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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA
1.1. FINES Y OBJETIVOS DEL CATÁLOGO
El presente Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) se redacta en cumplimiento
del art. 48 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de la Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), en el que se explicita que el
Catálogo forma parte del Plan de Ordenación Municipal (POM).
Por otra parte, la Ley 4/90 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha (LPHCLM) reconoce que “Los Ayuntamientos y demás corporaciones públicas territoriales e institucionales de Castilla-La Mancha cooperarán con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha comprendido en su ámbito territorial de actuación, adoptando
las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Vendrán obligados
a notificar a la Consejería de Cultura cualquier amenaza, daño o perturbación de la función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan
para el cuidado de estos bienes. Ejercerán, asimismo, las demás funciones que tengan
atribuidas en virtud de esta Ley”.
Así pues, el presente Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos viene a dar cumplimiento a ambas normativas, al catalogar todos los bienes del Patrimonio Histórico contenidos
en el término municipal de Esquivias que, por sus valores culturales o artísticos, merecen
ser preservados para legarlos a futuras generaciones, redactando para ello una normativa para su conservación y protección, y elaborando una ficha individualizada para cada
bien.
El Catálogo se ha elaborado en los términos previstos en los arts. 65 a 70 del Reglamento de Planeamiento, y está adaptado a la Norma Técnica de Planeamiento para Homogeneizar el Contenido de la Documentación de los Planes Municipales (NTP).
Por otra parte, el presente Catálogo da satisfacción a los requerimientos de los informes
al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que contenía el Avance del POM de Esquivias de noviembre de 2009, del Servicio de Patrimonio Cultural de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, de fechas 4 de mayo y 5 de agosto
de 2010.
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1.2. METODO DE ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS
El Patrimonio Histórico del municipio de Esquivias está suficientemente estudiado en distintos trabajos en los que se ha basado la identificación de los elementos catalogados.
Así, casi todos los elementos catalogados proceden fundamentalmente de tres fuentes:
-

El Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico (IPADIHA), redactado en 1979 por la DG de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, y que no está
actualizado (incluye edificios que en la actualidad han desaparecido).

-

La Carta Arqueológica de Esquivias, redactada por la Dirección General de Patrimonio
y Museos de la Consejería de Cultura. En ella se relacionan, además de los ámbitos
de protección y prevención arqueológica, los edificios incluidos en el IPADIHA que
aún se conservan en Esquivias.

-

La información urbanística del Proyecto de POM de Esquivias de febrero de 2002, dirigida y coordinada por D. Juan de Zumárraga, Doctor Arquitecto

Los elementos relacionados en las dos primeras se han catalogado con los uno de los dos
niveles máximos de protección (integral o parcial). Los elementos incluidos en la tercera,
edificios de arquitectura popular que no estuvieran en las anteriores, tienen un nivel de protección ambiental.
Para la confección de este Catálogo también se han consultado otras fuentes:
-

El Estudio Ambiental de 2008 del presente POM de Esquivias, redactado por CONAIMA
S.L.

-

El Estudio “Memorias de nuestro patrimonio cultural 2005” de Verónica Valero Hernández

Además se realizó trabajo de campo en noviembre de 2008, para fotografiar y comprobar
el estado de conservación de los elementos a catalogar, además de detectar otros elementos que no estuvieran inventariados en los documentos ya mencionados, como el
rollo de justicia y los tres escudos, que, por otra parte, el Servicio de Patrimonio Cultural
indicaba, en su escrito de 5 de agosto de 2010, debían incluirse en el Catálogo.

1.3. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN
Los criterios de catalogación han sido pues los de incluir en el CAT todos los elementos
inventariados en los documentos mencionados más arriba, y aquellos otros que, no estándolo, merecían ser catalogados por ser muestras de arquitectura popular cuya volumetría y/o soluciones de fachada debían ser protegidas al menos con un nivel ambiental.

1.4. NIVELES DE PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS INVENTARIADOS Y TIPOS DE
OBRAS PERMITIDAS Y PROHIBIDAS
En los arts. 2.3 a 2.6 de la Sección 2 del Título II de la Normativa de este CAT se describen
los niveles de protección de los elementos inventariados.
En los arts. 2.7 a 2.13 de la Sección 3 del Título II de la Normativa de este CAT se describen
los tipos de obras y actividades permitidas y prohibidas en cada nivel de protección.
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1.5. INVENTARIO DE BIENES
Se relacionan a continuación todos los bienes protegidos en el término municipal de Esquivias, que se incluyen en el presente Catálogo. Hay que hacer notar que no existe ningún Espacio Natural Protegido por la legislación autonómica (Ley 9/1999, de 26 de mayo,
de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha) o Comunitaria (Red Natura de
la Directiva Hábitat, inventario de IBAs), ni ningún otro espacio que, a pesar de no estar
en ninguna de dichas legislaciones, merezca ser incluido en el presente Catálogo.
BIENES PROTEGIDOS
1. CASA DE CERVANTES Y ESCUDO
2. IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN
3. FAROLA
4. FUENTE DE CARLOS IV
5. CASA PALACIAL DE DOÑA CATALINA DE PALACIOS Y ESCUDO
6. LA TORRECILLA
7. PÓSITO
8. ROLLO DE JUSTICIA
9. CONVENTO DE LOS CAPUCHINOS
10. AYUNTAMIENTO ANTIGUO
11. CASERÓN, PZA. DE ESPAÑA, 2
12. CASERÓN; CASA DE LOS ÁVALOS
13. CASERÓN, C/ JUAN DE ÁVALOS 17
14. CASA DEL MAYORAZGO DE QUIJADA Y ESCUDO
15. ERMITA DE SAN ROQUE
16. EDIFICACIÓN POPULAR, C/ JUAN DE AUSTRIA, 1
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2. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Para la redacción del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos no ha sido necesario
elaborar ningún documento específico, pues, como ya se ha indicado, había abundante
documentación ya elaborada.
En cuanto al documento de Protección del Patrimonio Arqueológico (Carta Arqueológica)
de Esquivias, aprobado por Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural, si
bien forma parte del Plan de Ordenación Municipal de Esquivias, se presenta como documento independiente de este Catálogo, ya que contiene información sensible que debe
tener restringido su acceso, mientras que el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos es
un documento de acceso público.
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3. PLANOS DE INFORMACIÓN
Se adjunta plano con la localización y delimitación de los bienes protegidos incluidos en
este Catálogo.
Las fichas individualizadas de cada elemento catalogado contienen, así mismo el correspondiente plano de situación.
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN

TÍTULO I: GENERALIDADES
SECCIÓN 1. NORMATIVA DE APLICACIÓN.
1.1

Normativa de aplicación para los Bienes de Interés Cultural

Además de la normativa propia del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Esquivias (CAT), los elementos declarados como Bien de Interés Cultural o que tengan incoado
Expediente de Declaración, cumplirán con lo dispuesto en el art 13 de la Ley 4/1990, del
Patrimonio Histórico de Castilla – La Mancha (LPHCLM) y con carácter supletorio los arts.
18, 19, 23, 24 y 25 de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español LPHE)
1.2

