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BLOQUE II: MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1. PROCEDENCIA, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 
1.1 PROCEDENCIA. ENCUADRE GENERAL DEL INSTRUMENTO Y SU 
RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y EL PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
Los procedimientos de alteración del Planeamiento podrán llevarse a cabo mediante la 
revisión de los mismos o la modificación de alguno de sus elementos, según el artículo 38 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el Reglamento de 
Planeamiento.  Se entiende por modificación toda alteración de la ordenación 
establecida por los instrumentos de planeamiento no contemplado en el artículo 37 de la 
LOUA. 
 
En el artículo 1.3 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Dos Torres, se regula el régimen 
de innovación del Plan General: 
 
“La innovación de las determinaciones contenidas en este Plan podrá llevarse afecto 
mediante su revisión o modificación, conforme a lo previsto en la legislación urbanística 
(LOUA arts. 36 – modif. Ley 13/2005, arts. 24 cuatro y cinco-, 37 y 38), sin perjuicio de la 
regulación específica establecida en este Plan.” 
 
La innovación que se propone no altera ninguno de los contenidos que se señalan como 
objeto de revisión en el artículo citado en el párrafo anterior; procede por tanto su 
tramitación como Innovación mediante MODIFICACIÓN. 
 
1.2 CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. ENCUADRE DE LA 
CONVENIENCIA DEL INSTRUMENTO, DE LA OPORTUNIDAD DE SUS 
DETERMINACIONES Y DE SU INCARDINACIÓN EN LA LEGISLACIÓN 
URBANÍSTICA Y EN EL PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
En este apartado se pretende aclarar las principales causas que justifican el proceso 
iniciado para redactar la Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística del 
Término Municipal de Dos Torres. 
 
El pasado mes de Diciembre de 2011, el Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Torres 
publicó los pliegos para la adjudicación del Servicio de Elaboración de la Innovación del 
Plan General de Dos Torres, una vez aprobado en pleno el correspondiente 
procedimiento. 
 
Las circunstancias que llevaron a la Corporación Municipal a la modificación del 
planeamiento general del municipio, se pueden resumir a continuación: 
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- Modificación de las determinaciones contenidas en los catálogos de edificios 
protegidos del Plan General de ordenación urbanística de Dos Torres, que 
parecen excesivas como se plantean en la actualidad. 

 
- Modificación de ordenanzas para estos edificios protegidos, cuyas soluciones 

que se aportan con el vigente plan, son difíciles de ejecutar. 
 

- Detección de problemas importantes en cuanto al grado de protección en la 
mayoría de los edificios protegidos en dichos catálogos.   

 
- La Corporación Municipal entiende que los grados de protección perjudica de 

manera notoria a la tradicional forma de vida de los ciudadanos del municipio, 
y promueve en consecuencia esta innovación. 

 
Convencidos de la absoluta capacidad que tiene el planeamiento para dinamizar e 
instrumentar los procesos de cambio socio-económicos de una ciudad es por lo que se 
propone el acometer los trabajos necesarios para la redacción de esta modificación del 
planeamiento general que dotará de una organización adaptada a un mercado cada 
vez más cambiante y competitivo, de acuerdo a los modos de vidas actuales en Dos 
Torres.  Además se posibilita al mismo tiempo nuevas soluciones, disponiendo propuestas 
formales y tipológicas que conformen un nuevo modelo morfo-tipológico mejor adaptado 
a los nuevos requerimientos socio-económicos. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DEL DOCUMENTO DE CATÁLOGO 
 
2.1 ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO DEL PGOU DE DOS TORRES 
 
Como instrumento de planeamiento de protección del Conjunto Histórico de Dos Torres, 
contiene la catalogación (de acuerdo con la legislación urbanística vigente), de los 
elementos unitarios que conforman el Conjunto Histórico, tanto inmuebles edificados 
como de espacios libres interiores o exteriores u otras estructuras significativas, así como 
de los componentes naturales que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención 
posibles. 
 
