de su pavimentación, sin alteración de los materiales
actuales.

3. Recuperación Ambiental: Soterramiento del cableado que
discurre por fachada.

1. IDENTIFICACION AV-9
Denominación: Espacio catalogado de la Plaza del Doctor

Emilio Luque.
Dirección: Plaza del Doctor Emilio Luque.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza ajardinada (semicircular).
Cronología: La plaza es producto del vaciado de la manzana

antes existente entre las calles Abrazamosas (hoy Valdés Leal) y
Sevilla, aún existente en 1.884 (plano de Casañal) y ya demolida
en 1926 (plano del Instituto Geográfico Catastral).

Ordenación: Se segrega la banda perimetral, accesible al tráfico
rodado, en la que se diferencian acerado y calzada. La zona
interior, de forma aproximada semicircular, se ordena con cinco
parterres simétricos respecto a un eje ortogonal a la calle Sevilla,
en el que se sitúa la estatua del Doctor Emilio Luque.

Tratamiento: La banda perimetral se resuelve con acerados
de baldosa hidráulica de 9 tacos, bordillo de granito y calzada de
adoquín del mismo material. La zona interior se pavimenta con
guijarro cordobés encintado a lo largo de los arriates por bandas
de ladrillo.

Infraestructura: Enterrada, con cableado grapado a todas las
fachadas. Farolas murales de sencillo diseño contemporaneo.

Jardinería y Mobiliario: Busto del Doctor Emilio Luque, con
bancos de hierro fundido y papeleras. Importante vegetación:
palmeras (trachycarpus) magnolios, naranjos, partenes con seto
y yedras.

Uso: Tránsito y estancia peatonal. Tráfico rodado.
Conservación: Bueno, con necesidad de alguna reparación

del tratamiento
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: El interior ajardinado de la plaza y

especialmente su tratamiento y jardineria.
4. CONDICIONES DE USO
El actual (tránsito y estancia peatonal) limitando el tráfico rodado

a la calle Sevilla y permitiendo solo el acceso a cochera en las
restantes fachadas

5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Interior del jardín, en el que son autoriza-

bles operaciones de sustitución, eliminación o instalación de nuevo
mobiliario y la reordenación de arriates.

2. Cons. Implantación: Calle Sevilla, cuyo tratamiento debe
adaptarse a la morfología de la plaza.

3. Recuperación Ambiental: La banda semicircular corres-
pondiente a las fachadas Norte, oeste y Sur, que debe ser integrada
en el jardín con tratamiento análogo que permita el acceso a las
cocheras existentes.

1. IDENTIFICACION AV-10
Denominación: Espacio catalogado de la Plaza de la Compañía

y calles Reloj y Pompeyos.
Dirección: Plaza de la Compañía y calles Reloj y Pompeyos.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza no ajardinada (de forma irregular).
Cronología: La plaza ha sido conformada por las edificaciones

perimetrales: la parroquía de Santo Domingo de Silos (s. XIII), por
el Este; la iglesia de San Salvador y el Colegio de Santa Catalina
(s. XVI), por el Oeste; el colegio de Santa Victoria (s. XVIII), por el
Sur. En el siglo XIX se producen sucesivas realineaciones de las
calles Letrados (hoy Conde de Cárdenas) y Paraiso (Duque de
Hornachuelos). En el siglo XX se reforma varias veces,
correspondiendo la morfología actual a la última remodelación de
los 90.

Ordenación: La plaza tiene forma irregular, con tres fachadas
claramente definidas (Norte, Oeste y Sur) y la fachada Este
escalonada, estrechándose telescopicamente desde la
embocadura de la calle Reloj hasta la entrada del colegio de la



B. O. P. núm. 92 Viernes, 4 de julio de 2003 187

Asunción. Se segrega la banda Oeste, que queda accesible al
tráfico. Las calles Reloj y Pompeyos tienen trazado rectilineo y
muy escasa anchura, con su rasante descendiendo hacia la calle
Ambrosio de Morales.

Tratamiento: Antiguamente estaba pavimentada con losa de
granito perimetral y empedrado, y posteriormente con acerados
de baldosa hidráulica y calzada de adoquin. La última remodelación
ha recuperado su tratamiento unitario, a base de losas de granito
y taquete.

Infraestructura: Enterrada, con abundante cableado tanto en
las fachadas de la plaza como en ambas calles. La iluminación se
resuelve mediante farolas murales.

Jardinería y Mobiliario: La plaza es austera en su jardinería
(4 naranjos) y mobiliario ( y triunfo de San Rafael, antiguamente
cerrado por una verja y separadores de tráfico).

Uso: Tránsito y estancia peatonal. Espacio de ingreso de la
iglesia. Tráfico rodado.

Conservación: Bueno, tanto en la plaza como en la calle Pompe-
yos. Necesitando de rehabilitación en la calle Reloj.

3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Todo el conjunto catalogado, por su

significado histórico y calidad ambiental.
4. CONDICIONES DE USO
Las actuales (tránsito y estancia peatonal; espacio de ingreso

de iglesia, tráfico rodado restringido).
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Triunfo de San Rafael.
1. Cons. Estructural: Plaza de la Compañía y calle Pompeyos.
2. Cons. Implantación: Calle Reloj, cuyo pavimento debe ser

rehabilitado de acuerdo con las características del resto del
conjunto.

3. Recuperación Ambiental: Soterramiento del cableado que
discurre grapado a fachadas.

1. IDENTIFICACION AV-11
Denominación: Espacio catalogado de la Plaza de Ramón y

Cajal.
Dirección: Plaza de Ramón y Cajal.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza ajardinada (en forma de L).
Cronología: La parte septentrional es producto de la

construcción en el s. XVI del Palacio de los Venegas de Henestrosa,
posteriormente Oratorio de S. Felipe Neri y actualmente Gobierno
Militar. La parte medidional no se abre hasta finales del s. XIX (no
se recoge en el plano de 1851 pero sí en el de 1884).

Ordenación: La plaza tiene forma de L, con dos calzadas de
tráfico en las bandas externas. El jardín ocupa el interior, de
topografía ascendente, con arriates separados por estrechos
caminos, en dos zonas distintas: la septentrional, en crucero, y la
meridional concentrica respecto a la escultura de Eduardo Lucena.

Tratamiento: Las bandas exteriores tienen doble acerado de
baldosa hidráulica de 9 tacos, bordillo de granito y calzada asfaltada.
Los caminos del jardín, delimitados por bordillos de piedra tallada,
se pavimentan con guijarro cordobés. Solo en la banda perimetral
aparece un acerado de baldosa hidráulica.

Infraestructura: Infraestructura parcialmente soterrada, con
cableado grapado en todas las fachadas (inlcuso en el Oratorio).
Iluminación a base de farolas murales de fundición en el Oratorio
y galvanizadas en el resto.

Jardinería y Mobiliario: Escultura de Eduardo Lucena de 1926,
rodeada por un banco corrido semicircular. Otros bancos de piedra
en la zona septientrional. Importante arbolado, conacacias
perimetrales, ciprés, palmera datilera, magnolio, mandarino y tilo.
Rosales, durillo, jazmín, cintas y pitosporos en los arriates..

Uso: Transito y estancia peatonal. Tráfico rodado. Aparcamiento.
Conservación: Bueno, aunque con algún deterioro en la zona

ajardinada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Zona interior ajardinada, con su topo-

grafía y su importante vegetación.

4. CONDICIONES DE USO
Las actuales (tránsito y estancia peatonal, tráfico rodado y

aparcamiento restringido).
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Jardín interior con su arbolado, en el que

se preden autorizar modifcaciones del mobiliario urbano existente
(sustitución, supresión o instalación) .

2. Cons Implantación: Bandas exteriores, accesibles al tráfico
cuyo tratamiento de pavimento debe recuperar los materiales
tradicionales y permitir la accesibilidad de discapacitados.

3. Recuperación Ambiental: Banda perimetral del jardín, en la
que debe sustituirse su tratamiento de acera con baldosa
hidráulica.

1. IDENTIFICACION AV-12
Denominación: Espacio urbano de Plaza de Séneca y

adyacentes.
Dirección: Plaza de Séneca. Calles de Ambrosio de Morales,

Marqués del Villar, Antonio del Castillo, San Eulogio y Julio Romero
de Torres.

2. DESCRIPCION
Morfología: Ambrosio de Morales puede ser la pervivencia de

una calle-adarve que en prolongación de María Cristina viniera
ciñendo la muralla desde la Puerta de Hierro. Antonio del Castillo
y Marqués del Villar son la huella de la escena del teatro romano.
San Eulogio y Julio Romero de Torres presentan un trazado
quebrado de procedencia más islámica, así como los azucs de
Marqués del Villar.

Cronología: Conjunto urbano escasamente transformado. Apa-
rece ya en el plano de 1811 tal y como hoy se puede ver. La plaza
de Séneca fue acondicionada por José Rebollo en 1965. En el
siglo XIX las calles San Eulogio y Julio Romero de Torres se
denominaba «Callejas que van al Portillo». Ambrosio de Morales
ha sido reformada de pavimentación en 1998.

Ordenación: El eje Ambrosio de Morales-Antonio del Castillo
que sigue por Horno del Cristo y Encarnación representa una de
las escasas posibilidades de drenaje de este sector. Su carácter
pasa tangente por plaza de Séneca sin integrarse en ella. El resto
de calles demuestran su carácter peatonal.

Tratamiento: Diverso: Ambrosio de Morales, losas y taquetes
de granito. Antonio del Castillo, adoquines de granito en calzada e
hidráulica en aceras. Marqués del Villar, damero de piedra y chinos.
Julio Romero de Torres, losas de granito. San Eulogio, losas de
granito y guijarros.

Infraestructura: Farol mural tipo córdoba. Cableado en
fachadas.

Jardinería y Mobiliario: Con sillares y sillarejos se resuelven
muretes y poyos en la plaza que resuelven los desniveles,
sirviendo al mismo tiempo como bancos de asiento o frontis de
fuente. Suelo de chinos con dibujo arborescente que incluso entra
en la fuente. Elementos arqueológicos (estatua togada, capitel,
fuste) y vegetales (jazmines en parterres, cipreses, etc.) completa
el conjunto. Las calles adyacentes carecen de mobiliario.

Uso: Plaza, como estancia. Cierto aparcamiento en Ambrosio
de Morales y Julio Romero de Torres.

Conservación: Calle Ambrosio de Morales recientemente
remodelada. El resto está en buen estado en general.

3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Algunas calles menores de 4m.
Elementos de Interés: Tratamiento de la Plaza de Séneca.
Calle Ambrosio de Morales tras la última remodelación.
Calles Julio Romero de Torres y San Eulogio.
4. CONDICIONES DE USO
Todo exclusivamente peatonal excepto las calles Ambrosio de

Morales y Antonio del Castillo, que tendrán tráfico restringido.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Plaza de Séneca (la remodelación de 1965).

Calle Ambrosio de Morales (la remodelación de 1998).
1. Cons. Estructural: Marqués del Villar, Julio Romero de Torres

y San Eulogio, cuyo tratamiento resulta adecuado.
3. Recuperación Ambiental: Azuc de Marqués del Villar, que

debe acondicionar su tratamiento a losas de granito en fachada y
vaguada central de bolos o chinos. Conexión San Eulogio-Feria
que, estando afectada por una Unidad de Ejecución, debe
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mantener el acondicionamiento de 1965, pero arreglado. El eje
Ambrosio de Morales - Antonio del Castillo a su paso por la plaza
de Sénerca debe ser sensible a su mejor integración.

1. IDENTIFICACION AV-13
Denominación: Espacio catalogado de la Calle de la Feria.
Dirección: c/ San Fernando.
2. DESCRIPCION
Morfología: Calle lineal extramuros, paralela a la muralla, combi-

nando valores de calle de ronda y eje primario de ciudad. Su
fuerte personalidad se debe a sus dimensiones, imagen urbana y
a su valor de columna vertebral del casco histórico, frontera y
costura  entre Villa y Ajerquía.

Cronología: Egido de protección de la Medina, a partir de la
instalación del convento de los franciscanos empieza a fraguarse
la alineación coincidiendo con su cerramiento. La consolidación
de las tendillas adosadas a la muralla terminan por configurar
esta calle que circula a una rasante muy baja con respecto al
interior de la Villa (especialmente el tramo de Ambrosio de Morales).
En el siglo XX se sustituye el empedrado y se plantan naranjos.

Ordenación: Calzada centrada con acerado simétrico, de
mayor envergadura de escala la primera. Hilera de naranjos en
cada acera en el tramo más ancho (pasada la embocadura de
Maese Luis).

Tratamiento: Aceras de solería hidráulica gris. Bordillo de
granito. Calzada de asfalto vertido sobre adoquinado de granito,
tratamiento visible hasta la última década del s. XX.

Infraestructura: Enterrada la mayoría, mantiene algún cableado
visto. Farol de báculo tipo córdoba sobre borde de acerado.

Jardinería y Mobiliario: Hileras de naranjos en ambas aceras.
Uso: Via primaria. Tráfico de cierta intensidad en sentido norte-

sur.
Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Prohibición de apertura de cocheras.
Elementos de Interés: Paisaje urbano.
Hileras de naranjos.
4. CONDICIONES DE USO
Vía primaria.
Tráfico libre en un solo sentido.
Aparcamiento.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la calle pudiendo aumentar acerado.

Recuperación del tratamiento de calzada de adoquines de granito.
Aceras en losas de granito. Diferencia de rasante entre calzada y
acera.

1. IDENTIFICACION AV-14
Denominación: Espacio catalogado de Alta de Santa Ana-

Pero Mato.
Dirección: Calle Alta de Santa Ana. Cuesta de Pero Mato.
2. DESCRIPCION
Morfología: Calle estrecha en adarve de convento (quizás

preexistencia murada) con algún requiebro. Cuesta de apertura
desconocida, escalonada en forma de Z, que está superpuesta al
teatro romano.

Cronología: Tanto Alta de Santa Ana como Pero Mato aparecen
en el plano de 1811. El trazado de Alta de Santa Ana viene
supeditado al muro del convento de Santa Ana (s. XVII). La cuesta
de Pero Mato fue acondicionada a mediados del s. XX.

Ordenación: Calles eminentemente peatonales por dimensión
y morfología. Están tratadas sin diferencias en su ancho, excepto
la cuesta que lleva parterre en su lindero con el convento.

Tratamiento: Losa de granito junto a fachadas, bolo o guijarro
en el centro.

Infraestructura: Farol mural tipo Córdoba y algún cableado
por fachada.

Jardinería y Mobiliario: Seto de tuya a todo lo largo de la
Cuesta de Pero Mato en contacto con la tapia del convento.

Uso: Calles de paso peatonal. En Alta de Santa Ana existe
alguna cochera y aparcan un par de coches en donde caben.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-

Valoración PGOU 1986: Prohibición de cocheras en calles
menores de 4 metros.

Elementos de Interés: Trazado.
Ambiente de fachadas.
Tratamiento.
4. CONDICIONES DE USO
Peatonal. El Plan Especial prevé la incorporación de un fragmento

del huerto del convento al área libre, consiguiéndose un jardín-
mirador sobre la Villa baja, al tiempo que desdramatizaría la tensión
lineal de la cuesta.

5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: todo, evitándose cableado.
3. Recuperación Ambiental: Mejorar las condiciones de

paramentos en la Cuesta de Pero Mato.
1. IDENTIFICACION AV-15
Denominación: Espacio catalogado de la Plaza de Jerónimo

Páez.
Dirección: Plaza de Jerónimo Páez y comienzo de la calle

Julio Romero de Torres.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza arbolada.
Cronología: Posiblemente por retranqueos de los palacios.

Renacimiento.
Ordenación: Se pueden considera tres partes fundamentales:

la plaza, la plazuela de entrada a la casa Nahmías y la bocacalle
de Julio Romero de Torres. Existen desniveles resueltos con
escalones y la plazuela tiene cadena de cierre.

Tratamiento: Domina el guijarro. Losas de granito resuelven
de manera poco coherente los contactos con elementos. Mejor
trazado en plazuela de casa Nahmías. Losas de granito en Julio
Romero de Torres.

Infraestructura: Farolas de báculo neomodernistas.
Jardinería y Mobiliario: Arboles del paraiso y casuarinas de

gran porte. Naranjos. Numerosos elementos arqueológicos
distribuidos aleatoriamente. Bancos de granito. Fuente de granito.

Uso: Peatonal y aparcamiento. Veladores.
Conservación: Buena (recientemente remodelada).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Conjunto de árboles.
Tratamiento Julio Romero de Torres.
4. CONDICIONES DE USO
Estancia. Peatonal.
Compatible veladores.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Arboleda.
1. Cons. Estructural: Bocacalle de Julio Romero de Torres.

Plazuela de casa Nahmías.
2. Cons. Implantación: Plaza de Jerónimo Páez, donde su

estado anterior era de mayor coherencia.
Devolución  de su fuente original, o sustitución de la acutal,

totalmente inapropiada.
1. IDENTIFICACION AV-16
Denominación: Espacio catalogado de la Judería Alta.
Dirección: Calles Fernández Ruano, Tejón y Marín, Sanchez

de Feria, Cea, Naranjo y Valladares. Plazas de Profesor Lopez
Neyra y Angel de Torres.

2. DESCRIPCION
Morfología: Conjunto de calles, callejas y plazas ajardinadas.
Cronología: Conjunto de calles que conectan la Puerta de

Almodóvar con la Villa Alta. Trazado y morfología basicamente
inalteradas, excepto el ensanche de la Plaza del Indiano (Plaza
Angel de Torres) y pequeños ajustes en Sanchez de Feria (antigua
de las Campanas) y Fernández Ruano (antigua de los
Pescadores) como consecuencia de la política de accesibilidad
de finales del siglo XIX. Los edificios más significativos se
encuentran entre Tejón y Marín (antigua de la Madera Baja) y
Sánchez de Feria y se corresponden con el antiguo Convento de
la Trinidad y la Casa de los Guzmanes.

Ordenación: Calles de trazado sensiblemente rectilíneo y
escasa anchura. La c/ Fernández Ruano ejerce de «eje principal»
entre la Puerta de Almodóvar y la plaza de Angel de Torres. Plaza
ajardinada del P. López Neyra frente a la Casa de los Guzmanes.
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Tratamiento: El conjunto de calles fue objeto de obras de
pavimentación en los años 50, pasando de losas de granito con
empedrado central a taquete de homigón  con bordillo de granito,
y en algunos casos, con acera adosada a las fachadas. La Plaza
P. López Neyra tiene una reforma más reciente, encontrándose
pavimentada con guijarro y parterres con naranjos. La Plaza Angel
Torres fue reformada en los años 90 manteniéndose los grandes
naranjos y pavimentándose en damero de guijarros y losas de
mármol; y el estanque se giró.

Infraestructura: En general enterrada, siendo abundante el
cableado grapeado por fachada así como algunos cruces  aéreos.
Faroles de brazo mural modelo «Córdoba».

Jardinería y Mobiliario: La plaza P. Lopez Neyra  tiene parterres
con flores y naranjos, bancos de fundición, una cruz instalada en
el centro, los contenedores de residuos sólidos y alguna papelera..
La Plaza Angel de Torres tiene cuatro naranjos de gran porte,
bancos de mármol, amojonamiento para separación del tráfico
rodado, contenedores de residuos sólidos, una cabina telefónica
y estanque.

Uso: Tránsito peatonal. Tráfico rodado restringido. Estancia
peatonal.

Conservación: Buena en general.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: El trazado e imagen del conjunto

catalogado por su significación histórica.
La plaza Angel de Torres por su cuidado tratamiento de la

vegetación, el agua y la pavimentación.
4. CONDICIONES DE USO
Tránsito peatonal.
Tráfico rodado restringido a los residentes y a los aparcamientos

en 1ª cat.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Ordenación y tratamiento en la plaza Angel

de Torres.
1. Cons. Estructural: Ordenación y tratamiento de la plaza P.

López Neyra. Reordenación del contacto con la c/ Sánchez de
Feria.

2. Cons. Implantación: Adaptación del tratamiento del resto
de las calles, callejas y azucs, con supresión del desnivel del
acerado y pavimentación con losa o taquete de granito.

3. Recuperación Ambiental: Soterramiento del cableado
grapedo por fachada y de los cruces aéreos. Reordenación de
los elementos de recogida de residuos sólidos urbanos que se
sitúan en ambas plazas. Reordenación de los aparcamientos en
viario para bicicletas, motocicletas y turismos en las plazas y
algún tramo de la c/ Sánchez de Feria.

1. IDENTIFICACION AV-17
Denominación: Espacio catalogado de la calle Buen Pastor.
Dirección: c/ Buen Pastor. c/ Leiva Aguilar.
2. DESCRIPCION
Morfología: Conjunto de calle y calleja.
Cronología: El itinerario corresponde con uno de los recorridos

de comunicación entre el Ensanche de Gran Capitán y la Mezquita-
Catedral. Mantiene basicamente el trazado histórico siendo los
edificios más significativos el convento de S.Roque que dio nombre
a la calle y el Hospital-Asilo de Jesus Crucificado.

Ordenación: La calle Buen Pastor de trazado serpenteante y
pendiente hacia la Mezquita, deja a la izquierda la inclinada calle
de Leiva Aguilar que termina formando un recodo en ángulo recto.
Existe un primer adarve que conectó con otro existente en la c/
Conde y Luque y un segundo adarve junto al ensanchamiento de
acceso a la Iglesia del Convento de S. Roque que conectó con la
c/ Almanzor.

Tratamiento: El conjunto fue pavimentado en las reformas efec-
tuados en los años 50, pasando de losa de granito con empedrado
a taquete de granito con bordillo adosado a las fachadas.

Infraestructura: En general enterradas, con abundante
cableado grapeado por fachadas. La iluninación se resuelve con
farolas de brazo mural modelo «Córdoba».

Jardinería y Mobiliario: El conjunto de estas calles no tiene
ajardinamiento ni mobiliario urbano. Los contenedores de recogida
de residuos solidos ocupa el ensanchamiento delante del Convento.

Uso: Tránsito peatonal y tráfico rodado restringido.
Conservación: Deficiente c/ Leiva Aguilar y algo más cuidada

c/ Buen Pastor.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: El trazado urbano y la imagen del

conjunto catalogado por su significación histórica.
4. CONDICIONES DE USO
Tránsito peatonal.
Tráfico rodado restringido a los aparcamientos en 1ª cat. y a los

residentes.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Tratamiento de la c/ Leiva Aguilar. Mejora

y resconstrución.
2. Cons. Implantación: Adaptación del tratamiento de la c/

Buen Pastor y los adarves, con supresión del desnivel del acerado
y pavimento de losa o taquete de granito.

3. Recuperación Ambiental: Del ensanchamiento del Con-
vento de S. Roque con traslado de los contenedores. Soterramiento
del cableado grapeado por fachada.

1. IDENTIFICACION AV-18
Denominación: Espacio catalogado de Blanco Belmonte.
Dirección: Plaza de Benavente o de la Agrupación de Cofradías.

Calles de Blanco Belmonte y Ricardo de Montis.
2. DESCRIPCION
Morfología: Calle de vía primaria de situación constante en la

historia que se realinea en el s. XIX y se ensancha por ramificación.
Azucaques de penetración. Ensanche emblemático ante casa
solariega.

Cronología: Blanco Belmonte (anterior Pedregosa), realineada
en 1860 por Pedro Nolasco Meléndez, pudiera ser la consolidación
de la huella del «cardo máximo» imperial que uniría la puerta sur
(Santa Ana) con el puente. Según algunas hipótesis se bifurcaba
en varios a partir de la actual plaza de Benavente (hacia Deanes,
Céspedes y Velázquez Bosco). El ensanche ante la portada del
palacio de las Quemadas se debe a su fachadización propia del
barroco. Los callejones y Ricardo de Montis parecen herencias
islámicas.

Ordenación: Callejas de predominio de carácter de tráfico
rodado, aunque cada vez es más restringido.

Tratamiento: Calzada de adoquines de granito con acera de
ancho variable de solería hidráulica que se adapta
aproximadamente a las alineaciones de fachadas.

Infraestructura: Enterrada mayoritariamente. Cableado por
fachada.

Jardinería y Mobiliario: Naranjos en la plaza de Benavente.
Farolas murales tipo córdoba.

Uso: Vía de circulación. Aparcamiento en plaza de Benavente.
Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Ensanche ante Palacio de las

Quemadas.
La plaza de Benavente o de la Agrupación de Cofradías es uno

de los carismáticos espacios urbanos de la ciudad, su
conformación y su arbolado la colocan en un valor dual entre
espacio de estancia y dinámico.

4. CONDICIONES DE USO
Acceso restringido de vehículos en el eje Blanco Belmonte-

Deanes-Buen Pastor.
Exclusivamente peatonal el resto, potenciando los valores de

remanso en la plaza.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Arbolado de naranjos.
1. Cons. Estructural: Todo el espacio catalogado con el

siguiente tratamiento: eliminación de bordillo o diferencia de nivel
acerado/calzada. Losas de granito con ligera pendiente hacia el
eje de la calle. Trazado de adoquines de granito para rodadura de
vehículos según el eje de acceso restringido.

2. Cons. Implantación: Faroles.
3. Recuperación Ambiental: Eliminación de cableado.
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1. IDENTIFICACION AV-19
Denominación: Espacio catalogado en la calle Rey Heredia y

adyacentes.
Dirección: Calles Rey Heredia, Encarnación, Horno del Cristo,

Bataneros y Caldereros. Callejas de Conejera y de Pan y Conejo
2. DESCRIPCION
Morfología: Eje principal lineal con conexiones secundarias y

azucaques.
Cronología: Rey Heredia es el eje viario romano que conectaba

la puerta sur republicana (Santa Ana) con la Piscatoria. Ha
pervivido a lo largo de los siglos manteniendo carácter de calle
importante hasta el siglo XIX. Horno del Cristo y Batanero como
huella del Teatro Romano.

Ordenación: Eje estructurante que se desdibuja algo al llegar
a Caldereros. Estenosis en su tramo más alto. Ensanches
puntuales del siglo XIX.

Tratamiento: Calzada de adoquines de granito con aceras de
mínimo tamaño con bordillo de granito y solería hidráulica.

Infraestructura: Cables aéreos y en fachadas. Faroles murales
tipo córdoba.

Jardinería y Mobiliario: ——-
Uso: Circulación rodada restringida.
Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Prohibición absoluta de apertura de

huecos de garaje en c/ Encarnación y en aquellos menores de 4 m.
Elementos de Interés: Trazado, morfología e historia.
4. CONDICIONES DE USO
Preferentemente peatonal con cierta compatibilidad de tráfico.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Todo, eliminándose diferencia con bordillo.
3. Recuperación Ambiental: Posible plantación de algún cítrico

en los ensanches de Rey Heredia.
1. IDENTIFICACION AV-20
Denominación: Espacio urbano de Cabezas-Portillo.
Dirección: Calles Cabezas, Horno de Guiral, Doña Muña, Portillo.
2. DESCRIPCION
Morfología: Calle curva de funcionamiento en adarve, aunque

posible circunvalación del anfiteatro romano. Portillo de apertura
en muralla. Azucs.

Cronología: Cabezas de origen romano posiblemente. Doña
Muña y Horno de Guiral, azucaques islámicos sobre huellas
preexistentes (eje de anfiteatro?). Portillo del s. XIII.

Ordenación: Calle lineal en adarve de comunicación entre
puertas con ensanche ante casa feudal.

Tratamiento: Losas de granito en fachada y vaguada de
guijarros.

Infraestructura: Farol mural tipo córdoba. Cableado en
fachadas.

Jardinería y Mobiliario: ——-
Uso: Peatonal y acceso esporádico de vehículos.
Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Calles de ancho menor a 4 m.
Elementos de Interés: Histórico y ambiental. Paisaje urbano.
4. CONDICIONES DE USO
Peatonal.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo.
1. IDENTIFICACION AV-21
Denominación: Espacio catalogado de Osio-Martínez Rucker.
Dirección: Calles de Martínez Rucker y de Osio. Callejón de

los Alhumada.
2. DESCRIPCION
Morfología: Trazado islámico de la calle Martínez Rucker que

unía una de las puertas de la Mezquita con los baños de la
Pescadería. Azua en el callejón. Calle Osio como apertura medieval
cristiana segregando en dos la gran manzana de la Casa de la
Reina.

Cronología: Calle Martínez Rucker y Callejón de los Alhumada:
islámicos. Calle Osio: medieval cristiana.

Ordenación: Martínez Rucker tiene desnivel entre calzada y
acera para tráfico rodado. Osio de rasante continua (vaguada
central). Junto a Santa Clara existe un tramo vallado y en situación
de fuerte deterioro.

Tratamiento: Martínez Rucker con calzada de adoquines de
granito. Osio con losas de granito en fachada y resto guijarros.
Ahumadas con losas de granito.

Infraestructura: Cableado por fachada. Farol mural tipo córdoba.
Jardinería y Mobiliario: ——-
Uso: Peatonal con compatibilidad de tráfico rodado. Algún

aparcamiento en calle Osio.
Conservación: Buena, excepto rincón de Santa Clara.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Morfología e histórica.
4. CONDICIONES DE USO
Preferentemente peatonal.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Callejón de los Ahumada debe conservar su

tratamiento. Osio puede conservar su tratamiento o similar.
Martínez Rucker debe eliminar diferencia de rasante.

3. Recuperación Ambiental: Ricón de Santa Clara debe
acometerse con tratamiento de losas de granito y algún elemento
vegetal autóctono (naranjo o trepadora). Eliminación de cableado
visto.

1. IDENTIFICACION AV-22
Denominación: Espacio catalogado de la Plaza de la Concha

y calle del Pañuelo.
Dirección: Plaza de la Concha. Calle de Pedro Ximénez o de

Arnold Toynbee.
2. DESCRIPCION
Morfología: Calleja tipo azucaque, ramificación del eje

Mezquita-Baños de la Pecadería. Plazuela realineada por cesión
de la casa solariega.

Cronología: Calleja islámico-medieval. Plaza: siglo XVI.
Ordenación: El acerado de Martínez Rucker se deriva por el

contorno de la plaza y el adoquinado de la calzada se introduce
en ella. La calleja, conocida popularmente como del Pañuelo por
ser esa la medida de su ancho, es uno de los más castizos
exponentes de la estructura urbana cordobesa. Tras estrangularse
al gálibo de una persona, se expande en su final en una plazoletilla
donde los huecos de fachada que se abren a ella guardan una
adecuada relación de escala con el menudo espacio público.

Tratamiento: Losas de granito junto a fachadas y resto de
chinos en Pedro Ximénez. Adoquín de granito y acerado hidráulico
en la Concha, la que está cerrada a los vehículos mediante
cadena.

Infraestructura: Farol mural tipo córdoba. Cableado en fachada
y cruces aéreos.

Jardinería y Mobiliario: La calleja y la plazoletilla final tiene
arriates junto a medianera con jazmines y naranjos. En la plazoletilla
existe, además, una fuente adosada con pila cerámica a imitación
de brocal árabe y hornacina de ladrillos y azulejos.

Uso: Peatonal.
Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: La morfología de ambos elementos

urbanos son prototípicos de dos periodos básicos en la evolución
urbana: el drenaje orgánico de los azucs islámicos-medievales y
los retranqueos y aperturas propios del renacimiento y del barroco
para enseñorear las fachadas importantes.

4. CONDICIONES DE USO
Exclusivamente peatonal Pedro Ximénez.
El mismo carácter para la Concha permitiendo, si la hubiera,

paso a cochera.
Elementos urbanos como «el Pañuelo» corren gran peligro de

usos inadecuados, expulsando el uso de vivienda.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Calleja del Pañuelo, con su tratamiento, fuente

y jardinería.
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3. Recuperación Ambiental: La plaza de la Concha desde su
contacto con Martínez Rucker debe de tratarse con losas de
granito. Eliminación de cableado visto.

1. IDENTIFICACION AV-23
Denominación: Espacio urbano de Abades y calles

adyacentes.
Dirección: Plaza de Abades.
Calles  de Alfayatas, Zapatería Vieja, Badanillas, Horno de Porras

y Portería de Santa Clara.
2. DESCRIPCION
Morfología: Abades es una plazuela informe por el lento proceso

de realinaciones, hoy inconclusas. El eje original (Martínez Rucker-
Zapatería Vieja) pertenece al trazado islámico de conexión entre
la Mezquita y los baños de la Pescadería. Zapatería Vieja era una
calle de tres tramos en Z. Portería de Santa Clara era callejón de
servicio.

Cronología: Zapatería Vieja: islámica. Osio, Alfayatas, Portería
de Santa Clara: cristiano-medievales, aunque la última ha sido
rebajada de cota casi 2m. a mediados del s. XX. Abades es
producto de diferentes realinaciones, no habiéndose ejecutado la
última prevista, que eliminaba las parcelas existentes entre ella y
Alfayatas y conseguir una plaza regular.

Ordenación: Abades es una forma irregular sin elementos
emergentes. Recientemente se le ha añadido bancos y balizas de
hierro fundido de manera no estructurante ni coherente.

Tratamiento: Bolos en la plaza y encintado de losas de granito.
Portería de Santa Clara en adoquines en calzada e hidráulica en
aceras.

Infraestructura: Cableado en fachadas y cruces aéreos. Farol
mural tipo córdoba.

Jardinería y Mobiliario: Bancos y balizas de fundición en plaza
de Abades.

Uso: Circulación esporádica. Aparcamiento.
Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Algunas calles menores de 4m.
Elementos de Interés: Portería de Santa Clara representa un

tipo de paisaje urbano de fuerte actractivo.
Abades, de rara morfología, resulta un adecuado respiradero a

la trama angosta.
4. CONDICIONES DE USO
Tráfico restringido.
Preferentemente peatonal.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Todo,   pudiendo eliminar resaltes de

acerado y corrigiendo mobiliario de la última reforma. Puede
añadirse arbolado a la plaza.

1. IDENTIFICACION AV-24
Denominación: Espacio urbano de Calleja de las Flores.
Dirección: Calleja y Plazuela de las Flores.
2. DESCRIPCION
Morfología: Azucaque que se expande en una plazuela.
Cronología: Trazado de origen hispanomusulmán, fue acon-

dicionado a mediados del siglo XX por Víctor Escribano Ucelay,
el cual cambió el pavimento, construyó los arquillos y la fuente
central.

Ordenación: Calleja que remata en una plazuela.  Su trazado
no parece  casual al dirigirse a la puerta principal de la Mezquita,
estructura urbana tipicamente musulmana.

Tratamiento: Losas de granito en alineación de fachadas y
empedrado de guijarros en el centro.

Infraestructura: Enterrada la mayoría, pervive cableado por
fachada. Farolas murales tipo córdoba.

Jardinería y Mobiliario: Fuente de piedra inspirada en la de la
casa de Albucasis 6, situada en la plazuela. Paredes con macetas.

Uso: Peatonal.
Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Morfología.
Tratamiento.

4. CONDICIONES DE USO
Exclusivamente peatonal.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Calleja y plazuela. Fuente y vegetación.
3. Recuperación Ambiental: Eliminación de infraestructuras

vistas.
Eliminación de expositores fuera del muro foral de los

particulares.
Mantenimiento de macetas.
1. IDENTIFICACION AV-25
Denominación: Espacio catalogado de Céspedes-Velázquez

Bosco-Samuel de los Santos.
Dirección: Calle Céspedes. Calle Samuel de los Santos Gener.

Calle Velázquez Bosco.
2. DESCRIPCION
Morfología: Calles lineales primarias como ramificación del

cardo romano (Céspedes y Velázquez Bosco). Calle en azuc
(Samuel de los Santos).

Cronología: Aunque con variaciones, Céspedes y Velázquez
Bosco son huella de trazado romano. Samuel de los Santos es
probablemente islámico-medieval.

Ordenación: Calles de aproximación a la Mezquitea, Céspedes
conserva un carácter de tráfico rodado y los otros de carácter
peatonal

Tratamiento: Samuel de los Santos y Velázquez Bosco con
losas de granito en fachada y guijarros en el centro. Céspedes
con bordillo de acerado y calzada de adoquines de granito.

Infraestructura: Farol mural tipo córdoba. Cableado en fachada.
Jardinería y Mobiliario: ——-
Uso: Samuel de los Santos y Velázquez Bosco exclusiva-

mente peatonales. Céspedes con uso esporádico de tránsito
rodado.

Conservación: Buena Velázquez Bosco y Céspedes. Algo
deficiente Samuel de los Santos Gener.

3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Entorno de la Judería.
Calles menores de 4m.
Elementos de Interés: Morfología y entorno. Historia.
4. CONDICIONES DE USO
Exclusivamente peatonal.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Velázquez Bosco y Samuel de los Santos

en el tratamiento que tienen, pudiendo mejorarse el estado de la
segunda. Céspedes debe eliminar bordillo.

3. Recuperación Ambiental: Eliminación de cableado visto.
Deben eliminarse expositores comerciales en la calle.
1. IDENTIFICACION AV-26
Denominación: Espacio catalogado de la Calleja de la Hoguera.
Dirección: Calleja de la Hoguera.
2. DESCRIPCION
Morfología: Calleja en recodo.
Cronología: La configuración actual responde a la unión

efectuada en los años 50 del adarve de la c/ Hoguera (antigua
de los Quero) con otro existente en la c/ Céspedes (antigua del
Baño Bajo).

Ordenación: Calleja en recodo, con arquillos y pasajes bajo
edificaciones donde se van produciendo ensanchamientos y
estrechamientos a la vez que cambios de dirección, acrecentando
el efecto perspectivo y de difuminación entre lo público y lo privado,
invariante del urbanismo árabe.

Tratamiento: Pavimento de losas de granito y guijarro de grava.
Infraestructura: Enterrada, en general, con cableado grapeado

por fachada. Iluminación resuelta con farolas modelo «Córdoba»
de brazo mural.

Jardinería y Mobiliario: Vegetación parcial en algunas zonas
de la calleja, con arbustos de flor (jazmines). No exite mobiliario
urbano.

Uso: Tránsito peatonal y terraza del restaurante.
Conservación: Buena en general.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
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Elementos de Interés: El conjunto catalogado por la tipología
del espacio público. Las edificaciones que vuelan sobre el espacio
público.

4. CONDICIONES DE USO
Tránsito exclusivamente peatonal.
Remodelación y ajuste de la concesión de uso del espacio

público.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Tratamiento y jardinería del espacio.
3. Recuperación Ambiental: Soterramiento del cableado que

discurre por fachada. Mejora de las condiciones de iluminación.
1. IDENTIFICACION AV-27
Denominación: Espacio catalogado de la c/ Romero, c/

Almanzor y Puerta de Almodóvar.
Dirección: c/ Romero. c/ Almanzor con sus adarves. Puerta de

Almodóvar.
2. DESCRIPCION
Morfología: Conjunto de calles, callejas y plaza-puerta.
Cronología: Este itinerario pone en relación la Puerta de

Almodóvar con la Mezquita Catedral. El trazado y la morfología se
mantiene basicamente inalteradas.

Ordenación: La Puerta de Almodóvar hace de espacio
distribuidor del conjunto de itinerarios que convergen en ella. La c/
Almanzor, de trazado sensiblemente rectilíneo, tiene un recodo a
la altura del Hospital del Cardenal Salazar, para seguir con un
trazado recto hasta la plaza del Cardenal Salazar. La c/ Romero,
que comienza en esta plaza, termina en la c/ Deanes. La presencia
de cuatro azucs en el tramo de c/ Almanzor contribuye a modificar
la escala de este tramo en relación con la presencia de la fachada
lateral de la Facultad.

Tratamiento: La puerta de Almodórvar fue repavimentada en
los años 50 sustituyéndose las losas de granito y el empedrado
central por un taquete de granito con bordillos y pequeñas aceras
adosadas a las fachadas. La c/ Almanzor ha permanecido inalterada
en su tratamiento de losas de granito y empedrado central. La c/
Romero se pavimenta como la Puerta de Almodórvar y la c/ Deanes.

Infraestructura: Enterradas en general, siendo abundante el
cableado grapeado por fachada y los cruces aéreos. La iluminación
se resuelve mediante un brazo mural con farol tipo «Córdoba».

Jardinería y Mobiliario: No existe ajardinamiento ni mobiliario
urbano que reseñar.

Uso: Tránsito peatonal. Tránsito rodado restringido.
Aparcamiento.

Conservación: Buena en general, excepto un tramo de la c/
Almanzor y el azuc de la c/ Henestrosa.

3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: El trazado urbano y la imagen del

conjunto catalogado por su significación histórica.
4. CONDICIONES DE USO
Tránsito peatonal.
Tránsito rodadode residentes y acceso a aparcamientos en

1ª cat.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Tratamiento y ordenación del primer tramo

de la c/ Almanzor.
1. Cons. Estructural: Tratamiento con mejora y rehabilitación

del segundo tramo de la c/ Almánzor y los adarves.
2. Cons. Implantación: Adaptación de la c/ Romero y la Puerta

de Almodóvar con supresión del desnivel del acerado y
pavimentación con losa o taquete de granito.

3. Recuperación Ambiental: Soterramiento del cableado
grapeado por fachada y de los cruces aéreos.

1. IDENTIFICACION AV-28
Denominación: Espacio catalogado de Plaza del Cardenal

Salazar y entorno.
Dirección: Plaza del Cardenal Salazar y c/ Cardenal Salazar.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza palatina.
Cronología: La configuración actual de la plaza se mantiene

desde la regularización de la trama anterior efectuada por la
construcción del Convento de San Pedro de Alcantara y del
Hospital del Cardenal Salazar en los siglos XVII-XVIII.

Ordenación: Plaza de planta rectangular con un acusado
efecto de fuga convergente hacia la c/ Cardenal Salazar por la
presencia de la vegetación es equilibrada por las portadas de
acceso al Hospital y a la Iglesia.

Tratamiento: Empedrado de guijarro con losas de granito en el
contacto con las facahdas. Pequeño jardín con el busto de Al-
Gafequi y escalinata de acceso a la puerta principal de la Iglesia
y el compás del convento. La calle está pavimentada con losas de
granito y empedrado central.

Infraestructura: Iluminación resuelta con brazo mural de farol
tipo «Córdoba».

Jardinería y Mobiliario: Destaca la hilera diagonal de acacias
viejas e inclinadas que conforman el espacio urbano. El mobiliario
existente se limita a unos contenedores de residuos sólidos.

Uso: Tránsito peatonal y aparcamiento de motocicletas.
Conservación: Deficiente conservación del pavimento.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: La estructura general de la plaza.
La vegetación existente.
4. CONDICIONES DE USO
Tránsito peatonal.
Estancia peatonal.
Estacionamiento de bicicletas y ciclomotores.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: De la organización del espacio.
2. Cons. Implantación: Mejora de la pavimentación existente.

Conservación de la pavimentación de la calle.
3. Recuperación Ambiental: Remodelación del jardín que rodea

el busto. Instalación de mobiliario que favorezca la estancia.
Ordenación de los aparcamientos de bicicletas y ciclomotores.
Ordenación de los contenedores de residuos sólidos. Soterramiento
del cableado grapeado por fachada. Mejora y remodelación de la
iluminación.

1. IDENTIFICACION AV-29
Denominación: Espacio catalogado de la Judería.
Dirección: c/ Judíos. c/ Averroes. Plaza de Tiberiades. Plaza

de Maimónides.
2. DESCRIPCION
Morfología: Conjunto de callejas y plaza. Judiós, calle de adarve.

Maimónides. Plaza pelatina.
Cronología: El itinerario comprende una calleja de ronda

paralela a la muralla que pone en relación la Puerta de Almodóvar
con el Campo Santo de los Mártires. El trazado ha permanecido
inalterado a lo largo de la historia encontrándonos una morfología
característica del espacio islámico.

Ordenación: La Sinagoga, el Museo Tarurino, la capilla de San
Bartolomé y las tapias del Hospital del Cardenal Salazar son piezas
que conforman, junto con el caserío de tipología tradicional, un
paisaje urbano equilibrado. La calle Judíos de trazado rectilíneo y
escasa anchura, deja en un lateral la plazuela de Tiberiades con la
estatua de Maimónides y desemboca en la plaza de Maimónides,
que se ordena con un pavimento en diagonal que conduce hasta el
inicio de la c/ Tomás Conde. De la plaza de Maimónides sale la c/
Averroes que tras varios cambios de dirección vuelve a la c/ Judíos.

Tratamiento: El conjunto mantiene el tratamiento del siglo XIX
a base de losas de granito adosadas a fachada y empedrado de
grava en el centro.

Infraestructura: En general enterradas, con abundante
cableado grapeado por las fachadas. La iluminación se resuelve
con faroles de brazo mural tipo «córdoba».

Jardinería y Mobiliario: No existe jardinería, excepto en la
Plazuela de Tiberiados donde encontramos unos jazmines;
tampoco existe ningún mobiliario urbano, excepción hecha de la
estatua de Maimónides.

Uso: Tránsito exclusivamente peatonal y aparcamiento.
Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Entorno de la Judería.
Elementos de Interés: El trazado urbano y la imagen del

conjunto catalogado por su significado histórico.
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La calidad ambiental de la plazuela de Tiberiades con la estatua
sedente y la vegetación.

El tratamiento que apoya la ordenación del recorrido en la plaza
de Maimónides.

4. CONDICIONES DE USO
Tránsito exclusivamente peatonal.
Tolerancia de acceso rodado al aparcamiento del Hotel.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el conjunto catalogado. Tratamiento del

suelo y ordenación.
3. Recuperación Ambiental: Soterramiento del cableado

grapeado por fachada. Eliminación del aparcamiento en la plaza
de Maimónides.

1. IDENTIFICACION AV-30
Denominación: Espacio catalogado del entorno de la muralla

en c/ Cairuan.
Dirección: c/ Cairuan.
2. DESCRIPCION
Morfología: Paseo-jardín entre la Puerta de Almodóvar y el

Portillo de la Luna.
Cronología: Zona extramuros entre la muralla y la Huerta del

Rey. En este lugar confluian el arroyo de la Victoria y las aguas del
cabildo. La propuesta de reforma de 1922 termina ejecutándose
en 1960.

Ordenación: El paseo tiene forma longitudinal y consta de una
serie de estanques y un foso paralelo a la muralla por donde
discurre el agua del arroyo. El itinerario se acompaña con un
paseo peatonal.

Tratamiento: El espacio comprendido entre el foso y la muralla
es terrizo, siendo el pavimento del itinerario peatonal de
mampostería de granito y guijarro de piedra. Los estanques también
son de granito.

Infraestructura: Enterrada en general. La iluminación se realiza
con faroles de báculo modelo «Córdoba», estando parcialmente
iluminada por proyectores la muralla.

Jardinería y Mobiliario: Cipreses junto a la muralla y distintos
arbustos y plantas de flor (adelfas, jazmines...) y en el paseo
peatonal. Se disponen bancos de piedra en el mirador de la Puerta
de Almodóvar. Exiten dos estatuas la de Séneca y la de Maimónides
en el inicio y final del itinerario.