Normativa específica para Inmuebles catalogados

Los edificios incluidos en este CAT quedan sometidos, además de a esta Normativa, a la
regulación prevista en los siguientes artículos de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal de Esquivias (POM):
• Arts. 5.11.1 a 5.11.13 del Capítulo 11: Condiciones estéticas y compositivas.
• Para todos los edificios ubicados en el Casco Antiguo: Art. 5.2.9. Condiciones estéticas
y art. 5.2.10. Estudios Arqueológicos de las Normas Urbanísticas de este POM, además
del resto de artículos del Capítulo 2: Zona de Ordenanza 11: Casco Antiguo del Titulo
V.
1.3

Normativa específica para el Patrimonio Arqueológico

Los yacimientos arqueológicos y los Ámbitos de Protección y de Prevención Arqueológicos ya delimitados en el Documento de Protección del Patrimonio Arqueológico (Carta
Arqueológica) de Esquivias, o que puedan delimitarse en el futuro, quedan sometidos,
además de a la Normativa de este CAT, a la regulación prevista en la mencionada Carta
Arqueológica y en la Ley 9/2007 de 29 de marzo, por la que se modifica el contenido del art.
21 de la Ley 4/1990 de 30 de mayo de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, y en el
Título II, Capítulos I y II de la citada LPHCLM.
SECCIÓN 2. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y DETALLADA DEL CAT
1.4

Ordenación Estructural

Se considera Ordenación Estructural del presente CAT, según lo dispuesto en el art.
69.1 del Reglamento de Planeamiento (RP) de la Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística:
a) La identificación, descripción y determinación del nivel de protección de los Bienes
declarados de Interés Cultural o catalogados por el órgano competente de la Junta de
Comunidades.
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b) La identificación, descripción y determinación del nivel de protección de los bienes
que, no estando en la situación anterior, tengan asignados un nivel de protección integral.
Todos los artículos de la presente Normativa señalados con (OE) forman parte de la Ordenación Estructural.
1.5

Ordenación Detallada

El contenido del Catálogo no mencionado en el anterior artículo se considera Ordenación
Detallada.
Todos los artículos de la presente Normativa señalados con (OD) forman parte de la Ordenación Estructural.

TÍTULO II: CONDICIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO Y DEL PAISAJE
SECCIÓN 1. INTRODUCCIÓN, OBJETO, CONTENIDO Y ALCANCE.
2.1

Objeto. (OD)

El objeto de este Capítulo es la protección y conservación de los bienes inmuebles que por
sus valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos, culturales, ambientales, paisajísticos, botánicos, forestales, agrícolas u otros, sean susceptibles de ser considerados
como bienes catalogables con arreglo a lo dispuesto en el artº 27 del Decreto Legislativo
1/2004 de 28 de diciembre de 2004, Texto Refundido de la LOTAU, modificado por la Ley
7/2005, de 7 de julio y por la Ley 2/2009 de 14 de mayo (TRLOTAU), en los artsº 65 y siguientes del Reglamento de Planeamiento, y en la Ley 4/1990, del Patrimonio Histórico de
Castilla-La Mancha.
El objetivo de protección y conservación que se persigue se instrumenta mediante la definición de un conjunto de condiciones de actuación, uso y tramitación que son de aplicación a
cualquier intervención sobre los bienes identificados en este documento.
2.2

Efectos de la inclusión en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. (OD)

La inclusión de un Bien en el CAT implica su exclusión del régimen general de edificación
forzosa y la imposición del conjunto de condiciones referidas en el párrafo anterior, a la vez
que les hace objeto de las exenciones fiscales, subvenciones y demás beneficios que el
TRLOTAU y demás normativa vigente conceden a los bienes catalogados.
Para la concesión de licencia municipal de obras en inmuebles incluidos en este catálogo se
estará a lo dispuesto en los arts. 19 y 20 de la LPHE.
La entrada en vigor del Plan de Ordenación Municipal implica asimismo para los bienes en
él incluidos su exclusión parcial del régimen general de ruinas, y abre la vía a la expropiación forzosa que, eventualmente, podría llevarse a cabo en caso de incumplimiento grave de
los deberes de conservación que la Ley establece.
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SECCIÓN 2. NIVELES DE PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS INVENTARIADOS.
2.3

Tipos de protección. (OD)

La protección de elementos se aplica a cada uno de los elementos aislados identificados
como tales en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, y cuyas características aparecen detalladas en sus fichas individuales. Se estructura en tres grados de protección, que se
denominan integral, parcial y ambiental, y que a continuación se describen.
2.4

Grado 1: Protección integral (OE)

Según lo dispuesto en el art. 68.1 del RP:
En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos que, por su carácter singular o monumental y por razones históricas o artísticas, deban ser objeto de una protección integral dirigida a preservar las características arquitectónicas o constructivas originarias. Concretamente gozarán de protección integral los BIC declarados o incoados en
la categoría de Monumento o Zona Arqueológica, en éstos se estará a lo dispuesto en los
arts. 19, 22, 23 y 24 de la LPHE.
En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección sólo se admitirán las obras
de restauración y conservación, que pueden ser las de mantenimiento, de consolidación
y recuperación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora de las instalaciones del inmueble. De igual modo en ellos sólo podrán
implantarse aquellos usos o actividades, distintos de los que dieron lugar a la edificación
original, que no comporten riesgos para la conservación del inmueble. No obstante, podrán autorizarse:
a). La demolición de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos, desvirtúen la unidad arquitectónica original, siempre atendiendo a lo dispuesto en el art. 39.3 de la LPHE.
b). La reposición o reconstrucción de los cuerpos y huecos primitivos cuando redunden
en beneficio del valor cultural del conjunto.
c). Las obras excepcionales de acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características estructurales o exteriores de la edificación, siempre que no
desmerezcan los valores protegidos ni afecten a elementos constructivos a conservar.
La identificación por los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) de elementos
concretos que sujete a prohibición de demolición en ningún caso implicará por si sola la
posibilidad de la autorización de la de cualesquiera otros.
Se prohíben expresamente las actuaciones de los particulares y empresas concesionarias
de servicios relativas a la fijación de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento
catalogado con este grado de protección, tales como tendido aéreo de redes de energía,
alumbrado o comunicaciones, báculos de alumbrado, señalizaciones de tráfico, rótulos publicitarios, toldos, etc. Los elementos de señalización de las actividades que el elemento
albergue, y los de alumbrado de sus inmediaciones, en caso de que se consideren necesarios, se diseñarán expresamente dentro del espíritu de respeto al elemento catalogado, a su
carácter y a su entorno.
Se consideran excepcionales, asimismo, en los bienes catalogados con este grado de protección, aquellas intervenciones que, dentro de una obra de las permitidas para este grado,
impliquen la utilización de materiales o técnicas distintas de las originales que den lugar a
cambios de formas, colores o texturas.
En todo caso, las aportaciones sucesivas de restauración deberán diferenciarse o documentarse a los efectos de la investigación de la obra original.
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2.5