En el PGOU se ha realizado un Catálogo relacionado con todos aquellos elementos de 
interés histórico-cultural, arquitectónico, tipológico, paisajístico y ambiental que intervienen 
en la cualificación del Conjunto Histórico de Dos Torres.  Para asegurar el mantenimiento 
de dichos elementos se distingue entre: 
 
Catálogo Conjunto Histórico de Dos Torres 
 
Catálogo del Patrimonio Edificado 
 
Catálogo del Patrimonio Arqueológico 
 
Catálogo de Espacios Urbanos de carácter singular 
 
Catálogo de itinerarios periurbanos, sitios y lugares, escudos y portadas, vistas, 
cercados de carácter singular, arquitectura rural de interés y otros elementos 
 
Por tanto, el documento de Catálogo se encuentra estructurado en bloques, 
correspondiendo cada uno de ellos a un tipo de catalogo especificado anteriormente.  
Cada bloque se divide en dos subapartados donde se describen por una parte las 
características generales y por otra parte, las fichas de Catálogo del bien a proteger.  En 
el Catálogo del Patrimonio Edificado, existe un tercer subapartado donde se específica 
las áreas de protección estructural y las áreas de protección volumétrica. 
 
2.2 DEFINICIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL CATÁLOGO DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO DE DOS TORRES 
 
Definición y Justificación 
 
Según Decreto 126/2003, de 6 de mayo, por el que se declara y delimita como Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, el sector delimitado de la 
población de Dos Torres (Córdoba), por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
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se hacía necesario el establecer un documento que regulara las líneas de protección de 
este Bien de Interés Cultural. 
 
Para ello, los redactores del PGOU de Dos Torres, elaboran el Catálogo del Conjunto 
Histórico de Dos Torres. En él se definen las características generales del conjunto, 
describiendo: 
 

- La evolución histórica del municipio 
- Las características tipológicas que componen el núcleo urbano histórico 
- Las características constructivas que componen el núcleo urbano histórico 

 
Además, queda justificado con la ficha de catalogo que según numeración del PGOU de 
Dos Torres es la “CH-1”. En esta ficha aparece la descripción literal y gráfica establecida en 
el decreto citado anteriormente. 
 
Objetivo 
 
Desde esta innovación, el objetivo fundamental para el Catálogo del Conjunto Histórico 
de Dos Torres es mantenerlo sin modificaciones. Es fundamental establecer las directrices 
de protección del municipio, para no perder su valor cultural, arquitectónico, 
arqueológico y patrimonial; y consecuentemente su declaración como Bien de Interés 
Cultural. 
 
2.3 DEFINICIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL CATÁLOGO DEL 
PATRIMONIO EDIFICADO 
 
Introducción 
 
En general, el PGOU peca de un excesivo proteccionismo, sobre todo si tenemos en 
cuenta la incapacidad dinamizadora del municipio de Dos Torres. 
 
El riesgo de destrucción y por tanto pérdida irreversible del Patrimonio Histórico-Artístico va 
prioritariamente vinculado a la capacidad transformadora de las sociedades que lo 
ocupan.  Las necesidades provenientes habitualmente del desarrollo económico de las 
ciudades se han convertido sin duda en el principal activo para favorecer la destrucción 
y/o la inadecuada transformación de su Patrimonio Histórico-Artístico.  Esta destrucción y/o 
transfiguración inadecuada, habitualmente se produce en períodos de tiempo cortos, 
coincidentes con etapas de auge económico. 
 
Pero estos procesos son más o menos perjudiciales en función de la forma en que la 
sociedad de las diferentes etapas ha abordado esa transformación. 

Así el auge económico español, y sobre todo el andaluz del S.XVIII conlleva una 
transformación importantísima de los núcleos urbanos, que propicia la imagen de los 
centros históricos que nos han llegado a nuestro días; mediante importantes 
desapariciones y transformaciones de las arquitecturas anteriores (románico-gótico y 
renacimiento), se pasa al barroco.  Esta transformación no solo nos resulta “digerible” sino 
que incluso en muchos casos es determinante para hoy día valorarla como Bien de 
Interés Cultural. 
 