Uso: Tránsito peatonal.
Conservación: Buena en general.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Todo el conjunto catalogado, por el

adecuado tratamiento del agua y del recorrido.
4. CONDICIONES DE USO
Transito peatonal.
Estancia.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el espacio catalogado.
1. IDENTIFICACION AV- 31
Denominación: Espacio catalogado de la Judería Baja.
Dirección: Calles de Tomás Conde, Manriquez, Albucasis,

Judería, Deanes, y Conde y Luque.
2. DESCRIPCION
Morfología: Conjunto de calles, callejas, adarve y azuc.
Cronología: Itinerario que comunica la puerta del Campo Santo

de los Mártires con la Puerta de Almodóvar y con la Villa Alta.
Mantiene basicamente el trazado histórico con algunos ensanches
del siglo XIX en Deanes y Judería (antigua del mercado de la
Judería). El trazado de la c/ Tomás Conde (antigua de las Pavas)
paralelo a la muralla y conformada por las casas solariegas de
Villaceballos, de la Vega de Armijo y de las Pavas, constituye una
de las implantaciones tipológicas características de esta zona.

Ordenación: Este conjunto de calles de trazado sensiblemetne
rectilíneo y de escasa anchura en bajada hacia el Campo Santo
de los Mártires y convergentes hacia la antigua puerta constituyen
el eje principal de relación entre el Alcázar,  Puerta de Sevilla y el
centro urbano de los siglos XIX y XX.

Tratamiento: Conjunto de calles repavimentadas a mediados
del s. XX, sustituyéndose las losas de granito y el empedrado

central por un taquete de granito con bordillo adosado a las
fachadas. En la c/ Tomás Conde el pavimento de taquete de granito
es de mayor tamaño, eliminándose el acerado y construyéndose
una vaguada central con distinto aparejo por donde se canaliza
las aguas pluviales.

Infraestructura: En general enterradas, es muy abundante el
cableado  por fachadas y los cruces aéreos . La recogida de
aguas presenta un punto singular en la confluencia de la c/
Manríquez con la c/ Tomás Conde. Faroles de brazo mural modelo
«Córdoba».

Jardinería y Mobiliario: No existe ajardinamientos en este
conjunto ni mobiliario urbano que reseñar.

Uso: Tránsito peatonal y tráfico rodado restringido. Utilización
del espacio público como expositor de productos dedicados al
turismo. (C/ Deanes y Judería).

Conservación: Buena en general.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Calles menores a 4 m.
Entorno de la Judería.
Elementos de Interés: El trazado urbano y la imagen del

conjunto catalogado por su significación histórica.
4. CONDICIONES DE USO
Tránsito peatonal.
Tráfico rodado restringido a los residentes y  a los aparcamientos

en 1ª cat.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Ordenación y tratamiento de la c/ Tomas

Conde.
1. Cons. Estructural: Tratamiento del pavimento en c/

Albucasis.
2. Cons. Implantación: Adaptación del tratamiento del resto

de las calles con supresión del desnivel del acerado y
pavimentación con losa o taquete de granito.

3. Recuperación Ambiental: Soterramiento del cableado
grapeado por fachada y de las líneas aéreas. Eliminación de
expositores comerciales fuera del plano de fachada de la
edificación.

1. IDENTIFICACION AV-32
Denominación: Espacio catalogado de la Plaza de Juda Leví.

Dirección: Plaza de Juda Leví.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza ajardinada.
Cronología: La apartura de la plaza actual se efectúa entre

1960-65, tras la demolición de una edificación existente en lateral
oeste y posterior edificación parcial de la recientemente sustituida
Oficina de Turismo.

Ordenación: La plaza de forma trapezoidal se abre a la c/
Manríquez conectando por una esquina con la c/ Albucasis. El
arbolado lateral y el cuidado tratamiento del suelo caracterizan su
imagen con independiencia de las edificaciones que la circunda.

Tratamiento: Pavimento de losa de granito y guijarro de grava
en damero con franja perimetral de granito.

Infraestructura: Enterrada en general, existe un transfor-
mador en el subsuelo de la plaza y abundante cableado por
las fachadas. La iluminación se resuelve con farolas murales
modelo «Córdoba».

Jardinería y Mobiliario: Existen dos hileras de naranjos
amargos en sus laterales Este y Oestecon una cuidada poda.

Uso: Tránsito peatonal y terraza de un bar.
Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Ajardinamiento.
Tratamiento del pavimento.
4. CONDICIONES DE USO
Mantenimiento del uso peatonal.
Remodelación-ajuste de la concesión de uso del espacio público.

Podrían sustituirse las sombrillas, que ocultan el arbolado, por un
toldo en la cornisa de toda la plaza.

5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el espacio catalogado.
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1. IDENTIFICACION AV-33
Denominación: Espacio urbano catalogado de Medina y Corella.
Dirección: Calle y Plazuela de Medina y Corella.
2. DESCRIPCION
Morfología: Calle secundaria en la estructura urbana que

conecta la Tercia y la Casa de Expósito con la Catedral.
Cronología: Posiblemente la plazuela sea una reforma renacen-

tista simultánea a la portada «falsa de Expósitos», hoy Filmoteca.
Ordenación: Calle tratada como viario de circulación rodada.

Plazuela tratada uniformemente.
Tratamiento: Losas de granito en la plazuela. Calzada y bordillo

de acerado en adoquín de granito.
Infraestructura: Farol mural tipo córdoba. Cableados por

fachada y cruces aéreos. Fuente adosada a muro de la Tercia.
Jardinería y Mobiliario: Naranjos adosados a la fachada

occidental. Fuente neogótica con pilón y frontis en arco conopial
de mármol negro flanqueada por baquetones de punta roscada
(Victor Escribano, 1945). Contenedores de basura. Papeleras.

Uso: Peatonal. En la plazuela se instalan terrazas-veladores de
bares.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Calle menor de 4m.
Entorno de la Judería.
Elementos de Interés: Tratamiento de la plazuela.
Conformación de la fachada de la Tercia.
Portada de la Filmoteca.
4. CONDICIONES DE USO
Exclusivamente peatonal.
Puede usarse esporádicamente como terraza-velador.
Deben eliminarse almacenamiento de enseres particulares.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Solería de la plazuela y naranjos (los cuales

debieran tratarse como trepadoras de pared).
1. Cons. Estructural: Calle, que debe perder su diferencia de

rasante y resolverse mediante losas de granito junto a fachada.
2. Cons. Implantación: Fuente neogótica.
3. Recuperación Ambiental: Pueden implantarse naranjos

junto a la fachada oriental. Eliminación de cableado visto.
1. IDENTIFICACION AV-34
Denominación: Espacio catalogado del Portillo de la Luna.
Dirección: Calleja de la Luna.
2. DESCRIPCION
Morfología: Calleja en recodo.
Cronología: La configuración actual responde a la conexión

que se hace entre el Portillo de la Luna y la calleja de Villaceballos
en los años 60 del s. XX.

Ordenación: Calleja en recodo, con arquillos y pasajes bajo
edificaciones, que enlaza la c/ Tomas Conde con el Portillo de la
Luna. El tramo próximo al portillo se convierte en una plaza-patio
de gran singularidad tipológica.

Tratamiento: Pavimento de losas de granito y guijarro cordobés,
con traza diagonal en la plaza-patio. Empedrado en mal estado en
el primer tramo de conexión con c/ Tomas Conde.

Infraestructura: Enterrada y con moderada incidencia del ca-
bleado por fachada. Iluminación con farol mural modelo «Córdoba».

Jardinería y Mobiliario: Existen algunos arbustos en la calleja
y la plaza-patio. Destacan dos fuentes murales una en el patio-
plaza y otra en uno de los recodos.

Uso: Tránsito peatonal y terraza de un restaurante.
Conservación: Buena en general. Deficinete tramo próximo a

Tomás Conde.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Tratamiento del pavimento.
4. CONDICIONES DE USO
Tránsito peatonal.
Remodelación-ajuste de la concesión de uso del espacio público.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Tratamiento, jardinería, mobiliario (fuen-

tes) e iluminación del primer tramo.

3. Recuperación Ambiental: Reforma del tratamiento del
segundo tramo e integración con el resto de la calleja.

1. IDENTIFICACION AV-35
Denominación: Espacio urbano del entorno de la Mezquita.
Dirección: Calles Cardenal Herrero, Torrijos, Corregidor Luis

de la Cerda, Magistral González Francés y plaza de Santa Catalina.
2. DESCRIPCION
Morfología: Calles de entorno y respeto a la Mezquita.
Cronología: De posible origen romano, su configuración deriva

de la implantación y crecimiento de la Mezquita Alhama.
Ordenación: Con un lateral siempre en el monumento, su otro

lado viene a ser más o menos paralelo, con algunas irregularidades,
destacando los ensanches del Hospital de San Sebastián y del
Palacio califal-episcopal, así como las conexiones con la Puerta
del Puente y el Triunfo de San Rafael.

Tratamiento: Además del muelle que bordea la Mezquita, existe
un adoquinado en cuadrícula girada de granitos grises y rosas.
Un acerado va bordeando la fachada opuesta.

Infraestructura: Todavía quedan trazados aéreos y cableados
en fachadas. Farol mural tipo córdoba.

Jardinería y Mobiliario: Naranjos en acera occidental de
Torrijos. Parada de coches de caballos ante Palacio Episcopal.
Parada de taxis ante Palacio de Congresos. Parada de Carga y
Descarga en tres de las calles. Numerosos contenedores
«disfrazados de históricos». Veladores en plaza de Santa Catalina.

Uso: Peatonal, circulación rodada, aparcamiento y derivados.
Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Contacto con la Mezquita.
Adoquinado de calzada.
Paisajes urbanos de c/ Torrijos.
4. CONDICIONES DE USO
Peatonal, compatibilizando accesos muy restringidos de los

distintos servicios. Debiera despejarse de otros usos la calle Torrijos.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Todo, pudiendo corregirse acerado en

su t razado.
1. IDENTIFICACION AV-36
Denominación: Espacio urbano de Amador de los Ríos.
Dirección: c/ Amador de los Ríos.
2. DESCRIPCION
Morfología: Parelelogramo muy estirado y rectilíneo, con

valores intermedios entre calle y plaza representativa por fachada
del Seminario.

Cronología: Supuestamente surge con la segregación cristiana
del Alcázar, comprendido anteriormente en el califal.

Ordenación: La alineación de fachada del Seminario marca
las paralelas de bordillo de acerado, aboserbiéndose la deforma-
ción en la acera norte.

Tratamiento: Calzada de adoquín de granito. Bordillos de acera
de granito. Acerado de bolos excepto contacto con fachadas,
resuelto con solería hidráulica.

Infraestructura: Farolas de báculo tipo córdoba.
Jardinería y Mobiliario: Naranjos y cipreses.
Uso: Circulación y aparcamiento.
Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Espacio urbano de gran cualificción

ambiental y paisajística, quizás excesivamente tensionado
longitudinalmente.

4. CONDICIONES DE USO
Peatonal, compatibilidad tráfico rodado muy escaso y apar-

camiento.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Los árboles.
1. Cons. Estructural: Eliminación del desnivel entre acera y

calzada.
3. Recuperación Ambiental: Debe eliminarse solería hidráulica

y sustituirse por material pétreo.



B. O. P. núm. 92 Viernes, 4 de julio de 2003 195

1. IDENTIFICACION AV-37
Denominación: Espacio catalogado de los Jardines delanteros

del Alcázar.
Dirección: Campo Santo de los Mártires.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza ajardinada.
Cronología: Formó parte del Palacio califal y posterior Alcázar

de los Reyes Cristianos, también se utilizó de cementerio. El actual
jardín fue liberado cuando se demolio en 1950 el  dispensario
antituberculoso que estaba adosado al Alcázar. Posteriormente
ha tenido mejoras de tratamiento.

Ordenación: Jardín de forma rectangular que se conforma
entre el muro de acceso al Alcázar y la c/ Caballerizas Reales.
Tiene un itinerario pavimentado desde la Puerta de los Leones a
la calle, siendo el resto un espacio ordenado por la vegetación.

Tratamiento: Pavimento de granito en el itinerario peatonal y
albero en el resto, con alcorques para los árboles.

Infraestructura: Alcorques, unidas por canales de riego. Ente-
rrada. La iluminación se resuelve mediante proyectores que
alumbran la muralla del Alcázar.

Jardinería y Mobiliario: El espacio se ordena con cuatro hileras
de árboles donde alternan naranjos y palmeras datileras. Existe
un ciprés muy alto en la esquina  junto a la Torre del Homenaje.
Existen bancos de fundición y papeleras apoyadas en las hileras
de árboles; el borde está amojonado con postes de fundición y
cadenas.

Uso: Estancia.
Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Todo el elemento catalogado. Trata-

miento y ordenación.
El ciprés junto a la Torre del Homenaje.  La vegetación existente.
4. CONDICIONES DE USO
Estancia peatonal.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el espacio catalogado.

ESPACIOS LIBRES CATALOGADOS EN LA AJERQUIA
AA 1. Plaza de la Lagunilla
AA 2. Plaza del Conde de Priego
AA 3. Plaza de San Agustín
AA 4. Plaza de San Rafael
AA 5. Plaza de San Andrés
AA 6. Plaza de Aguayos
AA 7. Plaza del Potro
Calle Romero Barros
Calle San Francisco
1. IDENTIFICACION AA-1
Denominación: Espacio catalogado de la Plaza de la Lagunilla.
Dirección: Plaza de la Lagunilla.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza ajardinada de forma irregular.
Cronología: Aparece ya en el plano de los franceses de 1811.

Según Ramírez de Arellano debe su nombre a las constantes
inundaciones que sufría por el rebose de los pozos vecinos que
alimentaba el arroyo de Guadalcolodro.

Ordenación: Se trata de una plaza peatonal, de forma tronco-
cónica a la que se une en un rincón un espacio rectangular. En la
zona más ampllia se instala un pequeño jardín rodeando un busto
de Manolete.

Tratamiento: La superficie está empedrada en su totalidad,
con losas de granito en el perímetro.

Infraestructura: Iluminación con farolas tipo mural modelo
Córdoba en las fachadas del perímetro. Cableado en fachadas.

Jardinería y Mobiliario: Seis palmeras datileras y dos ciruelos
del Japón. En el jardín hay pitosporos, rosales, tagetes y tuyas.
Desde 1951 existe una fuente con busto de Manolete, del escultor
Juan de Avalos.

Uso: Peatonal y tráfico restringido a cocheras y estacionamiento
de vehículos.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-

Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Tratamiento superficial, jardinería y

mobiliario.
Busto de Manolete.
4. CONDICIONES DE USO
Estancia peatonal.
Tránsito restringido de vehículos a cocheras.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Jardín y busto de Manolete, excepto

tratamiento de ladrillo visto en el suelo.
1. Cons. Estructural: Resto de la plaza.
1. IDENTIFICACION AA-2
Denominación: Espacio catalogado de Plaza del Conde de

Priego.
Dirección: Plaza del Conde de Priego.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza no ajardinada de forma rectangular.
Cronología: En el siglo XV ya se habla del Palacio del Conde

de Priego que dio nombre a la plaza. En 1956 se erigió el monumento
a Manolete.

Ordenación: Espacio rectangular abierto al Este a la Iglesia de
Santa Marina y conformado por el sur por el convento de Santa
Isabel. En el centro geométrico se sitúa el grupo escultórico.

Tratamiento: Pavimento en bandas de losas de granito y
empedrado, con aceras perimetrales de losas de granito. El plano
de la plaza tiene la pendiente natural y el grupo escultórico se
sitúa en una plataforma horizontal.

Infraestructura: Iluminación con farolas naturales modelo
Córdoba. Grapeado de cables en fachada opuesta al convento.

Jardinería y Mobiliario: Grupo escultórico de Manolete, del
escultor Fernández Laviada de 1956, bancos y pivotes de fundición
delimitando los accesos de vehículos a cocheras. Cipreses y
naranjos en alzado oeste.

Uso: Tránsito peatonal y tránsito rodado restringido.
Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Morfología.
Tratamiento superficial.
4. CONDICIONES DE USO
Estancia peatonal.
Tránsito rodado restringido.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Todo el espacio.
3. Recuperación Ambiental: Remodelación del grupo

escultórico para mejorar las perspectivas visuales y el uso como
estancia, desplazándolo hacia uno de dos extremos,
preferentemente al oeste. Plantación de árboles esbeltos en línea
de fachadas norte y oeste. Recolocación general del mobiliario
para favorecer el uso de estancia.

1. IDENTIFICACION AA-3
Denominación: Espacio catalogado de la Plaza de San Agustín.
Dirección: Plaza de San Agustín.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza ajardinada de forma rectangular.
Cronología: Aparece ya en el plano de los Franceses de 1811

con su actual configuración. Se funda como compás de la Iglesia
de San Agustín, fundación de San Fernando.

Ordenación: Plaza rectangular, con viario perimetral y zona
de estancia central, en plano horizontal que provoca escalones
corridos en el lado sur.

Tratamiento: Losas de granito y empedrado en la plataforma
central. Adoquín de granito en el viario.

Infraestructura: Farocals de báculo modelo Córdoba en el
perímetro de la plataforma de estancia.

Jardinería y Mobiliario: En el perímetro plátanos plantados
hacia 1854. En el centro trama de palmeras datileras y palmeras
washingtonas de más reciente plantación. En el centro busto del
compositor Ramón Medina, obra de Amadeo Ruiz Olmos. Existen
nuevas papeleras y fuente bebedero.

Uso: Aparcamiento y tráfico rodado perimetral y estancia
peatonal central.
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Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Jardín público.
Elementos de Interés: Tratamiento, jardinería y mobiliario.
4. CONDICIONES DE USO
Tráfico rodado perimetral y aparcamiento.
Estancia peatonal en plataforma central.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Palmeras y plátanos centenarios. Busto de

Ramón Medina.
1. Cons. Estructural: Toda la plataforma de estancia.
1. IDENTIFICACION AA-4
Denominación: Espacio catalogado de la Plaza de San Rafael.
Dirección: Plaza de San Rafael.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza no ajardinada trapezoidal.
Cronología: Siglo XVIII.
Ordenación: Espacio trapezoidal-triangular, presidido en un

lateral por la Iglesia de San Rafael y en el fondo por una fuente
barroca adosada a edificación. Tiene tráfico rodado en el frente de
la Iglesia, hacia la c/ Cristo, y de entrada a cocheras.

Tratamiento: Losas de granito y empedrado en franjas,
bordeando con adoquín.

Infraestructura: Iluminación mediante farolas murales (modelo
Córdoba). Cableado grapeado a fachada.

Jardinería y Mobiliario: Línea de naranjos paralela a fachada
de Iglesia, con bancos de fundición neomodernistas, marcando el
ámbito del tráfico rodado junto con pivotes de acero. Fuente
barroca adosada a edificación.

Uso: Tráfico rodado restringido, aparcamiento, estancia
peatonal.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Morfología.
4. CONDICIONES DE USO
Tráfico restringido y estancia peatonal dominante.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fuente barroca.
1. Cons. Estructural: De todo el espacio con el pavimento de

piedra.
3. Recuperación Ambiental: Eliminación de los aparcamientos.

Recolocación de los naranjos en línea paralela a la fachada opuesta
a la Iglesia, así como los bancos.

1. IDENTIFICACION AA-5
Denominación: Espacio catalogado de la Plaza de San Andrés.
Dirección: Plaza de San Andrés.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza ajardinada rectangular.
Cronología: Se abre en  el siglo XVI, en 1861 se instala la

actual fuente. Reformada y ajardinada en 1925 por José Cruz
Conde y recientemente en 1982.

Ordenación: Espacio rectangular bordeado en dos lados en L
por viario rodado y los opuestos por edificación, destacando la
Casa de los Luna. El espacio se ordena con parterres y recorridos
hacia una fuente central.

Tratamiento: Enchinado cordobés con dibujos geométricos y
acerado perimetral de losas hidráulicas. Parterres ajardinados.

Infraestructura: Iluminación mediante farolas murales (modelo
Córdoba).

Jardinería y Mobiliario: Setos vegetales conformando parterres
radiales, con flores, naranjos y palmeras. Bancos de fundición.
Fuente barroca de mármol, de pila octogonal y plato con cuatro
caños, con anterior emplazamiento de la plaza del Salvador, data
de 1664.

Uso: Estancia peatonal y jardín.
Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-

Elementos de Interés: Fuente barroca.
Tratamiento de enchinado cordobés.
4. CONDICIONES DE USO
Los actuales:  estancia peatonal y jardín.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fuente barroca.
1. Cons. Estructural: Toda la actual plaza, con su mobiliario,

ajardinamiento y pavimento.
3. Recuperación Ambiental: Acerados perimetrales, que

deben sustituirse por losas de granito. Remodelación de la cabina
telefónica, de la fuente bebedero y contenedor de basura.

1. IDENTIFICACION AA-6
Denominación: Espacio catalogado de la Plaza de Aguayos.
Dirección: Plaza de Aguayos.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza sin ajardinamiento.
Cronología: Plaza ligada a la construcción de la casa de los

Aguayos y Marqueses de Villaverde. En 1763 se instala el Triunfo
de San Rafael en un plaza terriza que posteriormente se pavimenta
con empedrado, siendo este su aspecto actual.

Ordenación: Plaza de planta rectangular con el triunfo situado
en un lateral, contrapesando la portada de la casa de los Aguayos.
Disposición en fondo de saco con un único acceso desde la c/
San Pedro.

Tratamiento: Empedrado de guijarro con losa de granito en el
contacto con las fachadas.

Infraestructura: Empotrados en general con cableado
grapeado por fachada. La iluminación se resuelve con farol mural
modelo «Córdoba». El triunfo también tiene faroles.

Jardinería y Mobiliario: No tiene jardinería, siendo el único
mobiliario el triunfo barroco del siglo XVIII. La verja y los faroles
constituyen un elemento definidor de este hito urbano. Un reciente
murete-banco trata de ordenar tráfico y aparcamiento.

Uso: Tránsito peatonal y aparcamiento.
Conservación: Deficiente.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés: Toda la estructura del espacio urbano.
Triunfo de San Rafael.
4. CONDICIONES DE USO
Estancia y tránsito peatonal.
Ajuste y reordenación del aparcamiento.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Triunfo de San Rafael.
1. Cons. Estructural: Tipología del pavimento que necesita

mejoras y rehabilitación.
3. Recuperación Ambiental: Posible introducción muy

controlada de vegetación. Eliminación del cableado grapeado por
fachada y fundamentalmente del que cruza por el acceso a la
plaza. Recuperación de la estructura de la plaza eliminando
elementos de distorsión ( banco-muro en su disposición actual...)

1. IDENTIFICACION AA-7
Denominación: Espacio catalogado de la Plaza del Potro y

entorno.
Dirección: Plaza del Potro, c/ San Francisco y c/ Romero Barros.
2. DESCRIPCION
Morfología: Plaza no ajardinada.
Cronología: La plaza constituyó el centro comercial de la Baja

Edad Media y comienzos del Renacimiento. La construcción del
Hospital de la Caridad (Museo de Bellas Artes) en el siglo XVI
estrecha sus dimensiones y la demolición del mesón de la Madera
en 1903 la abre hacia el Río Guadalquivir. Sucesivos cambios de
la fuente del Potro y la colocación del Triunfo de S. Rafael, junto
con la reforma de la pavimentación en 1929, terminan de conformar
la imagen actual.

Ordenación: Plaza de planta rectangular conformada por un
caserío homogéneo, donde destaca el Hospital de la Caridad, se
encuentra amueblada con la Fuente del Potro y el Triunfo de S.
Rafael que controla la apertura al río. Por su lado norte conecta
con la c/ Romero Barros y c/ San Francisco.

Tratamiento: Originariamente empedrada y con banda de losas
de granito adosada a las fachadas, la reforma de 1903 modifico el
tratamiento de la plaza ejecutándose pavimento con grandes losas
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de granito de aparejo desconcertado y superficie abujardada. Las
calles estan pavimentadas con taquete de granito disponiendo de
aceras de baldosa hidráulica con bordillo de granito.

Infraestructura: Enterrada en general, salvo el abundante
cableado de infraestructuras que discurre por las fachadas. La
iluminación se resuelve con brazos murales de faroles tipo
«Córdoba». Existe una iluminación adicional para el hospital.

Jardinería y Mobiliario: Sin vegetación, compensadoapor la
existente en la apertura hacia el río. El mobiliario urbano inexistente
se compensa con los dos hitos que configuran y caracterizan la
imagen de la plaza. La fuente del Potro, obra renacentista de 1573
y el Triunfo de S. Rafael obra de 1722, fue trasladada a esta plaza
en 1924, procedente de la de S. Hipólito.

Uso: Tránsito peatonal y actividades de exposición comercial
en la plaza y tránsito rodado con aparcamiento en las calles
adyacentes.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/066).
Categoría: 1. Inmueble declarado BIC.
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés:  La plaza del Potro.
La fuente del Potro.
El Triunfo de San Rafael.
4. CONDICIONES DE USO
Tránsito peatonal (plaza del Potro).
Tránsito rodado restringido (calles adyacentes).
Uso prohibido: aparcamiento en viario.
5. CONDICIONES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la estructura de la plaza del Potro y su

solería. La fuente del Potro. El Triunfo de San Rafael.
2. Cons. Implantación: Calles Romero de Barros y S. Francisco

que deberán adecuarse al tratamiento de espacio unitario sin
desnivel de acerado con algunos de los materiales definidos en
las ordenanzas de espacios libres.

3. Recuperación Ambiental: Soterramiento y eliminación del
cableado por fachada en todo el conjunto catalogado,
especialmente en el cruce de cables aereos que se produce junto
al triunfo de San Rafael.
HITOS URBANOS CATALOGADOS

H 1. Estatua ecuestre del Gran Capitán
Plaza de las Tendillas.
H 2. Fuente
Plaza de las Doblas
H 3. Fuente
Claustro de San Francisco
H 4. Fuente
Plaza de la Paja
H 5. Triunfo de San Rafael
Avenida del Corregidor
H 6. Fuente
Plaza del Vizconde de Miranda
H 7. Fuente
Plaza de San Bartolomé
H 8. Fuente
Plaza de la Magdalena
H 9. Fuente
Plaza del Manzano
H 10. Fuente de santa Catalina o del Mocosillo
Plaza de Santa Catalina
H 11. Fuente
Plaza del Corazón de María
H 12. Fuente de la Piedra Escrita
Calle Cárcamo
H 13. Fuente de la Fuenseca
Plaza de la Fuenseca
H 14. Fuente
Campo Madre de Dios
H 15. Arca del Agua
Cardenal Herrero s/n
H 16. Fuente del Caño Gordo
Cardenal Herrero s/n

1. IDENTIFICACION  H-1
Denominación: Estatua ecuestre del Gran Capitán

Dirección:  Plaza de Las Tendillas
Ref. Catastral:  ——-
2. DESCRIPCION
Tipo: Estatua
Cronología: La escultura fué encargada por el Ayuntamiento a

Mateo Inurria en 1.908 para ubicarla en el cruce de Gran Capitan
con Canalejas (hoy Ronda de Los Tejares), donde se inaugura en
1.923 (el retraso se imputa al escaoso exito de la suscripción
popular abierta al efecto). En 1.927 fue trasladada, con oposición
ciudadana, a la nueva Plaza de Las Tendillas, donde se le añadio
la fuente circundante a fines de los 60. La remodelación de 1.998
la deja en su estado actual.

Estructura: Pedestal prismatico rectangular de sillares de
granito con base marmorea, sobre la que se levanta la estatua
ecuestre, realizada en fundición excepto la cabeza de Don Gonzalo
Fernandez de Córdoba, ejecutada en marmol.

Conservación: Buen estado, actualmente en proceso de re-
urbanización del entorno.

3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Estatua ecuestre de Mateo Inurria
2. Cons. Implantación: Pedestal
1. IDENTIFICACION  H-2
Denominación: Fuente
Dirección: Plaza de Las Doblas
Ref. Catastral:  ——-
2. DESCRIPCION
Tipo: Fuente
Cronología: Data de 1.944 y fue proyectada por Victor

Escribano Ucelay
Estructura:  De planta cuadrada con esquinas redondeadas y

escasa altura (35 cm). Es una artesa de piedra de Sierra Elvira de
elegante sección curva, por la que rebosa el agua que mana del
surtidor central hasta la atarjea que la rodea.

Conservación: Buena
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——
4. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fuente y su atarjea
1. IDENTIFICACION  H-3
Denominación: Fuente.
Dirección: Patios de San Francisco.
Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipo: Fuente.
Cronología: Realizada en 1983 por el taller de García

Rueda, según proyecto de José Mª Carrere y José Rebollo,
siguiendo el modelo que se observa en un grabado de
Parcerisa del XIX.

Estructura: Fuente de pilón octogonal, del que surge en su
centro un plato muy plano y polibulado y surtidor en forma de
doble chapitel.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la fuente.
1. IDENTIFICACION  H-4
Denominación: Fuente.
Dirección:  Plaza de la Paja.
Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipo: Fuente tipo pilón.
Cronología:  Año 1821.
Estructura: Fuente de tipo pilón rectangular, con dos pilones

en sus extremos, de factura moderna que contienen el surtidor.
Realizado en piedra negra en un estilo sobrio.

Conservación: Buena.
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3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la fuente.
1. IDENTIFICACION  H-5
Denominación: Triunfo de San Rafael.
Dirección: Avda. del Corregidor.
Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipo: Triunfo.
Cronología: Siglo XX. (1956). Autor: José Rebollo Dicenta y

Amadeo Ruíz Olmos
Estructura:  Instalado en la glorieta de tráfico situado en el final

de la Avda. del Corregidor en su encuentro con el Puente de S.
Rafael, consta de un fuste manierista de  granito gris y rosa y un
capitel corintio con hojas de acanto estilizado donde se sitúa la
estatua del Arcángel. El diseño del triunfo lo realizó el arquitecto
José Rebollo y la escultura Amadeo Ruiz Olmos

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el elemento.
1. IDENTIFICACION  H-6
Denominación: Fuente.
Dirección: Plaza Vizconde de Miranda.
Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipo: Fuente, tipo pilón.
Cronología: Siglo XVII. Antes de su actual emplazamiento se

encontraba situado en plaza de la Corredera.
Estructura: Fuente barroca tipo pilón rectangular, con dos

ensanches semicirculares en sus laterales. Posee en sus
extremos dos pilares rematados por chapiteles, de los que
emanan los surtidores. Todo ello está realizada en piedra
negra.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la fuente.
1. IDENTIFICACION  H-7
Denominación: Fuente de la Plaza de San Rafael.
Dirección: Plaza de San Rafael.
Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipo: Fuente Barroca, adosada a fachada.
Cronología: 1809.
Estructura: Fuente con pilón rectangular de mármol negro,

respaldado por pilar barroco con escudo de Córdoba y rematado
por pináculo. Un solo caño de agua.

Conservación: Buena. La reciente fachada que la soporta tiene
elementos excesivamente cercanos a la fuente, como ventanas,
huecos respiradero, cableado, etc. que enturbian la imagen de la
misma.

3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el elemento.
1. IDENTIFICACION  H-8
Denominación: Fuente.
Dirección:  Puerta de Andújar.
Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipo: Fuente.
Cronología: Originario del siglo XIX, aunque remodelada en

1970.

Estructura:  Fuente de planta octogonal de piedra negra, de la
que surge en su centro un pilar con pinjantes. Remodelada
últimamente.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:
4. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Todo el elemento.
1. IDENTIFICACION  H-9
Denominación: Virgen de los Faroles.
Dirección: c/ Cardenal Herrero s/n.
Ref. Catastral: Anexo de la parcela 35416/01 (Mezquita-

Catedral).
2. DESCRIPCION
Tipo: Altar votivo.
Cronología: Siglo XVIII. Se sabe de su existencia al menos

desde 1742. Dedicado a la Virgen de la Asunción, se quemó por
esas fechas. En el siglo XIX se instaló un cuadro de Alvarez
Torrado, que también ardió. Hacia 1920 Julio Romero de Torres
pintó el cuadro que en 1936 fue sustituido por la copia de su hijo
Rafael.

Estructura: Sobre los andenes o muelles de la Catedral y a
mayor altura que ellos se sitúa un pequeño presbiterio con altar
cuyo retablo es una estructura superpuesta al muro de la Mezquita
que se resuelve con doble columna que sostiene tejaroz en arco
de medio punto.

El acceso al altar se efectúa por escalinatas simétricas talladas
en el muelle. Todo ello se cubre por dosel de tejado a tres aguas y
está protegido por cancel. Unos faroles en voladizo le da nombre
y lo relaciona con el Cristo homónimo.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el elemento.
1. IDENTIFICACION  H-10
Denominación: Fuente de Santa Catalina o del Mocosillo.
Dirección: Plaza de Santa Catalina.
Ref. Catastral: Anexo de la parcela 35416/01 (Mezquita-

Catedral).
2. DESCRIPCION
Tipo: Fuente pilón-abrevadero.
Cronología: Siglo XVIII.
Estructura: Pilón abrevadero con frontis de hornacina sobre el

exterior del muro oriental del Patio de los Naranjos.
Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  ——-
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el elemento.
1. IDENTIFICACION  H-11
Denominación: Fuente.
Dirección: Plaza Corazón de María.
Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipo: Fuente.
Cronología: 1780 situada con anterioridad en el Campo de

San Antón, fue trasladada al emplazamiento actual en 1950.
Estructura: Fuente tipo pilón, con curvas en sus laterales.

Presenta 3 pilares, dos en los extremos y otro central; todos ellos
rematados por pináculos. En su basamento ostenta un relieve
con el escudo de Córdoba.

Conservación: Aceptable.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la fuente.
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1. IDENTIFICACION  H-12
Denominación: Fuente de la Piedra Escrita.
Dirección: c/ Moriscos esquina c/ Cárcamo.
Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipo: Fuente Barroca.
Cronología: Se construyó en 1724 por el Corregidor Vega y

Zúñiga. Restaurada en 1982 por Rafael García Rueda.
Estructura: Pilón de piedra azul, con forma abonbada. Sobre el

frontis de ladrillo agrimaldo enforma de retable barroco, de cuyas
repisas laterales arrrancan  sendos estipetes que sostienen el
arco quebarado y el frontón abierto que los remata bajo un
monumental escudo de Córdoba. SE han perdido los dos leones
por los que vertía el agua.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Monumento.
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el elemento y el muro al que se adosa.
1. IDENTIFICACION  H-13
Denominación: Fuente de la Fuenseca.
Dirección: Plaza de la Fuenseca.
Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipo: Fuente Barroca.
Cronología: Existía como fuente en 1495 en el centro de la

plazuela, con escaso caudal que se aumenta en 1760. Se volvió
a construir en 1808 en un aspecto actual.

Estructura: La fuente se adosa a una casa con mirador que
perteneció a la Marquesa de la Mejorada. La fuente tiene pilón
rectangular de piedra, sobre el que se desarrolla un frontis curvo
con dos pilastras coronadas por pináculos. En el centro posee el
escudo de Córdoba y una inscripción. Todo el conjunto aparece
rematado por una escultura de San Rafael en piedra franca de
Córdoba y dos faroles.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el elemento, fuente e imagen de San

Rafael.
1. IDENTIFICACION  H-14
Denominación: Fuente.
Dirección: Campo Madre de Dios.
Ref. Catastral:
2. DESCRIPCION
Tipo: Fuente de tipo pilón.
Cronología: Año 1748. Anteriormente se encontraba junto al

convento de Madre de Dios, trasladándose a su emplazamiento
actual en 1868.

Estructura: Fuente de estilo barroco, rectangular, con los
vértices semicirculares, con dos pilares cajeados en los extremos
rematados por una especie de capitel, de tipo cuatrifronte. En el
centro, un pedestal vierte agua por su parte más alta. Toda ello es
de mármol azul.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la fuente.
1. IDENTIFICACION  H-15
Denominación: Arca del Agua.
Dirección: c/ Cardenal Herrero s/n
Ref. Catastral: Anexo de la parcela 35416/01 (Mezquita-Catedral).
2. DESCRIPCION
Tipo: Algibe.
Cronología: Siglo XVIII
Estructura:  Casetón adosado exteriormente al muro norte de

la Mezquita para acceso, protección y ventilación del arca principal

de agual del Cabildo, que desde ahí distribuye a las distintas
fuentes y casas de los alrededores.

Con fábrica de ladrillo y sobre el andén de la Mezquita se levanta
un prima de planta cuadrada con pilastras en las esquinas y dos
cuerpos con cornisa, el de arriba con huecos reales o simulados
con frontones. Remate en cúpula.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: Según MV-1

(Mezquita-Catedral).
Categoría: Según MV-1 (Mezquita-Catedral).
Valoración PGOU 1986: Protección A. Monumental I.
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el elemento.
1. IDENTIFICACION  H-16
Denominación: Fuente del Caño Gordo.
Dirección: c/ Cardenal Herrero s/n.
Ref. Catastral: Anexo de las parcelas 35416/01 (Mezquita-

Catedral).
2. DESCRIPCION
Tipo: Fuente de caño y pila.
Cronología: Siglos X y XVIII.
Estructura: Caudal ya conocido en el siglo X, su solución forma

actual es barroca y tiene pila enterrada de una sola pieza de mármol
azul y caño de latón de gran diámetro sobre frontis sencillo y cuadrado.

Conservación: Buena.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  ——-
4. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todo el elemento.

EDIFICIOS CATALOGADOS DE LA VILLA
EV 1.- Abades 1.
Casa patio.
Parcela Catastral 37415/13
EV 2.-Albucasis 6.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 34412/12
EV 3.- Almanzor 10.
Casa jardín.
Parcela Catastral 33425/39
EV 4.-Almanzor 22.
Casa de pisos.
Parcela Catastral 33425/45
EV 5.-Almanzor 26.
Casa patio.
Parcela Catastral 33425/27
EV 6.-Alta de Santa Ana 3.
Casa solariega.
Parcela Catastral 37443/22
EV 7.-Alta de Santa Ana 5.
Casa solariega.
Parcela Catastral 37443/ ¿?
EV 8.-Calle María Cristina nº 2
Casa patio.
Parcela Catastral 38464/13
EV 9.-Ambrosio de Morales 3.
Casa patio.
Parcela Catastral 38444/63
EV 10.-Ambrosio de Morales 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 38444/63bis
EV 11.-Ambrosio de Morales 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 38961/06
EV 12-Ambrosio de Morales 13 y 15
Centro Filarmónico
Parcelas Catastrales 38444/59-60
EV 13.-Ambrosio de Morales 14.
Edificio de pisos
Parcela Catastral 37459/06
EV 14.-Ambrosio de Morales 16.
Casa patio.
Parcela Catastral 37459/07
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EV 15.-Ambrosio de Morales 18.
Casa patio.
Parcela Catastral 37443/07
EV 16.-Ambrosio de Morales 24.
Casa patio.
Parcela Catastral 37443/09
EV 17.-Amparo 1.
Portada Ermita del Amparo.
Parcela Catastral 39412/07
EV 18.-Angel de Saavedra 9.
Casa Carbonell.
Parcela Catastral 36436/14
EV 19.-Angel de Torres 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 33441/28
EV 20.-Arcos 1
Casa patio.
Parcela Catastral 34394/12
EV 21.-Arcos s/n.
Casa-adarve ( Restaurante La Fragua)
Parcela Catastral 34394/11
EV 22.-Averroes s/n.
Casa patio.
Parcela Catastral 33412/06
EV 23.-Abades 6.
Casa regionalista
Parcela Catastral 37416/16
EV 24.-Alfayatas 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 37403/10
EV 25.-Barroso 3.
Casa patio.
Parcela Catastral 34438/18
EV 26.-Barroso 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 34438/19
EV 27.-Barroso 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 35451/26
EV 28.-Cardenal Herrero
Casa patio.
Parcela Catastral 34415/22
EV 29.-Barroso 8 y 10.
Casa solariega.
Parcela Catastral 35451/25
EV 30.-Barroso 10.
Casa solariega.
Parcela Catastral 35451/24
EV 31.-Plaza de Benavente 2.
Casa en esquina.
Parcela Catastral 34415/35
EV 32.-Blanco Belmonte 22.
Casa de los Corteses.
Parcela Catastral 34438/36
EV 33.-Buen Pastor 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 33425/06
EV 34.-Buen Pastor 3.
Casa patio.
Parcela Catastral 34438/10
EV 35.-Buen Pastor 14.
Casa patio.
Parcela Catastral 33425/07
EV 36.-Buen Pastor 16.
Casa patio.
Parcela Catastral 33425/08
EV 37.-Buen Pastor 13.
Casa patio
Parcela Catastral 34438/05
EV 38.-Buen Pastor 12 y 20.
 Instituto de la Mujer y Centro de Drogodependencia.
Parcela Catastral 33425/10
EV 39.-Cabezas 1.
Casa patio.
Parcela Catastral 39422/45

EV 40.-Cabezas 2.
Casa patio(Hostal El Portillo)
Parcela Catastral 38423/13
EV 41.-Cabezas 4.
Casa patio
Parcelas Catastrales 38423/14-15
EV 42.-Cabezas 15.
Casa patio.
Parcela Catastral 39422/37
EV 43.-Cabezas 16.
Casa patio.
Parcela Catastral 38423/20
EV 44.-Cabezas 18.
Casa patio.
Parcela Catastral 38423/21
EV 45.-Cabezas 24.
Casa solariega.
Parcela Catastral 38423/23
EV 46.-Cairuán 2.
Postigo de la Luna.
Parcela Catastral 32405/20
EV 47.-Caldereros 3
Casa de los Jurado
Parcela Catastral 39422/35
EV 48.-Calleja de las Flores 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/19
EV 49.-Calleja de la Hoguera s/n.
Casa patio
Parcela Catastral 34415/29
EV 50.-Calleja de la Hoguera 1.
Casa patio.
Parcela Catastral 34415/31
EV 51.-Campo Santo de los Mártires s/n.
Salus Infirmorum.
Parcela Catastral 32405/27
EV 52.-Campo Santo de los Mártires 1.
Casa patio (Restaurante Almudaina).
Parcela Catastral 34394/10
EV 53.-Caño 13.
Casa Racionalista.
Parcela Catastral 35519/16
EV 54.-Cara 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 38411/03
EV 55.-Carbonell y Morand 9.
Casa patio.
Parcela Catastral 38492/01
EV 56.-Carbonell y Morand 14.
Casa Carbonell.
Parcela Catastral 38496/43
EV 57.-Carbonell y Morand 24.
Casa jardín-mirador.
Parcelas Catastrales 38496/47-48
EV 58.-Cardenal González 56.
Casa de vecinos.
Parcelas Catastrales 37403/11 y 12
EV 59.-Cardenal González 51.
Casa patio.
Parcela Catastral 38411/09
EV 60.-Cardenal González 63.
Casa solariega.
Parcela Catastral 37409/11
EV 61.-Cardenal González
Casa jardín
Parcela Catastral 37403/20
EV 62.-Cardenal Herrero 20.
Casa patio.
Parcela Catastral 34415/19
EV 63.-Cardenal Salazar 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 34412/18
EV 64.-Cea 8 y Valladares 6
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 33441/10
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EV 65.-Céspedes 2.
Casa patio.
Parcela Catastral 34415/34
EV 66.-Céspedes 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 34415/33
EV 67.-Céspedes 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 34415/32
EV 68.-Céspedes 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 34415/26
EV 69.-Colón 11.
Edificio de pisos.
Parcela Catastral 37513/01
EV 70.-Concepción 5.
Edificio de pisos (Casa Juliá).
Parcela Catastral 33468/03
EV 71.-Concepción 12.
Edificio de pisos (Casa Hoces Losada).
Parcela Catastral 32476/13
EV 72.-Conde y Luque 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 34438/39
EV 73.-Conde y Luque 7.
Casa patio.
Parcela Catastral 34415/39
EV 74.-Conde y Luque 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 34438/40
EV 75.-Conde y Luque 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 34438/41
EV 76.-Conde de Torres Cabrera 7.
Casa patio.
Parcela Catastral 36491/04
EV 77.-Conde de Torres Cabrera 16.
Casa patio.
Parcela Catastral 37492/21
EV 78.-Conde de Torres Cabrera 18.
Casa patio.
Parcela Catastral 37492/22
EV 79.-Conde de Torres Cabrera 20.
Ermita del Hospital de los Desamparados
Parcela Catastral 37509/13
EV 80.-Barroso 1.
Escudo heráldico
Parcela Catastral 34444/02
EV 81.-Deanes 3.
Casa patio.
Parcela Catastral 34415/02
EV 82.-Deanes 6.
Casa patio
Parcela Catastral 33425/14
EV 83.-Deanes 8.
Casa jardín.
Parcela Catastral 33425/15
EV 84.  Eduardo Dato 12
Edificios de pisos.
Parcela Catastral 31468/18
EV 85. Eduardo Dato. Esquina calle Concepción
Edificio de pisos.
Parcela Catastral 32471/01
EV 86. Encarnación 11.
Casa patio.
Parcela Catastral 36427/37
EV 87. Encarnación 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/10
EV 88. Encarnación 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/11
EV 89. Encarnación 12.
Casa patio (Taller Meryan).
Parcela Catastral 36431/12

EV 90. Cardenal Herrero 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 35427/08
EV 91. Encarnación 17.
Casa patio.
Parcela Catastral 36427/35
EV 92. Gondomar 12.
Edificio de pisos.
Parcela Catastral 34479/16
EV 93. Gran Capitán 2.
Edificio de pisos (Seguros La Aurora).
Parcela Catastral 34481/06
EV 94. Ampliación del Palacio del Conde de Torres Cabrera
Calle Conde de Torres Cabrera nº 17
Parcela Catastral 36508/02
EV 95. Gran Capitán 6.
Oficinas municipales.
Parcela Catastral 34481/01
EV 96. Gran Capitán 7.
Banco de España.
Parcela Catastral 33492/04
EV 97. Gran Capitán 12.
Edificio de pisos (Banco Central)
Parcela Catastral 34483/07
EV 98. Gran Capitán 14.
Edificios de Sindicatos .
Parcela Catastral 34492/10
EV 99. Gran Capitán 13.
CajaSur.
Parcela Catastral 33492/01
EV 100. Horno del Cristo 1.
Casa patio.
Parcela Catastral 37431/07
EV 101. Horno del Cristo 2.
Casa patio.
Parcela Catastral 36436/04
EV 102. Horno del Cristo 3.
Casa patio.
Parcela Catastral 37431/06
EV 103. Horno de la Trinidad 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 33441/03
EV 104. Jesús y María 12.
Teatro Góngora.
Parcela Catastral 35469/05
EV 105. Judíos 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 32405/02
EV 106. Judíos 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 32405/03
EV 107. Judíos 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 32405/04
EV 108. Judíos 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 32405/05
EV 109. Judíos 12.
Casa patio.
Parcela Catastral 32405/06
EV 110. Judíos 14.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 32405/07
EV 111. Judíos 16.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 32405/08
EV 112.Almanzor 2.
Casa patio.
Parcela Catastral 33412/05
EV 113.Judíos 19.
Casa patio.
Parcela Catastral 33412/04
EV 114.Judíos 22.
Casa patio.
Parcela Catastral 32405/09
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EV 115.Leiva Aguilar 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 33447/15
EV 116.Leiva Aguilar 11.
Casa patio.
Parcela Catastral 34438/11
EV 117.Lope de Hoces 5.
Zona militar.
Parcela Catastral 32449/01
EV 118.Magistral González Francés 11.
Casa patio.
Parcela Catastral 37403/30
EV 119.Maimónides 2.
Casa solariega.
Parcela Catastral 32405/17
EV 120.Maimónides 3.
Casa solariega. Hotel
Parcela Catastral 32405/16
EV 121.Manríquez 1.
Antigua Tercia.
Parcela Catastral 34394/01
EV 122.Manríquez 2.
Casa solariega.
Parcela Catastral 34412/03
EV 123.Manríquez 3.
Casa Mudéjar
Parcela Catastral 34394/17
EV 124.Manríquez 12.
Casa patio
Parcela Catastral 33405/05
EV 125.Manríquez 13.
Casa.
Parcela Catastral 34394/13
EV 126.Martín de Roa 9.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 32383/02
EV 127.Martín de Roa 9.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 32383/03
EV 128.Martínez Rucker 1.
Casa de los Ahumada.
Parcela Catastral 36427/26
EV 129.Martínez Rucker 2.
Casa patio.
Parcela Catastral 37403/01
EV 130.Martínez Rucker 6.
Casa patio (Mesón Los Cinco Arcos).
Parcela Catastral 37403/03
EV 131.Martínez Rucker 8.
Casa patio (Convento).
Parcela Catastral 37403/04
EV 132.Martínez Rucker 10.
Casa jardín (Sede de la ONG Córdoba-Acoje).
Parcela Catastral 37403/05
EV 133.Martínez Rucker 12.
Casa de los Portichuelos.
Parcela Catastral 37403/06
EV 134.Martínez Rucker 14.
Casa patio (Huéspedes Martínez Rucker).
Parcela Catastral 37403/07
EV 135.Medina y Corella 4.
Filmoteca Andalucía.
Parcela Catastral 34394/07
EV 136.Morería 4.
Casa patio. Enrique Tienda
Parcela Catastral 35473/07
EV 137.Obispo Fitero 11.
Portada.
Parcela Catastral 37492/11
EV 138.Osio 5.
Casa Racionalista.
Parcela Catastral 37428/09
EV 139.Osio 22.
Casa patio.
Parcela Catastral 36427/12