Grado 2: Protección parcial. (OE)

Según lo dispuesto en el art. 68.2 del RP:
En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos que, por su valor histórico o artístico, deban ser objeto de protección dirigida a la preservación cuando menos de
los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que presenten
valor intrínseco. Concretamente, gozarán de protección parcial todos los inmuebles incluidos en el IPADIHA, que no tengan protección integral en el CAT.
En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección podrán autorizarse, con carácter general, además de las autorizadas para el grado anterior, las obras de acondicionamiento y:
a). Además de los usos que lo sean en los bienes sujetos a protección integral, las obras
congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial, tales como la jerarquización de los volúmenes originarios, elementos de comunicación principales, las fachadas y demás elementos propios.
b). La demolición de algunos de los elementos a que se refiere la letra anterior cuando,
además de no ser objeto de una protección específica por el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (CAT), su contribución a la definición del conjunto sea escasa y su preservación comporte graves problemas, cualquiera que sea su índole, para la mejor conservación del inmueble.
Se consideran excepcionales en los bienes catalogados con este grado de protección, las
actuaciones que, dentro de las permitidas, impliquen la utilización de materiales o técnicas
distintas de las originales que den lugar a cambios de forma, color o textura y que afecten a
la envolvente exterior o a los elementos estructurales y significativos.
Al igual que para los elementos catalogados en grado 1º, para éstos se prohíbe expresamente la fijación de elementos superpuestos y tendidos aéreos de redes de servicios urbanos. El diseño de las muestras publicitarias y de los elementos de alumbrado público guardará el mismo respeto al carácter del elemento catalogado y a su entorno que los exigidos
para el Grado 1º.
2.6

Grado 3: Protección ambiental (OE)

Según lo dispuesto en el art. 68.3 del RP:
En este nivel de protección deberán incluirse las construcciones y los recintos que, aún
no presentando de forma individual o independientes especial valor, contribuyan a definir
un ambiente merecedor de protección por su belleza, tipismo o carácter tradicional.
Se considera que tienen protección ambiental el resto de bienes inmuebles del CAT, que
no gocen de protección integral o parcial.
A efectos de las obras autorizables en ellos, se consideran genéricamente incluidos en
este grado de protección los bienes inmuebles dentro de recintos protegidos y/o pertenecientes a entornos de Bienes de Interés Cultural, que no estén individualmente catalogados.
En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección podrán autorizarse las obras
enumeradas para los grados anteriores y también las de reestructuración, asimismo se
permitirán las obras de ampliación que reúnan todas y cada una de las condiciones siguientes:
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1º. No implicar aumento de ocupación en planta cuyos efectos sean visibles desde la vía
Pública.
2º. La Zona de Ordenanza de la zona en que se halla concede al solar correspondiente edificabilidad necesaria para permitir la ampliación solicitada, una vez descontada la consumida
por la edificación existente.
Podrán autorizarse pues:
a). La demolición de partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando
sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen preexistente de forma
respetuosa con el entorno y los caracteres originarios de la edificación.
b). La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública,
siempre que la autorización, que deberá ser motivada, lo sea simultáneamente del proyecto de fiel reconstrucción, remodelación o construcción alternativa con diseño actual de
superior interés arquitectónico que contribuya a poner en valor los rasgos definitorios del
ambiente protegido.

SECCIÓN 3. DEFINICION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE OBRAS SOBRE BIENES
CATALOGADOS.
2.7

Obras sobre bienes catalogados (OD)

Estas Normas diferencian cuatro tipos de obras sobre bienes catalogados y son las siguientes:
-

obras de mantenimiento.

-

obras de consolidación.

-

obras de recuperación.

-

obras de acondicionamiento

-

obras de reestructuración

-

obras de ampliación

En los siguientes artículos, se detallan los objetivos, contenidos y efectos de los diferentes
tipos de obras diferenciados.
2.8

Obras de mantenimiento. (OD)

Son las habituales derivadas del deber de conservación de los propietarios, y su finalidad es
la de mantener el edificio o elemento correspondiente en las debidas condiciones de higiene
y ornato sin afectar a su estructura portante ni a su distribución interior, ni alterar el resto de
sus características formales y funcionales tales como composición de huecos, materiales,
colores, texturas, usos existentes, etc.
Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones necesarias
para el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o reparación de canalones y bajantes, los revocos de fachadas, la pintura, la reparación de cubiertas y el saneamiento de conducciones.
Si la obra de mantenimiento hiciera necesaria la utilización de técnicas o materiales distintos
de los originales que dieran lugar a cambios de colores o texturas, la solicitud de licencia
vendrá acompañada de la documentación complementaria que describa y justifique los
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cambios proyectados y sus efectos sobre el elemento y su entorno, y permita la comparación con las soluciones originales.
2.9

Obras de consolidación. (OD)

Tienen por objeto, dentro del deber de conservación de los propietarios, mantener las condiciones de seguridad, a la vez que las de salubridad y ornato, afectando también a la estructura portante; pero sin alterar, como en el tipo anterior, características formales ni funcionales.
Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones citadas en el
epígrafe anterior que, además, incluyen operaciones puntuales de afianzamiento, refuerzo o
sustitución de elementos estructurales dañados tales como elementos de forjados, vigas,
soportes, muros portantes, elementos estructurales de cubierta, recalces de cimentos, etc.
Si la consolidación incluyera necesariamente la utilización de materiales distintos de los originales, ya sea en la colocación de refuerzos o en la sustitución de elementos completos, se
aportará como documentación complementaria la que describa y justifique la solución proyectada en comparación con la de partida, que expresará suficientemente las implicaciones
de funcionamiento estructural, compositivas, estéticas, formales y funcionales de la sustitución.
2.10

Obras de recuperación. (OD)