A su vez en el siglo XIX consecuencia del criterio higienista de protección frente a las 
epidemias, con la cal, la ciudad colorista barroca proveniente del siglo XVIII se transforma 
en la “arquitectura blanca andaluza”, al tiempo que como consecuencia de las 
migraciones a las ciudades derivadas de la revolución industrial provocan 
transformaciones tipológicas muy significativas con la aparición de las tipologías de casas 
colectivas.   
 
Esta imagen permanece en el tiempo a lo largo de una buena parte del siglo XX.  Sin 
embargo en el medio rural andaluz donde hasta pasada la primera mitad de siglo esa 
permanencia es recurrente, lo es fundamentalmente con tipologías de viviendas 
unifamiliares, puesto que en dicho ámbito geográfico tiene escasa implantación la 
tipología de viviendas plurifamiliares. 
 
Sin embargo al amparo del desarrollo económico de los años 60 del pasado siglo los 
centros históricos sufrieron una serie de actuaciones, que bajo el paraguas de la 
modernidad, conllevaron traumáticas desapariciones de edificios e importantes 
desfiguraciones de conjuntos que hoy nos parecen lamentables, no solo por lo 
desaparecido, sino además por la escasísima calidad de los nuevos elementos que han 
sustituido los anteriores así como por la nula sensibilidad que se ha tenido sobre todo en 
los cambios de tipología y de escala. 
 
La ciudad se va construyendo en el tiempo sobre su propia transformación y hay que 
cuidar la forma en que ésta debe producirse. 
 
Como contrapunto a esta reflexión podemos caer en el otro extremo que termina 
motivando una consecuencia parecida a la destrucción y/o transfiguración, que no es 
otra cosa que la PROGRESIVA DESAPARICIÓN. 
 
Lamentablemente en España tenemos sobrados ejemplos de este problema.  Territorios 
con muy escaso desarrollo económico han sufrido la paulatina desaparición de un 
importante número de poblaciones, algunas de ellas con un significativo PATRIMONIO 
Histórico-Artístico, como consecuencia de su despoblamiento. Amplias zonas de Aragón, 
Castilla León y norte de Extremadura son buen ejemplo de ello. 
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Quizás el norte de la provincia de Córdoba, y el sur de las de Badajoz y Ciudad Real 
pueden caer en este proceso de regresión económica, que venimos argumentando, que 
termine en su abandono. 
 
Y en ello pueden influir cuerpos normativos exageradamente restrictivos que provoquen 
devaluaciones significativas del patrimonio edificado y consecuentemente un progresivo 
abandono del mismo a favor de otros núcleos con normativas más permisivas o flexibles, 
teniendo en cuenta además las escasas posibilidades de desarrollo vinculado al sector 
primario de esta zona (agrícolamente pobre), que solo se ve algo compensada con la 
ganadería. 
 
Esta es una posible consecuencia que puede sufrir el municipio de Dos Torres por 
aplicación de un PGOU y específicamente de un Catálogo excesivamente protector y 
consecuentemente restrictivo cara a una más que lógica modernización del soporte 
residencial. 
 
Resulta difícil asumir por los habitantes de Dos Torres que en su pueblo se protejan 
prácticamente la mitad de las casas a unos niveles que les impiden su transformación 
tipológica para adaptarlas a una forma de vida actual, mientras que en el resto de 
municipios del Valle de Los Pedroches casas prácticamente idénticas a las suyas puedan 
transformarse o incluso demolerse sin problema. 
 
Y con ello entramos de lleno en la parte sustancial del análisis y valoración del Catálogo 
del Patrimonio Edificado, con el fin de modificarlo para no impedir el lógico desarrollo del 
municipio. 
 
Definición y Justificación 
 
Como se ha dicho la Declaración como BIC del Centro Histórico de Dos Torres, se refiere 
al Conjunto, es decir por encima de bienes singulares se hace prevalecer el caserío en su 
conjunto. 