EV 140.Osio 16.
Casa patio.
Parcela Catastral 36427/10
EV 141.Osio 10.
Casa solariega.
Parcela Catastral 36427/08
EV 142.Osio 6.
Residencia de Estudiantes.
Parcela Catastral 36427/07
EV 143.Osio 2 y 4.
Casa patio(Taberna Santa Clara).
Parcela Catastral 36427/06
EV 144.Pérez de Castro 1.
Cámara de Comercio.
Parcela Catastral 33452/02
EV 145.Plaza de Séneca 4.
Casa patio (Sociedad de Plateros).
Parcela Catastral 38441/01
EV 146.Pompeyos s/n.
Casa patio.( Bodegas Pozo).
Parcela Catastral 37459/09
EV 147.Portería de Santa Clara 2.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 37428/05
EV 148.Portería de Santa Clara 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 37415/14
EV 149.Portillo 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 38444/43
EV 150.Postrera 28.
Casa patio.
Parcela Catastral 31361/14
EV 151.Postrera 51.
Casa patio
Parcela Catastral 30369/03
EV 152.Pozo de Cueto 6.
Casa de los Cueto.
Parcela Catastral 38418/01
EV 153.Puerta de Almodóvar  5 y Judíos 1.
Casa patio.
Parcela Catastral 33421/15
EV 154.Puerta de Almodóvar 7.
Casa sin patio.
Parcela Catastral 33405/01
EV 155.Puerta Osario 13.
Hospedería de los Ermitaños.
Parcela Catastral 36513/11
EV 156.Puerta de Sevilla 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 31387/15
EV 157.Reloj 3.
Bodegas Pozo.
Parcela Catastral 37459/04 y 05
EV 158.Rey Heredia 2.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/02
EV 159.Rey Heredia 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/03
EV 160.Rey Heredia 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/04
EV 161.Rey Heredia 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/05
EV 162.Rey Heredia 11.
Arcada.
Parcela Catastral 36436/09
EV 163.Rey Heredia 22bis.
Colegio.
Parcela Catastral 37428/02
EV 164.Rey Heredia 23.
Casa solariega.
Parcela Catastral 38423/29
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EV 165.Rey Heredia 24.
Colegio.
Parcela Catastral 37428/03
EV 166.Rey Heredia 25.
Casa patio.
Parcela Catastral 38423/28
EV 167.Rey Heredia 26.
Casa patio.
Parcela Catastral 37428/04
EV 168.Rey Heredia 27.
Casa patio.
Parcela Catastral 38423/27
EV 169.Rey Heredia 28.
Casa patio.
Parcela Catastral 37415/01
EV 170.Rey Heredia 29.
Casa solariega.
Parcela Catastral 38423/26
EV 171.Rey Heredia 31.
Casa solariega.
Parcela Catastral 38423/25
EV 172.Romero 1.
Casa patio.
Parcela Catastral 34412/04
EV 173.Plaza de Judá Leví
Patio del Convento de San Pedro Alcántara
Parcela Catastral 34412/11
EV 174.Romero 12.
Fachada.
Parcela Catastral 33425/23
EV 175.Romero 16.
Casa patio.
Parcela Catastral 33425/24
EV 176.Romero 18.
Casa patio.
Parcela Catastral 33425/25
EV 177.Romero 28.
Casa en patio.
Parcela Catastral 33425/29
EV 178.Romero 32.
Casa patio.
Parcela Catastral 33425/31
EV 179.Romero 38
Casa patio.
Parcela Catastral 33425/34
EV 180.Romero 34.
Casa patio.
Parcela Catastral 33425/33
EV 181.Romero 36.
Casa patio.
Parcela Catastral 33425/39
EV 182.Julio Romero de Torres 8.
Portada.
Parcela Catastral 37435/11
EV 183.Julio Romero de Torres 4.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 37435/09
EV 184.Julio Romero de Torres 14.
Palacete de los Burgos.
Parcela Catastral 37435/13
EV 185.Julio Romero de Torres 15.
Casa patio.
Parcela Catastral 38423/05
EV 186.Julio Romero de Torres 19.
Casa patio.
Parcela Catastral 38423/03
EV 187.Samuel de los Santos Gener 2.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/28
EV 188.Samuel de los Santos Gener 3.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 36431/31
EV 189.Samuel de los Santos Gener 7.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/30

EV 190.San Basilio 14.
Casa patio.
Parcela Catastral 32384/10
EV 191.San Basilio 17.
Casa patio.
Parcela Catastral 32381/13
EV 192.San Basilio 22.
Casa patio.
Parcela Catastral 32383/08
EV 193.San Basilio 34.
Iglesia de la Paz.
Parcela Catastral 31387/06
EV 194.San Basilio 50.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 31371/05
EV 195.San Eulogio 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 37435/95
EV 196.San Eulogio 12.
Casa patio.
Parcela Catastral 37435/06
EV 197.San Fernando s/n.
Ermita de la Aurora.
Parcela Catastral 38444/27
EV 198.San Juan 2.
Casa solariega.
Parcela Catastral 33445/09
EV 199.San Juan 3.
Casa solariega
Parcela Catastral 33445/08
EV 200.San Nicolas 2.
Casa de los Heredia.
Parcela Catastral 33468/12
EV 201.San Zoilo 3.
Ermita de San Zoilo.
Parcela Catastral 36488/10
EV 202.Sánchez de Feria 1.
Casa patio
Parcela Catastral 33441/01
EV 203.Sánchez de Feria s/n.
Parcela Catastral 32449/03
EV 204.Sánchez de Feria 2.
Intendencia militar.
Parcela Catastral 32449/04
EV 205.Sánchez de Feria 4.
Comandancia militar.
Parcela Catastral 32449/05
EV 206.Sánchez de Feria 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 32449/08
EV 207.Sánchez de Feria 12.
Casa patio.
Parcela Catastral 32449/09
EV 208.Sánchez de Feria 13.
Casa patio.
Parcela Catastral 33441/35
EV 209.Santa Catalina s/n.
Casa patio. Hotel
Parcela Catastral 37403/31
EV 210.Tejón y Marín 3.
Casa jardín.
Parcela Catastral 32449/17
EV 211.Tejón y Marín 5.
Casa jardín
Parcela Catastral 32449/16
EV 212.Tejón y Marín 7.
Casa solariega.
Parcela Catastral 32449/15
EV 213.Tejón y Marín 9.
Casa solariega.
Parcela Catastral 32449/14
EV 214.Tejón y Marín 20.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 32431/16
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EV 215.Teniente Braulio Laportilla 3.
Edificio de pisos.
Parcela Catastral 34481/03
EV 216.Teniente Braulio Laportilla 5.
Casa unifamiliar.
Parcela Catastral 34481/02
EV 217.Tomás Conde 3.
Casa patio.
Parcela Catastral 34412/15
EV 218.Torrijos 6.
Casa solariega.
Parcela Catastral 34394/05
EV 219.Torrijos 8.
Edificio modernista.
Parcela Catastral 34394/06
EV 220.Trinidad 1.
Escuela de Artes y Oficios. Casa de los Duques de  Hornachuelos.
Parcela Catastral 33451/01
EV 221.Valladares 17.
Centro Oscus.
Parcela Catastral 33447/04
EV 222.Velázquez Bosco 1.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/27
EV 223.Velázquez Bosco 2.
Casa patio.
Parcela Catastral 35427/35
EV 224.Velázquez Bosco 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 35427/34
EV 225.Velázquez Bosco 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 35427/33
EV 226.Velázquez Bosco 9.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/17
EV 227.Velázquez Bosco 11.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/16
EV 228.Plaza de Capuchinos s/n.
Parcela Municipal
Parcela Catastral 38511/19
EV 229.Calle Osario 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 36505/14
EV 230.González López 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 32461/07
EV 231.Calle Barqueros.
Taberna “El Pisto”
Parcela Catastral 36488/08
EV 232.Medina y Corella.
Casa jardín.
Parcela Catastral 34394/02
EV 233.Buen Pastor 24
Casa patio
Parcela Catastral 33425/12
EV 234.Tejón y Marín 1
Casa patio
Parcela Catastral 32449/18
EV 235.Blanco Belmonte 3.
Convento Siervas de María
Parcela Catastral 36431/40
EV 236.Barroso, esquina Calle Sevilla.
Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
Parcela Catastral 35451/28
EV 237.Conde de Torres Cabrera 17
Casa Saenz de Santamaría
Parcela Catastral 36508/03
EV 238.Conde de Torres Cabrera 20
Casa de pisos con jardín
Parcela Catastral 37492/01
EV 239.Carbonell y Morand 5
Casa patio y jardín
Parcela Catastral 38492/03

EV 240. Carbonell y Morand 3
Casa Rebollo Dicenta
Parcela Catastral 38492/04
EV 241. Portería de Santa Clara.
Casa jardín.
Parcela Catastral 37428/06
EV 242. Cabezas 17
Casa patio
Parcela catastral 39422/36
EV 243. Julio Romero de Torres 17
Casa patio.
Parcela Catastral 38423/04
EV 244. Ramírez de las Casas Deza 13
Restos arqueológicos (calle porticada)
Parcela Catastral 37492/02
EV 245. Ramírez de Arellano 9
Restos arqueológicos (Foro)
Parcela Catastral 35497/11
EV 246. Ramírez de Arellano 1
Restos arqueológicos (basa romana)
Parcela Catastral 35497/08
EV 247. Eduardo Quero 11
Restos arqueológicos (pavimento del Foro)
Parcela Catastral 34475/01
EV 248. Eduardo Quero 8
Restos arqueológicos (pavimento del Foro)
Parcela catastral 35473/01
EV 249. Morería 5
Restos arqueológicos (edificio público romano)
Parcela Catastral 34479/06
EV 250. Gondomar esq Sevilla
Restos arqueológicos (muros romanos)
Parcela Catastral 34468/09
EV 251. Sevilla 2
Restos arqueológicos (muro romano, calzada)
Parcela Catastral 34468/18
EV 252. Claudio Marcelo 1 y 3
Restos arqueológicos
Parcela Catastral 38464/03
EV 253. Claudio Marcelo 7
Restos arqueológicos
Parcela Catastral 38464/01
EV 254. Juan de Mena 3
Restos arqueológicos (aljibe romano “casa del agua”)
Parcela Catastral 36456/09
EV 255. Saravia 2
Fachada
Parcela Catastral 34444/03
EV 256. Averroes 6
Restos arqueológicos (muro y sótano)
Parcela Catastral 33412/01
EV 257. Magistral González Francés 23
Restos arqueológicos (midaa)
Parcela Catastral 37403/26
EV 258. Corregidor Luis de la Cerda 3
Fachada
Parcela Catastral 39412/08
EV 259. Plaza de la Alhóndiga 7
Casa del Pueblo
Parcela Catastral 38403/14
EV 260. Corregidor Luis de la Cerda 83
Posada de la Vallina
Parcela Catastral 36394/13
EV 261. Rey Heredia 1
Casa patio anexa a Casa Carbonell
Parcela Catastral 37443/13
1. IDENTIFICACION  EV-1
Denominación: Casa patio.
Dirección:  Plaza de Abades nº 1.
Ref. Catastral:  37415/13.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios:  Principal, centrado.
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Estructura: Casa en esquina de dos plantas con torreón-cuerpo
de lavadero en la fachada lateral. Crujías sobre muros de carga
según fachada y medianeras.

Fachada: A la plaza de Abades según dos plantas de tres huecos
por planta, balcones arriba, puerta centrada, zócalo y pequeños
recercados, todo en blanco. Esquina roma. La cornisa continua sin
interrupción por Portería de Santa Clara, formando un común con
las siguientes casas. Cuerpo de torreón de tres vanos.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Composición de fachada.
Estructura general y torreón.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Cuerpos de fachada y torreón.
2. Cons. Implantación: Resto de la casa.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-2
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección:  c/ Albucasis nº 6.
Ref. Catastral:  34412/12.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa solariega, transformada en casa de vecinos.
Cronología: Fundación del S. XVI con añadidos y transforma-

ciones del presente siglo.
Patios: La edificación se ordena con dos patios y un espacio

posterior ocupado por edificación en época reciente. Al primer
patio se accede a través de zaguán y presenta un arco serliano
de inspiración clásica; en el segundo patio existe una galería de
dos plantas con arcos de medio punto sobre columnas y capiteles.

Estructura: De muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y
tapial donde aparecen estructuras aporticadas de ladrillo sobre
columnas.

Fachada: De tres plantas de altura en una parte y de dos
plantas en otra. Planta baja muy opaca con dos ventanas y la
puerta, la planta primera con balcones y rejas salientes y la planta
segunda con tres huecos de medio punto. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda plurifamiliar.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  La estructura general de ocupación.
La relación zaguán-patio. Arco serliano.
La galería del primer patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Arco serliano. Galería del 2º patio. Fachada.
1. Cons. Estructural: Estructura primitiva de la edificación.
3. Cons. Tipológica: Zona trasera en dos plantas de altura,

con una ocupación máxima del 80% de la superficie asignada a
este nivel de intervención.

6. Espacio Catalogado: Los dos primeros patios con su
tratamiento y la fuente central del segundo.

1. IDENTIFICACION  EV-3
Denominación: Casa jardín.
Dirección: c/ Almanzor nº 10.
Ref. Catastral: 33425/39.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XX (1927).
Patios: Edificación con jardín delantero, patio cubierto con

lucernario y patio trasero.
Estructura:  Muros de carga con crujías en torno al patio central,

fábrica de ladrillo y forjado metálico.
Fachada: De una planta de altura con ventanas sobre un zócalo.

Enlucida en ocre.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica plana.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Singularidad tipológica.
Patio y cubrición con lucernario de bóveda.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Patio cubierto.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Jardín de acceso y patios existentes.
1. IDENTIFICACION  EV-4
Denominación: Casa de pisos.
Dirección: c/ Almanzor nº 22.
Ref. Catastral: 33425/45.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casas de pisos.
Cronología: Siglo XIX. Reformada en los años 60.
Patios: Edificación con varios patios de luces.
Estructura: Muros de carga de ladrillo y forjados metálicos.
Fachada: De dos plantas de altura con ventanas en planta baja

y balcones en planta alta. Portada historicista con pilastras laterales
y frontón curvo rematado por un balcón. Enlucida en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
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los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Crujías recayentes a fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre: El resultante de la aplicación de la normativa

de Conservación Tipológica a la totalidad de la superficie de la
parcela.

1. IDENTIFICACION  EV-5
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Almanzor nº 26.
Ref. Catastral: 33425/27.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología:  Siglo XIX.
Patios: Edificación con un patio estructurante en 2ª crujía y

patio secundario en el fondo.
Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo y forjados

metálicos.
Fachada: De dos plantas de altura con ventanas en planta baja

y balcones en planta alta. Zócalo de piedra y enfoscado en blanco.
Cubierta: Plaza. Azotea a la andaluza en exterior e inclinada de

teja cerámica árabe en el interior.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura y organización en torno al

patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
3. Espacio Catalogado: Patio principal con su vegetación.
7. Espacio Libre: Patio trasero.
1. IDENTIFICACION   EV-6
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Alta Santa Ana nº 3.
Ref. Catastral: 37443/22.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.

Cronología: Siglos XVIII y XIX.
Patios: Principal estructurante, con vegetación y fuente central.

Patio trasero ajardinado.
Estructura: Muros de carga. Crujías, en torno a patio. Tiene

estructura común con la contigua casa nº 5 de la misma calle.
Fachada: Composición de huecos propia del s. XIX, austera de

ornamentos. Rejas voladas en planta superior.
Cubierta: Inclinada de teja árabel.
Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Escalera de piedra de dos tramos, con

pretil labrado.
Patio principal y trasero ajardinado.
Cancela del zaguán.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  ——-
Permitidos:  Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado:  Patios y jardines.
1. IDENTIFICACION   EV-7
Denominación: Casa solariega.
Dirección: c/ Alta de Santa Ana nº 5.
Ref. Catastral: 37443/22 ?.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio (segregación de casa solariega).
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Principal, estructurante, de grandes proporciones,

tratamiento de guijarros y vegetación. Sus laterales son de muro
con huecos excepto el lado sur, que tiene galería con arcos de
ladrillo visto de medio punto sobre columnas.

Estructura: Muros de carga conforman crujías de dos plantas
en torno al patio.

Fachada: De altas proporciones, presenta huecos recercados
y portada sencilla con balcón con frontón.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Estructura general.
Patio principal.
Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  ——-
Permitidos:  Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Todo el edificio.
6. Espacio Catalogado: Patio.
1. IDENTIFICACION   EV-8
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ María Cristina nº 2.
Ref. Catastral: 38464/13.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio muy alterada.
Cronología: La portada está datada en 1680.
Patios:   La edificación libera un patio en cuarta crujía junto a la

medianera derecha, que no tiene carácter estructurante.
Estructura: La parcela central es producto de la agregación de

dos parcelas, con estructura de muros de fábrica y tapial de 2
plantas de altura.

Fachada: La fachada expresa la agregación de las dos parcelas
y es de composición irregular, con huecos verticales y balcones
en planta alta. Acabado enfoscado. Destaca la portada adintelada,
con balcón volado en planta alta soportado por mensulas con
imaginería.

Cubierta: Combina tejado de teja cerámica árabe (con tramos
de alero y de pretil en fachada) con azotea.
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Uso: Comercial y oficina.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental (edificación

sur).
Ordenanza RF-2. Renovación (edificación norte).
Elementos de Interés: Portada del S. XVIII.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  ——-
Permitidos:  Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Tramo de fachada que incluye la portada

del XVII que debe adaptar sus elementos de cerrajería y recuperar
las proporciones de la portada existente.

3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación con dos plantas
de altura, adaptando la actuación al condicionante de la
conservación de la fachada (altura de forjados, situación del
ingreso).

7. Espacio Libre: Según Ordenanza de Conservación
Tipológica.

1. IDENTIFICACION   EV-9
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Ambrosio de Morales nº 3.
Ref. Catastral: 38444/63.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patios (patio central + patio de luces).
Cronología: Principios del S. XX (hacia 1930).
Patios: Se libera un patio central en tercera crujía, con galería

en tres de sus lados, con escalera en segunda crujía, en
prolongación de la galería del patio, y zaguán centrado en primera.
Un segundo patio de luces se abre en la medianera trasera.

Estructura: Muros de carga de fábrica mixta, paralelos a la
fachada, con dos plantas de altura.

Fachada: Fachada de composición regular, con 3 huecos de
proporción vertical por planta, con acceso centrado en planta
baja y balcones en la alta. Zócalo de piedra, enfoscado general
con recercado de huecos y apilastrado junto a medianeras.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe en toda la edificación,
con pretil en fachada.

Uso: Vivienda 1ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Fachada a calle Ambrosio de Morales.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  ——-
Permitidos:  Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:  Fachada.
2. Cons. Implantación:  Crujía de fachada.
3. Cons. Tipológica:  Resto de la edificación con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre:  El resultante de la aplicación de la normativa

de Conservación Tipológica a la totalidad de la superficie de la
parcela.

1. IDENTIFICACION    EV-10
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Ambrosio de Morales nº 3 bis.
Ref. Catastral: 38444/63 bis.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio (patio central)
Cronología: S. XIX.
Patios: Patio central en tercera crujía, con galerías en dos de

sus laterales, y escalera en segunda crujía, en prolongación de la
galería. Zaguán centrado en primera crujía.

Estructura: Estructura de muros de fábrica mixta en dos plantas,
sustituidos por columnas de piedra y arcada en las galerías del
patio.

Fachada: De composición sencilla, centrada, con 3 huecos
por planta de proporción vertical. Los inferiores con rejas y los
superiores con recercado, con balcón en el vano central. Zócalo
de piedra y enfoscado general.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica en toda la edificación.
Uso: Vivienda 1ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Fachada a Ambrosio de Morales y

galerías del patio.
Restos de la muralla de la Villa.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos emergentes o soterrados del lienzo

oriental de la muralla de la Villa.
1. Cons. Estructural: Fachada. Galerías del Patio.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación recayente a

Ambrosio de Morales.
6. Espacio Catalogado: Patio central.
1. IDENTIFICACION  EV-11
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Ambrosio de Morales nº 10.
Ref. Catastral: 38961/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio (patio medianero).
Cronología: La edificación original puede datarse en el S. XVI,

habiendo sufrido transformaciones en el S. XX.
Patios: Un único patio de carácter estructurante, en cuarta

crujía, con galería en los tres laterales (salvo en la medianera).
Un zaguán-corredor lo comunica con la calle. De él parte la
escalera, situada en segunda crujía.

Estructura: Muros de carga de fábrica mixta, en dos plantas
de altura. En el patio se conservan columnas originales del S. XVI
sobre las que descansan arcos de medio punto.

Fachada: Dos huecos por planta, con portada adintelada y
balcón superior. Zócalo de piedra y enfoscado general en blanco.
Reja enrasada en planta baja y volada en la alta.

Cubierta: Inclinada de teja en toda la edificación con alero en
fachada.

Uso: Residencial 1ª categoría.
Conservación: Buena, aunque necesitada de mantenimiento.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
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Elementos de Interés:  Fachada y patio interior, especialmente
las arcadas del S. XVI.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada. Galerías del Patio, con las

arcadas del siglo XVI.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-12
Denominación: Centro Filarmónico.
Dirección: c/ Ambrosio de Morales nº 13 y 15.
Ref. Catastral: 38444/59/60.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Teatro. Fue la sede del Teatro Principal y del Centro

Filarmónico.
Cronología: Siglos XIX-XX (remodelado recientemente).
Patios: Principal rectangular con columnas de fundición.
Estructura: Muros de carga y columnas y pilares. Mixta en la

remodelación con elementos de hormigón.
Fachada: Ecléctica, ordenada con cuatro huecos por planta. 2

plantas. Originariamente fué proyectada por Amadeo Rodríguez
a final del S. XIX.

Cubierta: Inclinada y plana.
Uso: Ninguno. Anterior Centro Filarmónico.
Conservación: En obras.
Propiedad: Pública. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/005).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Protección D. Global.
Elementos de Interés: Patio principal con columnas de

fundición y galería.
Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equiamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada. Galería patio con columnas de

fundición.
1. Cons. Estructural: Edificación en torno a patio principal.
3. Cons. Tipológica: Resto edificación con dos plantas de

altura y una ocupación del 80% de la superficie asignada a este
nivel de intervención.

7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EV-13
Denominación: Casa de pisos.
Dirección: c/ Ambrosio de Morales nº 14.
Ref. Catastral: 37459/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de pisos en torno a un patio central.
Cronología: Inicios del S. XX (la reja de entrada es de 1895).
Patios: Un único patio central rodeado por galería en sus cuatro

laterales, situado en tercera crujía desde ambas calles (la segunda
corresponde a la galería). Zaguán en prolongación de la galería
Sur, y escalera adyacente a ésta.

Estructura: De muros de fábrica mixta en tres plantas de altura,
con soportes aislados de fundición.

Fachada: Fachada en esquina a calle Ambrosio de Morales y
Reloj, de composición muy regular, con huecos verticales que bajan
hasta la rasante de la calle en planta baja y se abalconan en primera y

segunda. Acabado enfoscado y pintado en blanco, con zócalo de
piedra y cornisas y recercados de huecos de planta baja en color.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe con una pequeña
azotea visitable.

Uso: Residencial 2ª categoría.
Conservación: Buena, aunque necesitada de mantenimiento.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La edificación en su conjunto, y

especialmente fachadas y patio con sus galerías y escalera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas a Ambrosio de Morales y Reloj.

Galerías del Patio. Escalera.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-14
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Ambrosio de Morales nº 16.
Ref. Catastral: 37459/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio (patio centrado).
Cronología: Principios del S. XX.
Patios: Patio central en tercera crujía desde ambas fachadas,

con galerías en tres de sus lados (excepto en el del fondo) y
zaguán centrado, abriendo a Ambrosio de Morales. Un segundo
patio, de luces, se adosa  a la medianera Norte, sirviendo también
a la casa adyacente.

Estructura:  Muros de carga de fábrica paralelos a las fachadas
y al patio, con dos plantas de altura, con soportes de fundición en
el patio principal. Escalera adyacente a la galería Norte, con
directriz paralela a ésta.

Fachada: Se resuelven con distinto tratamiento ambas
fachadas, reservando los temas del zócalo de piedra, recercado
de huecos y pretil de cubierta a la de Ambrosio de Morales.
Carpintería y cerrajería originales.

Cubierta: Cubierta inclinada de teja en toda la edificación, con
pretil en Ambrosio de Morales y alero en Pompeyos. Lavadero en
cubierta.

Uso:  Vivienda 1ª categoría.
Conservación: Buena, con necesidad de mantenimiento.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La edificación en conjunto y especial-

mente la fachada y patio principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas a Ambrosio de Morales y

Pompeyos, y galería de patio principal.
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2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Patio de luces.
1. IDENTIFICACION  EV-15
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Ambrosio de Morales nº 18.
Ref. Catastral: 37443/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XVIII-XX.
Patios: Principal, estructurante, centrado.
Estructura: Casa de dos p lantas, remodelada en el siglo XX,

aunque su estructura general es del XVIII. Muros de carga
organizan crujías paralelas a fachada y medianeras. Dos plantas.

Fachada: A dos calles perpendiculares, tiene zócalo y portada
centrada con reja volada en la planta alta. Balcón corrido en la
esquina y composición simétrica. Cornisa con alero de tejas,
interrumpida en vano de portada para simular un balcón. Pretil de azotea.

Cubierta: Azotea. Parcialmente de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura general.
Fachada, aún sobrándole algunos elementos eclécticos.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: La fachada y la estructura de la casa.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-16
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Ambrosio de Morales nº 24.
Ref. Catastral: 37443/09.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XIX-XX.
Patios: Principal estructurante con columnas de fundición.

Jardín.
Estructura: Muros de carga y columnas de fundición. Mixta,

parcialmente de hormigón.
Fachada: Modernista de dos plantas y torreón en medianera.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe. Azotea parcial.
Uso:  Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada.
Patio principal.
Jardín.
Estructura general.
Cerrajería.
4. CONDICIONES DE USOS
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y

los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada a Ambrosio de Morales.
1. Cons. Estructural: Edificación principal.
3. Cons. Tipológica: Edificación secundaria con una planta de

altura.
6. Espacio Catalogado: Patio principal y jardín.
1. IDENTIFICACION  EV-17
Denominación: Portada de la Ermita del Amparo.
Dirección: c/ Amparo nº 1.
Ref. Catastral: 39412/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Portada de edificio religioso.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios:  ——-
Estructura: Solo pervive la fachada de la ermita. La parcela es

solar con tapias.
Fachada: En rincón de calle, está compuesta por dos tramos,

ambos con alero continuo. El tramo izquierdo es ciego y sobre el
alero hay pretil con barandilla. El tramo derecho  contiene la portada
que en planta baja es una puerta sencilla con arco rebajado y una
ventana. La superior tiene un gran lienzo con motivos alegóricos
a la Virgen y una ventana con reja volada, todo cubierto por el
alero a modo de tejaroz. Sobre él, la espadaña conformada según
vano con arco de medio punto entre pilastras que sostienen un
frontón triangular. Conserva resto de almagra y un par de azulejos.

Cubierta: ——-
Uso:  Ninguno.
Conservación: Muy mala.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección F. Parcial.
Elementos de Interés:  Espadaña.
Lienzo, ventana superior y tejaroz.
Composición general de la fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Cuerpo de portada y espadaña.
1. Cons. Estructural: Tramo izquierdo de fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto de parcela. Dos plantas de altura a

la calle Amparo, adaptando la actuación al condicionante de
conservación de la fachada (altura de los formados, situación de
ingreso). Tres plantas a la Cruz del Rastro (profundidad 8 metros).

7. Espacio Libre: Según ordenanza de Conservación Tipológica.
1. IDENTIFICACION  EV-18
Denominación: Casa Carbonell.
Dirección: c/ Angel de Saavedra nº 9.
Ref. Catastral: 36436/14.
2. DESCRIPCION
Tipología: Palacete decimonónico.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Principal abierto a fachada mediante verja, es el acceso

y tiene marquesinas modernistas de cristal e hierro. Patio trasero
con carácter más autóctono.

Estructura: Organización en forma de U en torno a un patio
abierto a fachada. Muros de carga y columnas y forjados metálicos.

Fachada: Semisótano y dos plantas de gran orden de altura,
especialmente la alta. Terminación en pretil. Huecos verticales muy
ordenados y ritmados, con leve decoración de clave resaltada.

Cubierta: De teja plana, oculta por pretil.
Uso: Ninguno.
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Conservación: Regular - mala.
Propiedad: Municipal.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Casa del Duque de Rivas.
Volumetría edificio principal.
Fachada edificio principal.
Patio de entrada y patio trasero.
Verjas y rejas.
Vegetación
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equiamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada del edificio principal. Rejas. Reimplan-

tación de las marquesinas modernistas del patio de acceso.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación con dos plantas

de altura, adaptando la actuación al condicionate de conservación
de la fachada (alturas de forjados, situación de ingreso).

6. Espacio Catalogado: Los dos patios principales. Conser-
vación de la estructura general y de la vegetación

1. IDENTIFICACION  EV-19
Denominación: Casa patio. (Guardería Infantil S. José).
Dirección: c/ Angel de Torres nº 5.
Ref. Catastral: 33441/28.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII. Remodelaciones a principios del s. XX.
Patios:  Edificación con un patio principal en 2ª crujía con

galerías de arcos de medio punto sobre columnas dóricas y
balcones en planta alta. Existe otro patio en el fondo de la parcela.

Estructura: De crujías entorno al patio con escalera de dos
tramos con pasamanos de piedra y desembarco con arcos sobre
columnas. Fábrica mixta de ladrillo y tapial.

Fachada: De dos plantas de altura con ventanas en planta baja
y balcones en planta alta. Zócalo de piedra artificial y enfoscado
en blanco el resto. Recercados de ventanas en dosel con peineta
decorativa.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Educativo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada. Guardería Infantil S. José de la Trinidad.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura general de la edificación.
Fachada, patio principal y escalera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Edificación en torno al patio.
2. Cons. Implantación: Edificación auxiliar.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-20
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Arcos nº 1.
Ref. Catastral:  34394/12.
2. DESCRIPCION

Tipología:  Casa patio como segregación de otros.
Cronología:  Siglo XVIII (Remodelación s. XX):

Patios: Dos, el primero estructurante. El segundo ha sido
ocupado en la reciente remodelación.

Estructura: Crujías en torno a patio. Muros de carga.
Fachada: Muy sencilla. Puerta en planta baja. Ventana con reja

volada en planta alta.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Almacén (como anexo a restaurante Almudaina).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La organización y estructura de la casa.
Composición de fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la casa, eliminando yuxtaposiciones

recientes.
7. Espacio Libre: Los dos patios.
1. IDENTIFICACION  EV-21
Denominación: Casa-adarve (Restaurante la Fragua).
Dirección: c/ Arcos s/n.
Ref. Catastral: 34394/11.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio como segregación de otras y adarve de

muralla.
Cronología: Siglos XVIII y XX.
Patios: Unico rectangular, junto a muralla califal y conformado

por dos lados de edificación.
Estructura: Crujía paralela a muralla y conformando adarve,

perteneciente a la misma estructura de la casa vecina. Crujías
perpendiculares entre casa vecinos y muralla.

Fachada: De ladrillo visto llagueado, de factura moderna, verda-
deramente insólita en el medio urbano.

Cubierta: Inclinada, de teja.
Uso: Ninguno (anterior De Relación).
Conservación: Buena-deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura organizativa y física.
Contacto con la muralla.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Crujía de patio y fachadas a patio.
3. Cons. Tipológica: Resto de la casa, con dos plantas de

altura, adaptando las alturas de los forjados a la crujía conservada.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-22
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Averroes nº 4.
Ref. Catastral: 33412/06.
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2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Fundaciones del siglo XVI. Reformada 1970-1980.
Patios: Principal en 2ª crujía con galería situada al Sur. Arcos

sobre columnas octogonales de ladrillo.
Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y

tapial.
Fachada: Composición muy simple a base de ventanas y

balcones. Enfoscada en blanco.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Galería situada al Sur.
Existe un mosaico de época romana integrado en la edificación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos del mosaico romano.
1. Cons. Estructural: Galería del patio.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-23
Denominación: Casa regionalista.
Dirección: Plaza de Abades nº 6.
Ref. Catastral: 37416/16.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de pisos.
Cronología: Siglo XX. Autor: Francisco Azorín.
Patios:  ——-
Estructura: Casa de poca profundidad, resuelta en una sola

crujía. Tres plantas más torreón en esquina.
Fachada: Composición ordenada de tres plantas, donde el

torreón queda reforzado por apilastrado a todo lo alto. Huecos
rectangulares en planta baja y primera y de arcos de herradura
con alfiz en tercera y torreón. Pretiles y alfices de azulejos.
Carpintería de madera.

Cubierta: Azotea.
Uso:  Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Buena (rehabilitada recientemente).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Elemento a conservar: Fachada.
Renovación. RF-2 (resto parcela).
Elementos de Interés:  Fachada y torreón.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada y torreón.
3. Cons. Tipológica: Resto de la casa, con tres plantas de

altura.

1. IDENTIFICACION  EV-24
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Alfayatas nº 4.
Ref. Catastral: 37403/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XVIII- XIX.
Patios: Principal, centrado, estructurante. Otro trasero en me-

dianera como jardín.
Estructura: Crujías de muros de carga y pórticos de arcos

sobre columnas.
Fachada: Portada centrada adintelada con ornamentación de

transición al neoclásico y balcón sobre ella. Cornisa en alero.
Hueco de principios del s. XX con columna de fundición para
comercio.

Cubierta: De teja.
Uso:  Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Portada.
Organización general y estructural.
Elementos barrocos (galería, escalera).
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada y elementos barrocos.
1. Cons. Estructural: Cuerpo principal de la casa.
3. Cons. Tipológica: Cuerpos lado norte, con dos plantas de

altura.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EV-25
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Barroso nº 7.
Ref. Catastral: 34438/18.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Edificación con un patio estructurante en 2ª crujía con

galerías de arcos de medio punto sobre columnas de piedra.
Estructura:  Muros de carga de fábrica de ladrillo.
Fachada: Tres plantas de altura. Ventanas en planta baja,

balcones en planta primera con cierre y ventanas en planta
segunda. Zócalo de piedra y enfoscado en blanco con recercados
de huecos en ocre.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada.
Galería del patio en planta baja.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
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los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y galerías del patio en planta

baja.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-26
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Barroso nº 5.
Ref. Catastral: 34438/19.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX. Reformas recientes.
Patios: Edificación con un patio principal en 2ª crujía con galerías

sobre columnas de fundición. Restos de un pozo árabe.
Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo.
Fachada: De dos plantas de altura, con una portada de piedra

con hueco adintelado coronado por entablamento de triglifos y
metopas, sobre ésta existe un cierre metálico. Composición
simétrica con ventanas en planta baja sobre un zócalo y balcones
en planta alta. El remate de la fachada se resuelve con una cornisa de
triglifos y metopas sobre la que existe un pretil de fábrica de ladrillo.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe, cambiada de altura.
Uso:  Residencial Colectivo. Sanitario.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada. Orden religiosa.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada, excepto rejas superpuestas en

balcones.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-27
Denominación: Casa sin patio.
Dirección:  c/ Barroso nº 10 Duplicado.
Ref. Catastral:  35451/26.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa sin patio.
Cronología:  Siglo XVII.
Patios:  Ocupa toda la parcela.
Estructura:  Muros de carga, segregada de la vecina casa de

los Velasco.
Fachada: Restos de portada barroca. Dos plantas con puerta

en planta baja y balcón en planta alta. Zócalo de piedra y resto
enfoscada en blanco. Escudo a ambos lados del balcón principal.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Bodega.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Restos de portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible

con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada y escudos a ambos lados del balcón.
2. Cons Implantación: Crujía de fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación, con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre: El resultante de la aplicación de la Ordenanza

de Conservación Tipológica a la totalidad de la superficie de la
parcela.

1. IDENTIFICACION  EV-28
Denominación: Casa de patio. (Restaurante Los Patios).
Dirección: c/ Cardenal Herrero nº 14.
Ref. Catastral: 34415/22.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Desconocida.
Patios: Edificación con un patio-jardín situado al final de un

adarve. Tiene otro patio principal situado en el interior de la
edificación.

Estructura:  Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: Tapia de cierre a la calle. Fachada al primer patio-

jardín de dos plantas de altura con portada de ladrillo.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: De Relación. (Restaurante):
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica.
Adarve y patio-jardín delantero. Tratamiento.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: Mantenimiento del tratamiento y vege-

tación del adarve y del patio-jardín delantero.
7. Espacio Libre: Patio interior.
1. IDENTIFICACION  EV-29
Denominación: Casa solariega.
Dirección: c/ Barroso nº 8 y 10.
Ref. Catastral: 35451/25.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Originalmente forma parte de una casa solariega

del siglo XV-XVI. Fue segregada en el S. XIX, introduciéndose
algunas reformas. En 1960 se remodela  parcialmente en su
estructura interior.

Patios: Edificación en torno a un patio principal situado en 2ª
crujía que conserva restos de una galería de arcos de medio
punto peraltados sobre columnas dóricas, encontrándose muy
transformada en tres de sus laterales.

Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo con forjados
de madera y metálicos. La reforma del siglo XIX incluye una
escalera con barandilla de fundición y mantienen la espacialidad
de la crujía de fachada y del lateral derecho del patio. La reforma
del S. XX introduce modificaciones en la crujía del fondo del patio.

Fachada: Dos plantas de altura con semisótano. La fachada
conserva una ventana del S. XVI, ajimez en esquina decorado
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con bajorrelieves. El resto de la fachada reformada en el S. XIX
tiene un zócalo de piedra, ventanas en planta primera y balcones
con cierres de fundición en planta alta. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Restos de galería en el patio.
Crujía de fachada y lateral izquierdo del patio.
Fachada. Ventana en esquina.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Ajimez en esquina de la fachada.
1. Cons. Estructural: Galería y crujías que conforman parte

del patio. Fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-30
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Barroso nº 6.
Ref. Catastral: 35.451/24.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios:  Edificación con patio principal estructurante con galerías

sobre pilares de fundición, planta alta con cierres y barandillas
muy elaboradas. Solería de mármol. Escalera con barandilla de
fundición.

Estructura: Dos plantas de altura. Muros de carga de fábrica
de ladrillo con forjados metálicos.

Fachada: De dos plantas con ventanas en planta baja y
balcones en planta alta.  Composición ordenada. Zócalo de piedra,
resto de la fachada enfoscada en blanco con recercado de huecos
en color ocre.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe con pretil a fachada.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica y constructiva de

la edificación.
Fachada.
Patio. Tratamiento. Cierres y escalera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio principal. Tratamiento del suelo.
7. Espacio Libre: Patio trasero.

1. IDENTIFICACION  EV-31
Denominación: Casa en esquina.
Dirección: Plaza de Benavente nº 2.
Ref. Catastral: 34415/35.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa en esquina.
Cronología: Siglo XX.
Patios: La edificación ocupa toda la parcela.
Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo y forjados

metálicos.
Fachada: De dos plantas y torreón en esquina. Planta baja con

zócalo de piedra donde se abren puertas o apoyan ventanas.
Planta alta con balcones y cierre de madera sobre la puerta,
mirador con tres arcos sobre columnas corintias. Enfoscado en
blanco.

Cubierta: Azotea planta a la andaluza. Mirador a cuatro aguas
de teja cerámica árabe.

Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección E. Ambiental (castillete-

mirador).
Elementos de Interés:  Fachada y torreón en esquina.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y torreón.
2. Cons. Implantación: Restos de la edificación.
1. IDENTIFICACION  EV-32
Denominación: Casa de los Corteses.
Dirección: c/ Blanco Belmonte nº 22.
Ref. Catastral: 34438/36.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación de Equipamiento.
Cronología: Siglo XVIII. Recientemente reformada para

adecuarla a la ampliación de la Escuela de Arte Dramático y Danza.
Patios: Se han conservado parcialmente dos patios, el de

acceso y otro barroco de arcos de ladrillo sobre columnas jónicas.
Estructura: Pórticos y forjados de hormigón.
Fachada: De dos plantas de altura agrupa dos parcelas y

procede de una reforma del siglo XIX.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe y chapa metálica

lacada en la nueva ampliación.
Uso: Equipamiento educativo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Junta de Andalucía.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——
Categoría:——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Restos de patios del siglo XVIII.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.



214 Viernes, 4 de julio de 2003 B. O. P. núm. 92

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Restos de galerías y arcadas. Fachada

a Blanco Belmonte.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación. (Según Normas

Urbanísticas), con dos plantas de altura.
7. Espacio Libre: Mantenimiento de los dos patios históricos.
Ubicación de un jardín trasero de acuerdo con la tipología de

casa solariega.
Creación de otros patios hasta completar la superficie requerida

por la aplicación ordenanza de conservación tipológica a la
totalidad de la parcela.

1. IDENTIFICACION  EV-33
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Buen Pastor nº 10.
Ref. Catastral: 33425/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Edificación con un patio estructurante en 2ª crujía.
Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo con forjado

metálico.
Fachada: De dos plantas. Composición simétrica con puerta

central y ventanas en planta baja;  balcones en planta alta. Enlucida
en blanco con zócalo de piedra pintado. Pretil de azotea con
balaustrada y florones sobre pedestales.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-34
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Buen Pastor nº 3.
Ref. Catastral: 34438/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Fundaciones y restos del S. XVIII. Reformada la

fachada principal en S. XX.
Patios: Edificación con un patio estructurante en 2ª crujía con

galerías en sus lados. Tiene otro patio de ventilación.
Estructura:  Crujías paralelas a la calle. Muros de carga de

fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura. Composición simétrica

con portada historicista, ventanas en planta baja y balcones
en planta alta. Pequeños oculos flanqueando la portada.
Enlucida en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada a c/ Buen Pastor.

  Patio y galerías.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada a c/ Buen Pastor. Galerías del

patio.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-35
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Buen Pastor nº 14.
Ref. Catastral: 33425/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Fundación siglo XVIII. Forma unidad con la casa

colindante de la izquierda. C/ Buen Pastor nº 16.
Patios: Edificación con un patio estructurante en 2ª crujía,

conserva una galería en planta baja con arcos de medio punto de
ladrillo sobre columnas dóricas; en planta alta existen arcos
rebajados sobre columnas dóricas. Formó unidad con parte de la
edificación colindante.

Estructura:  Crujías paralela a fachada y al adarve, construidas
con muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.

Fachada: De dos plantas de altura, con portada de piedra de
una planta con hueco adintelado coronado con un frontón partido
donde se encaja un balcón. Forma unidad con la casa adyacente
por la izquierda. Enfoscada en blanco con recercado de huecos
en color ocre.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada y portada.
Galerías del patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada con portada. Galerías del patio.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-36
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Buen Pastor nº 16.
Ref. Catastral: 33425/08.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patio.
Cronología: Edificio de fundación antigua que formó unidad

con la edificación de c/ Buen Pastor nº 14.
Patios: Edificación con un patio en 2ª crujía de reciente

transformación que debió formar parte de uno de mayor di-
mensión.

Estructura: De muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y
tapial. Se aprecia una crujía paralela a fachada que forma parte de
una edificación de mayor envergadura.
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Fachada: De dos plantas de altura forma unidad con la casa
colindante.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada unitaria con parcela colindante.
Restos de galería a continuación de la existente en la edificación

de la parcela colindante.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y galerías de patio principal.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Recuperación del patio actualmente ocupado.
1. IDENTIFICACION  EV-37
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Buen Pastor nº 13.
Ref. Catastral: 34438/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: 1960. (Autor: José Rebollo).
Patios:  La edificación se ordena en torno a un patio situado en

2ª crujía con galerías laterales. Pozo árabe. Tratamiento figurativo
del pavimento de guijarro.

Estructura:  Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura con ventanas en planta baja

y balcones en planta alta. Enlucida en blanco.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RF-2. Renovación.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica y constructiva.
Fachada.
Tratamiento de patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada.
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: Mantenimiento y conservación del

tratamiento del patio.
1. IDENTIFICACION  EV-38
Denominación: Instituto de la Mujer y Centro de Drogode-

pendencias.
Dirección: c/ Buen Pastor nº 11.
Ref. Catastral: 33425/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.

Cronología: Siglos XVII-XVIII. Preexistencias anteriores. Se
ha reformado en los años 1980-90 para su adaptación a equi-
pamiento.

Patios:  Edificación con varios patios. El patio principal conserva
restos de una galería de arcos peraltados de ladrillo sobre
columnas con capiteles árabes. Vegetación y tratamiento de
reciente ejecución. Existe otro patio de trazado y tratamiento actual.

Estructura: Muy reformada por agrupación de varias
edificaciones que han remodelado la estructura tipológica, aunque
perviven crujías de implantación histórica, pudiendo ser su origen
una importante casa islámica o mudéjar.