Son las encaminadas a la puesta en valor de un elemento catalogado, restituyendo sus
condiciones originales.
Dentro de esta denominación podrán estar comprendidas actuaciones de:
a) Mantenimiento, remozando elementos existentes o eliminando los procedentes de
reformas inconvenientes.
b) Consolidación, asegurando, reforzando o sustituyendo elementos estructurales originales dañados o cambiando los que alteren las condiciones originales por otros
acordes con ellas.
c) Derribos parciales, eliminando así las partes que supongan una evidente degradación del elemento catalogado y un obstáculo para su comprensión histórica.
d) Otras actuaciones encaminadas a recuperar las condiciones originales del elemento
catalogado.
La solicitud de licencia de obras de este tipo contendrá, además de la documentación requerida para las obras del régimen general, la precisa para cumplimentar los apartados siguientes:
a) Descripción documental del elemento catalogado, circunstancias de su construcción,
características originales y evolución.
b) Descripción fotográfica del elemento catalogado en su conjunto y de los parámetros
originales que lo caracterizan, ya sean volumétricos, espaciales, estructurales, decorativos u otros, así como de su relación con el entorno.
c) Levantamiento cartográfico completo.
d) Descripción pormenorizada del estado de conservación del elemento catalogado con
planos en los que se señalen los puntos, zonas o instalaciones que requieren recuperación, consolidación o mantenimiento.
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e) Descripción y justificación de las técnicas que se emplearán en las distintas actuaciones, con expresión de las implicaciones estructurales, compositivas, estéticas, formales
y funcionales de su aplicación.
f) Detalles de las partes que se restauran, (acompañados, cuando sea posible, de detalles del proyecto original) y detalles del proyecto de restauración que permitan establecer
comparación entre la solución existente (o la original) y la proyectada.
g) Descripción de los usos actuales y de los efectos de la restauración sobre los usuarios, así como de los compromisos establecidos con éstos.
2.11

Obras de acondicionamiento. (OD)

Son las necesarias para la adecuación del elemento catalogado o una parte del mismo a los
usos a que se destine, mejorando sus condiciones de habitabilidad y manteniendo en todo
caso las condiciones originales en todo lo que afecta a su envolvente exterior, a su configuración general y estructura básica original (elementos estructurantes) y a los demás elementos significativos que lo singularicen o lo caractericen como de una determinada época o
tipología.
Dentro de este denominación se incluyen, entre otras, actuaciones tales como cambios de
distribución interior en las partes no significativas o estructurantes, refuerzos o sustituciones
de estructura para soportar mayores cargas, cambios en la decoración de las partes no significativas e incorporación de nuevas instalaciones o modernización de las existentes.
2.12

Obras de reestructuración (OD)

Son las que, al objeto de adecuar el elemento catalogado o una parte del mismo a los usos
a que se destina, afectan a sus elementos estructurantes, alterando su morfología en lo que
no afecte a las características originales de su envolvente exterior visibles desde los espacios públicos, próximos o lejanos.
Se agrupan en este concepto, entre otras actuaciones, las de cambios de distribución interior, cambios de localización de los elementos de comunicación general, horizontal y vertical,
modificación de la cota de los distintos forjados, construcción de entreplantas, y sustitución
de estructuras de cubierta para el aprovechamiento de sus volúmenes.
La documentación relativa a este tipo de obras cubrirá los aspectos siguientes:
a) Levantamiento de planos del elemento catalogado en su estado actual.
b) Descripción fotográfica del estado actual del elemento en su conjunto, sus partes más
significativas y su relación con su entorno.
c) Descripción de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los usuarios, así como de los compromisos establecidos con éstos.
d) Descripción, valoración y justificación de la solución proyectada y de sus efectos sobre
los valores existentes en el elemento catalogado y sobre su entorno.
2.13

Obras de ampliación (OD)

Son las que se realizan para aumentar el volumen construido de edificaciones existentes, ya
sea mediante el aumento de ocupación en planta o mediante el incremento del nº de plantas, de la altura de las existentes o el aprovechamiento de los espacios bajo cubierta, hasta
agotar, en su caso, el aprovechamiento patrimonializable propio del Área de Reparto a la
que pertenezca el edificio objeto de protección.
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Las obras de ampliación sobre elementos catalogados vendrán precedidas de la aportación
de la documentación siguiente:
a) Levantamiento de planos del elemento catalogado y descripción escrita y fotográfica de
su estado actual.
b) Descripción escrita y gráfica de la obra de ampliación y de su relación con el elemento
existente, incluyendo planos que presenten la totalidad de lo existente y lo proyectado, diferenciando ambas partes.
c) La documentación que describa y valore el entorno significativo, tanto próximo como medio o lejano del elemento catalogado y los efectos de la ampliación sobre dichos entornos,
alcanzando, como mínimo, al tramo de calle o espacio urbano del que forme parte.
d) Descripción de los usos actuales, de los efectos de la ampliación sobre los usuarios y de
los compromisos contraídos con éstos.

SECCIÓN 4. INFRACCIONES Y MODIFICACIONES.
2.14

Infracciones. (OE)

Se considerarán infracciones urbanísticas muy graves el incumplimiento de los deberes de
conservación de los bienes catalogados y las actuaciones que, sin la correspondiente licencia municipal, contrarias a su contenido o amparadas por licencias contrarias al ordenamiento urbanístico contenido en estas Normas Urbanísticas, supongan un atentado a la integridad y permanencia de dichos bienes.
El art. 185 del TRLOTAU regula quienes son los sujetos responsables de las infracciones
contra el patrimonio catalogado.
El Art. 195 del TRLOTAU establece el régimen especial para las infracciones y sanciones en
materia de medioambiente cultural y natural.
Además será de aplicación específica a las infracciones sobre bienes catalogados los arts.
60,61 y 62 de la Ley 4/1990, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, sobre el régimen sancionador, y demás legislación sobre Patrimonio Histórico y conservación de la Naturaleza.
2.15

Modificaciones del catálogo. (OD)

El Catálogo podrá ser modificado durante el período de vigencia del presente Plan de Ordenación Municipal , para la inclusión de nuevas piezas, excluir algunas o cambiarlas de grado
de protección dentro de los de su tipo, siguiendo los trámites para una Innovación del POM,
siendo preceptivo el informe de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico
siempre y cuando no estén incluidas a su vez en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico
de Interés Histórico Artístico (en cuyo caso la exclusión no es viable): y cumpliendo las siguientes condiciones:
a) Ampliación del Catálogo: Para la inclusión de una pieza en el Catálogo, ya sea
por iniciativa de particulares, municipal o de otras instancias de la Administración,
deberá elaborarse un informe por el Arquitecto que designe el Ayuntamiento, que
podrá recabar la consulta previa del Departamento de Patrimonio Arquitectónico
competente, indicando las características del edificio, espacio o elemento que
aconsejen su protección, así como el grado que deba aplicársele, y sometiéndose a aprobación del Pleno Municipal. La aprobación inicial municipal, irá seguida
del correspondiente trámite de Información Pública, tras el cual, y obtenido el in14
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forme del departamento de Patrimonio Arquitectónico, aquí obligado y vinculante,
se elevará a aprobación provisional y, por último, a la definitiva del órgano competente de la JCCM. Se iniciará también el trámite de ampliación del Catálogo
cuando, durante la actuación sobre un elemento catalogado en alguno de los
grados de protección, o sobre cualquier otro tipo de edificio o terreno, apareciesen valores ocultos que indicaran la procedencia de aplicar un grado de protección superior al vigente. Para ello se suspenderá el trámite de concesión de licencia o se paralizará la obra correspondiente durante el plazo mínimo necesario
para obtener el informe del Departamento de Patrimonio competente arriba señalado.
b) Exclusión de un bien inmueble catalogado : Para la exclusión de un bien inmueble catalogado, la solicitud irá acompañada de un informe redactado por Arquitecto (o técnico competente por razón de la materia) justificativo de la pérdida de
vigencia de las razones que motivaron su inclusión. Dicha solicitud, tras ser
aprobada por el Pleno Municipal, seguirá los mismos trámites indicados para la
ampliación del Catálogo. No se entenderá en ningún caso motivo de exclusión
de un bien catalogado su declaración de ruina posterior a la catalogación.
c) Modificación de las condiciones de protección : Para la modificación de las condiciones que afecten a un bien catalogado se actuará con arreglo al mismo procedimiento indicado para la exclusión, y con la intervención vinculante del Departamento de Patrimonio Arquitectónico allí mencionado.
En todo caso, se tramitarán como modificaciones de la OE del POM las modificaciones del
Catálogo que afecten a las determinaciones establecidas en el art. 69.1 del RP.