 
En consecuencia el catálogo debería haber reconocido los valores que los edificios del 
Centro Histórico aportan a esa declaración de conjunto por encima del análisis que se 
hace en el sentido de poner en valor exclusivamente una tipología de casa característica 
de esta comarca serrana. 

 
La riqueza arquitectónica de Dos Torres va más allá de un análisis reduccionista que se 
queda, además de los monumentos (Protección Monumental e Integral), casi 
exclusivamente en las casas de tipología tradicional con ventilación horizontal y cámara, 
que el Catálogo del Patrimonio Edificado divide en sólo dos niveles a saber: Estructural 
Categoría I y Estructural Categoría II en función exclusivamente de que mantenga en su 

integridad física y funcional o no, la  cámara.  Si la mantienen es Categoría I, y si no la 
mantienen por haberla transformado o eliminado, es Categoría II. 

 
La tipología de casa que se cataloga no es otra que la existente en toda la comarca y en 
otras zonas rurales de nuestro país de clima frío.  Consiste fundamentalmente en 
construcciones realizadas en la mayoría de los casos sobre un parcelario de proporciones 
alargadas (parcelario gótico) que dispone de una o dos estancias más portal de entrada 
dando fachada a la calle y que a continuación se desarrollan en profundidad con dos o 
tres crujías perpendiculares a fachada, una de ellas es el corredor o galería y las otras son 
las que van conformando el resto de habitaciones de la casa, que salvo las recayentes a 
fachada principal y al corral que pueden tener ventilación e iluminación directa, las 
demás interiores ventilan e iluminan, lógicamente de forma muy limitada, a través de la 
galería que servía originalmente además para paso de animales y carros, de ahí su 
generosa anchura. 

 
Como la galería disponía y/o dispone de doble puerta (a la calle y al corral o patio), con 
la apertura de ambas o de los postigos (tan habituales en este tipo de casa y de zona) se 
genera una corriente de aire que por succión favorece la ventilación de las habitaciones 
interiores cuyo único hueco es la puerta que las comunica con dicha galería. Esta 
ventilación se complementaba con la chimenea de la cocina, habitualmente situada en 
una zona central de la casa, próxima a la escalera de subida a la cámara.  Escalera 
mayoritariamente mal resuelta por deficiencias en el trazado y en su desarrollo. 

 
Se trata pues de una solución muy condicionada por la escasa capacidad económica 
de sus moradores y arquitectónica de sus constructores, así como por la dureza de la 
climatología invernal en épocas anteriores, en las que sólo la chimenea localizada en la 
cocina (siempre en piezas interiores) y los braseros podía mitigar un poco el frío.  La 
construcción de la cámara está condicionada también por la vinculación familiar con la 
actividad agropecuaria y la forma de almacenaje de alimentos, ya fuera para consumo 
propio o para su comercio, de ahí adquiere sentido de existencia dicha cámara, llamada 
también sobrado (popularmente “soberao”). 

 
Todos estos condicionantes, la climatología, lo agropecuario y el almacenaje dan como 
resultado esta tipología arquitectónica, que hoy día queda totalmente desfasada debido 
a que la evolución de la sociedad nos ha llevado, también en Dos Torres, a abordar las 
respuestas a estos condicionantes de otras formas más acordes con la actual forma de 
vida y con muchos menos perjuicios colaterales sanitarios que en la mayoría de los casos 
tienen las casas antiguas con la tipología descrita. 

 
Hay otras formas de controlar el frío que los avances tecnológicos en climatización y 
aislamiento nos ofrecen hoy día, independientemente de la actividad productiva del 
sector primario, mucho menos vinculada a la agricultura para consumo propio.  Así 
mismo la comercialización y conservación de alimentos hoy día no requiere en modo 
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alguno las cámaras que tenían y tienen en un alto porcentaje las casas antiguas. Y 
finalmente la sociedad actual ha adoptado medidas legales para impedir esos perjuicios 
sanitarios colaterales que se derivan de la forma de vida que inducen estas casas, 
combatiendo entre otras cosas enfermedades como la tuberculosis y el bocio que tanto 
desarrollo, lamentablemente, tuvieron antes en las zonas de la España interior donde era 
habitual vivir en este tipo de casas con escasa ventilación y sobre todo soleamiento 
directo, como ocurre con las casas que el Catálogo de Dos Torres protege a un nivel tal 
que impide su adecuación espacial para mejorar esas condiciones de ventilación e 
iluminación. 