Fachada: La edificación tiene acceso desde dos adarve
situados en la c/ Buen Pastor. Al de mayor fachada presenta dos
plantas de altura con una portada muy reformada. Enfoscada en
blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Equipamiento Administrativo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Diputación Provincial.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica.
Espacios libres. Patios y jardines. Tratamiento y vegetación.
Galería del pabellón del patio principal.
Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema Local (A) Asistencial.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha, previa
modificación de elementos del Plan Especial de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada. Galería del pabellón del patio

principal.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación..
7. Espacio Libre: Mantenimiento y conservación.
1. IDENTIFICACION  EV-39
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Cabezas nº 1.
Ref. Catastral: 39422/45.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVII.
Patios: Dos, uno estructurante de la parte principal de la casa,

otro secundario.
Estructura: Muros de carga con crujías en fachada y confor-

mando patio principal. Dos plantas y torreón.
Fachada: Planta baja con portada sencilla y casi sin huecos.

Importa parcialmente señalada. Planta alta con balcones de reja
volada con guardapolvo y sin repisa. Cornisa pronunciada. Torreón
con ajimez.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Muy mala-ruina.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Estructura general.
Fachada.
Torreón.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
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negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EV-40
Denominación: Casa patio (Hotel el Portillo).
Dirección: c/ Cabezas nº 2.
Ref. Catastral: 38423/13.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Aparentemente del s. XX. Preexistencias anterior.
Patios:  Dos, ambas estructurantes. El principal a eje de zaguán

está cubierta por montera y cerrados sus galerías por cristales.
Perviven pilastras de estructura mudéjar.

Estructura: Casa de dos patios con crujías y muros de carga
a su alrededor.

Fachada: Historicista, neorrenacentista, con huecos ordena-
dos, situados a eje con ornamentación en dinteles y repisas.
Pretil. Zócalo y jambas de puente en piedra.

Cubierta: De azotea y de teja cerámica árabe.
Uso: Residencial colectivo (Hotel).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura organizativa y constructiva.
Fachada.
Pervivencias ocultas de estilos anteriores.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada.
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EV-41
Denominación: Casa solariega.
Dirección: C/ Cabezas nº 4 y 6.
Ref. Catastral: 38423/14 y 15.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega. Antigua de los Condes de Zamora

de Riofrío.
Cronología: Portada y cuerpo principal del siglo XVII. Fuerte-

mente remodelada en el siglo XX.
Patios: Casa con 2 patios principales estructurantes, con

galerías de arcos de medio punto. Posee otros 3 pequeños patios,
un jardín y un espacio verde con piscina y pabellón de recreo.

Estructura: Estructuras de muros de carga, y arcos sobre
columnas en los patios.

Fachada: Presenta una fachada a la calle Cabezas de 2
plantas, de gran sobriedad, en la que destaca la portada de piedra
franca, adintelada, con frontón partido con roleos y pináculos
sobre el que se abre un balcón de factura moderna.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Cuerpo de fachada a c/ Cabezas.
Portada.
Patios y jardines.

Galerías patios principales.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Cuerpo de fachada y galería de los patios.
1. Cons. Estructural: El resto.
6. Espacio Catalogado: Zona de la piscina. Todos los patios y

jardines.
1. IDENTIFICACION  EV-42
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Cabezas nº 17.
Ref. Catastral: 39422/37.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XIX-XX.
Patios: Principal, estructurante. Otro pequeño secundario en

medianera sur.
Estructura: Crujías en torno a patio. Muros y columnas de

fundición.
Fachada: Dos plantas, cinco vanos por planta en disposición

simétrica, excepto puerta de cochera. Todos los huecos de planta
baja tienen arco rebajado. Los de planta alta son balcones sobre
ménsular historicistas.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe. Parcialmente azotea.
Uso:  Vivienda en 1ª cat. (hasta fechas recientes, De Relación).
Conservación: Buena-deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Globla Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
Estructura general.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EV-43
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Cabezas nº 16.
Ref. Catastral: 38423/20.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XVI y XVIII. Remodelación en el s. XIX y en

el XX.
Patios: Tres patios alineados según el eje de parcela, el último

tiene el lado de fondo en medianera. Zaguanes previos a cada
uno de ellos. El primero presenta un arco de medio punto sobre
jambas con impostas barrocas. El segundo patio tiene en planta
baja galerías con arcos de medio punto de ladrillo visto sobre
columnas y enmarcados por alfiz. El patio trasero presenta galería
en dos plantas con arcos renacentistas quedando la columna de
planta alta incrustada en el pretil.

Estructura: Sucesión de patios conformados por crujías muy
ordenados apoyados en muros de carga y pórticos de arcos
sobre columnas.
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Fachada: Simétrica, de dos plantas, con tres huecos por planta.
Zócalo y alero.  Portada pintada de corte clasicista, balcones en la
planta superior. Remodelado en el XIX.

Cubierta: De teja cerámica árabe. Parcialmente azotea.
Uso:  Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés:  Sucesión de patios.
Estructura general.
Fachada de patios.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todos los pórticos y arcos de patios.
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Patios, redefiniendo su solería y sus mate-

riales de acabado.
1. IDENTIFICACION  EV-44
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Cabezas nº 18.
Ref. Catastral: 38423/21.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: S. XIX.
Patios: Uno de entrada, otro principal, ambos estructu-

rante.
Estructura: Crujías en torno a patios y fachadas. Prácticamente

derruida.
Fachada: Cuerpo de planta baja de sillares de piedra con puerta

sencilla. Planta alta de muro averdugado con balcón del s. XIX.
Placa sobre la leyenda de los siete Infantes de Lora. Fachada
ciega al callejón de ese nombre.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso: Ninguno. Anterior vivienda en 1ª cat.
Conservación: Muy mala-ruinas.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Toda la implantación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Los patios.
1. IDENTIFICACION  EV-45
Denominación: Casa solariega.
Dirección: c/ Cabezas nº 24.
Ref. Catastral: 38423/23.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVI.

Patios: Principal y secundarios. El primero claustrado de dos
plantas con arcos de medio punto sobre columnas con cimacios
prismáticos. Balcones y ventanas en segunda planta. Suelo de
chinos.

Estructura: Muros de carga definiendo crujías paralelas a
fachadas y a patios. Escalera de dos tramos con doble carco a
modo de ajimez y bóveda muy decorada. Torreón con cuatro
arcos decorados y columnas bulbosas.

Fachada: En esquina a Rey Heredia y a Cabezas, presenta
portada a esta última, renacentista de piedra con balcón curvo
superior de factura más moderna. Cornisa pronunciada. Huecos
propios del XIX.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda en 1ª cat. Comercial en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Portada.
Estructura general del edificio.
Patio principal y galerías con todos sus elementos.
Escalera principal.
Cuerpo de logia-torreón.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada. Galería patio principal. Torreón.

Escalera.
1. Cons. Estructural: Resto de casa.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Patios secundarios.
1. IDENTIFICACION  EV-46
Denominación: Postigo de la Luna.
Dirección: c/ Cairuán nº 2.
Ref. Catastral: 32405/20.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio. (Plaza pública).
Cronología: Fundación del Siglo XVII que formó parte de la

Casa de los Marqueses de la Vega de Armijo. Apertura del itinerario
público entre 1950-1960.

Patios:  Patio-Plazuela situada tras el Portillo de la Luna que da
origen a un recorrido de calleja en recodo que tiene un cuidado
tratamiento del pavimento. Fuente de piedra adosada a la
edificación.

Estructura:  Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y piedra
sin tratamiento.

Fachada: Ciega a la muralla y de dos plantas de altura al patio-
plazuela, con puertas en planta baja y balcnes en planta alta.
Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Relación.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Muralla.
Estructura del portillo.
Tratamiento y ambientación del itinerario peatonal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
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con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Muro de contacto con la muralla.
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
1. IDENTIFICACION  EV-47
Denominación: Casa de los Jurado.
Dirección: c/ Caldereros nº 3.
Ref. Catastral: 39422/35.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglos XVII y XX.
Patios: Varios. Principal con arcos de medio punto sobre

columnas de piedra. Jardín toda la parte derecha de parcela con
piscina y logia en fachada.

Estructura:  La parte principal es de crujías conformando patio,
con muros de carga. Parece deducirse que es el resultado de
agregación de dos o tres parcelas, quedando la calleja Conejera
enmedio. La parcela de la derecha se utiliza para jardín con factura
del siglo XX.

Fachada: La parte de la izquierda presenta dos portadas atin-
teladas con frontones partidos, uno con elemento decorativo de
placas, el otro con reja-balcón, todo de época  indefinida. La parte
de jardín presenta características neorenacimiento.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Jardín.
Elementos de Interés:  Casa principal con su patio.
Composiciones de fachada.
Jardín y logia por su forma de resolver la fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Casa principal y logia jardín.
6. Espacio Catalogado: Patios y jardín. Adarve.
1. IDENTIFICACION  EV-48
Denominación: Casa patio.
Dirección: Calleja de las Flores nº 4.
Ref. Catastral: 36431/19.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega o casa patio segregación de

convento.
Cronología: Siglo XV.
Patios: Varios. Unos estructurantes y otros de luces. El principal

está al fondo de la casa y mantiene dos plantas de estructura
mudéjar, con arcos ligeramente peraltados y enmarcados por
alfiz sobre capiteles y pilastras mudéjares-renacentistas, la planta
alta sin arcos pero las mismas pilastras.

Estructura: Varios patios organizan un sistema de crujías
ortogonales complejo, de características propias de las casas
islámicas o mudéjares. Circulaciones quebradas y en recodos.
Profusión de patios. Escalera renacentista recubierta de otros
materiales. Cuerpos abovedados en planta baja.

Fachada: Sobria, con puerta y ventana sin aditamento en planta
baja. Ventanas de rejas voladas con guardapolvos en la alta.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés: Galerías mudéjares patio principal.
Estructura general, especialmente zonas en bóveda de planta

baja.
Escalera renacentista.
Patios en general.
Forjados de madera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Galerías mudéjares.
1. Cons. Estructural: Estructura general de la casa, eliminando

añadidos y prestando especial atención a las escaleras para la
recuperación de su material, así como a las bóvedas y a los arcos.

3. Cons. Tipológica: Zona renovada con dos plantas de altura.
6. Espacio Catalogado: Los tres patios principales.
7. Espacio Libre: Patios medianeros en fondo de parcela.
1. IDENTIFICACION  EV-49
Denominación: Casa patio.
Dirección: Calleja de la Hoguera s/n.
Ref. Catastral: 34415/29.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII. Reformada en los años 60-70 del s. XX.
Patios: Edificación con un patio principal adyacente a fachada

por el que se ingresa en la casa a través de una galería. Patio de
luces adosado a medianera.

Estructura: Fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura, muy opaca al exterior y

abierta al patio. La edificación vuela sobre la calleja de la Hoguera.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Tipología de casa con patio delantero

adosado a fachada.
Cuerpo volado sobre la calleja de la Hoguera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y cuerpo sobre calleja.
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento y conservación del tratamiento.
1. IDENTIFICACION  EV-50
Denominación: Casa patio.
Dirección: calleja de la Hoguera nº 1.
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Ref. Catastral: 34415/31.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Edificación con dos patios, uno de acceso con galerías

en dos lados y otro patio-ajardinado posterior.
Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.

Escalera entre el patio de acceso y el jardín. Galería de conexión
entre los patios.

Fachada: De dos plantas de altura. Portada con planta baja
adintelada con entablamento y planta alta con balcón. Enfoscada
en blanco y portada en albero.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica.
Portada de la fachada.
Patio de acceso y patio ajardinado.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Portada de la fachada. Zaguán. Escalera.

Galería.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio-ajardinado posterior.
7. Espacio Libre: Patio de acceso.
1. IDENTIFICACION  EV-51
Denominación: Hospital Salus Infirmorum.
Dirección: Campo Santo de los Mártires s/n.
Ref. Catastral: 32405/27.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación de Equipamiento (Hospital).
Cronología: Fundaciones y restos del S. XVIII. Reforma de

fachada y recrecido de la última planta en el S. XIX. Recientemente
remodelada.

Patios: Edificación con dos patios estructurantes con la
escalera situada entre ambos. Existe un patio de separación con
la muralla. En los patios existen arcos de ladrillo sobre columnas
dóricas.

Estructura: Edificación de una crujía paralela a fachada con
galería que se abre a una secuencia de patios. Estructura de
muros de carga de fábrica de ladrillo.

Fachada: De tres plantas de altura. Planta baja con ventanas y
portada de acceso, planta alta con balcones y planta cubierta con
galería de arcos de medio punto sobre columnas. Tiene un torreón
en esquina de 4 cuerpos con ventanas dobles y parteluz de
columna. Decoración de azulejos vidriados y tratamiento de ladrillo
visto. Escudo de los Singler de Espinosa sobre una ventana de la
2ª planta.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe oculta tras un pretil
de fábrica de ladrillo.

Uso:  Cultural.
Conservación: Buena (recientemente reformado).
Propiedad: Ayuntamiento. Consejo Superior de Investigaciones

Científicas.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés:  Estructura de la edificación.
Galería con escalera entre patios.

Fachada.
Escudo de los Singler de Espinosa, situado sobre una ventana

de la 2ª planta.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema General (E) Educativo.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interés objeto de protección y con los niveles
de intervención definidos en esta ficha, previa modificación de
elementos del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el art.
96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Escudo de los Singler de Espinosa.
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-52
Denominación: Casa patio (Restaurante Almudaina).
Dirección: Campo Santo de los Mártires nº 1.
Ref. Catastral: 34394/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVI (remodelación siglo XX).
Patios: Unico, centrado, estructurante. Cubierto con montera

en pirámide octogonal de vidrieras emplomadas y coloreadas.
Galerías de madera. Pilares metálicos torneados muy delgados.

Estructura: Muros de carga con crujías paralelas a patio y
fachadas.

Fachada: En tres lados, con cuerpo noble de zaguán en la
esquina del Campo Santo y Manríquez. Tiene portada adintelada
renacentista con ventana de reja volada en el cuerpo superior
rematada por frontón de volutas, con escudo de los Señores del
Corral.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  De Relación.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Estructura general de la casa.
Fachadas.
Portada renacentista.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada a Campo Santo y portada.
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Patio, eliminando montera.
1. IDENTIFICACION  EV-53
Denominación: Casa racionalista.
Dirección: c/ Caño nº 13.
Ref. Catastral: 35519/16.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa unifamiliar adaptada a edificación de equipa-

miento (administrativo).
Cronología: 1936-1939, atribuida a Enrique García Sanz. Cons-

tituye uno de los primeros ejemplos de arquitectura del movimiento
moderno en Córdoba. Construida para uso residencial unifamiliar,
fué destinada posteriormente a oficina de información y turismo y
actualmente  alberga la sede de la UNED en Córdoba.

Patios: Se libera cuatro patios de luces; uno central, situado en
el eje acceso-escalera principal. Otros tres medianeros.

Estructura: De hormigón armado, con tres plantas de altura.
La escalera principal, en espacio a doble altura comunica la planta
baja y la primera.
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Fachada: Resuelta con lenguaje racionalista y composición
simétrica, articulada por dos cuerpos volados en primera planta
(con terraza sobre ellos) que flanquean una serie de ventanas en
longitud. Acceso centrado. Acabado general enfoscado, con
zócalo.

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza) en toda la cubierta.
Uso: Oficina 2ª categoría (Sede de la UNED en Córdoba).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  La edificación en su conjunto como

muestra singular de arquitectura del movimiento moderno en el
casco antiguo, y especialmente la fachada y escalera principal.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada a calle Caño. Escalera Principal.
2. Cons. Implantación: Primeras crujías del edificio, incor-

porando la escalera principal.
5. Nueva Implantación: Resto de la edificación con 5 plantas

de altura.
7. Espacio Libre: Patio central (de la escalera principal) y patio

trasero.
1. IDENTIFICACION  EV-54
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Cara nº 5.
Ref. Catastral:  38411/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVIII (remodelada siglo XX).
Patios: Una galería de dos vanos de arcos de estilo mudéjar

sobre material de acarreo divide el patio principal del secundario.
Planta baja en fábrica vista, imposta en almagra y planta alta
enfoscada en blanco con galería de madera añadida.

Estructura: Casa con fachada en tres lados y crujías según
ellos, quedando el patio principal en en tercera crujía de fachada
principal. Dos plantas con torreón en esquina, aparentemente de
reciente factura.

Fachada: La principal, de barroco algo manierista, presenta
portada centrada con frontón partido, pináculos y ventana
rematada a su vez por frontón partido, todo combinando enfoscado
y ladrillo visto. Decoración de placas. Las otras fachadas más
sencillas.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Muy buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada.
Estructura en general de la casa.
Patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar

negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachadas.
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Patio trasero.
1. IDENTIFICACION  EV-55
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Carbonell y Morand nº 9.
Ref. Catastral: 38492/01
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patios.
Cronología: Inicios del siglo XX (¿1920?). Se reforma en los

años 80, reestructurando el patio trasero.
Patios: La casa libera dos patios estructurantes en segunda

crujía re.... Ramírez de las Casas Desa. El zaguán de entrada se
dispone en Carbonell y Morand, a eje del patio principal, rodeado
por galería en todo su perímetro. Ambos patios están cubiertos
por montera e incorporados como salón de actos. La escalera
original es adyacente al patio principal, en prolongación de su
galería.

Estructura:  Muros de carga de fábrica de ladrillo en dos plantas
de altura.

Fachada: Fachada de composición regular, con el mismo
tratamiento en ambas calles. Los huecos verticales (ventanas en
planta baja, balcones en la alta) tienen recercado con elementos
decorativos florales. Dispone de zócalo de piedra y cornisas así
como de cerrajería original.

Cubierta: Plana visitable en toda la edificación, con pretiles en
ambas fachadas.

Uso: Oficinas (administración autonómica).
Conservación: Buena. Ha sido rehabilitado recientemente.
Propiedad: Pública.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Toda la edificación: fachada, patios

interiores y esctructura general.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas a Carbonell y Morand y Ramí-

rez de las Casas Desa.
2. Cons.  Implantación: Interior de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Los dos patios.
1. IDENTIFICACION  EV-56
Denominación: Casa Carbonell.
Dirección: c/ Carbonell y Morand nº 14.
Ref. Catastral: 38496/43.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patios (con jardín trasero).
Cronología: Se construye en el siglo XIX, con dos plantas de

altura. Fue sede originaria de la casa Carbonell hasta su traslado
a Angel de Saavedra. A mediados del siglo XX se construye la
tercera planta, obra de Félix Hernández.

Patios: El patio principal se dispone en segunda crujía, centrado
con el zaguán. A su izquierda se desarrolla la escalera principal.

Estructura: Estructura de fábrica de ladrillo en tres plantas de
altura y sótano bajo rasante.

Fachada: De composición regular y centrada, con cinco huecos
por planta. Un potente zócalo de piedra absorbe el desnivel de la
calle y resuelve la ventilación del sótano. En planta baja, ventanas
de medio punto; en planta primera, balcones y en segunda
ventanas horizontales de remate. Recercado de huecos y
cornisamiento destacan sobre la fábrica de ladrillo visto.

Cubierta: Mixta (tejado/azotea).
Uso: Residencial 1ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
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3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada a Carbonell y Morand.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Crujía de Fachada.
3. Cons. Tipológica: Todo el interior de parcela, con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre: Patio principal en segunda crujía. Liberación

de un patio-jardín trasero junto a la muralla.
Creación de los necesarios para el cumplimiento de la ordenanza

de conservación Tipológica aplicada a la totalidad de la superficie
de la parcela.

1. IDENTIFICACION  EV-57
Denominación: Casa jardín-mirador.
Dirección: c/ Carbonell y Morand nº 24.
Ref. Catastral: 38496/47+48.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: La edificación ocupa solo la parte Sur de la parcela,

liberando un amplio jardín que se cierra con una sencilla tapia  a
Carbonell y Morand y Cuesta del Bailio. Se abren además otros 3
patios: el principal en tercera crujía, adosado a medianera; el
segundo en fachada junto a esta misma medianera; un tercero
trasero, de luces.

Estructura: Estructura de muros de carga de fábrica de ladrillo
averdugada, en dos plantas de altura y planta abuhardillada.

Fachada: Fachada de composición regular y centrada, con 5
huecos por planta. Estuvo originalmente enfoscada. Dispone zócalo
de piedra, recercado de huecos y cerrajería original. Se abre al
jardín interior al que presentaba un cierre acristalado de fundición,
singular por sus dimensiones.

Cubierta: Mixta: (tejado/azotea).
Uso: Sin uso actual.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés: La edificación en su conjunto, especial-

mente  por su singular jardín, con abundante vetegación (importan-
tes palmeras). Interesantes fachadas a Carbonell y Morand y al
jardín.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada de cerramiento del jardín, tanto

a Carbonell y Morand como a la Cuesta del Bailío.
2. Cons. Implantación: Cuerpo de tres plantas recayente a

Carbonell y Morand.

3. Cons. Tipológica: Dos plantas. Resto de parcela ocupada
por la edificación actual (salvo la franja adyacente a la muralla),
así como la ampliación permitida envolviendo al jardín
catalogado y avanzando hacia el norte hasta seis metros de
la tapia.

6. Espacio Catalogado: Cuadrante Suroeste del jardín actual,
recayente a Carbonell y Morand, con los elementos de vegetación
de mayor porte.

7. Espacio Libre: Patio actual, resto del jardín (recayente a
Cuesta del Bailío) y franja adyacente a la muralla (según plano).
La alineación interior marcada puede ser ajustada en caso
necesario mediante Estudio de Detalle que mantenga la superficie
y situación genérica del espacio libre, sin disminuir las distancias
marcadas en plano al cerramiento Norte de la parcela y a su
medianera Este.

1. IDENTIFICACION  EV-58
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección: c/ Cardenal González nº 56.
Ref. Catastral: 37403/11 y 12.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Continuo, informal, como resultado de la yuxtaposición

de edificaciones.
Estructura: Con desnivel de casi una planta, al fondo de la

parcela está por encima de la rasante de la calle. Tras una casa-
puerta, un callejón conduce al fondo donde se extiende la parcela.
La edificación, en general de una sola crujía, se adosa a media-
neras, casapuerta de dos plantas e interior mayoritariamente de
una, aunque hay partes de dos.

Fachada: Tres huecos tipo puerta en planta baja y dos balcones
en la alta, sin zócalos ni recercados ni cornisas, tan solo una leve
imposta entre ambas plantas. Enfoscada y pintada.

Cubierta: Varia. Predomina azotea y fibrocemento.
Uso:  Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Mala.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección F. Parcial.
Elementos de Interés: El fondo de la parcela está a una cota

pareja con la casa vecina nº 60 de la misma calle que junto al solar
de calle Magistral González Francés resultan de una especial
expectativa arqueológica.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
6. Espacio Catalogado: Toda la parcela hasta investigación

arqueológica. Si ésta detectara poca importancia a los restos
hallados podría edificarse la parcela de acuerdo con la ordenanza
de Conservación Tipológica y con dos plantas de altura.

1. IDENTIFICACION  EV-59
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Cardenal González nº 51.
Ref. Catastral: 38411/09.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Central en segunda crujía.
Estructura: Muros de carga.
Fachada: 2 plantas. Fábrica vista.
Cubierta: De tejas. Imagen escultórica de S. Rafael.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
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3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada.
Estructura de toda la casa.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada, excepto imágenes santorales,

debiendo enlucirse el paramento de fábrica vista.
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-60
Denominación: Casa solariega.
Dirección: c/ Cardenal González nº 63.
Ref. Catastral: 37409/11.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVII (Sótanos siglo X).
Patios:  Principal (con montera de plástico) estructurante. Muy

transformado.
Estructura: Muros de carga. Crujías paralelas a patio. Sótano

califal en bóveda de cañón.
Fachada: 2 plantas con un tercer cuerpo a modo de secadero,

compuesto de cinco vanos delimitados por columnas toscanas y
doble vano en el lateral. Portada clasicista de piedra pintada
rematada por grn moldura sobre la que apoya un balcón.

Cubierta: Inclinada, de teja cerámica árabe.
Uso: Restaurante.
Conservación: Regular.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Estructura general del edificio.
Cuerpo de entrada de tres plantas con portada adintelada y

torreón barroco.
Sótano abovedado de factura islámica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Cuerpo de entrada con posibilidad de

reestudiar las proporciones del hueco sobre el balcón de la portada.
Arcada del Patio. Sótano árabe.

1. Cons. Estructural: Resto de edificio, eliminando las reformas
recientes.

3. Cons. Tipológica: Esquina norte, con dos plantas de altura.
7. Espacio Libre: Patio principal eliminando la montera de

plástico.
1. IDENTIFICACION  EV-61
Denominación: Casa  jardin.
Dirección: c/ Cardenal Gonzalez nº.60.
Ref. Catastral: 37403/20.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa unifamiliar con huerto trasero.

Cronología: Siglo XX.
Patios: Trasero no estructurante.Gran huerto con superficie

mayor a lo construido.
Estructura: Casa de tres plantas al exterior pero con dos en el

interior debido al desnivel del terreno en  la parcela.Se accede
desde el zaguan por una escalera de un tramo que salva el  desfase
de las plantas.Muros de carga.

Fachada: De tres plantas de altura con dos huecos por planta.
Composicion ordenada de proporcion vertical.

Cubierta: Azotea  transitable.
Uso: Vivienda en 1ª categoria.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global
Elementos de Interés: Fachada.
El huerto posterior ,junto con otros vacios de esta manzana,

reune posibles restos arqueologicos
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estuctural: Fachada.
2. Cons. Implantacion: Edificacion actual.
6. Espacio Catalogado: El huerto trasero con puesta en valor

de los posibles restos arqueologicos.
7. Espacio Libre: Patio de la edificacion exietente.
1. IDENTIFICACION  EV-62
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Cardenal Herrero nº 20.
Ref. Catastral: 34415/19.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII. Reforma de fachada en el siglo XIX.
Patios: Un patio principal con galerías de arcos de medio punto

de ladrillo sobre columnas dóricas y capiteles con ábaco
prolongado en piedra. Planta alta de balcones con pilastras en
relieve de placas. Pavimento de guijarro cordobés y fuente de
piedra en el centro.

Estructura: Doble crujía paralela a fachada con escalera de
tres tramos en la segunda; cuerpos de edificación rodeando a las
galerías del patio. Estructura de muros de carga de fábrica mixta
de ladrillo y tapial.

Fachada: De dos plantas de altura con puerta y balcón. Refor-
mada en el siglo XIX.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Comercial.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Toda la estructura edificada.
Patio y galerías perimetrales.
Relación zaguán-escalera-patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
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negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Galerías del patio.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio con su tratamiento y fuente de

piedra.
1. IDENTIFICACION  EV-63
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Cardenal Salazar nº 5.
Ref. Catastral: 34412/18.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVII.
Patios: Edificación con un patio situado en 2ª crujía con acceso

desde el zaguán.
Estructura: Crujías en torno al patio, donde se sitúa la escalera.

Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura con ventanas pequeñas.

Portada de ladrillo y piedra adintelada con fábrica de ladrillo a
soga.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Cultural (Hermandad del Rocío).
Conservación: Deficiente (apuntalada la fachada).
Propiedad: Pública.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura general de la edificación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada.
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-64
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección: c/ Cea nº 8 - c/ Valladares nº 6.
Ref. Catastral: 33441/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de pisos.
Cronología: Siglo XIX. Reformada recientemente.
Patios: Edificación con dos patios y escalera entre ambos.
Estructura: Muros  de carga de fábrica de ladrillo, reformada y

consolidada con forjados de hormigón.
Fachada: Edificación con dos accesos situados al fondo de

dos adarves, originalmente casa de paso. Fachadas de dos
plantas de altura con puerta y balcón.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura tipología de implantación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 64 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y

los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-65
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Céspedes nº 2.
Ref. Catastral: 34415/34.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Un patio principal en 2ª crujía con porche-galería.
Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo y forjado

metálico.
Fachada: De dos plantas con torreones laterales. Planta baja

con zócalo y ventanas; plana alta con balcones, torreones con
dos ventanas con arcos de medio punto. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Plana azotea a la andaluza. Torreones cubiertos de
teja a cuatro aguas.

Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-66
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Céspedes nº 4.
Ref. Catastral: 34415/33.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Un patio principal en 2ª crujía con galerías muy opacas

al patio. Escalera de dos tramos situada en la crujía de fachada.
Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas con torreón sobre la puerta. Portada

formada por hueco adintelado con balcón rematado por un frontón
curvo y mirador con dos arcos de medio punto. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada, portada y torreón.
Escalera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
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los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada principal con torreón. Escalera.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-67
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Céspedes nº 6.
Ref. Catastral: 34415/32.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII. Reformas posteriores.
Patios:  Edificación con un patio principal en 2ª crujía con galería

en dos lados con arcos sobre columnas.
Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura, con portada de acceso y

ventanas en planta baja. Planta alta con balcones provistos de
guardapolvos y rejas salientes. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Sin uso. Anteriormente Residencial colectivo (Hotel).
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Protección Global.
Elementos de Interés: Estructura tipológica.
Fachada.
Restos de galería en patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y galerías del patio.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-68
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Céspedes nº 8.
Ref. Catastral: 34415/26.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Un patio situado en 2ª crujía con galerías en planta baja

y vuelo en planta alta. Tratamiento con azulejo serigrafiado y mármol.
Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo con forjado

metálico.
Fachada: De dos plantas de altura. Composición simétrica con

puerta y ventanas en planta baja, balcones en planta alta. Motivos
decorativos en jambas de ventana y cornisa. Rejas modernistas.
Enfoscada en blanco con zócalo de piedra.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada. Tratamiento y cerrajería.
Zaguán-patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible

con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada. Tratamiento y cerrajería.

Zaguán-patio.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Mantenimiento y conservación del

tratamiento del patio.
1. IDENTIFICACION  EV-69
Denominación: Edificio de pisos.
Dirección: Plaza de Colón nº 11.
Ref. Catastral: 37513/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos (1 núcleo vertical, con 2 viviendas

(por planta).
Cronología: 1942. Obra de Carlos Saenz de Santamaría,

que utiliza acertadamente nuevas ordenanzas de altura y volu-
men, por lo que se convirtió en modelo de posteriores inter-
venciones.

Patios:  El edificio libera 5 patios de luces: 2 centrales, a ambos
lados de la escalera, y otros tres medianeros, en ubicación
simétrica.

Estructura: Mixta, con seis plantas sobre rasante. Se plantea
una distribución diagonal, con acceso por la esquina y núcleo
vertical de comunicaciones en este eje.

Fachada: La composición marca la esquina entre Plaza de
Colón y Osario, con alzados análogos. El juego de cuerpos
salientes articula la fachada, introduciendo su rítmo horizontal y
separando la planta baja y las dos superiores, ajustadas a la
alineación. El lenguaje utilizado es historicista con elementos
regionalistas; el acabado es enfoscado y pintado.

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza) en toda la edificación,
con remate decoratiavo en la esquina a modo de espadaña y
pretil ondulante en fachada.

Uso: Vivienda 2ª categoría. Comercial 1ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (en régimen de propiedad horizontal).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Implantación general de la edificación,

con su eje diagonal. Interesante fachada historicista/regionalista
a Plaza de Colón y Osario.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada a Plaza de Colón y Osario.
2. Cons. Implantación: Núcleo vertical de comunicaciones.
5. Nueva Implantación: Resto de la edificación, cuya

ordenación debe responder al condicionante de la conservación
de las fachadas (alturas de forjados, situación del ingreso,
distribución de dependencias en crujía de fachada) y a la
conservación del núcleo vertical de comunicaciones y de los
patios de luces centrales.

7. Espacio Libre: Patios de luces centrales. Superficie total de
patios según ordenanza de nueva implantación.

1. IDENTIFICACION  EV-70
Denominación: Edificio de pisos (casa Julia).
Dirección: c/ Concepción nº 5.
Ref. Catastral: 33468/03.



B. O. P. núm. 92 Viernes, 4 de julio de 2003 225

2. DESCRIPCION
Tipología: Edificios de pisos (con un núcleo vertical y 2 viviendas

por planta).
Cronología: 1926, con proyecto de Félix Hernández Jiménez.
Patios: Se liberan dos patios: uno central, situado tras la

escalera y otro trasero, junto a la medianera.
Estructura: De muros de carga de fábrica de ladrillo, con cuatro

plantas de altura.
Fachada: Composición regular y simétrica, a base de balcones

en planta primera (balcón corrido) y segunda (independientes),
con gardapolvos decorados. Una cornisa separa la planta alta,
con tratamiento diferente (serie de ventanas con arcos de medio
punto). Enfoscado general con despiece horizontal.

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza), con pretil en fachada.
Uso:  Comercial 1ª categoría en planta baja. Vivienda 2ª categoría

en altas.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (en régimen de propiedad horizontal).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/024+132).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Fachada a calle Concepción, buen

ejemplar de arquitectura de la época, que mantiene su carpintería
y cerrajería original.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada (eliminando añadidos no

originales).
5. Nueva Implantación: Todo el interior de parcela, cuya

ordenación debe responder al condicionante de la conservación
de la fachada (alturas de forjados, situación del ingreso y
distribución de dependencias en crujía de fachada). Se mantendrá
el  acceso centrado y la situación central del núcleo vertical de
comunicaciones.

1. IDENTIFICACION  EV-71
Denominación: Edificio de pisos (Casa Hoces Losada).
Dirección: c/ Concepción nº 12.
Ref. Catastral: 32476/13.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificio de pisos con un núcleo vertical y 2 viviendas

por planta.
Cronología: 1925, obra de Félix Hernández Jiménez. Rehabi-

litada y ampliada recientemente (1990).
Patios: Se liberan 3 patios de luces, uno de ellos situado tras la

escalera.
Estructura: La edificación ha sido rehabilitada recientemente,

agregándole la parcela trasera recayente a calle Uceda. La
estructura original es de fábrica de ladrillo, en cuatro plantas, y la
de la ampliación, de dos en acero.

Fachada: Fachada historicista tanto a Concepción como a
Uceda, que se ha repetido en la ampliación. Un porticado de
columnas libera la planta baja a calle Concepción. En planta primera
y segunda se disponen balcones con recercado y guardapolvos
ornamentales, recortados sobre el enfoscado, con acanaladuras
horizontales. En planta tercera se disponen ventanas. La
composición es la misma en calle Uceda, marcándose la esquina
con un torreón.

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza) en toda la construcción,
con un ático retranqueado de las fachadas añadido en 1990.

Uso: Comercial 1ª categoría en planta baja y vivienda 2ª
categoría en altas.

Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (régimen de propiedad horizontal).

3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/028).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986:  Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés:  Fachada de la edificación original a calle

Concepción y Uceda, que, mantiene su carpintería y cerrajería.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada de la edificación original a calle

Concepción y Uceda.
Torreón de esquina.
5. Nueva Implantación: Todo el interior de parcela, cuya

ordenación debe responder al condicionante de la conservación
de la fachada (alturas de forjados, situación del ingreso, distribución
de dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION  EV-72
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Conde y Luque nº 6.
Ref. Catastral: 34438/39.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII. Reformada en S. XIX. Remodelada

recientemente.
Patios: Edificación en torno a patio principal situado en 2ª crujía

con galería de arcos de medio punto rebajados sobre columnas
dóricas de piedra. Transformado recientemente.

Estructura:  Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: Dos plantas de altura con puertas en plana baja y

balcones en planta alta. Enfoscada en blanco.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Relación en 2ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
Galerías del patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas y galerías del patio con

escalera.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION   EV-73
Denominación: Casa patio. ( Hostal Séneca).
Dirección: c/ Conde y Luque nº 7.
Ref. Catastral: 34415/39.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Patio principal estructurante en 2ª crujía con galería de

arcos escarzanos sobre columnas dóricas. Tratamiento del patio
con guijarro cordobés y fuente adosada a medianera.
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Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo con forjados
metálicos y de madera.

Fachada: Tiene fachada a la c/ Conde y Luque de dos plantas
de altura, con portada en planta baja y cierre metálico en planta
alta. Zócalo de piedra pintada y resto enfoscado en blanco. Tiene
otra fachada a la calleja de la Hoguera.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Residencial colectivo. (Hostal).
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada y patio.
Cierre en fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  ——-
Permitidos:  Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Crujía de fachada y galerías del patio.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Mantenimiento y conservación del

tratamiento.
1. IDENTIFICACION  EV-74
Denominación: Casa patio (Asociación de Amigos de las

Peñas Cordobesas).
Dirección: c/ Conde y Luque nº 8.
Ref. Catastral: 34438/40.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII. Reformada en S. XIX. Remodelación

reciente en el interior.
Patios: Edificación con un patio principal estructurante en 2ª

crujía. Galerías en planta baja de arcos de medio punto sobre
columnas corintias estilizadas. Planta alta ventanas. Zaguán con
escalera en 1ª crujía.

Estructura: Muros de fábrica mixta de ladrillo y tapial. Forjados
metálicos y de madera.

Fachada: De composición simétrica con tres plantas de altura.
Planta baja con puerta y ventanas, plana alta con balcones y
planta de cubierta con mirador con 7 arcos de medio punto sobre
columnas dóricas. Enlucida en blanco con recercados de huecos
en color ocre. Zócalo de piedra.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Relación en planta baja y Cultural en resto de las plantas.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada. Asociación de Amigos de las Peñas.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Crujía de fachada en todas sus plantas.
Galerías del patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Crujía de fachada y galerías del patio.

2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION   EV-75
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Conde y Luque nº 10.
Ref. Catastral: 34438/41.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Desconocida.
Patios: Edificación con patio en 2ª crujía.
Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura con gran desarrollo, destaca

la esquina en proa a la c/ Deanes donde existe una columna y un
capitel y el torreón en la inflexión de trazado que tiene en la c/
Conde y Luque. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION   EV-76
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Conde de Torres Cabrera nº 7.
Ref. Catastral: 36491/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patios (patio central + jardín.).
Cronología: Principios del S. XX.
Patios: La casa tiene patio principal y jardín: el patio se sitúa en

tercera crujía, tanto desde Torres Cabrera (desde la que se
accede a través de zaguán) como de Domingo Muñoz. El jardín
ocupa la parte Sur de la parcela, cerrado a la calle mediante una
única crujía edificada.

Estructura: Muros de carga de fábrica mixta, de dos plantas,
paralelos a ambas fachadas y por tanto a ambos patios. El cuerpo
que cierra el jardín es independiente del principal.

Fachada: Fachada con predominio del macizo sobre los huecos,
de proporción vertical y coincidentes en ambas plantas (ventanas
con reja en baja y balcones en alta, todos recercados), con cierre
acristalado sobre la portada de entrada. El cuerpo que cierra el
jardín tiene una fachada menos elaborada, con composición
elemental de huecos.

Cubierta: Cubierta inclinada de teja en toda la edificación con
pretil en fachada en ambas calles.

Uso: Residencial 1ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.

    Jardín privado protegido.
Elementos de Interés: El conjunto de la edificación presenta

un interés general, en el que destacan la fachada del cuerpo
principal y la implantación de patio y jardín.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
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Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso
con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada del cuerpo principal y escudo

nobliliario en patio.
2. Cons. Implantación: Cuerpo principal en torno al patio.
3. Cons. Tipológica: Cuerpo de cierre del jardín a Torres

Cabrera, con dos plantas de altura.
6. Espacio Catalogado:  Patio principal y jardín.
1. IDENTIFICACION    EV-77
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Conde de Torres Cabrera nº 16.
Ref. Catastral: 37492/21.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio (patio central).
Cronología: Inicios del S. XX (¿1916?), atribuida a Adolfo

Castiñeyra y Boloix.
Patios: Patio principal en tercera crujía, con escalera lateral en

segunda. Otro patio, de luces, se abre en la medianera trasera.
Estructura: Muros de carga de fábrica mixta en dos plantas de

altura. Tiene continuidad en la casa colindante izquierda (EV-78).
Fachada: De composición regular, análoga a la de la edificación

gemela (EV-78) con tres huecos verticales en cada planta, acceso
lateral sobre el que se abre un balcón con cierre acristalado.
Zócalo, recercado de huecos con gusto modernista, cornisas
intermedias y de remate; rejas y balcones de hierro fundido.

Cubierta: Mixta, fundamentalmente inclinada de teja cerámica
con pretil en fachada existiendo además una parte menor de
azotea a la andaluza.

Uso: Vivienda 1ª categoría.
Conservación: Buena, con necesidad de actuaciones de

mantenimiento.
Propiedad: Privado.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Fachada a Torres Cabrera e implanta-

ción general de la edificación en la parcela.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Primera crujía.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre: Patio principal y jardín posterior.
1. IDENTIFICACION    EV-78
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Conde de Torres Cabrera nº 18.
Ref. Catastral: 37492/22.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio con jardín.
Cronología: Principios del siglo XX (¿1916?), atribuida a Adolfo

Castiñeira y Boloix.
Patios: Patio principal en tercera crujía, una galería y escalera

lateral en segunda crujía. La parte posterior de la parcela queda
liberada con un jardín.

Estructura: Muros de carga definiendo crujías paraleas a
fachada, en dos plantas de altura. Tiene continuidad con la cara
colindante derecha (EV-77).

Fachada: Composición regular, análoga a la de la edificación
gemela (EV-77), con tres huecos verticales por planta y portada
central sobre la que abre un cierre acristalado. Zócalo, recercado
de huecos modernista, cornisa intermedia y de remate; tejas y
balcones de hierro fundido.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe con pretil a fachada.
Uso: Vivienda 1ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés: Fachada e implantación general de la

edificación con la parcela; jardín posterior.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Primera crujía.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal y jardín posterior.
1. IDENTIFICACION  EV-79
Denominación: Ermita del Hospital de los Desamparados.
Dirección: c/ Conde de Torres Cabrera nº 20.
Ref. Catastral: 37509/13.
2. DESCRIPCION
Tipología: Originalmente, edificación religiosa, formando parte

del equipamiento hospitalario; posteriormente transformada a uso
residencial.

Cronología: El Hospital de los Desamparados se funda en el
siglo XVI, aunque la ermita se levanta a principios del siglo XVII.
En el siglo XX ha sido adaptada a uso residencial.

Patios: Se libera un único patio de luces en la medianera Norte.
Estructura: De muros de fábrica mixta, en dos plantas de

altura. Planta baja abovedada y alta con artesonado de madera.
La escalera se adosa a la medianera Norte, junto al zaguán de
entrada desde la calle Torres Cabrera.

Fachada: La fachada principal es la de menor longitud, y
presenta portada central en piedra con frontón partido y
hornacina superior. La fachada lateral plantea una sencilla
sucesión de huecos recortados sobre el paramento enfoscado
en blanco, con balcón corrido superior y sin correspondencia
vertical.

Cubierta: Inclinada de teja a dos aguas, con hastial a Ramírez
de las Casas Desa y alero a Torres Cabrera.

Uso: Vivienda 1ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Toda la edificación, especialmente sus

fachadas con la portada barroca en piedra, los techos abovedados
de planta baja, el artesonado de madera y la cúpula barroca de la
antigua capilla.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
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negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada principal con portada de piedra y

cúpula de la capilla.
1. Cons. Estructural: Conjunto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patio de luces.
1. IDENTIFICACION  EV-80
Denominación: Escudo heráldico.
Dirección: c/ Barroso nº 13.
Ref. Catastral: 34444/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Escudo heráldico en fachada de casa de pisos.
Cronología: Siglo XX ( edificio)
Patios: Medianero en la esquina suroeste.
Estructura: Casa de pisos de tres plantas en estructura de

hormigón.
Fachada: Composición regular muy sencilla, de huecos vertica-

les, respondiendo a la organización funcional de los pisos. Escudo
heráldico en el pretil de cubierta.

Cubierta: Azotea.
Uso: Residencial 2ª categoría y comercial 1ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:
Elementos de Interés: Escudo heráldicoen el pretil de fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Escudo heráldico in situ.
1. Cons. Tipológica: Resto de la edificación.
1. IDENTIFICACION   EV-81
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Deanes nº 3.
Ref. Catastral: 34415/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Un patio pequeño junto al zaguán de acceso y otro de

ventilación adosado a la medianera izquierda.
Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo y forjado

metálico.
Fachada: Dos plantas en c/ Deanes y tres plantas a c/ de la

Hoguera. Composición simétrica con puerta y ventanas en planta
baja y balcones en planta alta. Enfoscada en blanco. Resto de una
columna en la esquina.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Relación.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada a c/ Deanes.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y

los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION   EV-82
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Deanes nº 6.
Ref. Catastral: 33425/14.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XVI-XVII. Remodelación en el XIX.
Patios: Edificación en torno a un patio principal de dos plantas

de altura con galería de arcos de medio punto sobre columnas.
Solería de mármol el zaguán, galerías y patio.

Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y
tapial.

Fachada: De dos plantas de altura con ritmo de ventanas en
planta baja y balcones en planta alta. Portada de piedra con arco
adintelado.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Residencial colectivo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Estructura general de la edificación.
Patio y zaguán.
Fachada y portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada. Patio y galerías. Zaguán.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Mantenimiento y coonservación del

tratamiento.
1. IDENTIFICACION    EV-83
Denominación: Casa jardín.
Dirección: c/ Deanes nº 8.
Ref. Catastral: 33425/15.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patio.
Cronología: Edificación antigua con grandes reformas en el

siglo XX.
Patios: Jardín delantero con abundante vegetación.
Estructura: Edificación con una casa de dos plantas que da al

jardín y a la c/ Romero. Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo
y tapial. Otra edificación de varias crujías paralelas a la fachada
de c/ Deanes.

Fachada: De dos plantas de altura con puerta y ventana a c/
Deanes. Tapia con cancela al jardín y pabellón de dos plantas con
ventanas a c/ Romero.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Comercial y De Relación.
Conservación: Buena.
Propiedad:   Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Jardín. Tratamiento de la tapia. Trata-

miento del suelo y vegetación existente.
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4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: Jardín. Tratamiento y vegetación.
1. IDENTIFICACION    EV-84
Denominación: Edificios de pisos.
Dirección: c/ Eduardo Dato nº 12.
Ref. Catastral: 31468/18.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos con un núcleo vertical y dos vivien-

das por planta.
Cronología: Principio del S. XX (¿1910?), obra de Adolfo

Castiñuela Boloíx.
Patios: Se libera un único patio de luces junto a la medianera

trasera, tras la escalera.
Estructura: De muros de fábrica de ladrillo, en tres plantas de

altura con forjados metálicos.
Fachada: Buen ejemplo de decoración modernista, que se

utiliza en los recercados de los huecos, con motivos florales. La
fachada, de ladrillo pintado, tiene 6 huecos verticales por planta,
con reja en baja, balcón volado en primera y balcón enrasado en
segunda.

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza) en toda la edificación.
Uso: Vivienda 2ª categoría.
Conservación: Buena, aunque necesitada de actuaciones de

mantenimiento.
Propiedad: Privada (en régimen de alquiler).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Fachada a calle Eduardo Dato, buen

ejemplar de decoración modernista.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
4. Protec. Tipológica: Todo el interior de parcela, cuya ordena-

ción debe responder al condicionante de la conservación de la
fachada (alturas de forjados, situación del ingreso, distribución de
dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION  EV-85
Denominación: Edificio de pisos.
Dirección: c/ Eduardo Dato esquina c/ Concepción.
Ref. Catastral: 32471/01
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos, con un núcleo vertical y una vivienda

por planta.
Cronología:  S. XX. Puede fecharse en la década de los 30. Ha

sido rehabilitada recientemente.
Patios: Se liberan dos patios de luces en tercera crujía,

adyacentes a la medianera.
Estructura: De muros de carga de fábrica, en tres crujías, con

tres plantas de altura.
Fachada: En esquina, con la composición principal a Concep-

ción (cuerpo volado con tres huecos verticales) y acceso por

Eduardo Dato, cuya fachada se resuelve con una sencilla serie
de balcones. Revoco general salvo en pilastras, cornisas y
balcones.