SECCIÓN 5. PROTECCIÓN DEL PAISAJE.
2.16

Medidas protectoras del paisaje y de la cubierta vegetal que lo condiciona.
(OE)

Con carácter general, cualquier intervención en el territorio municipal deberá contemplar
las siguientes medidas correctoras de protección del paisaje y de la cubierta vegetal:
•

Se evitará la creación de taludes de fuerte pendiente y/o prolongadas, con el fin de minimizar la discordancia con el relieve y formas naturales del terreno. En las zonas de
mayor pendiente, las medidas correctoras para su recuperación serán más intensivas,
poniendo especial atención en prevenir y corregir el desarrollo de la erosión mediante
cunetas guía y cortes para controlar la escorrentía y mediante plantaciones en bordes de
caminos con caméfitos y arbustos de la zona (romero, coscoja, tomillo)

•

Tanto para los caminos existentes, ya sean públicos o privados, como para la construcción de nuevos caminos, zanjas y plataformas se utilizarán al máximo las infraestructuras existentes en el medio, tales como caminos rurales y pistas forestales. En los tramos
de los nuevos caminos que sean necesarios se realizarán cunetas para la recogida pluvial, así como arquetas y pasatubos que desemboquen en los cauces naturales (barrancos o ramblas), evitando que su conexión sea desencadenante de procesos erosivos.

•

Se definirán proyectos de recuperación ambiental, que incluirán tanto el tratamiento de
las superficies alteradas, como el plan de revegetación. En los proyectos se procederá al
acondicionamiento y regularización de perfiles en los terrenos afectados de forma que
se consigan pendientes suaves a moderadas. Los terrenos que tras la finalización de las
obras, se destinen a zonas verdes dentro del POM, se acondicionarán con tierra vegetal,
extraída preferentemente del entorno. En cualquier caso la tierra para el sellado deberá
15
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de tener características agrológicas similares a los suelos afectados.
•

Todos los terrenos afectados serán sometidos a planes de revegetación, que tendrán
por objetivo evitar los procesos erosivos y proteger el paisaje. En la composición de semillas seleccionadas se deberá considerar la adaptabilidad de las especies a los terrenos de carácter mediterráneo seco, dando preferencia a especies autóctonas y con una
rápida cobertura. Se preverán plantaciones forestales, lineales o singulares. Las forestales preferentemente de especies autóctonas (Encinas, Coscojas, Pinus halapensis...).
Las lineales se colocarán en bordes de caminos para dar estabilidad y camuflarlos, reduciendo así su impacto paisajístico, y las singulares serán las especies de jardinería.
En cuanto al mantenimiento, durante el primer año vegetativo, al menos hasta el inicio
del verano, en todas las superficies hidrosembradas, se deberá asegurar el desarrollo
herbáceo, aplicando para ello los riegos necesarios.

•

Los lugares previstos como canteras de préstamos constituirán en todos los casos vaguadas, áreas deprimidas o huevos de acceso fácil, ocultas o de escasa visibilidad. Las
escombreras se ubicarán siempre que sea posible, en las zonas que previamente se
hayan empleado como canteras de préstamos. Para el tratamiento de las escombreras
se retirará previamente la capa de tierra vegetal o tierra fértil, seguida de una compactación ligera, consiguiendo un relieve suave. Habrá un cubrimiento posterior con misma
tierra vegetal retirada, seguido de un labrado y ligera roturación en sentido contrario a la
pendiente. Por último, se procederá a la revegetación.

TÍTULO 3: CONDICIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO.
3.1

Normativa sectorial a aplicar (OE)

Para cualquier tipo de actividad de excavación, demolición y obra nueva que se proponga
realizar dentro de:
-

Los Bienes de Interés Cultural declarados o incoados como Zonas Arqueológicas y
sus entornos de protección.

-

Los Recintos de Protección o de Prevención Arqueológica incluidos en la Carta Arqueológica.

-

En las zonas, parcelas, solares o edificaciones en los que existan o razonablemente
se presuma la existencia de restos arqueológicos, especialmente en el caso de actuaciones colindantes a otras en las que ya han aparecido restos

Se estará a lo dispuesto en la Ley 9/2007 de 29 de marzo, por la que se modifica el contenido del art. 21 de la Ley 4/1990 de 30 de mayo de Patrimonio Histórico de Castilla-La
Mancha, y en el Título II, Capítulos I y II de la citada LPHCLM.
3.1

Deber de comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Histórico

Para todo el suelo del Término Municipal, en caso de localización de bienes del patrimonio
histórico, arqueológico y artístico no incluidos en Catálogos, Inventario o Carta Arqueológica,
se deberá actuar conforme a lo previsto en el art. 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Patrimonio Histórico Español (deber de comunicación a la Administración competente en
materia de Patrimonio Histórico) antes de continuar con la ejecución de cualquier proyecto.
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LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN A LOS BIC:
LEY 4/1990 DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA LA MANCHA:
Art.13 Obras sin licencia.
1. Cuando los actos de edificación o uso del suelo que conforme a la presente Ley
requieren autorización de la Consejería de Educación y Cultura se efectúen sin licencia y orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en las mismas el
Alcalde o la Consejería de Educación y Cultura, dispondrá la suspensión inmediata de
dichos actos. El acuerdo de suspensión se comunicará al Ayuntamiento en el plazo de
tres días si aquí no hubiese sido adoptado por el Alcalde.
2. En el plazo de dos meses, contados desde la notificación de la suspensión, el interesado habrá de solicitar la oportuna licencia, o en su caso, ajustar las obras a la licencia u orden de ejecución.
3. Transcurrido dicho plazo sin haberse instado la expresada licencia, o sin haberse
ajustado las obras a las condiciones señaladas, el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos
a los que diera lugar. De igual manera procederá si la licencia fuere denegada por ser
su otorgamiento contrario a las prescripciones que afecten a la actuación propuesta.
4. Si no se procediera a la demolición en el plazo de un mes contado desde la expiración del término al que se refiere el apartado precedente o desde que la licencia fuese
denegada por los motivos expresados, el Alcalde o el órgano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competente en materia urbanística, dispondrá directamente dicha demolición, a costa, asimismo, del interesado.

LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL:
Art. 18. Un inmueble declarado bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. No
se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por
causa de fuerza mayor o de interés social y, en todo caso, conforme al procedimiento
previsto en el articulo 9.º, párrafo 2.º, de esta Ley.
Art. 19. 1. En los Monumentos declarados Bien de Interés Cultural no podrá realizarse
obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes
integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los Organismos competentes para
la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas
o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en
el entorno afectado por la declaración.
2. Las obras que afectan a los Jardines Históricos declarados de interés cultural y a su
entorno, así como la colocación en ellos de cualquier clase de rótulo, señal o símbolo,
necesitarán autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de
esta Ley.
3. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables,
antenas y conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos declarados de interés cultural. Se prohíbe también toda construc-
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ción que altere el carácter de los inmuebles a que hace referencia este artículo o perturbe
su contemplación.
Art. 23. 1. No podrán otorgarse licencias para la realización de obras que, conforme a lo
previsto en la presente Ley, requieran cualquier autorización administrativa hasta que
ésta haya sido concedida.
2. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales y
los Ayuntamientos o, en su caso, la Administración competente en materia de protección
del Patrimonio Histórico Español, podrán ordenar su reconstrucción o demolición con
cargo al responsable de la infracción en los términos previstos por la legislación urbanística.
Art. 24. 1. Si a pesar de lo dispuesto en el artículo 36, llegara a incoarse expediente de
ruina de algún inmueble afectado por expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, la Administración competente para la ejecución de esta Ley estará legitimada para
intervenir como interesado en dicho expediente, debiéndole ser notificada la apertura y
las resoluciones que en el mismo se adopten.
2. En ningún caso podrá procederse a la demolición de un inmueble sin previa firmeza de
la declaración de ruina y autorización de la Administración competente, que no la concederá sin informe favorable de al menos dos de las instituciones consultivas a las que se
refiere el artículo.
3. Si existiera urgencia y peligro inminente, la entidad que hubiera incoado expediente de
ruina deberá ordenar las medidas necesarias para evitar daños a las personas. Las obras
que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse, no darán lugar a actos de demolición que no sean estrictamente necesarios para la conservación del inmueble y requerirán en todo caso la autorización prevista en el artículo 16. 1. debiéndose prever además
en su caso la reposición de los elementos retirados.
Art. 25. El Organismo competente podrá ordenar la suspensión de las obras de demolición total o parcial, o de cambio de uso de los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural. Dicha suspensión podrá durar un máximo
de seis meses, dentro de los cuales la Administración competente en materia de urbanismo deberá resolver sobre la procedencia de la aprobación inicial de un plan especial o
de otras medidas de protección de las previstas en la legislación urbanística. Esta resolución, que deberá ser comunicada al Organismo que hubiera ordenado la suspensión, no
impedirá el ejercicio de la potestad prevista en el artículo 37.2.
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5. FICHAS DE ELEMENTOS CATALOGADOS
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FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Denominación:

CASA DE CERVANTES

Dirección Catastral:

Alonso Quijadas, s/n

Referencia catastral (OE):

45982-7,8,9,10.

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

1

Entorno protegido: 45982- 06,11,12 / 46980-01,02 / 46970-13 /
44984-01/ 46990-12 / 45990-02,03 / 45988-01,02,03,04 / 45997-04

Fotografía :

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

Casona de labradores acomodados típica del siglo XVI de dos
plantas con patio empedrado al que se accede por portalón. Al
patio dan otras dependencias dedicadas originalmente para los
aperos. Consta de cuadra, bodega y cueva. Cubiertas inclinadas
con teja árabe; encalado en paramentos exteriores, con huecos
irregulares con rejerías y puertas con herrajes. Tabicado con
vigas vistas en el interior.

Escudo que no podrá procederse a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o
de interés social con autorización para ello del órgano competente
en Patrimonio Histórico.

Época:

S. XVI

Propiedad:

Público

Estilo:

Popular

Estado de conservación:

Bueno

Tipología:

Edificación en manzana cerrada

Uso actual:

Equipamiento cultural

Inventariado:

IPADIHA: 450640100001

BIC:
Monumento. Declaración: 01/04/1971. Escudo (disposición adicional 2ª Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Esp.
OBSERVACIONES: Aloja la Casa Museo de Cervantes y la Casa de Cultura

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección (OE):

Integral

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.4 Normativa CAT

Acciones de mejora:

Equipamiento cultural
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FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Denominación:
Dirección Catastral:

IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN
Plaza Astrana Marín - C/Palmas - C/Pablo Arias, 3

Referencia catastral(OE):

47960

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

Fotografía :

2

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

La actual iglesia se construyó sobre las ruinas de la antigua, que
databa de 1686, de la que se conserva la cabecera y la torre.
Alzada según cánones neoclásicos tiene una planta cuadrada
con doce arcos de medio punto sobre los que se apoyan nueve
bóvedas de pañuelo, tres naves y presbiterio rectangular. La
torre es de un solo cuerpo con ventanas saeteras rematado en
un cuerpo más estrecho que aloja un campanario de un ojo por
cara. El exterior se recubre con el típico aparejo toledano, ladrillo
y mampostería.
Época:

S. XIX

Propiedad:

Privado

Estilo:

Neoclásico

Estado de conservación:

Bueno

Tipología:

Edificación aislada exenta

Uso actual:

Equipamiento religioso

Inventariado:

IPADIHA: 450640100002

BIC:
OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:

Integral

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.4 Normativa CAT

Acciones de mejora:

Equipamiento religioso
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FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Denominación:

FAROLA

Dirección Catastral:

Plaza Astrana Marín

Referencia catastral (OE):

Espacio público

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

Fotografía :

3

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

Farola de hierro sobre pie de ladrillo con fuste mixtilíneo del que
salen cuatro brazos en forma de voluta y otro central del que
cuelgan cinco focos. Pieza decorada con motivos vegetales. La
base de ladrillo esta enfoscada.