Cubierta: Plana (azotea en la andaluza) en toda la edificación.
Pretil en fachada.

Uso: Comercial 1ª categoría (baja). Vivienda 2ª categoría (tipo).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (régiemn propiedad horizontal):
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Fachada a calle Concepción y Eduardo

Dato.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada a calle Concepción y Eduardo

Dato.
5. Nueva Implantación: Todo el interior de parcela, cuya orde-

nación debe responder al condicionante de la conservación de la
fachada (alturas de forjados, situación del ingreso, distribución de
dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION  EV-86
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Encarnación nº 11.
Ref. Catastral: 36427/37.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII-XIX.
Patios: Unico, centrado, estructurante. Dos lados de galería

con arcos de medio punto ligeramente rebajados sobre columnas
y pilastras.

Estructura: Casa prototípica de patio unifamiliar con crujía de
fachada atravesada por zaguán, otras crujías adosadas a
medianera y patio homotético a la forma de parcela. Galería en
dos lados, uno de ellos tras zaguán y albergando escalera contra
medianera. Muros de carga. Dos plantas.

Fachada: Dos plantas, dos huecos por planta. Zócalo de piedra.
Puerta y ventana de planta baja recercados en ocre. En planta
alta balcón y reja volada con idéntica repisa, pero la segunda con
guardapolvos, elementos también en ocre. Cerrajería del XIX.
Alero con canalón.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe. Parcialmente azotea.
Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Estructura física y organizativa.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Patio.



230 Viernes, 4 de julio de 2003 B. O. P. núm. 92

1. IDENTIFICACION   EV-87
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Encarnación nº 8.
Ref. Catastral: 36431/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XX (preexistencias anteriores).
Patios: Tres. El primero tras el zaguán es el más interesante al

poseer galería neomudéjar en su lado norte. En el segundo,
pilastras ochavadas sostienen dinteles de madera. El tercero es
un jardincito que abre a la Plazuela de las Flores.

Estructura: Cuerpos de crujía organizados según una Z van
dejando los patios a medianera. Existen alguno cuerpos de interés
como la crujía de la medianera suroeste. La mayoría de la
edificación es de mediados del siglo XX siguiendo varios
historicismos. Algunas partes tienen tres plantas.

Fachada: Portada neorenacentista algo retranqueada de una
fachada neobarroca. Una pequeña tapia con cancela conforma la
fachada trasera.

Cubierta: Mayoritariamente de tejas. También azotea.
Uso: Comercial.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Organización general.
Cuerpos de medianeras y entre patios.
Patio de entrada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Crujías de medianeras y entre patios.
3. Cons. Tipológica: Edificaciones del fondo de parcela y crujía

de fachada, con dos plantas de altura.
6. Espacio Catalogado: Patio de entrada.
7. Espacio Libre: Los otros dos patios.
1. IDENTIFICACION   EV-88
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Encarnación 10.
Ref. Catastral: 36431/11.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX-XX.
Patios: Uno principal y varios de luces. El primero es de reducido

tamaño en relación a la parcela. Tiene galería en el lado de zaguán
y los otros tres lados se resuelven con hueco vertical terminado
en arco de herradura y montante de vidrios coloreados. Adornos
neomudéjares.

Estructura: Crujía de fachada con zaguán centrado tras el que
aparece cuerpo de galería que contiene a la escalera en un
extremo. Otra crujía en U conforma el patio. Otra crujía se aloja,
tras todo esto, en la medianera suroeste. El resto de la casa tiene
un orden menos definido.

Fachada: Aunque abre a la Calleja de las Flores, su fachada
principal es a calle Encarnación mediante dos plantas con zócalo,
imposta, cornisa y pretil. Tres huecos verticales por planta, más
adornados los balcones de la alta con guardapolvos historicistas.

Cubierta: De teja y de azotea.
Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-

Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La estructura de la parte principal.
La crujía de la medianera suroeste.
La galería y huecos del patio principal.
La fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Los cuerpos de la parte principal.
3. Cons. Tipológica: Resto de la casa en dos plantas de altura,

con una ocupación del 80% de la superficie asignada a este nivel
de intervención.

7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION    EV-89
Denominación: Casa patio (Taller Meryan).
Dirección: c/ Encarnación nº 12.
Ref. Catastral: 36431/12.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX (remodelada en el XX).
Patios: Dos, estructurantes, el primero con galería en el lado

norte de arcos rebajados sobre columnas, y el segundo con
galerías de arcos de falsa herradura. Solería de mármol y fuentes.
Patio cegado en zona recayente a calleja de las Flores.

Estructura: Muros de carga con crujías rodeando patios. Muy
transformada recientemente.

Fachada: Fachada ecléctica a calle Encarnación con huecos
verticales recercados con arcos modernistas. Planta alta
remodelada. Ofrece fachada también a calleja de las Flores.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Industrial y comercial (cordobanes).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Implantación general.
Planta baja de la fachada a calle Encarnación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Planta baja de fachada principal.
2. Cons. Implantación: Resto de casa, recuperando los temas

neomudéjares recientemente eliminados.
7. Espacio Libre: Los tres patios.
1. IDENTIFICACION    EV-90
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Cardenal Herrero nº 10.
Ref. Catastral: 35427/08.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Uno principal centrado, estructurante. Otro secundario

en medianera.
Estructura: Casa en esquina de tres plantas, quizás haya

sufrido alguna segregación, por la disposición de su estructura.
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Presenta zaguán en continuación de galería y a su vez de escalera.
Siguiendo esquemas tradicionales, presenta arcos carpaneles
en los pasos y de medio punto en galería de patio, usando
columnas de órdenes clásicos.

Fachada: Tres plantas de huecos verticales y ordenados, con
apilastrado. Herrajes de tendencia modernista.

Cubierta: De teja y azotea.
Uso: Vivienda y comercial en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Fachada y herrajes.
Organización. Secuencia zaguán-galería-escalera.
Estructura general.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada.
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EV-91
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Encarnación nº 17.
Ref. Catastral: 36427/35.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Dos estructurantes. El primero grande y ajardinado

con fuente central, suelo de chinos y fachadas ordenados de
huecos rectangulares en ambas plantas, excepto galería del lado
de zaguán con gran arco rebajado y decorado.

Estructura: Crujías en torno a patios y ordenando fachada,
zaguán frente a patio. Muros de carga.

Fachada: Zócalo de piedra. Dos plantas, cuatro huecos
recercados por planta muy ordenados y sin diferenciación excepto
la entrada en dintel arqueado. Guardapolvos academicistas.
Hierros de fundición. Petril sobre cornisamento.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
Patio principal.
Estructura general.
Solerías en general.
Zaguán y galería.
Escalera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la casa, con especial atención a los

elementos de interés.
3. Cons. Tipológica: Partes traseras con dos plantas de altura.
6. Espacio Catalogado: Primer patio.
7. Espacio Libre: Otros patios.
1. IDENTIFICACION  EV-92
Denominación: Edificio de pisos.
Dirección: c/ Gondomar nº 12.
Ref. Catastral: 34479/16.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación de pisos con dos fachadas opuestas,

desde cada una de las cuales se accede a un núcleo vertical con
una vivienda por planta.

Cronología: 1909, constituye uno de los ejemplos más cohe-
rentes de fachada modernista. Obra de Manuel Rivera, arquitecto
municipal de Málaga.

Patios: Se libera un patio central que divide en dos la parcela,
separando el cuerpo recayente a Gondomar del de Morería. Cada
uno de ellos tiene un patio de luces tras la escalera.

Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo, con cuatro
plantas de altura en ambos cuerpos.

Fachada: Ambas fachadas se resuelven con balcones en planta
primera y segunda, y ventanas en tercera. Se caracterizan por
los potentes guardapolvos de los huecos, que articulan en
continuidad las distintas plantas hasta alcanzar el pretil de remate.
Enfoscado con despiece horizontal en paramentos.

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza) en toda la edificación,
con pretiles en ambas fachadas.

Uso:  Comercial 2ª categoría en planta baja. Vivienda 2ª categoría
en las altas, hoy desocupadas.

Conservación: Deficiente. La falta de uso está dañando la
edificación que está apuntalada en calle Morería.

Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés:  Fachadas a calles Gondomar y Morería.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas a calles Gondomar y Morería.
5. Nueva Implantación: Todo el interior de parcela, cuya orde-

nación debe responder al condicionante de la conservación de la
fachada (alturas de forjados, situación del ingreso, distribución de
dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION   EV-93
Denominación: Edificio de pisos (Seguros La Aurora).
Dirección: Avenida del Gran Capitán nº 2.
Ref. Catastral: 34481/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos, con un núcleo vertical y cuatro

viviendas por planta.
Cronología: 1945-1949, obra de Carlos Saenz de Santamaría.
Patios: Se liberan 3 patios de luces, dos de ellos interiores, en

tercera crujía, y el tercero adosado a la medianera Norte.
Estructura: Mixta, con seis plantas sobre rasante.
Fachada: Desarrollada en la esquina entre la Avenida del Gran

Capitán y la calle Morería, con una composición esencialmente
simétrica, de huecos verticales en ritmo uniforme articulado por
los cuerpos volados. La esquina se resuelve con alineación curva
y se remata superiormente con un tema decorativo a modo de
espadaña con esta misma directriz.

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza) en toda la edificación,
con pretil abalaustrado en fachada.
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Uso: Vivienda 2ª categoría. Comercial 1ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (Seguros La Aurora, S.A.).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Fachada a Gran Capitán y Morería.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada a Gran Capitán y Morería.
5. Nueva Implantación: Todo el interior de parcela, cuya orde-

nación debe responder al condicionante de la conservación de la
fachada (alturas de forjados, situación del ingreso, distribución de
dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION   EV-94
Denominación: Ampliación del Palacio del Conde de Torres

Cabrera.
Dirección: c/ Conde de Torres Cabrera nº 17.
Ref. Catastral: 36508/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Edificada en 1957-1960 (José Rebollo Dicenta)

como pabellón que complementa al Palacio del Conde de Torres
Cabrera (MV-35) hoy en parcela segregada.

Patios: Se accede desde el patio de entrada al Palacio del
Conde de Torres Cabrera (MV-35). Presenta además, en la zona
segregada, patios laterales que dejan la edificación exenta.

Estructura: Estructura en tres plantas en hormigón armado y
fábrica de ladrillo.

Fachada: Se configura como pabellón exento adosado a la
medianera trasera. Las fachadas son de inspiración clásica con
fábrica de ladrillo, con apilastrado y recercado de huecos,
formalizando una logia en tercera planta que evoca la volumetría
del palacio principal.

Cubierta: Plana, no transitable en toda la edificación, con alero
que vuela sobre fachada.

Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: Situado en entorno del Palacio de Torres Cabrera.
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés: El mayor interés de la edificación es su

carácter complementario del Palacio de Torres Cabrera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  ——-
Permitidos:  Cualquier uso de los recogidos en el Art.º 95

(incluso con caracter de equipamiento o servicio)que resulte
compatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
niveles de intervencion definidos en esta ficha.

Prohibidos:  Aquellos cuya implantacion en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interes objeto de proteccion y
los niveles de intervencion definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus caracteristicas historicas, tipologicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada principal.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patios laterales.
1. IDENTIFICACION    EV-95
Denominación: Oficinas municipales.
Dirección: Avenida del Gran Capitán nº 6.

Ref. Catastral: 34481/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación de equipamiento (administrativo).

Cronología: Siglo XX (¿1930?).
Patios: Se liberan tras patios, dos de ellos en segunda crujía y

el tercero junto a la medianera.
Estructura: De muros de carga de fábrica de ladrillo en dos

plantas de altura. Una tercera planta retranqueada ocupa parte
de la cubierta. Destaca el patio de operaciones a doble altura.

Fachada: Sencilla fachada a las tres calles, con una sucesión
de huecos verticales que se recortan sobre el enfoscado blanco.
La composición se centra en las dos portadas de acceso, en
mármol (a Gran Capitán y en la esquina entre Góngora y Braulio
Laportilla), con original tratamiento decorativo, remarcado por la
elevación del pretil. Un tema similar se utiliza en el balcón central
de calle Góngora.

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza) con pretil en fachada.
Uso: Oficinas 2ª categoría (dependencias del Ayuntamiento de

Córdoba).
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública (Ayuntamiento).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachadas a las tres calles y patio prin-

cipal de operaciones con su escalera. Adecuada implantación
general.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equiamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas a Gran Capitán, Góngora y

Braulio Laportilla.
2. Cons. Implantación: Patio de operaciones de Gran Capitán

y escalera principal.
5. Nueva Implantación: Todo el interior de parcela, cuya

ordenación debe responder a los condicionantes de conservación
de fachada y patio de operaciones (alturas de forjados, situación
del ingreso, distribución de dependencias en crujía de fachada).

7. Espacio Libre: Patio situado tras escalera principal y patio
ubicado tras la entrada de esquina Góngora/Braulio Laportilla.

1. IDENTIFICACION    EV-96
Denominación: Banco de España.
Dirección: Avenida del Gran Capitán nº 7.
Ref. Catastral: 33492/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación de equipamiento.
Cronología: Se construye entre 1935 y 1939, obra de Secundino

Zuazo Ugalde.
Patios: El edificio libera el cuadrante Noroccidental de la parcela

con un gran patio. Un segundo patio, menor, se abre a lo largo de
la medianera Sur, en continuidad del cuerpo de entrada.

Estructura: La edificación, de estructura mixta, tiene tres
cuerpos: el de acceso, a lo largo de la medianera Sur, en una
planta de altura; el de fachada, con cuatro (más semisótano) y el
interior, resuelto como espacio diáfano de estructura basilical,
con arcos de medio punto sobre columnas califales.

Fachada: El volumen principal, en granito, se separa de la
medianera Sur, hasta la que se prolonga el tema de basamento.
Un orden clásico de pilastras modula esta fachada. El acceso se
sitúa en el lateral, marcado por la reducción de altura  y se resuelve
en recodo, protegiendo la entrada, de acuerdo con la tradición
islámica.

Cubierta: Inclinada de teja a 4 aguas en el cuerpo de fachada.
Plana en el resto.

Uso: Oficina (Banco de España).
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública (Banco de España).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
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Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés: Toda la edificación y especialmente el

espacio de ingreso y la sala principal, uno de los espacios más
interesantes de la arquitectura cordobesa del siglo XX.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Genérico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Cuerpo de acceso y sala principal.
1. Cons. Estructural: Cuerpo de fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación adosada a me-

dianera Oeste.
7. Espacio Libre: Patio principal, patio Sur y retranqueo de la

fachada en el acceso.
1. IDENTIFICACION  EV-97
Denominación: Edificio de pisos (Banco Central).
Dirección: Avenida del Gran Capitán nº 12.
Ref. Catastral: 34483/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos, con un núcleo vertical y tres

viviendas por planta.
Cronología: 1946-1950, obra de Luís de Sala y María.
Patios: Se liberan dos patios: el principal, central, coincidiendo

con la sala de operaciones del banco. El segundo, de luces, en la
medianera trasera.

Estructura: Mixta, con 5 plantas de altura (4 a Conde de Roble-
do) de las que las dos inferiores corresponden a las dependencias
del banco, resueltas en torno a una gran sala central a doble
altura de interesante espacialidad.

Fachada: En esquina entre la Avenida del Gran Capitán y calle
Conde de Robledo, establece un ritmo uniforme de huecos en
ambas fachadas, variando el tema compositivo con la altura: planta
baja aplacada, con sencilla y potente cornisa sobre la que apoyan
los huecos superiores; balconada corrida en tercera, con
guardapolvos; sencillos huecos en cuarta y balcones en la quinta,
con nueva cornisa análoga a la inferior.

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza) a toda la edificación.
Uso: Vivienda 2ª categoría. Comercial 1ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (Banco Central):
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés:  Toda la edificación, y especialmente

su fachada y la sala de operaciones del banco.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada a Avda. Gran Capitán y Conde

de Robledo.
2. Cons. Implantación: Sala de operaciones en planta baja.
5. Nueva Implantación: Resto de la edificación, cuya ordena-

ción debe responder a los condicionantes de conservación de la
fachada y la sala de operaciones (alturas de forjados, situación
del ingreso, distribución de dependencias en crujía de fachada).

1. IDENTIFICACION  EV-98
Denominación: Edificio de Sindicatos.
Dirección: Avenida del Gran Capitán nº 14.
Ref. Catastral: 34492/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación de equipamiento.

Cronología: Mediados del S. XX. Las dos primeras plantas
corresponden a un palacete del siglo XIX.

Patios: La edificación se estructura en U, disponiendo un patio
a lo largo de la medianera Norte (que le permite abrir una fachada
análoga a la de Conde de Robledo) y otro en el eje de simetría,
junto a la medianera trasera, tras la escalera.

Estructura: Estructura mixta, con cuatro plantas de altura y
una quinta rectranqueada que aparece a Gran Capitián.
Semisótano.

Fachada: Fachada de composición simétrica, monumentalista,
que se retranquea a Gran Capitán elevándose sobre una potente
escalinata. Se recurre a un leguaje clasicista, con recercado de
huecos y balaustradas sobre un paramento de ladrillo visto en
plantas altas. La baja está enfoscada sobre un zócalo de piedra.

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza).
Uso: Oficinas 2ª categoría (adminstrativo: sede agentes sociales).
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública (Ministerio de Trabajo).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Fachadas a Avenida Gran Capitán y

Conde de Robledo. El interior de la edificación no presenta ningún
interés relevante.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equiamiento general que resulte compa-

tible con los elementos de interés objeto de protección y con los
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas a Avda. Gran Capitán, Conde

de Robledo y patio de medianera Norte.
5. Nueva Implantación: Todo el interior de parcela, cuya orde-

nación debe responder al condicionante de la conservación de la
fachada (alturas de forjados, situación del ingreso, distribución de
dependencias en crujía de fachada).

7. Espacio Libre: Patio medianero Norte y retranqueo de la
alineación de Gran Capitán..

1. IDENTIFICACION   EV-99
Denominación: CajaSur.
Dirección: Avenida del Gran Capitán nº 13.
Ref. Catastral: 33492/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación de equipamiento.
Cronología: 1984-1987, segón proyecto de Rafael de la Hoz

Arderius en colaboración con Gerardo Olivares y José Chastang.
Patios: El edificio ocupa la totalidad de la parcela.
Estructura: La estructura se resuelve en acero laminado,

liberando la planta baja que queda totalmente diáfana al situarse
todos los soportes en el perímetro. Otras seis plantas más se
levantan sobre la rasante, situándose en el sótano el salón de
actos y la sala de exposiciones.La bajada a éste integra el lienzo
de muralla romana conservado.

Fachada: Fachada en esquina que se expresa con sendos
muros de travertino y cristal enrasados, que no llegan a encon-
trarse dejando una hendidura vertical, y que flotan sobre la planta
baja retranqueada, totalmente acristalada.

Cubierta: Plana en toda la parcela.
Uso: Comercial (CajaSur).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RP. Renovación (PB-6).
Elementos de Interés: Toda la edificación, especialmente su

planta baja, la escalera principal, con los restos de la muralla
romana y las dos fachadas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Genérico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte compa-

tible con los elementos de interés objeto de protección y niveles
de intervención definidos en esta ficha.
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Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Resto de la muralla romana. Fachada con

eliminación de cualquier añadido posterior.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
1. IDENTIFICACION   EV-100
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Horno del Cristo nº 1.
Ref. Catastral: 37431/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX. Reformado en el siglo XX.
Patios: Principal, estructurante, centrado, en medianería.

Galería en los otros tres lados.
Estructura: Crujías paralelas a patio y fachada.
Fachada: Sencilla, ordenada. Dos plantas.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura general de la edificación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-101
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Horno del Cristo nº 4.
Ref. Catastral: 36436/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Uno, centrado, estructurante, pequeño con respecto a

la parcela.
Estructura: Muros de carga. Cuerpo de crujía paralelo a

fachada.
Fachada: Dos plantas. Zócalo aplacado de piedra. Sucesión

ordenada de huecos, ventanas con reja curva en planta baja y
alternándose balcones y ventanas en planta alta.

Cubierta: De taja cerámica árabe y azotea.
Uso: Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Cuerpo de fachada.
Patio con galería historicista.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Cuerpo de fachada y logia historicista.
3. Cons. Tipológica: Resto de la casa, con dos plantas de

altura, y una ocupación del 90% de la superficie asignada a este
nivel de intervención.

7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-102
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Horno del Cristo nº 3.
Ref. Catastral: 37431/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII
Patios: Principal, estructurante. Arcos de medio punto sobre

columnas de mármol de corte clasicista y capiteles con caulículos.
Estructura: Crujías en torno a patio. Muros de carga. Escalera

perpendicular a fachada.
Fachada: Dos plantas, sobria. Zócalo de sillares de piedra con

cajeado para ejes de carruajes. Huecos de planta alta de cierros
volados y enrejados con guardapolvos.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe. Canalón en fachada.
Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura general de la edificación.
Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada, eliminado cableados. Resto de

la edificación, restituyendo condiciones originales.
3. Cons. Tipológica: Edificación en torno al patio de servicio,

con dos plantas de altura.
7. Espacio Libre: Patios, eliminando montera.
1. IDENTIFICACION   EV-103
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Horno de la Trinidad nº 5.
Ref. Catastral: 33441/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Edificación en torno a un patio principal estructurante

situado en 2ª crujía. Galerías laterales con pilares de fundición.
Otro patio secundario cubierto perteneciente a una casa añadida
a esta que tiene acceso desde una adarve situado en la c/ Naranjo.

Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo y forjado
metálico. Zaguán de acceso conectado con galería y escalera.

Fachada: Dos plantas de composición simétrica con puerta y
ventanas en la planta baja y planta alta con balcones. Zócalo y
recercados de huecos en color ocre y resto enfoscado en blanco.

Cubierta: Azotea plana a la andaluza.
Uso: Residencial colectivo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Relación del zaguán con la galería del

patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
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Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso
con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Zaguán y galerías del patio.
2. Cons. Implantación: Crujías que rodean el patio.
3. Cons. Tipológica: Resto de la parcela (Según Normas

Urbanísticas), con dos plantas de altura y una ocupación de
acuerdo con la Normativa de Conservación Tipológica aplicada a
la superficie asignada a este nivel de intervención.

7. Espacio Libre: Mantenimiento del patio principal. En zona de
Conservación Tipológica según ordenanzas.

1. IDENTIFICACION   EV-104
Denominación: Teatro Góngora.
Dirección: c/  Jesús y María nº 12.
Ref. Catastral: 35469/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación de equipamiento (teatro).
Cronología: Realizado entre 1929 y 1932 según proyecto de

Luis Gutiérrez Soto en el solar de la iglesia del antiguo Convento
de Jesús y María que tras la exclaustración de 1836 se dedicó a
sala de teatro.

Patios: La edificación ocupa la totalidad de la parcela.
Estructura: Estructura interior de hormigón y acero, con dos

niveles en la Sala (butacas/anfiteatro) y doble altura en el vestíbulo
de entrada. El interior se resuelve en terminos de absoluta
modernidad, con una arquitectura sobria y elegante.

Fachada: La composicón de fachada mezcla elementos de la
nueva arquitectura racionalista con los del repertorio regionalista: soportal
con arcos de medio punto, torreones laterales con celosía de retícula,
remate superior con pérgola. El acabado es enfoscado y pintado.

Cubierta: Cubierta plana en toda la edificación (utilizada como
cine de verano en los años 50/60) sobre la que destacan los dos
torreones medianeros de fachada, con cubierta de teja cerámica.

Uso: Cine y Teatro, actualmente sin uso.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/047).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II:
Elementos de Interés: Toda la edificación, como ejemplo

representativo de la escasa arquitectura racionalista de la unidad
y uno de los últimos cines/teatro aún conservados.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equiamiento general que resulte compa-

tible con los elementos de interés objeto de protección y con los
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada, vestíbulo y sala.Autorizables

obras de adecuación a la Normativa Sectorial de Uso.
2. Cons. Implantación: Cuerpo de tramoya.
1. IDENTIFICACION    EV-105
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Judíos nº 4.
Ref. Catastral: 32405/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Desconocida.
Patios: Principal en 2ª crujía. Separado de la muralla por una

crujía añadida.
Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.

Forjados de madera en algunas zonas.
Fachada: De dos plantas de altura con composición simétrica

descompensada. Proporción de macizo dominante respecto a
los huecos. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Muralla a la que se adosa.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento y recuperación del contacto

con la murulla.
1. IDENTIFICACION    EV-106
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Judíos nº 6.
Ref. Catastral: 32405/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Fundaciones S. XVI-XVII. Reformada en 1988.
Patios: Patio estructurante en 2ª crujía muy reformado, está ocupado

parcialmente por una crujía de una planta que se adosa a muralla.
Estructura: Dos plantas de altura con muros de carga de fábrica

de ladrillo. Forjados metálicos y de hormigón.
Fachada: Portada historicista S. XIX, composición asimétrica

descompensada. Enfoscada en blanco con portada en color ocre.
Cubierta: Inclinada de teja árabe en primera crujía. Plana azotea

a la andaluza en el resto.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Torreón de la muralla a la que se en-

cuentra adosada.
Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Torreón de la muralla, con posibilidad de

eliminar el  cuerpo edificado sobre éste.
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-107
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Judíos nº 8.
Ref. Catastral: 32405/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Desconocida. Reformada en 1989.
Patios:  Principal situado en 2ª crujía, con galerías en tres

lados. Relación visual entre la calle y el patio a través del zaguán.
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Estructura: Dos plantas de altura de muros de carga de ladrillo
y tapial, galería sobre soportes metálicos. Existen resto de
estructura de arcos de ladrillo en el lateral sur del patio.

Fachada: De dos plantas de altura. Composición simétrica muy
elemental, puerta y ventanas en planta baja y alta con rejas
salientes. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Muralla a la que se adosa la edificación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-108
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Judíos nº 10
Ref. Catastral: 32405/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Principal situado en 2ª crujía con dos galerías sobre

pilares metálicos. Pavimento de guijarro cordobes.
Estructura: Dos plantas de altura con fábrica de ladrillo.
Fachada: De dos plantas de altura. Composición ordenada

con puerta enmarcada de ladrillo y tramiento enfoscada en blanco.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Muralla a la que se adosa.
Fachada y Zaguán.
Galerías al patio.
Tatamiento del patio. Guijarro cordobes.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y zaguán con galerías del patio.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Mantenimiento y conservación del

tratamiento del patio.
1. IDENTIFICACION   EV-109
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Judíos nº 12.
Ref. Catastral: 32405/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.

Cronología: Siglo XV.
Patios: Principal en 2ª crujía y adarve de separación con la

muralla. Tiene dos galerías en ambas plantas de arcos de ladrillo
enmarcados por alfiz sobre columnas. El escalera se sitúa en una
de las galerías. El patio tiene vegetación, pozo y una fuente, siendo
el tratamiento de guijarro cordobés.

Estructura: Posible segregación de una casa islámica más
importante, tiene muros de fábrica mixta de ladrillo y piedra. Tiene
un sótano con restos arqueológicos, cubierto con bóveda de
cañón de ladrillo. Algunos huecos de planta baja tienen arcos
angrelados con alfiz decorado.

Fachada: Dos plantas de altura, composición descompensada y
tratamiento enfoscado en blanco. Huecos de pequeño tamaño con
carpintería de madera y rejas salientes del paramento en planta alta.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Cultural y vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Toda la edificación.
Galerías a patio. Arcos y columnas.
Sótano y mosaico existente.
Muralla a la que se adosa.
Tratamiento e imagen del patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: El patio principal y el itinerario de

espacios libres (adarve paralelo a muralla).
1. IDENTIFICACION   EV-110
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección: c/ Judíos nº 14.
Ref. Catastral: 32405/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos.
Cronología: Desconocida.
Patios: Edificación con un patio en fachada y otro adosado a la

muralla.
Estructura: De una planta a fachada y dos plantas al interior.

Muros de carga de fábrica de ladrillo.
Fachada: Muro de un planta con puerta de acceso a patio y

ventana.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe y fibrocemento.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Muralla a la que está adosada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.
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5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION    EV-111
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección: c/ Judíos nº 16.
Ref. Catastral: 32405/08.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos.
Cronología: Desconocida.
Patios: Patio anexo a fachada y posterior adosado a medianera

y a muralla.
Estructura: De una planta en fachada y de dos en interior.

Muros de carga de fábrica de ladrillo.
Fachada: Muro de una planta con un cuerpo emergente de dos

plantas, puerta de acceso a patio y ventanas en lateral. Enfoscada
en blanco.

Cubierta: Plana azotea a la andaluza.
Uso: Vivienda.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Muralla a la que está adosada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION    EV-112
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Almanzor nº 2.
Ref. Catastral: 33412/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XIV-XV. Reformada en 1987.
Patios: Principal situado en 2ª crujía con galerías en lados

Norte y Sur con arcos peraltados de herradura sobre pilares
octogonales de ladrillo y capiteles con modillones. Corredor sobre
pilares metálicos en lados Este y Oeste. Zaguán en recodo con
escalera de dos tramos de factura neoclásica.

Estructura: De dos plantas de altura con muros de fábrica
mixta de ladrillo y tapial. Reformada con forjados de hormigón.

Fachada: En esquina con puerta y balcón situado en esta,
resto de composción con predominio de macizo sobre el hueco.
Enfoscado en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cermámica árabe.
Uso: Vivienda unifamiliar.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Las galerías Norte y Sur del patio.

Arcos y columnas de ladrillo.
El tratamiento del acceso a la vivienda (zaguán en recodo).
Pozo en el patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Las galerías Norte y Sur.
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-113
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Judíos nº 19.
Ref. Catastral: 33412/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Fundación antigua. Reformada en 1931 y posterior

reforma y ampliación en 1951.
Patios: Principal en 2ª crujía y patio de luces interior en la zona

reformada.
Estructura: Dos plantas de altura de muros de carga de ladrillo

y forjado metálico.
Fachada: Composición ordenada de ventanas en planta baja y

balcones con guardapolvo en planta alta. Enfoscada en blanco.
Cubierta: Plana transitable azotea a la andaluza.
Uso: Vivienda
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-114
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Judíos nº 22.
Ref. Catastral: 32405/09.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Fundación del siglo XV. Transformaciones siglo

XIX.
Patios: Casa con patio-jardín adosado a la muralla que segrega

la edificación en dos partes. Tienen además un solar, anexo a la
Sinagoga, donde existen restos de edificación.

Estructura: De dos plantas de altura. Una parte conserva la
galería y la escalera que se desarrolla dentro de torreón. La otra
parte de edificación tiene un sótano con bóveda de cañón de
ladrillo.

Fachada: Tiene acceso desde la c/ Judíos y desde la muralla
de la c/ Cairuan, no presentando apenas fachada a estos. La
casa se desarrolla al interior.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Galería al patio-jardín y torreón.
Sótano de bóveda de cañón.
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Tratamiento del patio-jardín.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema General Generico ,Vivienda

y  otros usos. Incluida en unidad de actuacion U-8
Permitidos: Cualquier otro equipamiento general u otro uso de

los recogidos en el Art. 95 (incluso con carácter de equipamiento
o servicio) que resulte compatible con los elementos de interés
objeto de protección y niveles de intervención definidos en esta
ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Sótano abovedado situado en el centro de la

parcela.
1. Cons. Estructural: Fachada y Zaguán de entrada a c/ Judíos.

Galería y torreón a patio principal. Cuerpo adosado a la muralla.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación existente.
3. Cons. Tipológica: Norte de la parcela, actualmente solar,

con 2 plantas de altura. Se tendrá cautela en el contacto de la
Sinagoga y la Muralla.

6. Espacio Catalogado: Patios existentes.
1. IDENTIFICACION   EV-115
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Leiva Aguilar nº 10.
Ref. Catastral: 33447/15.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Fundaciones y restos del S. XVIII. Reforma de

fachada en S. XIX.
Patios: Edificación con un patio principal situado en 2ª crujía,

con galerías de arcos peraltados sobre columnas dóricas en
planta baja. En planta alta galería de arcos rebajados.

Estructura: Edificación de 3 plantas de altura son sótano en la
3ª crujía. Bóveda de cañón de ladrillo en sótano. Muros de carga
de fábrica mixta de ladrillo y tapial.

Fachada: De dos plantas de altura. Planta baja con zócalo y
ventanas. Planta alta con balcones y cierre señalando la entrada.
Forma unidad con la parcela adyacente por la derecha. Enlucida
en blanco con recercados de huecos en ocre.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Fachada.
Galerías del patio.
Sótano en 3ª crujía.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada. Galerías del patio y 3ª crujía.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION   EV-116
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Leiva Aguilar nº 11.
Ref. Catastral: 34438/11.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.

Patios: Edificación con patio estructurante en 2ª crujía con
galerías sobre columnas de fundición. Corredor acristalado en
planta alta. Tratamiento del patio con guijarro cordobés.

Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo y forjado
metálico.

Fachada: De dos plantas de altura. Composición simétrica con
ventanas en planta baja sobre zócalo y planta alta de balcones.
Enlucida en blanco con zócalo de piedra.

Cubierta: Plana azotea a la andaluza.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
Zaguán y galerías del patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario:  ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada. Galerías del patio y zaguán.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio principal (conservación del

tratamiento del suelo).
7. Espacio Libre: Patio de Servicio.
1. IDENTIFICACION  EV-117
Denominación: Zona Militar.
Dirección: c/ Lope de Hoces nº 5.
Ref. Catastral: 32449/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación militar sobre antiguo convento.
Cronología: Siglo XIX, reutilizando estructuras preexistentes

del Convento de la Santísima Trinidad.
Patios: Edificación con un jardín delantero y un patio de

maniobras en el interior, sin cualificación especial.
Estructura: De crujías edificadas de 3 plantas en fachada y de

naves y almacenes de una planta en el interior. Muros de carga de
ladrillo y forjados metálicos.

Fachada: Tres plantas de altura con un ritmo único de ventanas
en todas las plantas. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica curva y plana.
Uso: Equipamiento. Zona militar.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Ministerio de Defensa.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: Situada en entorno de la iglesia de la Trinidad.
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La estructura tipológica.
Las crujías recayentes a fachada.
Jardín delantero.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Edificación de 3 plantas recayentes a

fachada.
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3. Cons. Tipológica: Resto de la parcela (Según Normas
Urbanísticas) con dos plantas de altura, y una ocupación máxima
de acuerdo con la Normativa aplicada a la superficie asignada a
este nivel de intervención. Se atenderá a las posibles pervivencias
del antiguo Convento de la Santísima Trinidad.

7. Espacio Libre: Jardín delantero. En zona de Conservación
Tipológica según ordenanzas y de acuerdo con lo especificado
en el anterior nivel de intervención.

1. IDENTIFICACION  EV-118
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Magistral González Francés nº 11.
Ref. Catastral: 37403/30.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII y XX.
Patios: Principal con galerías porticadas con arcos de medio

punto de ladrillo visto sobre columnas toscanas. Balcones en la
superior sobre cornisamento. Jardín en una franja estrecha entre
medianeras.

Estructura: Tres plantas (posiblemente recrecida la tercera en
el presente siglo) con crujías en torno al patio principal. Muros de
carga.

Fachada: De tres plantas, la tercera presenta hueco de
estructura horizontal y adintelado interrumpido por apoyos en
columnas toscanas. Resto de fachada con huecos de reciente
factura e interesante cerrajería. Portada de piedra en arco
adintelado.

Cubierta: De teja cerámica árabe, parcialmente azotea.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Implantación general.
Composición de fachada.
Patio y galería porticada.
Jardín posterior.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada en arco adintelado de piedra y

cerrajería.
1. Cons. Estructural: Crujías de fachada y medianera norte.
3. Cons. Tipológica: Resto edificación con dos plantas de

altura.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Jardín posterior.
1. IDENTIFICACION  EV-119
Denominación: Casa solariega.
Dirección: Plaza Maimónides nº 2.
Ref. Catastral: 32405/17.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVII.
Patios: Edificación con un patio situado en 2ª crujía con dos

galerías de arcos de medio punto sobre columnas con basamentos
muy estilizados.

Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y piedra.
Escalera situada en la crujía de la fachada.

Fachada: De dos plantas de altura presenta torreón con ajimez
en la esquina. Planta baja muy ciega, sin adorno, blanca. El frente
a la plaza tiene una portada de piedra con frontón curvo partido.
Planta alta con tratamiento de pilastras de ladrillo resaltadas sobre
el enfoscado en blanco. Rejas salientes con guardapolvos.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II:
Elementos de Interés: Estructura tipológica y constructiva.
Fachadas, portada y torreón.
Patio y galerías.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada a la Plaza y Torreón.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Mantenimiento y conservación del

tratamiento y la vegetación.
1. IDENTIFICACION  EV-120
Denominación: Casa solariega. (Hotel NH Amistad).
Dirección: Plaza de Maimonides nº 3.
Ref. Catastral: 32405/16.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Patio principal Siglo XVI. Patio de acceso Siglo

XIX. Reforma 1993.
Patios: Edificación con un patio-compas de acceso, un patio

principal con galerías de arcos peraltados de ladrillo sobre
columnas y capiteles de distinta procedencia y un adarve de
separación con la muralla. Tiene un patio de luces cubierto en la
ampliación efectuada en 1993.

Estructura: Prácticamente rehecha tras la última reforma, tiene
pórticos de hormigón armado, manteniendo algunas estructuras
preexistentes.

Fachada: Dos plantas a la plaza y tres al interior.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Residencial colectivo. (Hotel).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Galerías del patio principal.
Muralla a la que se adosa.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Galerías en planta baja del patio principal.
2. Cons. Implantación: Crujías a calle Judíos y galerías altas

del Patio principal. Fachadas al patio de acceso y a la Plaza de
Maimónides, restituyendo en lo posible las proporciones de los
huecos anteriores a la reforma de 1993.

3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-121
Denominación: Antigua Tercia.
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Dirección: c/ Manríquez nº 1.
Ref. Catastral: 34394/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de equipamiento-almacén.
Cronología: Siglos XVI-XVII? Transformaciones del XIX y XX.
Patios: Tres patios estructurantes de mediano tamaño.
Estructura: Gruesos muros de carga que desarrollan crujías

paralelas a fachada y en torno a los patios. Vanos en arco de
pequeña luz.

Fachada: Tres plantas de aspecto muy macizo por la proporción
de huecos, los que están ordenados ritmicamente y en general
son en arco de medio punto en las dos primeras plantas y
cuadradas en la superior. Alero pronunciado.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vario. Lotedo. En general Comercial y De Relación.
Conservación: Buena. En obras.
Propiedad: Privada. CasaSur.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: La estructura organizativa y física.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Todo el edificio, recuperando estructuras

originales en el interior y en fachada.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EV-122
Denominación: Casa patio solariega.
Dirección: c/ Manríquez nº 2.
Ref. Catastral: 34412/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVIII. Reformada en los años 80 del s. XX

para adaptarla a edificio de equipamiento.
Patios: Edificación con un patio-compas delantero desde el

que se accede a otro patio que conserva una galería de arcos;
tiene otro patio con galerías de reciente construcción.

Estructura: Ocupación interior de la manzana a base de crujías
que rodean los patios que conforman la estructura de la edificación.
Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.

Fachada: La fachada es una tapia que da acceso al compás
que presenta una edificación de dos plantas de altura, con
ventanas en planta baja y balcones en planta alta. Enfoscada en
blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Equipamiento de oficinas.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Junta de Andalucía.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección F. Parcial (patio).
Elementos de Interés: Patio-compás. Tratamiento del suelo.
Edificación situada entre el compás y el patio principal. Escalera.
Patio principal. Restos de la galería.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equiamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Doble crujía y galería entre compás y

patio principal.

2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Mantenimiento y conservación del

tratamiento del patio-compás.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-123
Denominación: Casa mudéjar.
Dirección: c/ Manríquez nº 3.
Ref. Catastral: 34394/17.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVI. Remodelación en S. XX.
Patios: Principal de factura mudéjar muy alterado, con columnas

de mármol y arcos apuntados angrelados.
Estructura: De muros de carga, algo alterada tras una reciente

remodelación.
Fachada: De dos plantas, con portada adintelada de dovelas

engatilladas.
Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso: Comercial. De Relación. Residencial colectivo (Hotel):
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada mudéjar. Columnas y capiteles de la

arcada del patio.
2. Cons. Implantación: Tramo de la fachada situado sobre la

portada mudéjar. Resto del edificio, rescatando las dimensiones
del patio original. Posible recuparación de elementos escondidos
originales.

7. Espacio Libre: El patio original.
1. IDENTIFICACION  EV-124
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Manríquez nº 12.
Ref. Catastral: 33405/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVII (fachada reformada en el S. XIX).
Patios: Principal situado en 2ª crujía y patio trasero adyacente

a fachada lateral.
Estructura: Dos plantas de altura con muros de fábrica mixta

de ladrillo y tapial.
Fachada: A dos calles con ritmo ordenado de huecos y predo-

minio del macizo. Enfoscada en blanco tiene un zócalo de piedra
artificial.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica curva. Torreón a cuatro
aguas en el interior.

Uso: Vivienda y de Relación.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: El torreón interior adosado a medianera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.
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Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: El torreón interior.
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Patios principal y trasero.
1. IDENTIFICACION  EV-125
Denominación: Casa.
Dirección: c/ Manríquez nº 13.
Ref. Catastral: 34394/13.
2. DESCRIPCION
Tipología: Segregación de casa solariega.
Cronología: Siglo XV.
Patios:  ——-
Estructura: Casa de difícil entendimiento al ser segregación

de las caballerizas de la casa del Marqués de la Motilla. Su
estructura está muy retocada y supestamente perviven estruc-
turas mudéjares.

Fachada: Muy sencilla. Un solo balcón en planta alta. Puerta y
ventana en planta baja. Reformada en el XIX.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Muy mala.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Las estructuras subyacentes de origen

mudéjar.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la casa, recatando las posibles

estructuras mudéjares que se encuentren ocultas.
1. IDENTIFICACION  EV-126
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección: c/ Martín de Roa nº 7.
Ref. Catastral: 32383/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos.
Cronología: Desconocida.
Patios: Patio principal, rodeado de crujías desestructuradas

con distintas alturas, donde se sitúan las escaleras de acceso a
plantas superiores. Existe un pozo y un lavadero,  permanencia
de los servicios colectivos de la casa de vecinos.

Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y
tapial, comparte el zaguán de acceso con la casa de vecinos
colindante, seguramente ambas segregadas de estructura
común.

Fachada: De dos plantas de altura con puerta de acceso en
planta baja y ventana en planta alta. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Organización espacial y tratamiento

del patio.
Pozo y lavadero.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: Mantenimiento y conservación de la

estructura de comunicación, del tratamiento y de los servicios
colectivos de la casa.

1. IDENTIFICACION  EV-127
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección: c/ Martín de Roa nº 9.
Ref. Catastral: 32383/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos.
Cronología: Desconocida.
Patios: Patio principal, rodeado de crujías desestructuradas

con distintas alturas, donde se sitúan las escaleras exteriores de
acceso a las plantas superiores. Tratamiento de guijarro cordobés
y vegetación.

Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo tapial.
Zaguán de acceso compartido con la casa de vecinos adyacente.

Fachada: De dos plantas de altura con puerta de acceso en
planta baja y ventana en planta alta. Enfoscado en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Tratamiento del patio y de la organización

espacial de este.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: Conservación y mantenimiento de la

estructura de comunicación y del tratamiento del patio.
1. IDENTIFICACION  EV-128
Denominación: Casa de los Ahumada.
Dirección: c/ Martínez Rucker nº 1. (Callejón de los Ahumada).
Ref. Catastral: 36427/26.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglos XVI-XVII.
Patios: Uno de entrada directa al fondo del Callejón de los

Ahumada y a modo de continuación del mismo separado solo por
una cancela. Otro principal estructurante, ocupado parcialmente
en su lado sur. Tiene pilastras y arcos, alguno con la rosca vista
de ladrillo y apoyo en columna adosada a la pilastra. Balcones sin
vuelo en la planta alta sobre imposta.

Estructura: Casa de muros de carga y crujías adosadas a
medianeras. Dos plantas de distintas alturas por zonas.

Fachada: Todo interior excepto la cancela del callejón de
entrada.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 2ª cat.
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Conservación: Buena-deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Toda la casa, excepto añadidos.
Los patios de entrada y principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la casa, conservando y recuperando

elementos clasicistas, como arcos, columnas, capiteles, etc.
3. Cons. Tipológica: Construcciones del lado sur del patio,

con dos plantas de altura y realineando su linea de fachada.
6. Espacio Catalogado: Patio de entrada y patio principal.
7. Espacio Libre: Patio trasero. Ampliación del patio principal al

realinearse la construcción del lado sur.
1. IDENTIFICACION  EV-129
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Martínez Rucker nº 2.
Ref. Catastral: 37403/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XVI y XIX (preexistencias califales y

reformas en el XX).
Patios: Principal centrado y estructurante, aunque no puede

reconocerse bien su estado original. Ecléctico de composición,
mantiene elementos, ya sean propios o de acarreo, califales y
renacentistas (galería alta).

Estructura: Hoy está unida físicamente a la parcela contigua
de Plaza de Santa Catalina (Hotel Mezquita) de la que probable-
mente se segregaría en otra época ya que tienen estructuras
comunes. Crujías en torno a patio y muros de carga.

Fachada: Del siglo XIX.
Cubierta: De teja cerámica árabe, torreón con azotea.
Uso: Residencial colectivo (Hotel Mezquita).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Columnas y capiteles califales de

acarreo.
Arquería renacentista planta alta patio.
Crujías principales.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Elementos califales y renacentistas.
1. Cons. Estructural: Crujías principales, redefiniento contacto

con patio.
3. Cons. Tipológica: Resto edificación, con dos plantas de

altura y una ocupación del 80% de la superficie asignada a este
nivel de intervención.

7. Espacio Libre: Patio principal.

1. IDENTIFICACION  EV-130
Denominación: Casa patio (Mesón los Cincos Arcos).
Dirección: c/ Martínez Rucker nº 6.
Ref. Catastral: 37403/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XVIII y XX.
Patios: Principal estructurante con galería en el sureste de

imitación califal y en el noroeste muy ocluida con abertura de
cinco arcos trilobulados de imitación a Medina-Azahara, todo ello
de claro aire ecléctico de mediados del S. XX. Preexistencia en el
lado suroeste de arco de medio punto de ladrillo, posiblemente
barroco.

Estructura: Casa de dos plantas de crujías en torno al patio y
muros de carga. Cuerpo en fachada en 3ª planta.

Fachada: 2 plantas más torreón en 3ª. Balcón sencillo sobre
portada. Ventana alta en planta baja y barroca en la alta. Zócalo y
parte de portada pintados en ocre. 3 ventanas en torreón (posibles
arcos cegados).