Época:

S. XX

Propiedad:

Pública

Estilo:

Historicista

Estado de conservación:

Bueno

Tipología:

Mobiliario urbano

Uso actual:

Soporte iluminatorio

Inventariado:

IPADIHA: 450640100008

BIC:
OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección(OE):

Integral

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.4 Normativa CAT

Acciones de mejora:

Soporte iluminatorio
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FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Denominación:

FUENTE DE CARLOS IV

Dirección Catastral:

Plaza Mayor

Referencia catastral (OE):

50985

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

Fotografía :

4

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

La fuente de estilo neoclásico tiene planta semicircular y esta
adosada a una vivienda. Se construyó con grandes sillares de
piedra blanca de Colmenar. La cornisa se remata con dos pináculos de bola a ambos lados. En la fachada se lee una inscripción labrada en piedra: “Reinado de Carlos IV La Villa de Esquivias en beneficio de la salud pública 1791”.
Época:

S. XVIII

Propiedad:

Público

Estilo:

Neoclásico

Estado de conservación:

Bueno

Tipología:

Mobiliario Urbano

Uso actual:

Fuente

Inventariado:

IPADIHA: 450640100006

BIC:
OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección (OE):

Integral

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.4 Normativa CAT

Acciones de mejora:

Fuente
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CATÁLÓGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Denominación:

CASA PALACIAL DE CATALINA DE PALACIOS

Dirección Catastral:

C/ Catalina de Palacios, 8-12

Referencia catastral (OE):

45982-01

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

Fotografía :

5

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

Casa palacial popular de dos plantas entre medianerías. En
primera planta destaca un balcón enrejado con tornapuntas de
hierro y otros tres menos prominentes con barandillas metálicas
de diferentes épocas. Portada lateral con recercado de piedra y
cornisa moldurada. Sobre el portalón de entrada escudo de
armas de la familia Salazar por las cruces de Malta y de Santiago órdenes militares a las que perteneció la familia. Paramento
enlucido con zócalo de cemento imitando sillería. En la casa vivió
la mujer de Cervantes hija del propietario Fernando Salazar y
Vozmediano y Catalina Palacios.

Escudo que no podrá procederse a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o
de interés social con autorización para ello del órgano competente
en Patrimonio Histórico.

Época:

S. XVI

Propiedad:

Privado

Estilo:

Barroco popular

Estado de conservación:

Regular

Tipología:

Edificación en manzana cerrada

Uso actual:

Residencial

Inventariado:

IPADIHA: 450640100011

BIC:
Escudo (disposición adicional 2ª Ley 16/1985)
OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección (OE):

Integral

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.4 Normativa CAT

Acciones de mejora:

Residencial
Revocar fachada
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CATÁLÓGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Denominación:

LA TORRECILLA

Dirección Catastral:

C/ Doña Catalina de Palacios c/v Pósito (manzana nº 37)

Referencia catastral (OE):

45982-01

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

Fotografía :

6

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

Edificio entre medianeras de tres plantas con torreón en la esquina de planta cuadrada. En la segunda planta separada por
imposta, balcones con dintel de sardinel y aplomados con los
huecos de la planta baja. En la tercera planta las ventanas están
centradas en los paños. Alero de madera con mensulillas. Paramento de ladrillo en las plantas superiores y en la inferior paramento en piedra con cadenas y recercados de ladrillo.
Época:

S. XVIII

Propiedad:

Privado

Estilo:

Barroco

Estado de conservación:

Bueno

Tipología:

Edificación en manzana cerrada

Uso actual:

Residencial

Inventariado:

IPADIHA: 450640100005

BIC:
OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección (OE):

Parcial

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.5 Normativa CAT

Acciones de mejora:

Residencial
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CATÁLÓGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Denominación:

Pósito

Dirección Catastral:

C/ Pósito, 2 c/v Doña Catalina

Referencia catastral (OE):

47996

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

Fotografía :

7

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

Planta rectangular en esquina. Dos alturas, la última añadida. La
planta baja tiene puerta de acceso y dos huecos laterales en la
fachada mayor y otro en la menor, todos pequeños, adintelados
y regulares. La segunda planta tiene huecos en correspondencia
con los interiores, excepto el balcón de la fachada menor que va
sobre la ventana. Se remata con una pequeña cornisa moldurada. Los muros revocados y enlucidos en blanco con el zócalo
inferior enfoscado en cemento. Fue construido por Juan de Palacios (tío de la mujer de Cervantes). Servía como almacén municipal de grano que abastecía a los vecinos en época de escasez.
Época:

S. XVI

Propiedad:

Privado

Estilo:

Arquitectura popular

Estado de conservación:

Regular

Tipología:

Edificación en manzana cerrada

Uso actual:

Residencial

Inventariado:

IPADIHA: 450640100012

BIC:
OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección (OE):

Parcial

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.5 Normativa CAT

Acciones de mejora:

Residencial
Revoco de fachada y zócalo
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CATÁLÓGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Denominación:

Rollo de justicia

Dirección Catastral:

Paseo de la Galatea c/v Persiles y Segismunda

Referencia catastral (OE):

45010

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

8

Entorno protegido: 45010 y Plaza de D.Quijote

Fotografía :

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

Monumento de carácter popular. Columna sobre pedestal cilíndrico rematada con una picota, se diferencia de los rollos de
justicia tradicionales en que estos últimos terminaban en cruz. Se
asienta sobre tres peldaños. Enlucido completamente en blanco.
Época:

S. XVIII

Propiedad:

Público

Estilo:

Popular

Estado de conservación:

Bueno

Uso actual:

Ornamental

Tipología:
Inventariado:

BIC:
Disposición adicional 2ª Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español
OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección (OE):

Integral

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.4 Normativa CAT

Acciones de mejora:

Rollo de justicia
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CATÁLÓGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Denominación:

Convento de los Capuchinos

Dirección Catastral:

Plaza de Don Quijote c/v Paseo de La Galatea

Referencia catastral (OE):

46000-02,03,04,07

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

Fotografía :

9

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

Construido entre 1719 y 1725. El Convento comprendía la iglesia
y un conjunto de dependencias para los frailes, organizadas
alrededor del claustro.
La Iglesia tiene planta de cruz latina, con dos capillas laterales.
La fachada principal es de estilo neoclásico, de tres alturas rematada con frontón circular con óculo en la parte más alta y espadaña. En el segundo cuerpo de la fachada una hornacina.
El exterior se recubre con fábrica de mampostería y cadena de
ladrillo, aparejo típico toledano.
El convento estaba en ruinas, actualmente se encuentra restaurado y alberga el nuevo Ayuntamiento, el Centro de Atención de
la Infancia y el Grupo Escolar Miguel de Cervantes.
Época:
S. XIX

Propiedad:

Público

Estilo:

Neoclásico

Estado de conservación:

Bueno

Tipología:

Edificación en manzana cerrada

Uso actual: Equipamiento administrativo, cultural y docente

Inventariado:

IPADIHA: 450640100007

BIC:
OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección (OE):

Integral

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.4 Normativa CAT

Acciones de mejora:

Equip. administrativo, cultural y docente
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CATÁLÓGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Denominación:

Antiguo Ayuntamiento

Dirección Catastral:

Plaza. de España, 1

Referencia catastral (OE):

46980-21

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

Fotografía :