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: De Relación en planta baja. Vivienda en 1ª cat. en el resto.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Estructura general.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Edificio y fachada, pudiendo rescatarse

elementos ocultos y sentido de entrada en zaguán.
3. Cons. Tipológica: Parte trasera, con dos plantas de altura,

y una ocupación del 70% de la superficie asignada a este nivel de
intervención.

7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EV-131
Denominación: Casa patio (convento).
Dirección: c/ Martínez Rucker nº 8.
Ref. Catastral: 37403/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Principal estructurante centrado con galería en el lado

de zaguán de arcos de medio punto de ladrillo visto sobre columna
toscana. Balcones en planta alta.

Estructura: Muros de carga fomalizando crujía paralela a facha-
da y a una medianera. Dos plantas. Capilla en crujía de fondo.

Fachada: Dos plantas. Tres huecos con recercado por planta.
Zócalo de piedra. Portada con jambas de piedra. Canalón en alero
y bajantes hasta forjado de piso. Rejas de fundición en ventanas
y balcones.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Residencial colectivo (convento).
Conservación: Buena.
Propiedad: Comunidad religiosa.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura general.
Disposición de huecos en fachada.
Elementos metálicos de fundición (rejas, barandillas, cancelas).
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
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Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso
con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Crujía de Fachada. Crujía del patio con

galería de arcos.
3. Cons. Tipológica: Resto edificio. Dos plantas de altura.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-132
Denominación: Casa jardín (sede de la ONG Córdoba-Acoge).
Dirección: c/ Martínez Rucker nº 10.
Ref. Catastral: 37403/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Segregación de casa patio.
Cronología: Siglo XX (preexistencia de elementos del siglo XVI).
Patios: El primero de paso tras el zaguán y como continuación

de él. Otro principal estructurante pero muy transformado en el
que queda únicamente una arcada de dos vanos en planta alta
datable en el siglo XVI. Jardín trasero.

Estructura: Muy transformada, se basa en un patio abierto en
uno de sus lados a un jardín. Pasaje profundo desde el zaguán
hasta el ensanche de la parcela. 2 plantas. Supuestamente de
muros de carga.

Fachada: Muy estrecha, de dos plantas, tiene portada y balcón
recercados y pintados. Barandilla de fundición. Canalón y bajante
hasta moldura de planta de piso.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso: Oficinas.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (ONG).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Sistema de zaguán-patio.
Doble arco en 2ª planta patio principal.
Sistema de espacios libres.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Arcada de dos vanos y columna situados en

planta alta del patio principal.
2. Cons. Implantación: Fachada, cuerpo del zaguán y toda la

edificación, con conservación de los posibles restos renacentistas
que pudieran encontrarse.

7. Espacio Libre: Patios y jardín.
1. IDENTIFICACION  EV-133
Denominación: Casa de los Portichuelos.
Dirección: c/ Martínez Rucker nº 12.
Ref. Catastral: 37403/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVI.
Patios: Principal estructurante de galerías de arcos de medio

punto sobre columnas. Todo encalado. Jardín posterior.
Estructura: Dos cuerpos de tres plantas en fachada interse-

cados en diagonal son cabeza de sendas crujías de dos plantas
en sentido perpendicular, y entre ambas se desarrolla el patio
principal. Vuelve a cerrarse la edificación con muros de carga
dejando libre un jardín interior trasero. Forjados de madera.

Fachada: Doble cuerpo-torreón en rincón, de tres plantas.
Planta baja con portada de piedra adintelada sobre canes en el
lado derecho y ventana en el otro. Plantas siguientes simétricas:
planta 1ª con rejas voladas y copete. Planta alta con ajimeces en
ambos frentes con pretil de azulejos.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Mala.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Doble cuerpo de fachada en rincón,

portada, ventanas de planta media y torreones de dobles arcos
en ajimez.

Patio principal, con galerías y arcadas.
Estructura de cuerpos principales.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Doble cuerpo-torreón de fachada en esquina.

Patio y galerías.
1. Cons. Estructural: Crujías a continuación de torreones.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación.
7. Espacio Libre: Patio y jardín.
1. IDENTIFICACION  EV-134
Denominación: Casa patio (Huéspedes Martínez Rucker).
Dirección: c/ Martínez Rucker nº 14.
Ref. Catastral: 37403/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: siglo XIX.
Patios: Principal centrado, estructurante. Galerías parcialmente

acristaladas con elementos de madera. Patio trasero en
medianería.

Estructura: Mixta de muros y pilares de fundición. Forjados de
viguetas metálicas y bovedillas. Dos plantas.

Fachada: Tres huecos por planta, balcones en la alta. Zócalo
de piedra.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Residencial colectivo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Organización general.
Patio principal y galerías.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EV-135
Denominación: Filmoteca de Andalucía.
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Dirección: C/ Medina y Corella nº 5.
Ref. Catastral: 34394/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Equipamiento hospitalario (parcial).
Cronología: Siglos XVI y XX.
Patios: Uno de entrada, otro principal. El primero tras una casa-

puerta, hace hace la circulación en recodo, presentando en
sulateral frontal portada neobarroca de principios del siglo XX. El
segundo patio, de factura de finales del mismo siglo se resuelve
con galerías de arcos de ladrillo visto de medio punto sobre
columnas, con datos mudéjares y neobarrocos.

Estructura: De la estructura original solo pervive el sistema de
entrada y primer patio con iglesia. El resto ha sido alterado para
su reconversión a filmoteca, donde el patio no es estructurante..

Fachada: Pequeña, solo tiene el ancho de la portada, estando
el cuerpo alto sin tratar. Conocida como “falsa de expósitos”, tiene
arco conopial (hoy alterado) que cobija al adintelado. En los laterales
baquetones con punta de diamante rematados con cinco bolas
agallonadas  descendentes en tamaño..

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso: Equipamiento general. Cultural.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Portada
Patio de entrada
Volumen de la iglesia y su fachada
Casapuerta
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte compa-

tible con los elementos de  interes objeto de protección y con los
niveles de protección definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral:  Portada (rectificando arco conopial y

recreando cuerpo superior) y fachada interior de la iglesia.
1. Cons. Estructural: Cuerpo del zaguán.
2. Cons. Implantación: Nave de la iglesia devolviéndole sus

proporciones originales al eliminar la entreplanta introducida en la
reforma de 1990.

3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación, con dos plantas
de altura.

6. Espacio Catalogado: Patio de entrada.
7. Espacio Libre: Patio principal y jardín trasero.
1. IDENTIFICACION  EV-136
Denominación: Casa patio (Enrique tienda).
Dirección: c/ Morería nº 4.
Ref. Catastral: 35473/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patio (patio central).
Cronología: Inicios del S. XX (¿1930?), construida por Enrique

Tienda Pesquero como residencia propia.
Patios: Se libera un patio central en segunda crujía, que queda

lateral al recorrido zaguán-galería-escalera, desarrollado a lo largo
de la medianera izquierda. Ejemplo de recuperación contemporánea
de una tipología tradicional.

Estructura: Estructura de muros de carga de fábrica mixta, en
tres plantas de altura.

Fachada: Muy transformada por el local comercial, que acristala
totalmente la planta baja. Sobre ésta se desarrolla la composición
original, con cuatro balcones en planta primera y una serie de
ocho en planta segunda. Similares recercados geométricos en
todos los huecos.

Cubierta: Inclinada (teja cerámica árabe).
Uso: Vivienda (1ª categoría). Comercial (1ª categoría).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/143).
Categoría: 9.1. Varios.

Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Implantación general en la parcela,

utilizando un tipo edificatorio tradicional.
La edificación alberga la colección privada de restos arqueo-

lógicos del propietario original.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Conjunto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio interior.
1. IDENTIFICACION  EV-137
Denominación: Portada.
Dirección: c/ Obispo Fitero nº 11.
Ref. Catastral: 37492/11.
2. DESCRIPCION
Tipología: La edificación actual es de pisos, con dos núcleos

verticales de acceso y 5 viviendas por planta.
Cronología: La portada es del S. XVI y es el único resto conser-

vado de la edificación original, obra de los Fernández de Córdoba.
Posteriormente pasó a los Montesinos, señores de Villaralto, uno
de cuyos descendientes la restauró en 1875, poniendo sus armas
junto con las de los Fernández de Córdoba. La edificación fue
sustituida en la década de los 60.

Patios: La edificación actual libera un patio principal central y
tres de luces adosados a medianera.

Estructura: Pórticos de hormigón armado, con tres plantas
sobre rasante y semisótano.

Fachada: Solo se conserva la portada de piedra, enmarcada
por un alfiz de columnillas con arco conopial sobre el que aparecen
los escudos nobiliarios de los Montesinos y los Fernández de
Córdoba. El resto de la fachada corresponde a la edificación
contemporánea, que no guarda relación con la portada.

Cubierta: Plaza (azotea a la andaluza) en toda la edificación.
Uso:  Residencial 2ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (régimen de propiedad horizontal).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RP. Renovación (PB+1).
Elementos de Interés: La portada. El resto de la edificación,

de tipología foránea y edificabilidad excedida, está fuera de
ordenación desde la revisión del PGOU de 1986.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada.
4. Protec. Tipológica: Resto de la edificación, con 2 plantas de

altura (según Normas Urbanísticas). La fachada debe procurar
un ámbito de respeto en torno a la portada, evitando huecos a
menos de 2 metros de distancia.

1. IDENTIFICACION  EV-138
Denominación: Casa racionalista.
Dirección: c/ Osio nº 5.
Ref. Catastral: 37428/09.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos.
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Cronología: Siglos XIX y XX. Autor parcial: Enrique Tienda.
Patios: De entrada, tras cancela de fachada, presentando una

segunda fachada al fondo. Tratamiento similar a la vía pública, sin
vegetación.

Estructura: Casa de pisos planteada con fachada en el fondo
del patio de entrada, avitolada de ladrillo visto, de cierto aire regio-
nalista, según un hueco horizontal a todo lo ancho, interrumpido
por columnas.

Fachada: Portada de gran arco de herradura, de factura de
final del XIX, posible entrada principal de un mercado o de unos
lavaderos públicos. Puerta de cancel. Fachada en parte trasera
con ventanas en planta alta y baja, la primera con doble arco de
herradura y mainel.

Cubierta: Azotea, con merlones a imitación califal en las
medianeras y fachadas.

Uso: Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Buena-deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría:
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Fachadas.
Muro medianero con la ermita.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachadas. Muro Medianero con la ermita.
1. Cons. Estructural: Fachada interior al patio de acceso.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación con tres platnas de

altura en la crujía de la fachada del patio de acceso, y dos en el
resto de la casa. Deberá responder al condicionamiento de conser-
vación de las fachadas(altura  de forjados, situación de ingreso, ....)

7. Espacio Libre: Patio de acceso.
1. IDENTIFICACION  EV-139
Denominación: Casa patio .
Dirección: c/ Osio nº 22.
Ref. Catastral: 36427/13.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVII (fachada siglo XX).
Patios: Unico, estructurante, centrado. Ocupado parcialmente

por nueva escalera en la medianera norte. Tiene galerías en los
lados orientales y occidental, el primero adintelado y el segundo
porticado. Solería de terrazo.

Estructura: Casa barroca de cierta entidad muy alterada, aunque
aún conserva galería en el lado occidental de tres arcos (algo
desiguales, el derecho casi cegado) sobre columnas toscanas. En
planta alta del mismo frente se dibujan volados los trasdós de los
arcos escondidos en el muro. En algunos rincones se observan
capiteles, impostas y arcos embutidos en muros. Forjados de
madera. Muros de carga. Portajes originales. Ha desaparecido la
escalera original, que estaba en lado sur  del patio.

Fachada: Muy transformada y alterada en el s. XX presentando
un aspecto que contradice el contenido interior.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Mala.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Toda la estructura de la casa, excepto

la fachada, la escalera añadida y el cuerpo que ha sustituido a la
escalera.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la casa, con especial dedicación a

los elementos existentes (galería, arcos, columnas, etc.).
2. Cons. Implantación:  El iminación de la escalera

superpuesta. Reimplantación de la escalera original. Fachada
con rediseño de los huecos alterados en trasformaciones pos-
teriores.

7. Espacio Libre: Patio, corrigiendo materiales.
1. IDENTIFICACION  EV-140
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Osio nº 16.
Ref. Catastral: 36427/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Reformada en el siglo XX.
Patios: En segunda crujía y adosado a medianera, con galería

de doble arco de medio punto de ladrillo visto sobre columna
clasicista. Otra galería con columna de hierro fundido.

Estructura: Crujías con muros de carga.
Fachada: Tres plantas con tres huecos por planta. Zócalo y

recercado en planta baja. Balcones de planta 1ª con piso de piedra
trabajada a la manera clasicista o barroca. Tercera planta de
posible crecido posterior.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Estructura general.
Fachada.
Elementos pétreos y galería patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Estructura de la casa.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-141
Denominación: Casa solariega.
Dirección: c/ Osio nº 10.
Ref. Catastral: 36427/08.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglos XV-XVI y XX.
Patios: Tres. El primero, estructurante, rodeado de galería por

dos lados y medio, muy conectado visualmetne a zaguán, tiene
factura historicista, con arcos de ladrillo visto sobre pilastras y
sobre columnas. Su suelo tiene tratamiento de bolos. El segundo
patio, el más importante, tiene fuente de piedra y suelo de chinos
con dibujo radial. Presenta en su lado norte un doble cuerpo de
galería (hoy acristalada) de arcos ligeramente peraltados
enmarcados por alfiz sobre columnas de mármol y capiteles
distintos, todo de exquisita factura mudéjar-renacentista. El tercer
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patio es un patio-jardín trasero que linda con medianeras y con la
Plaza del Pañuelo.

Estructura: Estructura de muros de carga que organizan varios
patios, propio de casa importante, mediante crujías de grandes
dimensiones.

Fachada: Conserva una excelente portada de piedra renacen-
tista que combina con las dovelas un extrados lobulado con un
trasdos carpanel, presentando alfiz el primero y simbología
episcopal la clave. El resto de fachada es remodelada y sus
huecos imitan el tema de portada.

Cubierta: De teja cerámica árabe. Parcialmente azotea.
Uso: Residencial colectivo (Asilo de ancianos).
Conservación: Buena.
Propiedad: Parroquia de El Sagrario.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Portada.
Pórtico de doble cuerpo de arquería mudéjar-renacentista.
Patio principal y de entrada.
Estructura general del edificio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Genérico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte compa-

tible con los elementos de interés objeto de protección y niveles
de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada. Pórticos de galería norte segundo patio.
1. Cons. Estructural: Casa principal. Tapia a la plazuela del

callejón del Pañuelo.
2. Cons. Implantación: Cuerpo sur de segundo patio.
3. Cons. Tipológica: Posibles edificaciones conformando un

tercer patio, con dos plantas de altura.
6. Espacio Catalogado: Patio principal y de entrada.
7. Espacio Libre: Tercer patio.
1. IDENTIFICACION  EV-142
Denominación: Residencia de estudiantes.
Dirección: c/ Osio nº 6.
Ref. Catastral: 36427/07.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio (posible segregación casa solariega).
Cronología: Siglo XX (preexistencias siglo XVI).
Patios: Dos. El primero absorbe la deformación entre alineación

de fachada y resto de la casa. El segundo estructurante con
galerías, de las que solo se conserva como original la de planta
baja del lado norte y algunos capiteles.

Estructura: Crujía en fachada y organización del resto según
estructura de la casa matriz (vecina de Osio 4). Transformada
parcialmente y mixtificada, algunas columnas originales han sido
sustituidas por pilastras de ladrillo visto.

Fachada: Reformada, con ventanas seriadas.
Cubierta: De teja y azotea.
Uso: Residencial colectivo (residencial juvenil).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Situación de patios.
Pórtico galería norte.
Preexistencia de elementos.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Pórtico de la planta baja en la galería

norte del patio principal.
2. Cons. Implantación: Toda la edificación con dos plantas de

altura. Recuperación de posibles elementos de la casa original del
s. XVI, actualmente ocultos por las sucesivas intervenciones.

7. Espacio Libre: Patios existentes, más los necesarios para
el complimiento de la Normativa de Protección Tipológica.

1. IDENTIFICACION  EV-143
Denominación: Casa patio (Taberna Santa Clara).
Dirección: c/ Osio nº 4.
Ref. Catastral: 36427/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVI (parcialmente reformada siglo XX).
Patios: Dos patios. Uno tras el zaguán y otro principal. Ambos

con galerías de arcos de medio punto de ladrillo visto sobre
columnas de piedra, cegados en el principal. Capiteles y jarjas de
acarreo. Balcones en plantas altas.

Estructura: Muros de carga y pórticos de arcos. Crujías en
torno a los patios. Dos plantas. Artesonados y una sala de planta
baja con bóveda barroca.

Fachada: Muro blanco con huecos de aire barroco. Portada de
piedra en arco trilobulado adintelado.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda y De Relación.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Portada renacentista y zaguán.
Composición general de fachada excepto zócalo.
Los dos patios con sus galerías porticadas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada y galerías de patios.
1. Cons. Estructural: Resto edificación principal.
3. Cons. Tipológica: Parte trasera, con dos plantas de altura.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Patio de entrada y patio trasero.
1. IDENTIFICACION  EV-144
Denominación: Cámara de Comercio.
Dirección: c/ Pérez de Castro nº 1.
Ref. Catastral: 33452/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación de equipamiento.
Cronología: Opera prima de Rafael de la Hoz Arderius y José

Mª de Paredes en 1953, es una de las primeras muestras de
arquitectura del movimiento moderno en Córdoba. La edificación
original fue posteriormente ampliada por su derecha.

Patios: Se liberan dos patios de luces al fondo de la parcela.
Estructura: Estructura de hormigón armado oen 3 plantas en

la que destaca la lámina curva de la escalera que focaliza un
trazado parabólico en el que los distintos espacios se conectan
con fluidez.

Fachada: La fachada original, de piedra artificial, plantea una
composición centrada, con huecos distintos en cada planta,
respondiendo a la funcionalidad interior, recercados en blanco.
Este recurso se repite para recortar la silueta de la edificación en
su frente de manzana.

Cubierta: Plana en toda la edificación.
Uso: Oficinas (Camara de Comercio).
Conservación: Buena.
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Propiedad: Pública.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RP. Renovación (PB+2).
Elementos de Interés: Toda la edificación original, entendida

globalmente incluyendo la estructura espacial, los elementos de
mobiliario, pavimentos, luminarias, el grabado de Miguel del Moral
y el mostrador y esculturas de Oteiza.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equiamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Edificación original (1953).
4. Protec. Tipológica: Ampliación, con tres plantas de altura.
7. Espacio Libre: Los dos patios. En la zona de protección

tipológica el necesario para el cumplimiento de la ordenanza.
1. IDENTIFICACION  EV-145
Denominación: Casa patio (Sociedad de Plateros).
Dirección: Plaza de Séneca nº 4.
Ref. Catastral: 38441/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Principal estructurante está cubierta con chapa trans-

lúcida.
Estructura: Muros de carga con grandes arcos de arranque

bajo. Crujías en torno a patio. Galerías con viguería de madera y
apoyo adintelado en columna.

Fachada: 2 plantas. Disposición regular de huecos, que son
balcones en planta alta.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe. Chapa translúcida
en patio.

Uso: De relación (Taberna).
Conservación: Buena en planta baja. Deficiente el resto.
Propiedad: Privada. Sociedad de Plateros.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Patio. Arcos de bajo arranque.
Cerrajería.
Fachada y estructura general.
4. CONDICIONES DE USOS
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la edificación. Conservación de la

cerrajería.
7. Espacio Libre: Patio principal eliminando montera.
1. IDENTIFICACION  EV-146
Denominación: Casa patio (Bodegas Pozo).
Dirección: c/ Pompeyos s/n.
Ref. Catastral: 37459/09.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patio (patio central).
Cronología: Siglo XVII. Ha formado unidad con la parcela colin-

dante por su medianera trasera, que recae a calle Reloj (EV-157).
Patios: Se dispone un patio estructurante en cuarta crujía con

galería perimetral en sus cuatro lados, de indudable interés
histórico.

Estructura: De muros de carga de fábrica mixta, paralelos a
fachada y patio, en dos plantas de altura. Anteriormente formaba
unidad con la EV-157.

Fachada: Muy transformada en las primeras décadas del S.
XX, conserva algún hueco de la fachada original. Una gran puerta
para acceso de carga al interior se sitúa en el centro, coronada
por el clásico balcón. Huecos con rejas enrasadas (en baja) y
voladas (en primera) completan la composición.

Cubierta: Inclinada de teja en toda la edificación, salvo en la
crujía de fachada, a la que aparece pretil.

Uso: Comercial 2ª categoría (Bodegas Pozo).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Toda la edificación y especialmente su

patio principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Galerías perimetrales del patio principal.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EV-147
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección: c/ Portería de Santa Clara nº 2.
Ref. Catastral: 37428/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Conjunto de casas (segregación de convento).
Cronología: Siglo XIX.
Patios: El principal está abierto a fachada mediante muro blanco

y verja de fundición, asomando vegetación, dotando a la calle
Portería de Santa Clara de un peculiar atractivo paisajístico. Otros
patios organizan el conjunto edificatorio.

Estructura:  Muros de carga que organizan un cuerpo paralelo
a fachada, siendo el resto de bastante hetereogeneidad y
yuxtaposición de espacios construidos y patios.

Fachada: Con bastante uniformidad con el entorno, es de dos
planas bastante altas con huecos verticales (ventanas-balcón) y
pretil. Toda blanca, la fachada abre al patio principal.

Cubierta: Combinada de azotea y teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Buena-deficiente (por zonas).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Patio de fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Cerramiento a calle de patio de acceso.
1. Cons. Estructural: Crujía de Fachada a patio de acceso y

fachada a calle.
2. Cons. Implantación: Crujía de fachada a calle.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación, con dos plantas

de altura.
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6. Espacio Catalogado: Patio de fachada. Patio principal.
7. Espacio Libre: Crujía de fachada a calle.
1. IDENTIFICACION  EV-148
Denominación: Casa patio.
Dirección: Portería de Santa Clara nº 5.
Ref. Catastral: 37415/14.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XVIII-XIX.
Patios: Principal, estructurante, de pilastras y arcos de medio

punto. Centrado respecto a parcela y a zaguán, está bastante
alto con respecto a la cota de rasante.

Estructura: Muros de carga que organizan crujías paralelas a
medianeras y en torno al patio.

Fachada: De proporciones alta, forma unidad con las casas
vecinas. Toda blanca, tiene huecos de proporción vertical (balcones
en planta alta). Zócalo, importa y cornisa.

Cubierta: De teja cerámica árabe (parcialmente azotea).
Uso: Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Estructura de casa, patio y fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Cuerpos principales de la casa. Orga-

nización.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-149
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ del Portillo nº 8.
Ref. Catastral: 38444/43.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIV ó XV (remodelaciones en el XX).
Patios: Principal, centrado, estructurante.
Estructura: Muros de carga. Crujías rodenado patio.
Fachada: Cuerpo principal con puerta y balcón. Resto sencillo

con dos ventanas por planta.
Cubierta: De teja y azotea.
Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura general.
Elementos de piedra y ladrillo.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Crujías occidental, norte y oriental.
2. Cons. Implantación: Crujías sur.
6. Espacio Catalogado: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-150
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Postrera nº 28.
Ref. Catastral: 31361/14.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Edificación con un patio situado en 2ª crujía. Galerías

de madera. Zaguán con arco de acceso al patio. Tratamiento y
vegetación. Existe un pozo adosado a medianera.

Estructura:  Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y
tapial.

Fachada: De dos plantas de altura con puerta de acceso a
zaguán y ventanas de pequeñas dimensiones, dominando el
macizo sobre el hueco. Portada de ladrillo adintelada.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Estructura tipológica (Relación fachda-

zaguán-patio).
Patio. Tratamiento y vegetación. Pozo.
Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada. Zaguán.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Mantenimiento del tratamiento, vege-

tación y pozo del patio.
1. IDENTIFICACION  EV-151
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Postrera nº 51.
Ref. Catastral: 30369/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Estructura del siglo XVII, con reformas de los

años 90 del Siglo XX.
Patios: Edificación con un patio situado en 2ª crujía, tiene una

galería de arcos de ladrillo rebajados sobre columnas dóricas
reforzadas con pilastras de ladrillo.

Estructura:  Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura con ventanas en ambas

plantas. Tiene una portada de ladrillo adintelada con ladrillo a
sardinel. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena (obras de rehabilitación).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986 Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Estructura tipológica de la edificación.
Relación zaguán y galería del patio.
Muralla a la que se adosa.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
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Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso
con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Zaguán y galería del patio.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación prestando

especial atención al contacto con la muralla, donde no debe
intervenirse ni apoyar la estructura de la edificación.

7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-152
Denominación: Casa de los Cueto.
Dirección: Plaza del Pozo de Cueto nº 6.
Ref. Catastral: 38418/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología Siglo XVIII.
Patios: Unico, principal, estructurante. Situado en medianera

lateral y sesgado respecto a zaguán de entrada. Galerías norte y
sur, la primera de dos vanos en arcos de medio punto sobre
columna y capitel de acarreo, la segunda de tres vanos sobre
columnas toscanas.

Estructura: Muros de carga sobre algunos elementos de sillar
pero resueltos con ladrillo enlucido o pintado conforman crujías
en fachada y otra en medianera que rodean al patio. Cuerpo de
torreón en fachada con ajimez y laterales en arquería. Posee rica
escalera de dos tramos contra fachada.

Fachada: En esquina. El lado de la plazuela contiene la fachada
principal compuesta simétricamente con portada de piedra en arco
adintelado con frontón partido que sostiene balcón enmarcado por
los escudos de armas y rematado por frontón curvo. A ambos
lados ventanas pequeñas en planta baja y de reja volada con
guardapolvos en la alta. La fachada lateral presenta mayor altura
concibiéndose una tercera planta, además del torreón próximo a la
medianera, y escasa profusión de huecos. Toda la fachada está
decorada por el característico relieve de placas del barroco cordobés.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Magnífico ejemplo del barroco doméstico

cordobés.
Toda la fachada.
Estructura general.
Zaguán y escalera.
Patio.
Galería. y sus elementos.
Torreón.
Cerrajería.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachadas. Torreón. Zaguán. Escalera.
1. Cons. Estructural: Resto de edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-153
Denominación: Casa patio.

Dirección: c/ Puerta de Almodóvar nº 5. /c/ Judíos nº 1.
Ref. Catastral: 33421/15.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX. Reformada en 1958.
Patios: Patio principal en tercera crujía.
Estructura: Dos plantas de altura. Muros de fábrica de ladrillo.

Forjados metálicos.
Fachada: En esquina. Composición regular, con predominio

del macizo sobre el hueco. Enfoscada en blanco.
Cubierta: Plana, azotea a la andaluza, por eliminación del

anterior tejado inclinado, del que pervive la cornisa y primera
hilada de tejas.

Uso: Vivienda unifamiliar y uso de relación en planta baja.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Columna y capitel en esquina fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación, conservando la

columna y el capitel de la esquina de la fachada.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-154
Denominación: Casa sin patio.
Dirección: c/ Puerta de Almodóvar nº 7.
Ref. Catastral: 33405/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa sin patio.
Cronología: Fundaciones S. XVI. Reformada en S. XX en el

que se añade una planta y  se reforma la fachada.
Patios: No tiene.
Estructura: Dos plantas de altura con muros de carga de ladrillo.
Fachada: En esquina de dos plantas de altura con puertas en

planta baja y balcones y ventanas en planta alta. Enfoscada en
blanco.

Cubierta: Plana azotea transitable a la andaluza.
Uso: Comercial y vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Muralla y Puerta de Almodóvar a la que

se adosa la edificación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación, con especial

cuidado en las obras que afecten al contacto con la muralla.
1. IDENTIFICACION  EV-155
Denominación: Hospedería de los Ermitaños.
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Dirección: Puerta de Osario nº 13.
Ref. Catastral: 36513/11.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación militar (restos de la muralla) y edificio de

pisos.
Cronología: La Hospedería de los Ermitaños se adosaba al

lienzo Norte de la muralla junto a la puerta de Osario, demolida en
1905. El edificio de dos plantas se transformó más tarde al uso
residencial unifamiliar, y ha sido sustituido recientemente
conservándose la torre y los restos de muralla. La edificación
actual es de 1990.

Patios: Se libera un patio abierto a la calle Osario, junto a la
medianera Norte de la parcela, que permite el registro de la
muralla.

Estructura: La edificación actual tiene estructura de hormigón
en tres plantas de altura. En su medianera trasera se conserva
un torreón del recinto defensivo, que emerge sobre la cubierta de
la edificación.

Fachada: Fachada principal a la plazuela de calle Osario, con
huecos de proporción vertical seriados. En la calle Osario se
conservan los restos de la Puerta de Osario, manteniéndose la
fachada ciega de la antigua Hospedería, de dos plantas de altura.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica.
Uso: Residencial 2ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (propiedad horizontal).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Torreón y lienzo de la muralla, y fachada

a calle Osario. Posibilidad de registrar la muralla por el patio abierto
a calle Osario.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Resto de la muralla y la Puerta de Osario,

emergentes y enterrados.
1. Cons. Estructural: Fachada a calle Osario.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación, con tres plantas

de altura.
6. Espacio Catalogado: Patio trasero para registro de la

muralla.
1. IDENTIFICACION  EV-156
Denominación: Casa patio.
Dirección: Puerta de Sevilla nº 10.
Ref. Catastral: 31387/15.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Edificación con un patio en 2º crujía.
Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura con ventanas en ambas

plantas. Un balcón a c/ San Bartolomé. Terraza mirador en esquina.
Enfoscada en blanco.

Cubierta: Plana azotea a la andaluza en crujías de fachada
inclinada de teja cerámica árabe en el interior.

Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Estructura tipológica.
Muralla a la que se adosa.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-157
Denominación: Bodegas Pozo.
Dirección: c/ Reloj nº 3.
Ref. Catastral: 37459/04+05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patios (patio central y patio de luces).
Cronología: Siglo XVI. Ha formado unidad con la parcela

colindante por su medianera trasera, que recae a calle Pompeyos
(EV-146).

Patios: Se abren dos patios: uno de ellos estructurante en
tercera crujía, con galería perimetral en sus cuatro lados y doble
escalera en primera crujía, junto a zaguán de entrada; el segundo,
de luces, se sitúa en quinta crujía.

Estructura: De muros de carga de fábrica mixta, paralelos a
fachada y patio, de dos plantas de altura con artesonados de
interés. Anteriormente formaba unidad con la EV-146.

Fachada: De composición irregular, con una portada de piedra
coronada por el clásico balcón en la embocadura de la calle Munda,
y huecos con reja enrasada en planta baja y volada en la alta,
recortados sobre el muro enfoscado blanco. Zócalo de granito.

Cubierta: Inclinada de teja en toda la edificación.
Uso: Comercial 2ª categoría (Bodegas Pozo).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Toda la edificación, por su interés

histórico e implantación tradicional.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación, conservando los

artesonados.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Patio de luces.
1. IDENTIFICACION  EV-158
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Rey Heredia nº 2.
Ref. Catastral: 36431/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XIX y XX (preexistencias siglo XVIII).
Patios: Principal, estructurante, centrado. Galería adintelada

en el lateral sureste. Marquesinas modernistas en las puertas.
Los otros laterales del patio son muros de carga con huecos
verticales terminados en medio punto en planta baja y adintelados
en las de arriba. Impostas en los forjados y recercados en los
huecos.

Estructura: Muros de carga conformando crujías en torno al
patio. Dos plantas muy altas en la casa principal y tres plantas en
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el testero suroeste del patio. El zaguán, de factura neomudéjar,
entra en un lateral del patio. El cuerpo de escalera es barroco con
doble arco y mainel.

Fachada: De dos plantas con zócalo, imposta y cornisa. Huecos
verticales en ambas plantas, balcones en la alta. Recercados en
todos los huecos, con arco en los de abajo.

Cubierta: De teja la parte principal. Azotea en la segunda mitad.
Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
Estructura física de la casa.
Situación del patio y su fachada y galería.
Escalera barroca.
Marquesinas modernistas.
Zaguán neomudéjar y otros elementos similares.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Zaguán y marquesinas modernistas del patio.
1. Cons. Estructural: Todo el cuerpo principal de la casa.

Escalera barroca. Fachadas de patio.
3. Cons. Tipológica: Parte de atrás de la casa, con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre: Patio, (conservando las marquesinas

modernistas), más la superficie para el cumplimiento de la
Normativa de Conservación Tipológica aplicada a la totalidad de
la parcela.

1. IDENTIFICACION  EV-159
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Rey Heredia nº 4.
Ref. Catastral: 36431/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX (fachada). Preexistencias de diversas

épocas.
Patios: Unico, estructurante, presenta galería ocupada de arcos

de medio punto de ladrillo visto sobre columnas y capiteles de
acarreo y enmarcados por alfiz tipo mudéjar.

Estructura: De crujías paralelas a fachada, estando el patio
centrado y cerrado por sus laterales medianeras con cuerpos
construidos. Zaguán con transparencia a patio.

Fachada: Decimonónica, con zócalo de piedra y elementos
encintados pintados en ocre. Cierro sobre puerta, balcón sobre
ventana. Herrajes de fundición.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La organización de la casa.
Galería de patio.
Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-160
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Rey Heredia nº 6.
Ref. Catastral: 36431/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Centrado, en medianera frontal, estructurante, con mon-

tera en planta baja. Galería en el lado sureste.
Estructura: Crujías en forma de U siguiendo fachada y mediane-

ras y dejando el patio en medio. Muros de carga. Escalera conte-
nida en la galería. Esta de doble arco sobre columna.

Fachada: Con zócalo. Dos huecos por planta, puerta y ventana
en la baja, balcones en la alta. Huecos de planta baja decorados
con clave resaltada. Alero de tejas.

Cubierta: De teja y azotea.
Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada del tramo sur.
2. Cons. Implantación: Crujía de la fachada del tramo sur.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre: Patio, eliminando montera.
1. IDENTIFICACION  EV-161
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Rey Heredia nº 8.
Ref. Catastral: 36431/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos.
Cronología: Siglos XVIII-XIX?.
Patios: Varios, muy alterados. El principal, de posición centrada,

tiene ocupada parte de su superficie por construcciones añadidas.
Similar situación para el trasero.

Estructura: Casa posiblemente segregada del convento de la
Encarnación, funciona desde hace mucho tiempo como casa de
vecinos, sufriendo continuamente procesos de construcción-
remodelación y abandono, desdibujándose actualmente su real
estructura. Está loteada en varias viviendas y existen varias
escaleras, estando la principal próxima a zaguán.

Fachada: Dos planas de huecos decimonónicos. Balcones
arriba, uno de ellos con cierre de madera.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Muy mala.
Propiedad: Comunidad religiosa de Santa Marta.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
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Elementos de Interés: Posibles estructuras preexistentes.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada del tramo norte.
2. Cons. Implantación: Crujía de la fachada del tramo norte.
3. Cons. Tipológica: Resto de la casa, con dos plantas de

altura, manteniendo las posibles preexistencias históricas que
pudieran encontrarse.

7. Espacio Libre: Los dos patios con los dimensiones originales
tras la eliminación de los añadidios posteriores.

1. IDENTIFICACION  EV-162
Denominación: Arcada.
Dirección: c/ Rey Heredia nº 11.
Ref. Catastral: 36436/09.
2. DESCRIPCION
Tipología: Arcada de tres vanos, único resto de una casa

solariega.
Cronología: S. XVI.
Patios: La arcada se incorpora al patio principal de una reciente

operación inmobiliaria.
Estructura: ——
Fachada: Arcos de medio punto sobre columnas.
Cubierta: ——
Uso: Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RF-2. Renovación.
Elementos de Interés: El pórtico completo.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Toda la arcada.
3. Cons. Tipológica: Resto de parcela, con dos plantas de

altura. En la construcción adosada a la arcada, deberá responder
al condicionamiento de conservación de la fachada (altura de
forjados).

7. Espacio Libre: Todo el conjunto de patios.
1. IDENTIFICACION  EV-163
Denominación: Colegio Público Julio Romero de Torres.
Dirección: c/ Rey Heredia nº 22 bis.
Ref. Catastral: 37428/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Equipamiento educativo parcialmente sobre casa

solariega.
Cronología: Siglos XVIII y XX (preexistencias anteriores).
Patios:  Varios. El principal, que está compartido con la casa nº

24 contigua, es de galerías de arcos de medio punto sobre
columnas y enjutas decoradas.

Estructura: Mixta. De muros de carga y galería en torno a patio
principal en edificio barroco. Dos plantas.

Fachada: A calle Rey Heredia en dos tramos: uno con planta
baja de sillares y puerta con arco adintelado y planta alta de
ladrillo, todo de factura moderna; el otro tramo pertenece en

estructura al frente común de toda la manzana en esta calle y
está remodelado en este siglo con decoración ecléctica. Fachada
a calle Osio de huecos cuadrados con decoración de ladrillo
visto, obra de mediados del siglo XX.

Cubierta: Edificio antiguo con cubierta inclinada de teja cerámica
árabe. Edificio moderno con azotea.

Uso: Ninguno. Equipamiento educativo (colegio público) hasta
fechas recientes.

Conservación: Buena-deficiente.
Propiedad: Pública.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RP-2. Renovación.
Elementos de Interés: Patio principal.
Estructura edificio principal y fachada.
Toda la manzana de Santa Clara expresa preexistencias

importantes del primitivo convento e incluso de índole islámica y
mudéjar.

Expectativas arqueológicas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema General.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interés objeto de protección y con los niveles
de intervención definidos en esta ficha, previa modificación de
elementos del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el art. 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada patio principal (compartido con

casa vecina).
1. Cons. Estructural: Edificio principal barroco (estructura

compartida con casa vecina).
3. Cons. Tipológica: Resto edificación, con dos plantas de

altura.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Patio en contacto con Santa Clara. Patio de

separaciòn entre las estructuras nueva y antigua.
1. IDENTIFICACION  EV-164
Denominación: Casa solariega.
Dirección: c/ Rey Heredia nº 23.
Ref. Catastral: 38423/29.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVI.
Patios: El principal es de estructura mudéjar aunque recons-

truido o rehabilitado en el siglo XX. Tiene arcos de medio punto
ligeramente peraltados, enmarcados por alfiz y entregado en
cimacios de piedra apoyados a su vez en pilastras ochavadas,
todo en ladrillo visto. Este cuerpo de planta baja tiene cornisa y la
alta está formada por pórticos adintelados de madera.

Estructura: Caso excepcional donde no existe construcción
hasta bastante profundidad, sin que el espacio tenga estructura
de patio, lo que hace suponer su desaparición. Podría tener
relación con otras construcciones de la manzana. Tiene conexión
con el callejón del Corral de Bataneros.

Fachada: Conserva solo cuerpo de planta baja de portada de
piedra mudéjar-renacentista, con arco incompleto, enmarcado
por baquetones que sostienen cornisa ¿de balcón?.

Cubierta: Predomina la de teja cerámica árabe.
Uso: Industrial.
Conservación: Deficiente-mala (por zonas).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-

  Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Portada renacentista.
Patio principal.
Estructura principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.
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Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada.
1. Cons. Estructural: Cuerpo principal en torno al patio.
3. Cons. Tipológica: Zonas señaladas en plano con dos

plantas de altura. Las que se encuentran en el sector interior de la
parcela podrán ocuparse al 100%. La situada en el sector de
entrada tendrá una ocupación máxima del 80%.

7. Espacio Libre: Patio principal y otros patios existentes. En la
zona de entrada habrá que dejar un patio de acceso con el 20%
de su superficie.

1. IDENTIFICACION  EV-165
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Rey Heredia nº 24.
Ref. Catastral: 37428/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio (segregación de convento).
Cronología: Siglos XVI y XVIII y reforma de fachada principios

del XX.
Patios: Principal estructurante, es la mitad del claustro original

del convento (la otra mitad la tiene el colegio vecino). Doble cuerpo
de galería de arcos de medio punto sobre columnas, cegados en
ambas plantas y enjutas decoradas. El orden compositivo es
propio del XVI, aunque la decoración parece de final del XVIII ó
XIX. Buen ajardinamiento y cítricos. Pequeño jardín trasero con
piscina. Otro patio en medianera.

Estructura: De gruesos muros de carga. Dos plantas de gran
altura libre. Artesonados y forjados de madera. Escalera de dos
tramos de gran porte.

Fachada: Perteneciente a la estructura de todo el frente de
manzana a c/ Rey Heredia. Dos huecos por planta. Cornisa en
piso de 1ª planta.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe. Parcialmente azotea.
Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Toda la estructura, perteneciente al

anterior convento.
Pórtico de patio principal o claustro.
Vegetación.
Fachada.
Escalera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Galería patio (ambas plantas), pudiendo

elimlinarse los cerramientos que ciegan los vanos entre arcos y
columnas.

1. Cons. Estructural: Toda la casa.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Patio trasero-jardín y patio en medianera.
1. IDENTIFICACION  EV-166
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Rey Heredia nº 25.
Ref. Catastral: 38423/28.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XIX y XX.

Patios: Dos, en posición asimétrica.
Estructura: Casa de dos plantas de muros de carga a la que

se le ha añadido una planta más en el cuerpo de fachada.
Fachada: Simétrica, de tres vanos por planta, tiene zócalo y

recercados propios del XIX. Al haberse recrecido una planta se
hace decoración sobre cornisa de balcones y se unifica
temáticamente con los nuevas ventanas.

Cubierta: Azotea.
Uso: Vivienda.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Galerias del Patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Galerías del patio principal.
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal y patinillo trasero.
1. IDENTIFICACION  EV-167
Denominación: Casa patio (Hostal Rey Heredia).
Dirección: c/ Rey Heredia nº 26.
Ref. Catastral: 37428/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio (segregación de convento).
Cronología: Siglo XVIII (Reformas en el XX).
Patios: El principal parece parcialmente ocupado por

reestructuración de la edificación. Otro trasero secundario.
Estructura: Toda la fachada y primera crujía es perteneciente

al antiguo convento de Santa Clara y forma unidad con las casas
vecinas por el frente de Rey Heredia hasta la iglesia. Restos de
sillares en la esquina que tienen labrados columna y capitel.

Fachada: Perteneciente al mismo sistema compositivo que sus
casas vecinas parece resultado de la reforma que sufriría el
convento tras su dedicación a cuartel.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Residencial colectivo (Hotel).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Toda la crujía de fachada.
Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Crujía de fachada.
3. Cons. Tipológica: El resto de la edificación con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre: Patios señalados en plano.
1. IDENTIFICACION  EV-168
Denominación: Casa patio.
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Dirección: c/ Rey Heredia nº 27.
Ref. Catastral: 38423/27.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX (fachada) (posibles preexistencias).
Patios: Dos de similares proporciones y centrado en parcela

separados por una crujía edificada.
Estructura: Crujías adosadas a medianeras y a fachada según

una parcela bastante rectangular. Otra crujía separando patios.
Fachada: Dos plantas de huecos verticales, tres por planta,

balcones arriba.
Cubierta: De tejas cerámicas árabes.
Uso:  Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura general y situación de patios.
Posibles elementos ocultos.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Patio y jardín trasero.
1. IDENTIFICACION  EV-169
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Rey Heredia nº 28.
Ref. Catastral: 37415/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XIX-XX.
Patios: Unico estructurante ocupado en una mitad por

construcción y cubierta la otra mitad por placa traslúcida.
Estructura: De muros de carga organizando crujía entre

fachada y patio. Esquina redondeada.
Fachada: Ordenada con eje de puerta y balcón de corte

decimonónico y huecos verticales a eje, los superiores de aire
neobarroco. Zócalo, faja y cornisa, así como pilastra en esquina
señalados y pintados en ocre.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso: De Relación (Yamaha islámica).
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Organización.
Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Crujía de fachada.

3. Cons. Tipológica: Crujía interior junto al patio con dos plantas
de altura.

7. Espacio Libre: Patio, recuperando su dimensión original y
eliminando cubrición de plástico.

1. IDENTIFICACION  EV-170
Denominación: Casa solariega.
Dirección: c/ Rey Heredia nº 29.
Ref. Catastral: 38423/26.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVI (pervivencias anteriores, remodelaciones

en el XX).
Patios: Dos patios estructurantes y un jardín trasero. El primer

patio tiene galerías en los lados norte y sur a la manera mudéjar,
con arcos y columnas y pilastras de ese estilo, repetidos en plana
alta en el siglo XX. Suelo de chinos, fuente y vegetación.

Estructura: Crujías con muros de carga conformando patios.
Pabellones de sala principal y escalera. Artesonados. Dos plantas.

Fachada: Sencilla, de tres vanos por planta, con remodelaciones
del siglo XX. Mantiene portada renacentista de «galleta» bordeando
puerta adintelada con canes y al  balcón, flanqueado a su vez por
escudos de armas. Cornisa pronunciada.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso: Industrial.
Conservación: Muy buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Uno de los mejores y más singulares

ejemplos de portada renacentista de la ciudad.
Patio principal con su tratamiento y vegetación.
Galerías mudéjares y neomudéjares.
Elementos renacentistas y mudéjares.
Artesonados.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada renacentista.
1. Cons. Estructural: Casa principal.
3. Cons. Tipológica: Partes traseras, con dos plantas de altura.
6. Espacio Catalogado: Patio principal.
7. Espacio Libre: Otros patios y jardines.
1. IDENTIFICACION  EV-171
Denominación: Casa solariega.
Dirección: c/ Rey Heredia nº 31.
Ref. Catastral: 38423/25.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega (posible segregación de otra).
Cronología: Siglos XVI, XVIII y XIX.
Patios: Tres. Uno tras el zaguán, de paso. El principal, muy

deteriorado, ofrece una forma rectangular con una esquina
ochavada, seguramente no original. Este patio mantienen un friso
entre las dos plantas decorado con triglifos y metopas. En plana
alta los huecos rectangulares están enmarcados por recercados
de orejetas y quedan bajo una arquería señalada de arcos
carpaneles.

Estructura: Organización en torno a tres patios rodeados por
crujías de muros de carga. Tiene intervenciones estructurales del
siglo XIX Tiene conexión con la calle Cabezas a través del callejón
de los Siete Infantes de Lara.

Fachada: Estrecha, presenta un solo vano por planta: puerta
en la baja y balcón en la alta.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 2ª cat. Industrial.
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Conservación: Mala.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Perspectiva y continuidad visual desde

calle Portería de Santa Clara-zaguán - patio de entrada - segundo
zaguán - patio principal.

Patio principal con su fachada.
Callejón de los Siete Infantes de Lara.
Organización general.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada patio principal, recuperando sus

elementos.
1. Cons. Estructural: Edificación desde fachada hasta confor-

mar el patio principal.
3. Cons. Tipológica: Resto de casa, con dos plantas de

altura.
6. Espacio Catalogado: Patio principal. Callejón de los Siete

Infantes de Lara.
7. Espacio Libre: Patio de entrada y patio trasero.
1. IDENTIFICACION  EV-172
Denominación: Casa patio. (Casa Pepe de la Judería).
Dirección: c/ Romero nº 1.
Ref. Catastral: 34412/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patio.
Cronología: Siglo XVIII. Reformada en años 90 del s. XX.
Patios: Edificación con un patio principal situado en 2ª crujía

con una galería de arcos de medio punto sobre columnas, donde
se sitúa la escalera.

Estructura: Crujías rodeando el patio. Muros de carga de fábrica
mixta de ladrillo y tapial.

Fachada: De dos plantas de altura con predominio del macizo
sobre el hueco. Puerta de acceso y ventanas en planta baja,
balcones en planta alta. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe en crujía de fachada
y plana azotea a la andaluza en el resto.

Uso: De Relación. (Bar-restaurante).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Fachada, zaguán y galería del patio

con la escalera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada, su crujía. Zaguán. Galerías al

patio y escalera.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.

1. IDENTIFICACION  EV-173
Denominación: Convento de San Pedro de Alcantara-Albergue

Juvenil.
Dirección: Plaza de Juda Levi s/n.
Ref. Catastral: 34412/11.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de Equipamiento y Claustro del convento.
Cronología: El convento fué construido en el s. XVII conserván-

dose el claustro y la iglesia. El Albergue Juvenil es de 1986.
Patios: La edificación consta de dos piezas. De una parte el

Claustro del convento S. Pedro Alcantara de planta cuadrada con
galería perimetral a base de arcos de medio punto con bóveda de
crucería; y de otra el Albergue Juvenil con un compás de acceso,
un patio principal con galería en planta alta y el jardín de articulación
con el convento.

Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo (convento).
Estructura de pórticos de hormigón (Albergue).

Fachada: El acceso al convento se realiza desde la Plaza del
Cardenal Salazar a través de un compás. La fachada del Albergue
presenta un muro con cancela de acceso al compás en el que
aparece la entrada al edificio de tres plantas de altura. Enfoscada
en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe
Uso: Cultural y Residencial colectivo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Junta de Andalucía.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/034).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés: El claustro del convento.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte compa-

tible con los elementos de interés objeto de protección y con los
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada a Plaza del Cardenal Salazar.

Galerías del Claustro.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación Conventual.
2. Cons. Implantación: Compás junto a la Plaza de Cardenal

Salazar, permitiéndose alguna solución alternativa que
resuelva el acceso alconjunto con el mantenimiento de un
pequeño patio.

3. Cons. Tipológica: La edificación del Albergue Juvenil, con
dos y tres plantas según indicado en plano.

6. Espacio Catalogado: Claustro.
7. Espacio Libre: Mantenimiento del patio-jardín entre los dos

edificios.
Mantenimiento de los patios del Albergue, y del pequeño patio

lineal medianero del edificio conventual.
1. IDENTIFICACION  EV-174
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Romero nº 12.
Ref. Catastral: 33425/23.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patio.
Cronología: Siglo XVIII, con adición de una planta en los años

60 del s. XX.
Patios: Edificación con un patio adosado a la medianera trasera,

con vegetación.
Estructura: Muy transformada. Muros de carga de fábrica mixta

de ladrillo y tapial, muy reformada con la implantación de una
nueva escalera.

Fachada: De tres plantas de altura con ventanas en planta
baja, balcones en planta alta y recrecido de una planta con ventanas
de arcos. Restos de una portada de placas. Enfoscada en blanco
y portada y recercados en almagra.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
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3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Estructura tipológica.
Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Mantenimiento y conservación de la

vegetación del patio.
1. IDENTIFICACION  EV-175
Denominación: Casa patio. (Restaurante El Churrasco).
Dirección: c/ Romero nº 16.
Ref. Catastral: 33425/24.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII-XIX. Reformada años 70-80 del s. XX.
Patios: Edificación con un patio situado en 2ª crujía.
Estructura: Muy transformada por la introducción de una cubierta

transparente en una de las crujías. Muros de carga de fábrica
mixta de ladrillo, piedra y tapial.

Fachada: De dos plantas de altura con ventanas en planta baja
y balcones en planta alta. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe con antepecho de
fábrica.

Uso: De Relación. (Restaurante).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Fachada y galerías del patio con

arcadas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y galerías del patio.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
3. Cons. Tipológica: Crujía de fondo (actualmente libre) con

dos plantas de altura.
7. Espacio Libre: Patio existente con sus dimensiones originales,

eliminando la montera.
1. IDENTIFICACION  EV-176
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Romero nº 18.
Ref. Catastral: 33425/25.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Edificación con patio principal situado en 2ª crujía

con galerías en dos laterales y patio de ventilación en la parte
posterior.

Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo y tapial.

Fachada: De dos plantas de altura con ventanas pequeñas en
planta baja y ventanas en planta alta. Portada adintelada de piedra
con frontón partido donde se encaja un balcón. Zócalo de piedra
en el lado derecho de la fachada y resto enfoscado en blanco.
Rejas salientes en huecos de planta alta.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Relación.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
Estructura tipológica de la edificación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada eliminando cableado y rejilla

ventilación y reponiendo el   zócalo del lado izquierdo.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-177
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Romero nº 28.
Ref. Catastral: 33425/29.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Desconocida.
Patios: Edificación en fondo de adarve con un patio y un jardín.
Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura, con accesos a la vivienda

y al patio-jardín desde el adarve.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda y De Relación.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Estructura tipológica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-178
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Romero nº 32.
Ref. Catastral: 33425/31.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII. Reformada en los 80 del s. XX.
Patios: Edificación con un patio situado en 3ª crujía y otro

posterior adosado a medianera.
Estructura:  Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
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Fachada: De dos plantas de altura con ventana y puerta en
planta baja y balcones en planta alta. Enfoscada en blanco con
rejas salientes.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Relación.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Fachada.
Estructura tipológica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-179
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Romero nº 38.
Ref. Catastral: 33425/34.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Desconocida.
Patios: Edificación con patio situado en 2ª crujía con galería y

solar no edificado anexo a la c/ Romero que pudo ser un jardín.
Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura con puerta y ventana en

plana baja y ventanas en planta alta. Restos de portada en el
muro que cierra el solar. Enfoscada en blanco. Rejas salientes
con guardapolvo.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada y restos de la portada.
Estructura tipológica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y tapia del solar anexo con los

restos de portada.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patio y solar-jardín anexo.
1. IDENTIFICACION  EV-180
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Romero nº 34.
Ref. Catastral: 33425/33.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Desconocida.

Patios: Edificación situada en el fondo de un adarve con un
patio estructurante.

Estructura: Crujías alrededor del patio y zaguán en recodo de
acceso. Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.

Fachada: De dos plantas con puerta y ventana de dimensiones
mínimas. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura tipológica.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-181
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Romero nº 36.
Ref. Catastral: 33425/39.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVII. Reformada años 90 del s. XX.
Patios: Edificación con un patio con galería de arcos de ladrillo

rebajados sobre columnas dóricas.
Estructura: Zaguán de acceso alargado que lleva al patio.

Crujías en torno a éste. Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo
y tapial.

Fachada: De una planta de altura con la puerta de acceso al
zaguán.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Zaguán y galería de acceso.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Zaguán y galería de acceso.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-182
Denominación: Portada renacentista.
Dirección: c/ Julio Romero de Torres nº 8.
Ref. Catastral: 37435/11.
2. DESCRIPCION
Tipología: Portada en fachada de un edificio de pisos.
Cronología: Siglo XVI.
Patios: ——-
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Estructura: Casa de pisos que sustituye a un antiguo colegio
denominado de Romero de Torres. Perteneciente a una casa
solariega, la última actuación solo ha mantenido la portada del
edificio.

Fachada: Portada adintelada enmarcada por pilastras y sobre
cuya cornisa se alza pretil y hueco de ventana rodeado por el
llamado «motivo de galleta». Cubierto de pintura. El pretil está
perforado por un aparato de aire acondicionado.

Cubierta: ——-
Uso: Puerta y ventana de edificio de vivienda en 2ª cat.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Renovación. RP-2.
Elementos de Interés: Portada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada, con eliminación del aparato de aire

acondicionado.
3. Cons. Tipológica: Toda la casa, con dos plantas de altura y

una ocupación máxima de acuerdo con l aordenanza de
conservación tipológica. Las alturas de los forjados deberán
acomodarse al condicionamiento de la conservación de la portada.

1. IDENTIFICACION  EV-183
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección: c/ Julio Romero de Torres nº 4.
Ref. Catastral: 37435/09.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XV.
Patios: Tres, estructurantes los dos primeros, jardín semiocu-

pado al último.
Estructura: De muros de carga con crujías en torno a los dos

patios y cuerpo de zaguán autónomo. Posible pertenecia, junto a
las casas de San Eulogio nºs. 10 y 12, a una pervivencia de
importante casa musulmana o mudéjar.

Fachada: Dos plantas. Portada ladrillo visto y balcón.
Cubierta: De teja cerámica árabe. Posible artesonado en cuerpo

de entrada.
Uso: Ninguno.
Conservación: En obras.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Toda la organización general.
Posibles elementos ocultos mudéjares o renacentistas y arte-

sonados.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Elementos mudéjares y artesonados.
1. Cons. Estructural: Toda la casa.

7. Espacio Libre: Los tres patios, eliminando los añadidos del
último.

1. IDENTIFICACION  EV-184
Denominación: Palacete de los Burgos.
Dirección: c/ Julio Romero de Torres nº 14.
Ref. Catastral: 37435/13.
2. DESCRIPCION
Tipología: Palacete decimonónico.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Varios. Uno, para carruajes, vestibular y estructurante,

abierto a fachada mediante cancel. Otro principal, estructurante y
centrado, dividido a posteriori por una tapia en dos. Al fondo de la
casa un jardín, hoy día convertido en el patio de una vivienda.
Existe otro más, medianero, en la zona de garajes y lavadero.

Estructura: Palacete de nueva implantación a la moda de la
burguesía europea del momento. Su esquema principal es una
doble H con patio entrado y otros extremos de similares
características para la entrada y jardín. Retoma datos de
arquitecturas autónomas como galerías porticadas en el patio
central, aunque con «tics» pseudaformales (falsos arcos de
herradura, etc.).

Fachada: La principal en forma de U cerrándose con valla y
verja. Dos plantas con zócalo, imposta, cornisa, pretil y apilastrado
en las esquinas, todo ello imitando piedra. Dibujos y cuerpos de
ladrillo visto en amarillo y rojo. Huecos verticales con jambeados
y cornisas neorenacentistas.

Cubierta: De teja cerámica árabe, de fibrocemento y de azotea,
según zonas.

Uso: Vivienda (dividido en tres subparcelas).
Conservación: Buena y deficiente (según zonas).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/030).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC:
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Implantación.
Cuerpo delantero: volumetría y fachada.
Patio de carruajes.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada del cuerpo principal y verja de

cerramiento.
1. Cons. Estructural: La edificación principal.
2. Cons. Implantación: El cuerpo de servicio situado al sur de

la parcela.
6. Espacio Catalogado: Patio de entrada. Patio principal,

eliminando las particiones y añadidos, y recuperando su estado
original.

7. Espacio Libre: Jardín y patio medianero.
1. IDENTIFICACION  EV-185
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Julio Romero de Torres nº 15.
Ref. Catastral: 38423/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX ?. (fachada).
Patios: Principal, estructurante.
Estructura: Casa posiblemente segregada de otras, presenta

entrada en recodo a patio y la conexión de la parcela con la calle
es a través de un cuerpo de un solo vano de ancho. Muros de
carga y pórticos de columnas.

Fachada: Estrecha, de dos plantas, con un solo hueco por
planta. Portada sencilla y balcón.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
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Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura general.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-186
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Julio Romero de Torres nº 19.
Ref. Catastral: 38423/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio (segregación de casa solariega).
Cronología: Siglo XV.
Patios: Unico, principal, estructurante. Galerías en un par de

lados, de corte clasicista. Antepecho, capiteles y columnas de
piedra.

Estructura: Muros de carga formando crujías paralelas a patio.
La estructura tiene continuación por la casa colindante nº 17.

Fachada: 2 plantas. Transformada en el XIX. Portada sencilla
con cierro en el balcón.

Cubierta: Teja cerámica árabe, excepto pabellón suroeste con
terraza-azotea. Artesonados.

Uso: Vivienda unifamiliar.
Conservación: Muy buena (recién rehabilitada).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La relación espacial y las condiciones

estructurales y constructivas representan un claro ejemplo
tipológico.

El patio y las galerías con arcos de medio punto sobre capiteles
y columnas renacentistas.

Fachada. Zaguán. Cubiertas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Galerías. Columnas, capiteles, antepecho

renacentista. Cierro decimonónico. Artesonados.
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
6. Espacio Catalogado: Patio. Suelo y vegetación.
1. IDENTIFICACION  EV-187
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Samuel de los Santos Gener nº 2.
Ref. Catastral: 36431/28.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX-XX (fachada).
Patios: Uno, principal centrado.

Estructura: Doble crujía en fachada y otras en medianeras
conformando el patio.

Fachada: Dos plantas, tres huecos por planta de proporción
vertical, puerta centrada, arriba balcones.

Cubierta: Mixta (tejas/azotea).
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Posibles preexistencias por pertenencia

anterior al Convento de la Encarnación.
Composición de fachada en el paisaje urbano.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-188
Denominación: Casa de vecinos (casa parroquial de El Sagrario).
Dirección: c/ Samuel de los Santos Gener nº 5.
Ref. Catastral: 36431/31.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Pequeño de entrada y paso tras zaguán. Principal con

los lados de galería. Trasero como jardín en medianera.
Estructura: Casapuerta haciendo de zaguán para pasar por

patinillo con comunicación en recodo con el patio principal. Crujías
con galerías adaptándose a medianeras y rodeando al patio. Muros
de carga. Galerías con arcos y columnas.

Fachada: Con portada de ladrillo visto y arco adintelado.
Huecos sencillos en planta baja. Rejas voladas con repisa y
guardapolvos.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso: De Relación. Cultural. Educativo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Parroquia de El Sagrario.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Patio principal.
Galerías, especialmente lado norte.
Estructura general.
Sistema de ingreso.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la casa, excepto la pequeña

construcción situada junto a la medianera occidental.
3. Cons. Tipológica: Casa junto a la medianera occidental,

pudiendo llegar a suprimirse para agrandar el patio principal.
6. Espacio Catalogado: Patio principal y patio de entrada.
7. Espacio Libre: Patio trasero.



260 Viernes, 4 de julio de 2003 B. O. P. núm. 92

1. IDENTIFICACION  EV-189
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Samuel de los Santos Gener nº 7.
Ref. Catastral: 36431/30.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: En medianera, tras crujía de fachada.
Estructura: Posiblemente perteneciente en origen a la casa

mudéjar vecina. Tiene cuerpo en fachada y otros adaptados a
medianeras.

Fachada: Dos plantas, con cornisa pintada en almagra. Plana
baja con portada en ladrillo visto, con arco adintelado, posiblemente
prevista para revestir. Ventana con reja volada, otra igual en planta
alta sobre portada.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso: Ninguno.
Conservación: Muy mala.
Propiedad:
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Cuerpo estructurante de fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Crujía de fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de la casa.
7. Espacio Libre: Patio principal.
1. IDENTIFICACION  EV-190
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ San Basilio nº 14.
Ref. Catastral: 32384/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVII.
Patios: Edificación con un patio situado en 2ª crujía con galería

de arcos de medio punto sobre columnas dóricas. Relación de
transparencia entre zaguán y patio. Escalera en la galería.

Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo, piedra
y tapial.

Fachada: De dos plantas de altura con ventanas en planta baja
y alta, dominando el macizo sobre el hueco. Portada adintelada
con balcón superior. Enlucida en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena (obra de rehabilitación).
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura tipológica.
Fachada, zaguán y galería del patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada. Zaguán y galería del patio.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-191
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ San Basilio nº 17.
Ref. Catastral: 32381/13.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patio.
Cronología: Siglo XVIII, con reformas en los años 80 del Siglo

XX.
Patios: Edificación con un patio estructurante en 2ª crujía con

dos galerías de arcos de medio punto de ladrillo; tiene otro patio
posterior de ventilación.

Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura con ventanas en planta baja

y balcón en planta alta. Portada de ladrillo visto con arco adintelado
a sardinel.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura tipológica.
Fachada. Relación zaguán y galerías de patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y galerías del patio.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento de los patios.
1. IDENTIFICACION  EV-192
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ San Basilio nº 22.
Ref. Catastral: 32.383/08.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Edificación reformada en el siglo XIX y rehabilitada

en los años 90 del siglo XX.
Patios: Edificación con un patio situado en 2ª crujía con galería

de acceso desde zaguán, tiene otra galería en dos plantas de
reciente construcción. Existe un pozo en el patio.

Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial
con forjados metálicos.

Fachada: De dos plantas de altura con puertas y ventanas en
planta baja y balcones en planta alta. Recercado de huecos y
zócalo en ocre y resto enfoscado en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Estructura tipológica.
Relación zaguán, galería y patio.
Pozo situado en galería.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
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con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Zaguán y galerías del patio.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-193
Denominación: Iglesia de Ntra. Señora de la Paz (San Basilio).
Dirección: c/ San Basilio nº 34.
Ref. Catastral: 31387/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación religiosa. Iglesia.
Cronología: Fundación del S. XVI que resulta alterada en varias

reconstrucciones. Nave central y artesonado del S. XVII. Las
capillas laterales, camarín y sacristía son del S. XVIII.
Reconstrucción del crucero en 1993.

Patios: Edificación entre medianeras con un patio posterior y
un adarve de separación con la medianera derecha.

Estructura: Planta de una sola nave, con crucero y cabecera.
Artesonados. Capillas laterales abiertas a la nave central y
conectadas entres sí. Sacristía de planta rectangular con cubierta
de bóveda de aristas.

Fachada: Principal de trazado simétrico con puerta de acceso,
hornacina central y ventanas laterales. Frotón triangular con óculo.
Cuerpo lateral de espadaña y campanario.

Cubierta: Inclinada a dos aguas en nave principal y capillas y
a cuatro aguas en crucero; toda de teja cerámica árabe.

Uso: Religioso.
Conservación: Buena.
Propiedad: Obispado de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumetno (14/

021/128).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC:
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Estructura general de la Iglesia. (La

bóveda del crucero es nueva).
Sacristía.
Artesonado de la nave central.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Estructura general de la iglesia, con posibilidad

de introducción otra solluvión al tratamiento del crucero,
suficientemente documentada y argumentada.

7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-194
Denominación: Casa de vecinos.
Dirección: c/ San Basilio nº 50.
Ref. Catastral: 31371/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos-corral.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Edificación con un patio principal con galería de arcos

de ladrillo en un lateral y de soportes de madera en planta alta.
Escalera de un tramo que se situa a eje hacia el centro del patio.

Estructura: Corral con muros de carga de tapial y crujías que
conforman la fachada y el fondo de la parcela. Posteriormente se
le añade la crujía de la medianera derecha, siendo las construc-
ciones de la medianera izquierda meros añadidos sin coherencia
estructural.

Fachada: De dos plantas de altura. Predominio del macizo
sobre el hueco. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Cultural.
Conservación: Buena.

Propiedad: Privada. Asociación de Amigos de los Patios.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Patio y galerías perimetrales.
Un interesantísimo ejemplo de corral, tipología tendente a la

desaparición.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Galerías del patio escalera exterior
1. Cons. Estructural: Crujías que conforman las fachadas.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación, pudiendo

eliminarse, en su caso, la situada junto a la medianería occidental,
aumentado las dimensiones del patio.

6. Espacio Catalogado: Patio, con su tratamiento, elementos
y vegetación.

1. IDENTIFICACION  EV-195
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ San Eulogio nº 10.
Ref. Catastral: 37435/95.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XV. (Aparentemente siglo XIX).
Patios: Principal, estructurante.
Estructura: Muros de carga. Crujías en torno a patio. Posible

pertenencia, junto a las casas de S. Eulogio nº 12 y Julio Romero de
Torres nº 4, a una pervivencia de gran casa musulmana o mudéjar.

Fachada: 2 plantas. Portada adintelada de piedra encalada
Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso: Ninguno.
Conservación: Mala.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: La estructura general.
Posibles elementos mudéjares o renacentistas ocultos.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada adintelada de piedra.
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-196
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ San Eulogio nº 12.
Ref. Catastral: 37435/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XV (fachada del XIX).
Patios: Unico, estructurante, con un lado medianero que

seguramente oculta la galería sur de la casa original. La galería
norte y la occidental, ocultas hasta épocas recientes, están forma-
dos por pórticos de factura mudéjar y renacentista.
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Estructura:  Casa que junto a las colindantes pudo configurar
alguna casa islámica importante. Hoy presenta estructura de
crujías y galerías en torno a un patio. No posee escalera de
interés. Un torreón lavadero puede ocultar pervivencias
renacentistas o barrocas.

Fachada: Muy sencilla, decimonónica, de dos plantas y torreón,
sus huecos no tienen arcos, están regulados y verticales.

Cubierta: De teja cerámica árabe.
Uso:  Ninguno.
Conservación: En obras.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Toda la estructura (sobre todo la oculta).
Galerías mudéjares y renacentistas.
Artesonados.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Galerías de patio.
1. Cons. Estructural: Resto de la casa.
6. Espacio Catalogado: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-197
Denominación: Ermita de la Aurora.
Dirección: c/ San Fernando s/n.
Ref. Catastral: 38444/27.
2. DESCRIPCION
Tipología: Restos de ermita.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: ——-
Estructura:  Actualmente solo se conserva fragmento de

lienzo de fachada con portada. Restos de la muralla de la Villa
al fondo.

Fachada: Lienzo de fábrica mixta que conserva portada con
arco de medio punto recogido por alfiz y sobre él hornacina con
renera enmarcada por pilastras que sostienen frontón triangular,
con acroteras y cruz, todo ello enmarcado por frontón curvo
partido.

Cubierta: ——-
Uso:  Ninguno.
Conservación: En obras.
Propiedad: Pública. Ayuntamiento de Córdoba.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección A. Monumental I (portada).
Ordenanza Renovación RF-3 (restos de parcela).
Elementos de Interés:  Lienzo de fachada y portada.
Muralla.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Lienzo existente y portada.
2. Cons. Implantación: Ermita, en su fragmento central,

techándolo, pudiendo optarse por la recuperación volumétrica
original.

3. Cons. Tipológica: Resto de fachada (tapia).
7. Espacio Libre: Resto de solar, recuperando en lo posible la

muralla. En caso de optar por la recuperación volumétrica original,
el espacio libre disminuiría a favor de aquella.

1. IDENTIFICACION  EV-198
Denominación: Casa solariega.
Dirección: c/ Leopoldo de Austria nº 2.
Ref. Catastral: 33445/09.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Reformada en el siglo XX.
Patios: Edificación en torno a un patio principal con jardín

trasero. Galería en torno al patio con arcos de ladrillo sobre
columnas de mármol. Zaguán con cancela de acceso a la galería.
Escalera de un tramo situado en la galería.

Estructura: De dos plantas de altura con muros de carga de
fábrica de ladrillo.

Fachada: De dos plantas con ventanas en planta baja y balcones
con guardapolvo en planta alta. Portada historicista con balcón y
reja muy cuidada. Zócalo de piedra y resto enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOVITACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura tipológica y constructiva de

la edificacón.
Fachada.
Patio principal y jardín trasero.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
3. Cons. Tipológica: Anexos en jardín trasero con dos plantas

de altura
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-199
Denominación: Casa solariega.
Dirección: Plaza de San Juan nº 3.
Ref. Catastral: 33445/08.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Portada siglo XVIII. Edificación reconstruida en el

siglo XX.
Patios: Edificación con jardín posterior.
Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo.
Fachada: Dos plantas de altura con ventanas en planta baja y

balcones en planta alta. Portada inacabada de piedra con dos
cuerpos y alfiz, puerta adintelada con balcón enmarcado por
pilastras que sostienen el dintel. Escudos de armas en laterales.
Restos de fachada enlucida en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOVITACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Portada con escudos a ambos lados

del balcón.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.
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Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada con escudos.
1. Cons. Estructural: Fachada principal.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación con dos plantas

de altura, condicionadas al mantenimiento de la fachada (Altura
de forjados , situación de ingreso).

7. Espacio Libre: Aplicación de la ordenanza de Conservación
Tipológica.

1. IDENTIFICACION EV-200
Denominación: Casa de los Heredia.
Dirección: Plaza de San Nicolás nº 2.
Ref. Catastral: 33468/12.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: La edificación actual corresponde esencialmente

a una transformación del siglo XIX sobre la casa solariega
preexistente, para su adaptación a sede de una compañía minera.

Patios: La casa se construye en torno a cuatro patios: el principal
en tercera crujía, con galerías en todo su perímetro (en 2ª crujía);
un segundo patio (Oeste) de mayores dimensiones y planta
irregular, con vegetación e interesante arcada de salida; otros
dos patios más se abren junto a la medianera Sur.

Estructura: Muros de fábrica mixta de dos plantas de altura
con columnas de piedra en los patios.

Fachada: Muy ordenada, con huecos de elegante proporción
vertical (ventanas abajo y balcones arriba) recercados en blanco
sobre un enfoscado general en color. Zócalo de piedra y pretil en
remate.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica en toda la edificación.
Uso: Actualmente se encuentra sin uso.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Toda la edificación, con la secuencia

zaguán-patio principal con escalera-segundo patio. Especial
interés en su fachada, galerías del patio principal, escalera y
arcada del segundo patio, con elementos califales (basa).

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Vivienda. Servicio.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento o servicio que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha, previa
modificación de elementos del Plan Especial de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada y arcada a segundo patio.
1. Cons. Estructural: Cuerpo principal en torno al primer patio,

con sus galerías y escalera.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación, con tres plantas.
6. Espacio Catalogado: Patio principal y segundo patio.
7. Espacio Libre: El que resultara por aplicación de la ordenanza

de Conservación Tipológica sobre la totalidad de la parcela, y
descontando la superficie de los patios a conservar.

1. IDENTIFICACION  EV-201
Denominación: Ermita de San Zoilo.
Dirección: c/ San Zoilo nº 3.
Ref. Catastral: 36488/10.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación religiosa (capilla).
Cronología:  La Ermita de San Zoilo se levanta en 1740, aunque

la fundación es anterior. Perdida su función religiosa, se ha dedicado
posteriormente a otros usos (club San Zoilo).

Patios: La edificación ocupa toda la parcela.
Estructura: Muros de carga de fábrica.
Fachada: Forma conjunto con la edificación colindante izquierda.

Presenta una pequeña portada de dos cuerpos, con los elementos

compositivos del barroco de placas. El resto de la fachada está
enfoscado en blanco, con un hueco por planta y remate superior
a modo de espadaña.

Cubierta: Inclinada de teja en toda la edificación.
Uso: Relación
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Portada de la Ermita.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada con su portada barroca.
1. Cons. Estructural: Cuerpos de la antigua ermita.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación con dos plantas

de altura, condicionada a la conservación de la fachada (Altura de
forjados, situación de ingreso).

1. IDENTIFICACION  EV-202
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Sánchez de Feria nº 1.
Ref. Catastral: 33441/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Edificación con dos patios. Patio principal estructurante

situado en 2ª crujía con galería de arcos de medio punto de ladrillo
sobre columnas de mármol. Patio de luces en el fondo de la parcela.

Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo y forjados de
hormigón.

Fachada: De tres plantas de altura con ventanas en planta
baja, alta y cubierta. Balconada en esquina con cubierta de teja
sobre ménsulas. Portada historicista. Zócalo de piedra y
recercados de piedra artificial, resto enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Educativo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Monumental I.
Elementos de Interés: Patio principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Servicio Genérico.
Permitidos: Cualquier tipo de equipamiento que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Galerías del patio principal.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patio principal y patio secundario.
1. IDENTIFICACION  EV-203
Denominación: Intendencia Militar.
Dirección: c/ Sánchez de Feria nº 2.
Ref. Catastral: 32449/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de Patio, sobre antiguo Convento.
Cronología: Siglo XIX, reutilizando estructuras preexistentes

del Convento de la Santísima Trinidad.
Patios: Edificación con un patio situado en 2ª crujía. La

tercera crujía presenta fachada a un patio-jardín de la parcela
colindante.
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Estructura:  Muros de carga de fábrica de ladrillo y forjados
metálicos.

Fachada: De dos plantas de altura, simétrica con un ritmo
de “pilastras”. Tiene ventanas en planta baja y balcones
pareados en planta alta. Zócalo de piedra y recercados de
huecos en ocre, resto de la fachada enfoscada en blanco.
Puerta de madera tallada y rejas de balcones de composición
geométrica.

Cubierta: Inclinada de fibrocemento.
Uso:  Equipamiento. Zona Militar.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Ministerio de Defensa.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: Situada en entorno de la Iglesia de la Trinidad.
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Fachada.
Barandillas de balcones y puerta.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada. Cerrajería y Puerta.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación. Deberá atenderse

a las posibles pervivencias del antiguo Convento de la Santísima
Trinidad.

7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-204
Denominación: Intendencia Militar.
Dirección: c/ Sánchez de Feria nº 2.
Ref. Catastral: 32449/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación Militar, sobre el antiguo Convento.
Cronología: Reformada en el siglo XIX, sobre estructuras

anteriores del Convento de la Santísima Trinidad.
Patios: Edificación con un jardín adyacente a la fachada a c/

Sánchez de Feria, un patio de maniobras abierto a la fachada y
jardín en el interior adosado a la iglesia de la Trinidad.

Estructura: Edificaciones de 3 plantas y ocupaciónes adosadas
a las medianeras con naves y talleres de una planta. Muros de
carga de fábrica mixta de ladrillo y piedra con forjados metálicos.

Fachada: De tres plantas de altura,  presenta fachada al jardín,
al patio de maniobras y a la calle.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Equipamiento. Zona Militar.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Ministerio de Defensa.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: Situada en entorno de la Iglesia de la Trinidad.
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.

  Jardín privado protegido.
Elementos de Interés: Jardín.
Edificación de 3 plantas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Edificación de tres plantas.

3. Cons. Tipológica: Resto de edificación. (Según Normas
Urbanísticas). Se atenderá a las posibles pervivencias del antiguo
Convento de la Santísima Trinidad.

6. Espacio Catalogado: Jardines. Mantenimiento y conser-
vación de la vegetación.

7. Espacio Libre: Remodelación con igual porcentaje al exis-
tente, y de acuerdo con lo señalado en el nivel de intervención 3.

1. IDENTIFICACION  EV-205
Denominación: Comandancia Militar.
Dirección: c/ Sánchez de Feria nº 4.
Ref. Catastral: 32449/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de Patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Edificación exenta en la parcela con un patio interior.
Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo.
Fachada: De dos plantas de altura con ventanas en planta baja

y balcones en planta alta. Zócalo de piedra y resto enfoscada en
blanco. Guardapolvos y recercados de huecos con decoración
floral.

Cubierta: Plana azotea a la andaluza.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Ministerio de Defensa.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento general que resulte

compatible con los elementos de interés objeto de protección y
con los niveles de intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento del patio interior y del espacio

que separa la edificación de los límites de la parcela, pudiendo
aceptar una qequeña comunicación con la edificación vecina
(Archivo Municipal) en caso de tener elmismo uso.

1. IDENTIFICACION  EV-206
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Sánchez de Feria nº 10.
Ref. Catastral: 32449/08.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Reformada siglo XIX. Restos de una estructura

anterior.
Patios: Edificación con un patio principal con una galería cegada

y otra muy transformada.
Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura reformada en el siglo pasado.

Enfoscado en blanco. Cerrajería de antepecho de azotea de
fundición.

Cubierta: Plana azotea a la andaluza.
Uso: Educativo y vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada. Colegio Parroquial Santísima Trinidad. EGB.

Centro concertado.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura tipológica.
Elementos de cerrajería en pretil de la cubierta.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
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los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-207
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Sánchez de Feria nº 12.
Ref. Catastral: 32449/09.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patio.
Cronología: Reformada. Siglo XIX. Estructura anterior.
Patios: Edificación con un patio situado en 2ª crujía con galería

de arcos rebajados sobre pilastras de ladrillo. Escalera en relación
con el zaguán de entrada.

Estructura:  Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura de composición simétrica

con puerta y ventanas en planta baja y balcones en planta alta.
Puerta con arranque de piedra tallada para paso de carruajes por
la calle. Enfoscada en blanca.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Educativo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada. Colegio Parroquial Santísima Trinidad. EGB.

Centro Concertado.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Fachada.
Patio y galería.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes y los niveles de intervencion definidos
en esta ficha, previa modificacion de elementos del Plan Especial
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.º 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Crujía de fachada. Zaguán y galería del patio.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-208
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Sánchez de Feria nº 13.
Ref. Catastral: 33441/35.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII. Reformada 1998.
Patios: Edificación con un patio situado en 2ª crujía con una

galería de arcos de ladrillo apoyado sobre columnas de piedra y
otra galería en lateral izquierdo.

Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura con ventanas en planta baja

y balcones en planta alta. Rebaja en fachada para paso de
carruajes y restos de una columna. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés:  Fachada.
Galería del patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y

los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y galería del patio.
2. Cons. Implantación: Restos de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-209
Denominación: Casa patio (Hotel Mezquita).
Dirección: Plaza de Santa Catalina s/n.
Ref. Catastral: 37403/31.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio o casa solariega.
Cronología: Siglo XVI (reformas en el XIX y en el XX).
Patios: Uno pequeño y raramente colocado, lo que hace suponer

su transformación tras la reciente remodelación. Tiene un par de
columnas de acarreo y arcos de nuevo trazado, unos enfoscados
y otros de ladrillo visto.

Estructura: Mixta. Las crujías de fachada conservan los
trazados originales, pero el patio principal ha sido ocupado y se
desdibuja la estructura.

Fachada: Reformada en el XIX, mantiene portada de piedra
adintelada de corte renacentista.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Residencial colectivo (Hotel).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección B. Monumental II.
Elementos de Interés: Portada renacentista.
Estructura de las crujías de fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada renacentista.
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-210
Denominación: Casa jardín.
Dirección: c/ Tejón y Marín nº 3.
Ref. Catastral: 32449/17.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Edificación con un jardín delantero, un patio estruc-

turante y un patio trasero de iluminación. Tratamiento y vegetación
en el jardín.

Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo y forjados
metálicos.

Fachada: Muro de cerramiento en fachada con almenas
lobuladas que deja transparencia al jardín a través de una cancela.
Edificación de dos plantas de altura con ventanas en planta baja
y balcones con antepecho de obra con motivos decorativos en
planta alta. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Plana azotea a la andaluza y teja cerámica árabe en
el interior.

Uso: Vivienda.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Jardín privado protegido.
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Elementos de Interés: Jardín. Tratamiento y vegetación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Tapia del jardín de acceso.
2. Cons. Implantación: Edificación interior.
6. Espacio Catalogado: Jardín delantero de acceso.
7. Espacio Libre: Patio trasero.
1. IDENTIFICACION  EV-211
Denominación: Casa jardín.
Dirección: c/ Tejón y Marín nº 5.
Ref. Catastral: 32449/16.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa jardín.
Cronología: Siglo XVIII. Reformas en el siglo XIX.
Patios: Edificación con un jardín delantero y un patio posterior.
Estructura: Forma parte de la casa solariega situada en c/ Tejón

y Marín nº 7. Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: Muro de cerramiento en fachada que deja transpa-

rencia al jardín a través de una cancela. Edificación de dos plantas con
ventanas en planta baja y balcones en planta alta. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Jardín delantero.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Crujías y tapia recayentes a c/ Tejón y

Marín.
2. Cons. Implantación: Edificación situada al fondo de la

parcela.
7. Espacio Libre: Jardín delantero y patio posterior.
1. IDENTIFICACION  EV-212
Denominación: Casa solariega.
Dirección: c/ Tejón y Marín nº 7.
Ref. Catastral: 32449/15.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Edificación del S. XVII-XVIII. Forma unidad con la

edificación situada en c/ Tejón y Marín nº 9.
Patios: Edificación con dos patios. Patio principal con galerías

de arcos de medio punto sobre columnas dóricas en plana baja,
en planta alta la galería se cierra con obra de fábrica. Vegetación
abundante y tratamiento de guijarro cordobés. El patio lateral tiene
dos galerías con arcos de ladrillo apoyados en columnas dóricas
con capitel y cimacio de piedra.

Estructura:  Crujías de muros de fábrica mixta de ladrillo y
piedra rodeando el patio.

Fachada: De dos plantas de altura con ventanas en planta
baja, balcones en planta alta y cornisa con ménsulas que sostienen
el alero. Enfoscada en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Toda la edificación.
Las galerías y tratamiento del patio principal.
Las galerías del patio lateral.
Artesonado en la crujía del fondo.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio principal. Tratamiento y

vegetación.
7. Espacio Libre: Patio lateral.
1. IDENTIFICACION  EV-213
Denominación: Casa solariega.
Dirección: c/ Tejón y Marín nº 9.
Ref. Catastral: 32449/14.
2. DESCRIPCION
Tipología:
Cronología: Siglo XVIII. Forma unidad con la parcela colindante

nº 7. Reformas y adaptaciones a centro de enseñanza en este
siglo.

Patios: Edificación con un patio principal construido con arcos
de ladrillo sobre pilastras, al que se accede desde el zaguán que
se sitúa tras la portada. Tiene otros dos patios de iluminación en
las medianeras con las edificaciones colindantes.

Estructura: Unida a la parcela adyacente por la izquierda forma
parte de una casa solariega con acceso desde esta parcela y
con un patio principal situado actualmente en la otra. Muros de
carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial. Enlucido en blanco.

Fachada: De dos plantas de altura con ventanas en planta baja
y balcones en planta alta, tiene una cornisa a base de ménsulas
que sostienen el alero. La portada barroca con puerta adintelada
y frontón en piedra es el elemento dominante. Resto enfoscado
en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Educativo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada. Colegio Parroquial Santísima Trinidad. EGB

Centro concertado.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura de la edificación.
Fachada y portada.
Patio y galerías laterales.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes y los niveles de intervencion definidos
en esta ficha, previa modificacion de elementos del Plan Especial
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.º 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada.
1. Cons. Estructural: Toda la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-214
Denominación: Casa de vecinos.
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Dirección: c/ Tejón y Marín nº 20.
Ref. Catastral: 32431/16.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de vecinos.
Cronología: Siglo XVIII. Reformada en los siglos XIX y XX.
Patios: Edificación con dos patios. Un patio principal ocupado

parcialmente por añadidos y galerías construidas en el S. XIX y
otro patio trasero de separación con la muralla.

Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Presenta un zaguán entre la fachada y el patio, donde existe una
arcada de medio punto sobre columna dórica.

Fachada: Portada barroca; puerta adintelada con balcón en
planta alta sobre un frontón curvo partido con volutas laterales. El
balcón lo remata un frontón curvo.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Portada y zaguán.
Muralla trasera a la que se adosa.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Portada y zaguán.
2. Cons. Implantación: Resto de edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento del patio principal y del patio

trasero adyacente a la muralla.
1. IDENTIFICACION  EV-215
Denominación: Edificio de pisos.
Dirección: c/ Teniente Braulio Laportilla nº 3.
Ref. Catastral: 34481/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación de pisos (con patio central, un único

núcleo vertical y una vivienda por planta).
Cronología: Inicios del S. XX (¿1910?), obra de Adolfo

Castiñeyra Boloix.
Patios: Se liberan dos patios: el principal, en tercera crujía, se

dispone en el centro de la parcela. La escalera queda en segunda
crujía, junto a la medianera. Un segundo patio, de luces, se sitúa
en el fondo de parcela. La medianera derecha abre vistas sobre el
patio de la casa adyacente (EV216).

Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo, con tres
plantas de altura.

Fachada: Buen ejemplo de arquitectura modernista, con huecos
verticales recercados con temas decorativos florales que van
enlazando las tres plantas. Dos magníficos cierres acristalados,
de directriz curva, se abren en planta primera. Enfoscado general
de fachada con zócalo de piedra.

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza) en toda la edificación.
Uso: Vivienda 2ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (en régimen de alquiler):
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada a Braulio Laportilla, buen

ejemplo de arquitectura modernista, con sus elementos deco-
rativos y sus dos cierres acristalados de planta primera. Patio
principal.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-

Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso
con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada a Braulio Laportilla.
2. Cons. Implantación: Crujía recayentes a la fachada y al

patio.
5. Nueva Implantación: El resto del interior de parcela, con

tres plantas de altura cuya ordenación debe responder a los
condicionantes de conservación de la fachada y del patio (alturas
de forjados).

6. Espacio Catalogado: Patio principal de 3ª crujía.
1. IDENTIFICACION  EV-216
Denominación: Casa unifamiliar.
Dirección: c/ Teniente Braulio Laportilla nº 5.
Ref. Catastral: 34481/02.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa de patios (patio principal + patio de carruajes).
Cronología: Inicios del S. XX (¿1910?), obra de Adolfo

Castiñeyra Boloix.
Patios: Se liberan dos patios: el principal centrado, en tercer

crujía; en su lateral derecho se sitúa la escalera. Un segundo
patio, de carruajes, se abre a lo largo de la medianera izquierda,
sirviendo también a la casa colindante (EV-215).

Estructura: Muros de carga de fábrica de ladrillo, con tres
plantas de altura.

Fachada: Se divide en dos partes: la derecha, con tres huecos
por planta y composición simétrica corresponde con la vivienda;
la izquierda, con un solo hueco, al patio de carruajes. Se utilizan
temas decorativos modernistas en el recercado de huecos, sobre
enfoscado de fondo. Dos cierres acristalados se sitúan en planta
primera.

Cubierta: Fundamentalmente plana (azotea a la andaluza).
Uso: Vivienda 1ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Fachada a Braulio Laportilla, con

elementos de carpintería y cerrajería originales, y con utilización
de elementos decorativos modernistas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada a Braulio Laportilla.
2. Cons. Implantación: Crujía de fachada.
5. Nueva Implantación: Todo el interior de parcela, cuya

ordenación debe responder al condicionante de la conservación
de la fachada (alturas de forjados).

1. IDENTIFICACION  EV-217
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Tomas Conde nº 3.
Ref. Catastral: 34412/15.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Patio principal estructurante adosado a medianera, con

una galería lateral en prolongación del callejón. Esta galería tiene
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dos carcos rebajados de rosca de ladrillo sobre columna de piedra.
Otro lado tiene galería con un solo arco de medio punto sobre
ménsulas en capitel. Suelo de chinos y fuente barroca. Patinillo al
fondo en comunicación visual.

Estructura:  Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Crujías con ciertas diferencias de altura se adosan a medinareas
configurando el patio.

Fachada: De dos plantas de altura con puerta en planta baja y
ventana en planta alta, con el ancho del azuc.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: Tipología de edificación de fondo de

adarve.
Estructura general.
Patios.
Fuente barroca.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Galería del patio. Corredor de comuni-

cación entre los dos patios.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patios, manteniendo suelo y fuente.
1. IDENTIFICACION  EV-218
Denominación: Casa solariega.
Dirección: c/ Torrijos nº 6.
Ref. Catastral: 34394/05.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Siglo XVIII (reformada en siglo XX).
Patios: Principal, estructurante. Un lado con arcos rebajados

de ladrillo sobre columnas con capitales toscanos y los otros
lados de muros de carga. Vegetación consolidada de ficus y
palmeras. Fuente de mármol y solería de olambilla.

Estructura: En forma de L de crujías paralelas a las fachadas
y al patio. Muros de carga. Galería de arcos.

Fachada: Dos plantas, de huecos verticales ordenados y
espaciados. Balcón corrido en dos huecos. Encalada. Portada
de estructura barroca con primer cuerpo renovado en el siglo
XX.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso:  Comercial. De Relación.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección B. Monumental II:
Elementos de Interés:  Implantación general.
Patio.
Logia occidental.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar

negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Logia de fondo de patio.
1. Cons. Estructural: El edificio principal.
3. Cons. Tipológica: Edificación situada al fondo del patio, con

dos plantas de altura.
6. Espacio Catalogado: Patio y vegetación.
1. IDENTIFICACION  EV-219
Denominación: Edificio modernista.
Dirección: c/ Torrijos nº 8.
Ref. Catastral: 34394/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos.
Cronología: Siglo XX. Autor: Francisco Arorín.
Patios: De luces, no estructurantes.
Estructura: Mixta. Dos plantas más torreón.
Fachada: Fachada regionalista de composición ecléctica con

el cuerpo de dos plantas con eje de simetría y cierta autonomía
para el de tres. Se repiten los arcos polilobulados para los balcones,
algunas veces en ajimez, alguno en dovelaje califal. También existe
hueco con alfiz.

Cubierta: Plana y de tejas.
Uso: Comercial y vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: La fachada constituye un singular y

buen ejemplo de arquitectura regionalista en la ciudad, tomando
como base elementos de referencia islámica.

Paisaje urbano consolidado y de sútil adaptación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada.
2. Cons. Implantación: Crujía de fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto del edificio con dos plantas de

altura condiciondas al mantenimiento de l afachada (Altura de los
forjados).

7. Espacio Libre: El resultante de la aplicación de la
Normativa de Conservación Tipológica aplicada a la totalidad
de la parcela.

1. IDENTIFICACION  EV-220
Denominación: Escuela de Artes y Oficios. Casa de los Duques

de Hornachuelos.
Dirección: Plaza de la Trinidad nº 1.
Ref. Catastral: 33451/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa solariega.
Cronología: Edificación construida en el S. XIX sobre restos

de una casa solariega. Reformada en los años 60.
Patios: Jardín con abundante vegetación que se hace presente

en la trama urbana a través de las ventanas de la tapia que lo
separan de la calle. Tratamiento del suelo con guijarro. Tiene otro
patio auxiliar.

Estructura: Edificación que ocupa toda la manzana, organizada
con dos cuerpos edificados en L; en uno de los extremos se
encuentra una escalera de tres tramos, de gran escala cubierta
con una bóveda baida de lunetos ciegos.

Fachada: De dos plantas de gran altura a la plaza y de tres
plantas al jardín. Composición ordenada con ventanas enmarcadas
en un ritmo de dobles “pilastras”, coronación con balaustrada.
Portada con doble puerta y tratamiento acanalado. Enfoscado en



B. O. P. núm. 92 Viernes, 4 de julio de 2003 269

blanco y ocre. Escudo de los Hoces situado sobre la puerta
recayente a la calle Tesoro.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Equipamiento Educativo. Escuela de Artes y Oficios.
Conservación: Buena.
Propiedad: Pública. Junta de Andalucía.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: M. Monumento (14/

021/020).
Categoría: 3. Inmueble de interés en el PGBC.
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Jardín. Vegetación  tratamiento del suelo

y tapia.
Escalera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema General (E) Educativo.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interés objeto de protección y con los niveles
de intervención definidos en esta ficha, previa modificación de
elementos del Plan Especial de acuerdo con lo dispuesto en el art.
96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Escudo de los Hoces situado sobre la puerta

de acceso al jardín situada en la calle Tesoro.
1. Cons. Estructural: Fachada a la plaza. Escalera y tapia de

cerramiento de jardín.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación, pudiendo en

su caso eliminarse la tercera planta que confoma el jardín (añadida
en 1960).