10

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

Construido en 1798. Planta alargada, en esquina. Con dos alturas, el cuerpo central está formado por un soportal con dos columnas exentas de orden toscano sobre dados y otras dos semicolumnas adosadas a los cuerpos laterales, las cuatro están
hechas en piedra blanca de Colmenar. La planta superior tiene
un corredor abierto de madera sujeto por cinco pies con ménsulas. A los lados del corredor dos balcones con moldura mixtilínea
y barandilla forjada. Está revocada de blanco y ha sido restaurado.
Época:
S. XVIII

Propiedad:

Público

Estilo:

Neoclásico

Estado de conservación:

Bueno

Tipología:

Edificación en manzana cerrada

Uso actual:

Equipamiento administrativo

Inventariado:

IPADIHA: 450640100003

BIC:
OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección (OE):

Parcial

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.5 Normativa CAT

Acciones de mejora:

Equipamiento administrativo
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CATÁLÓGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Denominación:

Caserón

Dirección Catastral:

Plaza. de España, 2

Referencia catastral (OE):

48980-06

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

Fotografía :

11

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

Caserón de dos plantas con organización regular de huecos.
Entrada de carruajes con recercado de piedra moldurada. Se
completa con un jardín que en fachada de calle, presenta vegetación arbórea singular.
Época:
S. XX

Propiedad:

Privado

Estilo:

Popular

Estado de conservación:

Bueno

Tipología:

Edificación en manzana cerrada

Uso actual:

Residencial

Inventariado:
BIC:
OBSERVACIONES:
Presenta fachada con acabados inadecuados: zócalo y enfoscado

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección (OE):

Ambiental

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.6 Normativa CAT

Acciones de mejora:

Residencial
Revocado y sustitución de material zócalo
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CATÁLÓGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Dirección Catastral:

Caserón casa de los Ávalos
Álamos, 13-15

Referencia catastral (OE):

48970-9,10

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

Denominación:

Fotografía :

12

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

Típico caserón del siglo XVI de dos plantas. Exento. Con vivienda, corral y antiguas dependencias agropecuarias. En la planta
baja hay un gran ventanal con viga en dintel de madera y reja de
hierro a los lados. Dos puertas, la de acceso a la derecha, en la
parte superior dos balcones enrejados, un alero de madera con
pequeñas ménsulas pareadas algo molduradas. La casa está
cubierta a dos aguas con teja árabe y tiene buhardilla. Mal estado general, grietas en el muro.
Época:
S. XVI

Propiedad:

Privado

Estilo:

Barroco

Estado de conservación:

Malo

Tipología:

Edificación en manzana cerrada

Uso actual:

Residencial

Inventariado:

IPADIHA: 450640100009

BIC:
OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección (OE):

Parcial

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.5 Normativa CAT

Acciones de mejora:

Residencial
Rehabilitación general
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CATÁLÓGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Denominación:

Caserón

Dirección Catastral:

Juan de Ávalos, 1– San Roque

Referencia catastral (OE):

46980-28

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

Fotografía :

13

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

Caserón de dos plantas señaladas por línea de impostas. Huecos y dos balcones ordenados con rejería de la época. Portón de
acceso de carruajes con el interior cubierto por tejado añadido
que desvirtúa el frente de la calle.
Época:
S. XX

Propiedad:

Privado

Estilo:

Popular

Estado de conservación:

Bueno

Tipología:

Edificación en manzana cerrada

Uso actual:

Residencial

Inventariado:
BIC:
OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección (OE):

Ambiental

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.6 Normativa CAT

Acciones de mejora:

Residencial
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CATÁLÓGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Denominación:

Casa del Mayorazgo de los Quijada

Dirección Catastral:

San Roque, 5

Referencia catastral (OE):

46970-19

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

Fotografía :

14

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

Casa Palacial del siglo XVI. Tiene planta en forma de L y altura
de dos pisos con huecos regularmente dispuestos en su origen
pero reformados en la planta baja, sólo mantiene el portalón, el
recercado general, la cornisa y el escudo de los Quijada. En la
planta alta se conserva el balcón central con barandal de hierro
de la época, los dos balcones laterales fueron añadidos posteriormente.
Época:
S. XVI

Escudo que no podrá procederse a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o
de interés social con autorización para ello del órgano competente
en Patrimonio Histórico.

Propiedad:

Privado

Estilo:

Barroco

Estado de conservación:

Regular

Tipología:

Edificación en manzana cerrada

Uso actual:

Residencial

Inventariado:

IPADIHA: 450640100013

BIC:
Escudo (disposición adicional 2ª Ley 16/1985)
OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección (OE)

Parcial

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.6 Normativa CAT

Acciones de mejora:

Residencial
Revocado de fachada
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CATÁLÓGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Denominación:

Ermita de San Roque

Dirección Catastral:

C/ San Roque, 22 c/v Juan de Palacios

Referencia catastral (OE):

43990

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

Fotografía :

15

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

Planta rectangular con testero plano y acceso en el pie. La cubre
una artesa de Parhilera con limas y seis tirantes. El suelo es de
baldosa de barro rojo. Posee un altar barroco. El exterior, encalado. Gran portalón de acceso con cerramiento y dintel de madera y pequeña espadaña posiblemente posterior a la cubrición a
cuatro aguas coronada por un curioso pararrayos. Tiene una
única ventana de medio en el lateral para iluminar el interior.
Época:
S. XVI

Propiedad:

Privado

Estilo:

Popular

Estado de conservación:

Bueno

Tipología:

Edificación en manzana cerrada

Uso actual:

Equipamiento religioso

Inventariado:

IPADIHA: 450640100010

BIC:
OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección (OE):

Integral

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.4 Normativa CAT

Acciones de mejora:

Equipamiento religioso
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CATÁLÓGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
FICHA DE INVENTARIO
Identificación:

Referencia de Catálogo:

Denominación:

Caserón

Dirección Catastral:

Juan de Austria, 1

Referencia catastral (OE):

48980-31

Tipo de elemento:

Bien inmueble

Barrio/Entidad

Casco Antiguo

Fotografía :

16

Plano de situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:

Elementos destacables:

Caserón entre medianeras, dos plantas y troje. Portalón adintelado con jambas de piedra enterizas. Dos grandes balcones
enrejados con tejadillos en el piso alto. Se remata el paramento
con dos pequeños huecos de troje cuadrados y alero de madera
con ménsulas pareadas y algo molduradas. Cubierta de teja
árabe. Mal estado reja central, revoco y zócalo.
Época:
S. XiX

Propiedad:

Privado

Estilo:

Popular

Estado de conservación:

Regular

Tipología:

Edificación en manzana cerrada

Uso actual:

Residencial

Inventariado:

IPADIHA: 45064010004

BIC:
OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección (OE):

Parcial

Usos propuestos:

Obras permitidas:
OBSERVACIONES:

Art. 2.6 Normativa CAT

Acciones de mejora: Revocado de fachada, zócalo y rehabilit. reja

Residencial
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