6. Espacio Catalogado: Jardín. Tratamiento y vegetación.
7. Espacio Libre: Patio medianero.
1. IDENTIFICACION  EV-221
Denominación: Centro Oscus.
Dirección: c/ Valladares nº 17.
Ref. Catastral: 33447/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de equipamiento.
Cronología: Construido en 1902 como edificio industrial (Horno-

Molino de pan), fue adaptado a centro de enseñanza en 1925.
Patios: Edificación con patios de luces adosados a medianería.
Estructura: Ocupación de un interior de manzana con una

edificación de tres naves construida con estructura metálica.
Fachada: Se accede por dos pasajes uno situado en la c/

Valladares y otro en la c/ Leiva Aguilar.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica plana.
Uso: Equipamiento Educativo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada. Obra Social Cultural Sopeña.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La estructura metálica de la nave

industrial.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes y los niveles de intervencion definidos
en esta ficha, previa modificacion de elementos del Plan Especial
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.º 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Nave Industrial.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación, con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-222
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Velázquez Bosco nº 1.
Ref. Catastral: 36431/27.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios:  Uno, principal, estructurante. Recientemente remodelado.

Estructura:  Pudiera haber formado unidad con la siguiente
casa de Samuel de los Santos Gener. Crujías paralelas a fachadas
y medianeras conforman el patio. Dos plantas.

Fachada: Casa en esquina de dos plantas, apareciendo la
fachada de Samuel de los Santos Gener fragmentada en dos, lo
que indica la agregación de dos casas distintas. Portada de piedra
adintelada con elementos decorativos de transición al neoclásico.
Los otros huecos de corte decimonónico.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Portada principal.

  Situación del patio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada.
1. Cons. Estructural: Fachada a c/ Velázquez Bosco y esquina

con c/ Samuel de los Santos Gener.
2. Cons. Implantación: Resto de la casa.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-223
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Velázquez Bosco nº 2.
Ref. Catastral: 35427/35.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII.
Patios: Pequeño, medianero pero centrado.
Estructura: Crujías paralelas a fachada. Muros de carga. Dos

plantas, tres a Samuel de los Santos Gener.
Fachada: En esquina, de composición ordenada, con cuatro

huecos por planta en fachada principal. Cornisa y pretil. Portada
principal de piedra adintelada con decoración de transición al
neoclásico, cuyo cornisa sostiene el balcón. Los otros huecos de
planta alta con reja volada entre repisa y guardapolvo.

Cubierta: De teja cerámica árabe y azotea.
Uso: Ninguno.
Conservación: En obras.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Portada.
Fachada y cerrajería.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada.
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Crujías de fachada.
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3. Cons. Tipológica: Interior de la parcela, con 2 plantas de
altura.

7. Espacio Libre: El resultante de la aplicación de la Normativa
de Conservación Tipológica sobre la totalidad de la superficie de
la parcela.

1. IDENTIFICACION  EV-224
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Velázquez Bosco nº 4.
Ref. Catastral: 35427/34.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XIX-XX.
Patios: Principal estructurante, con huecos tipo balcón

centrados en cada lado de  planta alta.
Estructura: Crujías sobre muros de carga paralelos a fachada

y medianeras. Reformada.
Fachada: De cuatro vanos verticales por planta, ordenados y

con recercados pintados en ocre. Zócalo. Cierro acristalado sobre
puerta principal.

Cubierta: De teja y azotea.
Uso: Vivienda y comercial en 1ª cat.
Conservación: Buena-deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés:  Organización general.
Composición de fachada y patio, excepto materiales.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas exterior y de patio, reins-

taurando materiales originales.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-225
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Velázquez Bosco nº 8.
Ref. Catastral: 35427/33.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglos XVI, XVIII, XX.
Patios: Principal, estructurante, de reducidas dimensiones. Otro

medianero, secundario. El primero con galerías en sus lados
oriental y occidental, de dos y una planta respectivamente. Tienen
arcos de ladrillo visto sobre columnas.

Estructura: Crujías con muros de carga paralelos a fachada y
a medianeras, conformando el patio.

Fachada: Remodelada recientemente, presenta dos pequeñas
puertas sin recercados ni zócalo en planta baja y tres huecos con
rejas voladas y guardapolvos en la alta.

Cubierta: De tejas.
Uso: Vivienda y comercial en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: El patio con las galerías, exceptuando

los cerramientos recientes.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible

con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Las galerías del patio, eliminando tabiques y

puertas recientemente añadidas.
2. Cons. Implantación: Edificación.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EV-226
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Velázquez Bosco nº 9.
Ref. Catastral: 36.431/17.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Uno pequeño, de luces.
Estructura: Muros de carga.
Fachada: Composición ecléctica de dos plantas, con alguna

ornamentación de placas, todo encalado.
Cubierta: Azotea.
Uso: Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Fachada.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-227
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Velázquez Bosco nº 11.
Ref. Catastral: 36431/16.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII (remodelaciones en el s. XX).
Patios: Centrado, estructurante.
Estructura: Crujías según fachadas y medianeras confor-

mando patio central.
Fachada: A calle Velázquez Bosco conserva sencilla fachada

de composición barroca-popular con alero de tejas. Refachadizada
a Cardenal Herrero, presenta balcones y pretil. Toda la planta baja
muy taladrada por puertas y comercios.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe y azotea.
Uso: Vivienda y comercial en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Organización y estructura física de la casa.
Fachada a Velázquez Bosco.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
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con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la edificación excepto la crujía

situada al norte de la parcela. En la fachada a c/ Cardenal Herrero
se disminuirá la anchura de los huecos en planta baja siguiendo
las indicaciones de la Normativa de Imagen Urbana.

2. Cons. Implantación: Crujía norte.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-228
Denominación: Parcela Municipal.
Dirección: Plaza de Capuchinos s/n.
Ref. Catastral: 38511/19.
2. DESCRIPCION
Tipología: Solar.
Cronología: ——-
Patios: ——-
Estructura: ——-
Fachada: ——-
Cubierta: ——-
Uso: Sin uso actual.
Conservación: ——-
Propiedad: Pública (Ayuntamiento de Córdoba).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RF. Renovación (PB+1).
Elementos de Interés: La catalogación de la parcela viene

justificada por la necesidad de ordenar su edificación en relación
con las excepcionales características espaciales de la plaza.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier equipamiento que resulte compatible con

los elementos de interés objeto de protección y con los niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
3. Cons. Tipológica: Toda la edificación, que debe ajustarse a

las siguientes características específicas además de las
generales de la ordenanza:

a) Número de plantas: 1 planta en la crujía Norte (PB); 2 plantas
en la crujía Oeste (PB+1); sin sótano.

b) Altura de la edificación: altura análoga a la de la nave corrida
del Convento de Capuchinos en la crujía Norte; altura análoga a la
del Hospital de San Jacinto en la crujía Oeste.

c) Cubierta: la crujía Norte debe resolverse en prolongación de
la del convento de Capuchinos con teja cerámica de caracterís-
ticas similares; la crujía Oeste se cubre con tejado a un agua
vertiendo hacia el patio.

d) Imagen urbana: paramento enfoscado y pintado en blanco,
con un único hueco: una puerta de acceso en el cerramiento Sur
del patio. Ausencia general de zócalos, recercados, apilastrados,
cornisas y elementos decorativos.

7. Espacio Libre: Cuadrante Sureste de la parcela, delimitado
por la prolongación de la alineación del convento y la de la
medianera del hospital, según plano. Debe resolverse como patio
tradicional, con continuidad patio-escalera-galería y con plantación
de algún elemento de arbolado.

1. IDENTIFICACION  EV-229
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Osario nº 8.
Ref. Catastral: 36505/14.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patios (patio central + patio de luces + jardín).
Cronología: Mediados del S. XX (¿1960?).
Patios: Patio central en tercera crujía, con galerías de columnas

de mármol en sus cuatro laterales. Escalera en segunda crujía,
en prolongación de la galería, junto a medianera Sur; zaguán en
eje de patio. Un pequeño patio de luces se abre al fondo de la
parcela, quedando el resto liberado como amplio jardín.

Estructura: Estructura mixta en tres plantas de altura.
Fachada: Fachada de composición regular, construida en

ladrillo visto de junta enrasada, material con el que se resuelven
zócalos, recercados y cornisas. Se disponen ocho huecos iguales
por planta, con una logia de remate en planta tercera a base de
arcos de medio punto. Se produce un doble acceso en planta
baja: zaguán peatonal y portón de cochera bien resueltos.

Cubierta: Mixta. Inclinada de teja cerámica árabe en primera
crujía. Plana (azotea a la andaluza) en el resto.

Uso: Vivienda (1ª categoría). Aparcamiento (1ª categorías).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RP. Renovación (PB+1).
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés:  Implantación general en la parcela,

con utilización de tipología tradicional y adecuada resolución de
fachada y patio.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
2. Cons. Implantación: Conjunto de la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio principal con sus galerías.
7. Espacio Libre: Jardín trasero.
1. IDENTIFICACION  EV-230
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ González López nº 6.
Ref. Catastral: 32461/07
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patios (con dos patios estructurantes).
Cronología: La edificación original, recayente a Eduardo Dato,

puede datarse en torno al siglo XVIII. La agregada, con fachada a
González López, es de principios del S. XX (1930?).

Patios: La edificación libera dos patios, ambos estructurantes:
el patio Norte se sitúa en tercera crujía desde Eduardo Dato, con
zaguán a esta calle y dos galerías en sus laterales Norte y Oeste.
El patio Sur se abre en segunda crujía desde González López,
con zaguán centrado a esta calle y escalera lateral en su fondo.
Un tercer patio de luces se adosa a la medianera Norte.

Estructura: La parcela tiene dos estructuras diferentes, ambas
con muros de carga de fábrica de ladrillo, con dos plantas de
altura.

Fachada: La de Eduardo Dato es tradicional, muy simple, con
zócalo de piedra, ventanas con reja enrasada en planta baja y
balcones de vuelo mínimo en la alta. La de González López centra
la portada y se compone con un tema decorativo que corona los
huecos de planta baja y los une con los de planta alta.

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza) en toda la edificación,
con zonas de cubierta inclinada de teja cerámica árabe (cuerpo
de Eduardo Dato).

Uso: Educativo (Hogar San José).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: La edificación en su conjunto, con su

implantación de doble patio. En especial, el patio Norte con sus
galerías y la fachada de la edificación en ambas calles.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
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con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural:  Galerías del patio norte. Fachadas.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación, tanto en sus

fachadas como interiores.
6. Espacio Catalogado: Patio Norte.
7. Espacio Libre: Patio Sur.
1. IDENTIFICACION  EV-231
Denominación: Taberna «El Pisto».
Dirección: c/ Barqueros nº  1.
Ref. Catastral: 36488/08.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patio (patio central).
Cronología: La edificación original puede datarse en torno al

siglo XVIII si bien ha sufrido numerosas reformas.
Patios: Se libera un patio principal en segunda crujía tanto

desde calle Barqueros como desde San Zoilo, cubierto con una
montera.

Estructura: De muros de carga de fábrica mixta, paralelos a
ambas calles, con tres  plantas de altura.

Fachada: La fachada principal (Barqueros) es simétrica con
tres huecos en cada una de las plantas, recortados sobre el
enfoscado blanco; la portada marca el acceso y se remata con un
balcón superior; un sencillo apilastrado modula la planta superior.
La fachada lateral (San Zoilo) es de composición irregular, con un
número creciente de huecos que se recortan sobre el enfoscado
(dos en baja, tres en primera y cuatro en segunda).

Cubierta: Inclinada de teja cerámica en toda la edificación.
Uso: Relación (1ª categoría). Vivienda (1ª categoría).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Elementos de Interés: La implantación de la edificación y espe-

cialmente las fachadas a ambas calles, Barqueros y San Zoilo.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada a ambas calles, Barqueros y

San Zoilo.
2. Cons. Implantación: Crujía de Fachada.
3. Cons. Tipológica: Pequeña crujía en medianería. Dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre: Patio central, eliminando la montera.
1. IDENTIFICACION  EV-232
Denominación: Casa jardín.
Dirección: c/ Medina y Corella nº 4.
Ref. Catastral: 34394/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Solar acondicionado para terraza de cafetería.
Cronología: Existe parte de una portada barroca (siglo XVIII).
Patios: Toda la parcela, excepto callejón de entrada. Solería de

barro y medianeras con elementos vegetales. Adosada a la
medianera se encuentra una chambrana barroca, posible material
de acarreo de parte superior de portada de estilística propia de
Priego o Cabra y simbología de la orden del Carmen.

Estructura: Es un solar conectado con una cafetería o local
comercial de la calle Torrijos.

Fachada: Una puerta sencilla y sobre ella reja volada.
Cubierta: ——-
Uso:  De Relación en 3ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Ordenanza RF-2. Renovación.
Elementos de Interés:  Portada barroca adosada a medianera.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Chambrana barroca.
3. Cons. Tipológica: Zona norte de la parcela con 2 plantas de

altura.
7. Espacio Libre: Creación de un jardín interior.
1. IDENTIFICACION  EV-233
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Buen Pastor nº 24.
Ref. Catastral: 33425/12.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XVIII (Fachada reformada en el s. XX).
Patios: Edificación con tres patios. Primer patio de escasa

dimensión que funciona como zaguán, patio principal con galería
de arcos de medio punto sobre columnas y tercer patio ocupación
parcial de un jardín.

Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura con ventanas en planta baja

y balcones en planta alta. Zócalo de piedra y en resto enfoscado
en blanco.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Estructura tipológica.
Fachada.
Zaguán. Patio. Galerías del patio principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada. Zaguán-patio. Galerías del patio

principal
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Mantenimiento.
1. IDENTIFICACION  EV-234
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Tejón y Marín nº 1.
Ref. Catastral: 32449/18.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX. Reformada años 40 del Siglo XX.



B. O. P. núm. 92 Viernes, 4 de julio de 2003 273

Patios: Edificación con un patio principal situado en 2ª crujía,
con galerías de arcos de medio punto sobre columnas embutidas
en la fábrica actual. Tiene otro patio adosado a fachada que se
encuentra casi totalmente ocupado.

Estructura: Muros de carga de fábrica mixta de ladrillo y tapial.
Fachada: De dos plantas de altura con ventanas en planta baja

y balcones en planta alta. Enfoscada en blanco.
Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda y sin uso.
Conservación: Deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D. Global.
Renovación RF-2.
Elementos de Interés: Fachada.
Galerías del patio principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada. Galerías del patio principal,

liberando las columnas embutidas en la fábrica.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación principal.
3. Cons. Tipológica: Resto de la estructura edificada, con dos

plantas de altura.
7. Espacio Libre: Mantenimiento del existente y liberación del

necesario para el cumplimiento de la Normativa de Conservación
Tipológica aplicada a la totalidad de la superficie de la parcela.

1. IDENTIFICACION  EV-235
Denominación: Convento Siervas de María.
Dirección: c/ Blanco Belmonte nº 3.
Ref. Catastral: 36431/40.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XX.
Patios: Uno principal estructurante. Otro en fachada. Un jardín

posterior.
Estructura:
Fachada: Composición ordenada y simétrica. Balcón con cierro

sobre puerta. Los demás, balcones en planta alta y ventanas en
la baja. Zócalo y recercados de huecos con cenefas de producción
industrial.

Cubierta: Azotea.
Uso Residencial colectivo (convento).
Conservación: Buena.
Propiedad: Comunidad religiosa.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global Máxima.
Elementos de Interés: Grado de ocupación.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
3. Cons. Tipológica: Todo el edificio.
7. Espacio Libre: Patios y jardines.

1. IDENTIFICACION  EV-236
Denominación: Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
Dirección: c/ Barroso esquina c/ Sevilla nº 21.
Ref. Catastral: 35451/28.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificación de Equipamiento. Colegio.
Cronología: 1980.
Patios: Edificio exento con patio-jardín delantero y patio de

juegos trasero, tiene otros patios de iluminación.
Estructura: Edificación de 2 plantas de altura con estructura

de pórticos de hormigón.
Fachada: De ladrillo.
Cubierta: Mixta de teja inclinada y azotea transitable.
Uso: Educativo.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada. Institución religiosa Esclavas del Sagrado

Corazón.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RP-3. Renovación.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés: Espacio libre posterior correspondiente

al patio de juegos.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento Sistema Local (E) Educativo.
Permitidos: Cualquier otro equipamiento que resulte compatible

con los elementos de interes y los niveles de intervencion definidos
en esta ficha, previa modificacion de elementos del Plan Especial
de acuerdo con lo dispuesto en el Art.º 96.

Prohibidos: Los restantes.
5. NIVELES DE INTERVENCION
3. Cons. Tipológica: La edificación existente, con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre: Jardines de fachada y posterior. La valla que

cierra eljardín de fachada deberá acomodar su tratamiento a muro
opaco de 4 metros de altura.

1. IDENTIFICACION  EV-237
Denominación: Casa patio-jardín (casa Saenz de Santamaría).
Dirección: c/ Conde de Torres Cabrera nº 17.
Ref. Catastral: 36508/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patios (patio central + jardín.).
Cronología: 1940. Construida como residencia propia por el

arquitecto Carlos Saenz de Santamaría.
Patios: El patio principal, en segunda crujía, articula la vivienda,

de distribución moderna. El jardín ocupa la parte Norte de parcela,
cerrado a fachada mediante tapia con ventanas, compartida con
la adyacente.

Estructura: La estructura original de muros de carga de fábrica
de ladrillo en dos plantas ha sido transformada parcialmente.

Fachada: En esquina a calle Torres Cabrera y su bocacalle en
adarve, con ventanas enrejadas que sobresalen de fachada en
planta baja y balcones en la alta. El conjunto está enfoscado y pintado
en blanco, con zócalo de piedra y pretil compuesto con alero de tejas.

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza) en toda la edificación,
salvo en el torreón de esquina, resuelto con cubierta de teja
cerámica árabe a cuatro aguas.

Uso: Vivienda 1ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RP. Renovación (PB+1).
Elementos de Interés: La implantación general en la parcela,

utilizando tipología tradicional.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
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los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
3. Cons. Tipológica: Conjunto de la edificación, con dos plantas

de altura.
7. Espacio Libre: Patio central y jardín.
1. IDENTIFICACION  EV-238
Denominación: Edificio de pisos con jardín.
Dirección: c/ Conde de Torres Cabrera nº  20.
Ref. Catastral: 37492/01.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos, con un núcleo vertical y dos

viviendas por planta.
Cronología: Mediados del S. XX (¿1970?).
Patios: Se liberan dos patios: uno central, en tercera crujía,

que ilumina las dependencias internas de las viviendas y al que
recae el núcleo vertical de comunicaciones; un segundo patio
libera todo el fondo de la parcela, y se trata como jardín.

Estructura: De hormigón armado, en tres plantas de altura.
Fachada: Fachada de composición seriada, con un ritmo

continuo de arcos de medio punto en planta baja (comercial),
balcones en primera y balconada corrida en segunda, rematada
por una cornisa que dibuja una arcada sobre el muro de fachada,
enfoscado en blanco. La portada principal se sitúa en el lateral
izquierdo y permite la entrada de vehículos.

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza) en toda la edificación.
Uso: Vivienda (2ª categoría). Comercial  (1ª categoría). Cochera

(1ª categoría)
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada (régimen de propiedad horizontal).
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RP. Renovación.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés: Jardín posterior.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
4. Protec. Tipológica: Toda la edificación, con dos plantas de

altura.
7. Espacio Libre: Jardín posterior y patio de luces.
1. IDENTIFICACION  EV-239
Denominación: Casa patio y jardín.
Dirección: c/ Carbonell y Morand nº  5.
Ref. Catastral: 38492/03.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patios (patio central + jardín).
Cronología: Finales del S. XIX (en la cancela figura 1893).
Patios: Se liberan dos patios: el principal, en tercera crujía, con

galería en tres de sus lados (frontal, fondo y lateral, a que recae
la escalera de un tramo con su misma direccionalidad). Un jardín
se abre en el fondo de la parcela, en relación visual con el patio.

Estructura: De muros de carga de fábrica mixta, con dos
plantas de altura.

Fachada: Composición ordenada y simétrica, con portada
central sobre la que se sitúa un cierre acristalado de fundición.
A ambos lados se disponen huecos recercados con
decoración floral (ventanas con rejas en planta baja y balcones
en la alta):

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza) en toda la edificación,
con pretil en fachada.

Uso:  Vivienda 1ª categoría.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.

3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RP. Renovación.
Elementos de Interés: La edificación en conjunto, especial-

mente el patio principal y la secuencia espacial zaguán-galería-
patio-galería corredor-jardín.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada. Zaguán. Galerías del Patio.

Corredor patio-jardín.
2. Cons. Implantación: Resto de la edificación.
7. Espacio Libre: Patio y jardín trasero.
1. IDENTIFICACION  EV-240
Denominación: Casa patio (casa Rebollo Dicenta).
Dirección: c/ Carbonell y Morand nº 3.
Ref. Catastral: 38492/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio (con patio trasero).
Cronología: 1956, obra de José Rebollo Dicenta para vivienda

y estudio propio.
Patios: Se libera un único patio en cuarta crujía, que se cierra

lateralmente con una crujía destinada a estudio en planta alta, al
que se accede desde el patio. Un espacioso zaguán relaciona
visusualmente calle y patio a través de las tres crujías sirviendo
además como cochera.

Estructura: De muros de carga de fábrica de ladrillo, en dos
plantas de altura. Un cuerpo principal de tres crujías cierra la
fachada; un segundo cuerpo de una única crujía se adosa a la
medianera Sur.

Fachada: La fachada retoma los invariantes tradicionales de la
casa cordobesa: sobre el muro blanco se recorta la portada
principal en piedra, vertical y de dimensiones suficientes para
vehículos; los huecos de planta baja apoyan en el zócalo y se
abocinan entre la reja y la carpintería; los de planta alta quedan
flanqueados por la sutil evocación de unas pilastras y se ligan con
un balcón corrido; la linea de pretil prolonga la de la edificación
colindante (EV-239).

Cubierta: Plana (azotea a la andaluza) con pretil de fachada
sobre las tres primeras crujías. Inclinada de teja en 4ª crujía
recayente al patio.

Uso: Vivienda (1ª categoría). Oficina ( 1ª categoría). Aparca-
miento (1ª categoría).

Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Ordenanza RP. Renovación.
Jardín privado protegido.
Elementos de Interés: Implantación general en la parcela,

adaptando el modelo tradicional a los condicionantes del programa
(zaguán-cochera, acceso independiente a planta alta desde el
patio...).

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas, cons-
tructivas o ambientales.
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5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada a Carbonell y Morand.
2. Cons. Implantación: Toda la edificación.
6. Espacio Catalogado: Patio con su sistema de zaguán-

cochera y su acceso independiente a planta alta.
1. IDENTIFICACION  EV-241
Denominación: Casa jardín.
Dirección: Portería de Santa Clara nº 6.
Ref. Catastral: 37428/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa en torno a un huerto-jardín.
Cronología: Siglos XIX-XX.
Patios: Gran huerto de forma poligonal, a cota superior a la

rasante (unos dos metros) que puede ser pervivencia de estadios
anteriores (lavadero o mercado, cuartel, convento). Existe pozo
y alberca. Preexistencia de noria. Numerosos frutales, especial-
mente cítricos. Paseos y camino (albero y solería).

Estructura: La casa principal se organiza en fachada a calle
Portería de Santa Clara y construcciones de distinta índole se
adosan a medianeras y a fachada de calle Osio, estas últimas
como simples cobertizos. Posiblemente tenga elementos comunes
con otras casas vecinas.

Fachada: De proporciones muy altas (la rasante de la calle
está rebajada artificialmente), en planta baja existen dos puertas
iguales cuyo dintel está por debajo del de ventana. Balcones en
planta alta con rejas superpuestas. Pretil en azotea.

Cubierta: Azotea. De tejas. De fibrocemento (según zonas).
Uso:  Vivienda en 1ª cat. Industrial.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:  Protección D. Global.
Elementos de Interés: Casa principal y organización de fachada.
Huerto-jardín y expectativas arqueológicas.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada y casa principal.
3. Cons. Tipológica: Resto de edificación, con dos plantas de altura.
6. Espacio Catalogado: Jardín (investigación arqueológica).
1. IDENTIFICACION  EV-242
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Cabezas nº 19.
Ref. Catastral: 39422/36.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX.
Patios: Uno principal, estructurante, sin galería. La última remo-

delación ha eliminado la solería de chinos. Otro secundario.
Estructura: Muros de carga que conforman doble crujía en las

fachadas y regularizan el patio.
Fachada: En esquina con c/ Caldereros. Dos plantas con

zócalo, imposte y cornisa. Huecos verticales muy regulados.
Cubierta: De teja cerámica árabe. Parcialmente azotea.
Uso: Vivienda en 2ª cat.
Conservación: Buena-deficiente.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C. Global.
Elementos de Interés: Serena composición de fachada que

conforma una clara imagen urbana.
Estructura general y situación de patios.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachadas.
2. Cons. Implantación: Crujías de fachada.
3. Cons. Tipológica: Edificación interior con dos plantas de

altura.
7. Espacio Libre: Patios.
1. IDENTIFICACION  EV-243
Denominación: Casa patio.
Dirección: c/ Julio Romero de Torres nº 17.
Ref. Catastral: 38423/04.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa patio.
Cronología: Siglo XIX (preexistencias anterior).
Patios: Centrado, rectangular, estructurante, posee alguna colum-

na y capitel de corte clasicista. Los otros huecos verticales en muro.
Estructura: Posible segregación de otras casas, presenta

cuerpo de fachada en crujía y galería, existiendo otro cuerpo en
fachada de mayor altura. Podría significar la pervivencia oculta de
formar junto con la casa nº 15 el pabellón de entrada o escalera.

Fachada: Sencilla y con zócalo, tiene balcones con unas
repisas de gran tamaño capialzadas.

Cubierta: Inclinada de teja cerámica árabe.
Uso: Vivienda en 1ª cat.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección E. Ambiental.
Elementos de Interés: Estructura en general.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el Art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Toda la casa.
7. Espacio Libre: Patio.
1. IDENTIFICACION  EV-244
Denominación: Restos de calle porticada romana.
Dirección: c/ Ramírez de las Casas Deza nº 13.
Ref. Catastral: 37492/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificios de pisos.
Cronología: La edificación existente es de la década de los 90.

Los restos encontrados en la excavación arqueológica de urgencia
efectuada datan de época republicana, altoimperial, tardorromana
y tardoantigua.

Patios: De luces.
Estructura: De pórticos de hormigón armado, con sótano y

dos plantas sobre rasante.
Fachada: De estilo tradicional.
Cubierta: Plana.
Uso: Vivienda (2ª categoría).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
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Categoría: Expediente de Cultura 2874
Valoración PGOU 1986: RP-2
Elementos de Interés: En la excavación arqueológica de

urgencia realizada por R. Hidalgo en 1990 aparecen los restos de
un decumano  romano de 10,50m. de anchura total, con 2,40m. de
área de viandantes al Norte y un pórtico columnado con pavimento
de mosaico de 3,60m. al Sur.

El conjunto se complementa con una fuente y una cloaca. Los
restos se datan en época augustea, asociada a la construcción
del Acqua Vetus.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Totalidad de los restos arqueológicos

conservados in situ (en la segunda planta de sótano al fondo de la
parcela) y de los soterrados que pudieran hallarse en excavaciones
futuras.

5. Nueva Implantación: Resto de parcela, en 2 plantas de altura.
1. IDENTIFICACION  EV-245
Denominación: Restos del foro romano.
Dirección: c/ Ramírez de Arellano nº 9.
Ref. Catastral: 35497/11.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificios de pisos.
Cronología: La edificación existente es de la década de los 70.

Los restos encontrados en las excavaciones realizadas en su
día datan de época romana

Patios: De luces.
Estructura: De pórticos de hormigón armado, con 3 plantas.
Fachada: De estilo tradicional.
Cubierta: Plana.
Uso: Vivienda (2ª categoría) y comercial.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría: Expediente de Cultura 206.
Valoración PGOU 1986: RP-3.
Elementos de Interés: Se conservan, en un local comercial a

modo de cerramiento, restos de sillares romanos pertenecientes
a alguna estructura del foro.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Todos los restos arqueológicos conservados

in situ (muros de sillares de época romana integrados en
cerramiento del local), así como los soterrados que pudieran
hallarse en excavaciones futuras.

5. Nueva Implantación: Resto de parcela, con 3 plantas de altura.
1. IDENTIFICACION  EV-246
Denominación: Restos del foro romano.
Dirección: c/ Ramírez de Arellano nº 1
Ref. Catastral: 35497/08
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos.
Cronología: La edificación existente es de la década de los 70.

Los restos encontrados en la excavación realizada en su día
datan de época romana.

Patios:  De luces.
Estructura:  De pórticos de hormigón armado, en 4 plantas.
Fachada: De estilo tradicional.
Cubierta: Plana.
Uso: Vivienda (2ª categoría) y comercial.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría: Expediente de Cultura 2256.
Valoración PGOU 1986: RP-3.
Elementos de Interés: Base de columna romana de piedra

caliza hallada en la excavación del sótano e integrada en éste.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Base de columna romana conservada en el

sótano.
5. Nueva Implantación: Resto de parcela, en 4 plantas de altura.
1. IDENTIFICACION  EV-247
Denominación: Restos del foro romano.
Dirección: c/ Eduardo Quero nº 11
Ref. Catastral: 34475/02.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de pisos.
Cronología: La edificación existente es de la década de los 80.

Los restos encontrados en la excavación arqueológica de urgencia
realizada en 1985 datan de época romana y corresponden al
pavimento del foro romano (siglo I).

Patios: De luces.
Estructura: De pórticos de hormigón armado, con sótano y

cuatro plantas sobre rasante.
Fachada: De estilo tradicional.
Cubierta: Plana.
Uso: Vivienda (2ª categoría) y comercial.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría: Expediente de Cultura 2009
Valoración PGOU 1986: RF-4.
Elementos de Interés:  Pavimento del foro romano, del que se

conservan una serie de losas de caliza micrítica gris, a una
profundidad de 3,30m., bajo el pavimento moderno de grés del
sótano del edificio.

Los restos son análogos a los encontrados en la parcela EV-
248. Tallado en losas aparece un canal con orientación E-O y en
la medianera Sur un muro de sillería que delimita el pavimento.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos del pavimento de losas de caliza gris

del foro romano conservadas en sótano, así como el muro de
sillería que delimita este pavimento por el Sur y todos los restos
soterrados que pudieran hallarse en excavaciones futuras.

5. Nueva Implantación: Resto de parcela, en 4 plantas de
altura.
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1. IDENTIFICACION  EV-248
Denominación: Farmacia Rubio: restos del foro romano.
Dirección:  c/ Eduardo Quero nº 8.
Ref. Catastral: 35473/01
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificio de pisos.
Cronología: La edificación actual es de los años 30. En su día

se encontraron restos del pavimento del foro romano (siglo I)
análogos a los de la parcela EV-247.

Patios:  De luces.
Estructura:  De pórticos de hormigón armado, con 4 plantas.
Fachada: De estilo ecléctico.
Cubierta: Plana.
Uso: Vivienda (2ª categoría) y comercial.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría:
Valoración PGOU 1986: E (protección ambiental).
Elementos de Interés:  Pavimento del foro romano conservado

a –3,30m. de profundidad.
Fachada de la edificación a c/ Cruz Conde y a c/ Historiador

Díaz del Moral, resuelta con trazado curvo y lenguaje historicista.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos del pavimento de losas de caliza

micrítica gris pertenecientes al foro romano, y conservados a
3,30m. de profundidad.

Fachada de la edificación a ambas calles.
5. Nueva Implantación: Resto de la edificación, en 4 plantas

de altura, adaptando la actuación al condicionante de conservación
de la fachada (alturas de forjados, situación del ingreso).

1. IDENTIFICACION  EV-249
Denominación: Colegio de Abogados: restos romanos.
Dirección:  c/ Morería nº 5.
Ref. Catastral: 34479/06.
2. DESCRIPCION
Tipología: Edificio de equipamiento.
Cronología: El edificio actual es de 1999. En su construcción

se encontraron restos de pavimento republicano, domus tardo
republicana y edificio público altoimperial.

Patios: Patio principal y patios de luces.
Estructura: De pórticos de hormigón armado, en 3 plantas de altura.
Fachada: De estilo tradicional.
Cubierta: Plana.
Uso: Colegio de Abogados.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría: Expediente de Cultura 3622.
Valoración PGOU 1986: RF-3.
Elementos de Interés:  En el bajo del edificio se conservan,

integrados y visitables, restos de las estructuras y pavimentos
de un edificio público romano, posiblemente de un templo, y su
plaza anterior.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento / Servicio.
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y

los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos conservados de época romana,

integrados en planta baja.
5. Nueva Implantación: Resto de parcela, con 3 plantas de

altura.
1. IDENTIFICACION  EV-250
Denominación: Restos de muros romano.
Dirección:  c/ Gondomar nº 5, esquina c/ Sevilla.
Ref. Catastral: 34468/09.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificio de pisos.
Cronología: La edificación actual es de 1989. Los restos

arqueológicos encontrados en la intervención arqueológica de
urgencia efectuada datan de época imperial.

Patios:  De luces.
Estructura: De pórticos de hormigón armado, en 4 plantas de altura.
Fachada: De nueva construcción, recuperando la composición

del edificio preexistente.
Cubierta: Plana.
Uso: Vivienda (2ª categoría) y comercial.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría: Expediente de Cultura 2874.
Valoración PGOU 1986: E (protección ambiental).
Elementos de Interés:  Restos integrados en el primer sótano

correspondientes a un edificio público romano de época imperial
(estructuras de muros de gran potencia).

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos romanos conservados in situ en el

primer sótano.
5. Nueva Implantación: Resto de parcela, en 4 plantas de altura.
1. IDENTIFICACION  EV-251
Denominación: Restos de calzada y muro romanos.
Dirección:  c/ Sevilla nº 2.
Ref. Catastral: 34468/18
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificio de pisos.
Cronología: La edificación actual data del año 2000. Durante la

excavación arqueológica de urgencia efectuada se encontraron
restos de un edificio público romano republicano, calzada y cloaca
altoimperial y así como muros califales.

Patios:  De luces.
Estructura:  Pórticos de hormigón armado, en 4 plantas.
Fachada: De nueva construcción, recuperando la composición

del edificio preexistente.
Cubierta: Plana.
Uso: Vivienda (2ª categoría) y comercial.
Conservación: Actualmente en construcción.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría: Expediente de Cultura 3537.
Valoración PGOU 1986: E (protección ambiental).
Elementos de Interés: Calzada romana y muro de opus qua-

dratum conservados en el sótano del edificio.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
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con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos de época romana (calzada y muro)

conservados en el sótano del edificio.
5. Nueva Implantación: Resto de la edificación, en 4 plantas

de altura.
1. IDENTIFICACION  EV-252
Denominación: Restos de muros romanos.
Dirección:  c/ Claudio Marcelo nºs 1 y 3.
Ref. Catastral: 38464/03.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificio de pisos.
Cronología: La edificación actual data de la década de los 80.

En la excavación arqueológica de urgencia realizada se hallaron
restos de la estructura muraria levantada para la construcción
del vecino templo, en el siglo I, así como de una casa postcalifal.

Patios:  De luces.
Estructura: Pórticos de hormigón y acero, en 4 plantas de altura.
Fachada: Formaliza la esquina con trazado curvo descompo-

niendo la volumetría de la edificación.
Cubierta: Plana.
Uso: Vivienda (2ª categoría) y comercial.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría: Expediente de Cultura 2395
Valoración PGOU 1986: RF-3 (ED-7).
Elementos de Interés:  Restos conservados en sótano de la

estructura muraria levantada para la construcción del templo,
con el que forman unidad.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos de la estructura muraria romana

conservados.
5. Nueva Implantación: Resto de la edificación, en 4 plantas

de altura.
1. IDENTIFICACION  EV-253
Denominación: Edificio Zafra-Polo: restos arqueológicos

romanos y medievales.
Dirección:  c/ Claudio Marcelo nº 7.
Ref. Catastral: 38464/01.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Edificio de pisos.
Cronología: El edificio actual es de la década de los 70. En el

preexisten integrados restos medievales (estructura abovedada
y muralla).

Patios:  De luces.
Estructura:  De hormigón armado, en 8 plantas de altura.
Fachada: La altura de la edificación, los cuerpos volados y el

tratamiento de la fachada provocan un importante ruptura en el
paisaje urbano.

Cubierta: Plana.
Uso: Vivienda (2ª categoría) y comercial.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría: Expediente de Cultura 530.

Valoración PGOU 1986: RP-4.
Elementos de Interés:  Restos conservados e integrados en

la edificación: estructura abovedada de sillares de piedra
(medieval) y lienzo de muralla de aparejo cristiano sobre grandes
sillares de una plataforma romana (a lo largo de toda la
medianería).

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos conservados e integrados en la

edificación (estructura abovedada y lienzo de muralla) y aquellos
soterrados que pudieran hallarse en excavaciones futuras.

5. Nueva Implantación: Resto de la edificación, en 4 plantas
de altura.

1. IDENTIFICACION  EV-254
Denominación: Casa del Agua.
Dirección:  c/ Juan de Mena nº 3.
Ref. Catastral: 36456/09.
2. DESCRIPCION
Tipología: Casa de patio.
Cronología: La edificación actual es de épocas diversas. En

su sótano se conservan unos corredores subterráneos que
conducen a un posible algibe romano.

Patios: No estructurantes.
Estructura: De muros de carga en 2 plantas.
Fachada: De composición tradicional, muy ciega.
Cubierta: Tejado de teja cerámica.
Uso: Residencial (1ª categoría).
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal:
Categoría: Expediente de Cultura 3244.
Valoración PGOU 1986: RF-2.
Elementos de Interés:  Estructuras conservadas en sótano,

correspondientes a corredores subterráneos con escaleras de
gran pendiente que conducen a una dependencia de un posible
algibe romano.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Estructuras conservadas en sótano y

aquellas actualmente soterradas que pudieran aparecer en
excavaciones futuras.

5. Nueva Implantación: Resto de la edificación, en 2 plantas
de altura.

1. IDENTIFICACION  EV-255
Denominación: Casa de patio.
Dirección:  c/ Saravia nº 2.
Ref. Catastral: 34444/03.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa de patio.
Cronología: Siglo XVI, transformada a finales del siglo XIX.
Patios:  Edificación con patio trasero no estructurante.
Estructura:  Edificación con una crujía de muros de carga de

fábrica de mampostería y ladrillo, que puede proceder de una
estructura de una sola nave.
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Fachada: De dos plantas a la c/ Barroso, coronada por un
frontón triangular y de tres plantas con un ritmo de huecos
verticales coronados con ventanas cuadradas en la fachada a c/
Saravia.

Cubierta: Inclinada de teja árabe.
Uso: Vivienda colectiva.
Conservación: Media.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: Inventario del

Ministerio de Cultura. 1979.
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D: Global.
Elementos de Interés:  La estructura tipológica de edificación

de una sola crujía.
Fachadas composición y orden.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Las fachadas.
3. Cons. Tipológica: Resto de edificación.
1. IDENTIFICACION  EV-256
Denominación: Casa de patio.
Dirección:  c/ Averroes nº 6.
Ref. Catastral: 33412/01
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa de patio.
Cronología: Siglo XX.
Patios:  Edificación recientemente renovada, construida entorno

a un patio no estructurante con escalera y galerías de acceso a
las unidades residenciales.

Estructura:  Estructura mixta de muros de carga y pórticos de
hormigón armado.

Fachada: De 2 plantas de altura.
Cubierta: Inclinada de teja árabe.
Uso: Vivienda colectiva.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección D: Global.
Elementos de Interés: Resto de muros y fundaciones arqueo-

lógicos en el sótano.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos arqueológicos del sótano.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación.
1. IDENTIFICACION  EV-257
Denominación: Restos de la Midaa.
Dirección:  c/ Magistral González Francés nº 23.
Ref. Catastral: 37403/26.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Restos arqueológicos en ampliación de Hotel con

parte recayente a la calle Magistral González Francés.
Cronología: Siglo X.

Patios:  ——-
Estructura: Ampliación de hotel, que cubre los restos con

estructura de metacrilato en el piso bajo del corredor.
Fachada: ——-
Cubierta: ——-
Uso: Hotel.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés:  Restos arqueológicos de la Midaa o

pabellón de abluciones o lavatorios, construidos en época de
Almanzor.

Parte de ellos se encuentran visibles bajo una estructura
transparente.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95. (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha y que consigan la conservación
y puesta en valor de los restos arqueológicos.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Restos arqueológicos in situ, dependiendo

de la calidad y posibilidad de conservación derivada de la
investigación arqueológica. Estos restos pueden extenderse por
el solar delantero y la parcela EV-61.

3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación.
1. IDENTIFICACION  EV-258
Denominación: Casa de patio (Taberna el Cinco).
Dirección:  c/ Corregidor Luis de la Cerda nº 3.
Ref. Catastral: 39412/08.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa de patio.
Cronología: Siglo XIV, con reformas a finales del siglo XX.
Patios:  Patio trasero de pequeña dimensión.
Estructura:  Edificación de dos crujías con galería al patio.

Estructura de muros de carga de fábrica de ladrillo, en 2 plantas
de altura.

Fachada: Fachada principal a c/ Corregidor Luis de la Cerda
con huecos verticales, zócalo y faja de forjado. Fachada casi
ciega a c/ Amparo, con portalón de cochera.

Cubierta: Inclinada de teja árabe y azotea.
Uso: Bar y vivienda.
Conservación: Regular.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección RF-3.
Elementos de Interés:  Las estructuras tipológicas y los muros

de sillería.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto de edificación.
1. IDENTIFICACION  EV-259
Denominación: Antigua casa del Pueblo.
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Dirección:  Plaza de la Alhóndiga nº 7.
Ref. Catastral: 37409/14.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Portadas de casa-equipamiento en origen.

Actualmente viviendas en construcción.
Cronología: Obra de Francisco Azorín Izquierdo de 1915-

1920.
Patios:  ——-
Estructura:  La original casa del Pueblo tenía tres crujías

paralelas a fachada con el patio en la central. Ahora en
construcción, desaparecida la estructura primitiva, solo se
conserva la portada de la fachada.

Fachada: Fachada recientemente recrecida presentando un
solo cuerpo principal de tres plantas, sobre el que asoma una
planta más parcialmente y tratado como medianera. La planta
baja la ocupa la portada realizada en piedra según arco de ¾ de
punto, con dovelas.

Cubierta: ——-
Uso: En obra.
Conservación: En construcción.
Propiedad: Antigua propiedad sindical, hoy privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: ——-
Elementos de Interés:  Portada regionalista de dovelas de

piedra en trazado de arco de ¾ de punto, asimilándose a un arco
de herradura.

Puerta de madera con despiece de carpintería en coherencia
con la portada, de corte regionalista y reminiscencias tardo-
modernistas.

4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95. (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Portada de piedra y puerta de madera.
2. Cons. Implantación: Resto de la fachada (cuerpos altos),

investigando y recuperando su aspecto original.
1. IDENTIFICACION  EV-260
Denominación: Posada de Vallina.
Dirección:  c/ Corregidor Luis de la Cerda nº 83.
Ref. Catastral: 36394/13.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa de patio.
Cronología: Siglo XVII, remodelada en el siglo XX.
Patios:  Edificación entorno a patio estructurante con galería

perimetral.  Recientemente reformada a instalación de
hostelería.

Estructura:  Muros de carga con arcos de ladrillo.
Fachada: De 2 plantas con portada principal con alfiz de piedra.
Cubierta: Inclinada de teja árabe.
Uso: De relación.
Conservación: Buena.
Propiedad: Privada.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986: Protección C: Global máxima.
Elementos de Interés:  Restos de la estructura constructiva

de muros y arcos del patio.
Fachada principal.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: ——-
Permitidos: Cualquier uso de los recogidos en el art. 95 (incluso

con carácter de equipamiento o servicio) que resulte compatible
con los elementos de interés objeto de protección y niveles de
intervención definidos en esta ficha.

Prohibidos: Aquellos cuya implantación en el edificio resulte
incompatible con los elementos de interés objeto de protección y
los niveles de intervención definidos en esta ficha, por afectar
negativamente a sus características históricas, tipológicas,
constructivas o ambientales.

5. NIVELES DE INTERVENCION
1. Cons. Estructural: Muros y crujía interior adyacente al patio.
Portada de fachada.
3. Cons. Tipológica: Resto de la edificación.
1. IDENTIFICACION  EV-261
Denominación: Casa patio.
Dirección:  c/ Rey Heredia nº 1.
Ref. Catastral: 37443/13.
2. DESCRIPCION
Tipología:  Casa patio.
Cronología: Siglos XVII-XVIII.
Patios:  Patio principal situado en posición centrada y medianero.

Galería en tres de sus lados.
Estructura:  Casa con estructura de doble crujía en forma de

U rodeando el patio, ligeramente trapezoidal.
Fachada: Sencilla, de muro de carga. Dos plantas.
Cubierta: Inclinada de teja.
Uso: Ninguno.
Conservación: En obra.
Propiedad: Pública municipal.
3. MOTIVACION-VALORACION
Valoración DGBBCC: Clasificación Legal: ——-
Categoría: ——-
Valoración PGOU 1986:
Elementos de Interés: Patio con galería y pórtico barroco

decorado.
Estructura general.
4. CONDICIONES DE USO
Prioritario: Equipamiento. Parcela incluida en la unidad de

actuación u1 “casa Carbonell”.
Permitidos: Condiciones de uso según su ficha.
Prohibidos: Aparcamiento.
5. NIVELES DE INTERVENCION
0. Cons. Integral: Fachada patio.
1. Cons. Estructural: Resto de la edificación.
2. Cons. Implantación: Fachada.
7. Espacio Libre: Patio.

Este Boletín ha sido impreso en PAPEL RECICLADO.
Con ello esta Diputación contribuye a la
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA


	SUMARIO
	SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
	Córdoba. Secretaría General.
	Servicios Integrados. Dependencia de Industria.

	ANUNCIOS OFICIALES
	Ministerio de Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Comisaría de Aguas. Sevilla.— 
	Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Empleo. Dirección Provincial. Córdoba.
	Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección Provincial. Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva. Sevilla.
	— Recaudación Ejecutiva Número 41/03. Sevilla.
	Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Delegación Provincial. Córdoba.
	— Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Delegación Provincial. Córdoba.
	— Consejería de Turismo y Deporte. Delegación Provincial. Córdoba.

	DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
	Secretaría.
	Área de Cooperación con los Municipios. Servicio Central de Cooperación. Expropiaciones.

	AYUNTAMIENTOS
	Villa del Río, Córdoba, Montilla, Aguilar de la Frontera, Pedro Abad, Baena y Montoro

	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	Juzgados.— Lucena, Baena, Córdoba y Lora del Río (Sevilla).

	ANUNCIOS DE SUBASTA
	Ayuntamientos.— Lucena

	OTROS ANUNCIOS
	Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A. (EPREMASA).


	Anexo X
	SUMARIO
	AYUNTAMIENTOS
	Córdoba.— Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba y su Catálogo de Protección