 
Estos problemas de ventilación e iluminación han sido abordados a lo largo de los últimos 
70 años por la legislación y normativa complementaria española para solucionar sus 
perjudiciales efectos en la salud, que han culminado en la actualidad en la Ley de 
Ordenación de la Edificación y el Código Técnico de la Edificación que la desarrolla en la 
consolidación de lo ya establecido desde al menos el año 1.942: la obligación de que 
todas las piezas habitables (todas las habitaciones de una vivienda salvo los aseos) 
tengan ventilación e iluminación directa, y otras piezas no habitables (cocinas, baños, 
aseos y trasteros) tengan además ventilación forzada, garantizando una superficie mínima 
de ventanas proporcional a la de la habitación (5% y 10% respectivamente).  

 
A partir de las reflexiones higienistas de los congresos habidos en Europa a principios del 
pasado siglo, que llevaron a una nueva forma de abordar la arquitectura y el urbanismo 
(el racionalismo), las viviendas empezaron a organizarse espacialmente de forma que 
todas las habitaciones ventilaran e iluminaran directamente al espacio exterior, ya fuera a 
la calle o a patios, que la normativa urbanística también empieza a dimensionar 
adecuadamente para garantizar que esa ventilación e iluminación sean las correctas. 

 
En la tipología de viviendas implantada en Dos Torres, a base de crujías paralelas al muro 
de fachada, solo ventilan los elementos situados en primera y última crujía.  Las estancias 
centrales se quedan sin ventilar y sin iluminar. 

 
Pues bien, las casas antiguas de Dos Torres no cumplen la normativa en vigor en materia 
de ventilación e iluminación, y lo que es más grave al tiempo que tremendamente 
contradictorio, el Catálogo del Patrimonio Edificado en el ámbito de la Protección 
Estructural de Dos Torres impide que puedan cumplirla, en la actualidad y en el futuro, 
condenando por tanto con carácter obligatorio a los vecinos a vivir en casas con graves 
carencias higiénico-sanitarias. 

 
Pese a que el Código Técnico reconozca excepcionalidades para los edificios protegidos, 
se estima que bajo ningún concepto deben extenderse al ámbito de la salud de las 
personas, sobre todo si hay posibilidades de seguir protegiendo los valores arquitectónicos 
determinantes del interés como conjunto del Centro Histórico de Dos Torres, declarado 

BIC, pudiendo adaptar simultáneamente las casas a las condiciones exigibles hoy día a 
efectos de ventilación e iluminación. 

 
Por ejemplo: El Catálogo impide que estas casas puedan rehabilitarse creando patios 
interiores, demoliendo para ello alguna parte de la estructura horizontal forjado de 
madera o bóveda interior, tanto en planta baja (para la categoría I y II), como en la 
cámara (Categoría I).  Se estima que una intervención como esa de apertura de patio, 
para mejorar las calidades de ventilación e iluminación de la vivienda, en modo alguno, 
devalúa el valor patrimonial del CONJUNTO de Dos Torres. 

 
Igualmente resulta exagerada la prohibición de adaptar la cámara a otros usos como el 
de vivienda, elevando ligeramente el alero de fachada principal y liberando la fachada 
trasera. 

 
Solo los edificios con especial interés de carácter singular deben ser objeto de protección 
estructural a nivel integral. 

 
Hay otras características de las viviendas de Dos Torres que por su protección derivada de 
la aplicación del Documento del Catálogo del PGOU les impiden o dificultan cumplir con 
la normativa establecida por el Código Técnico de la Edificación que afecta a la salud y 
seguridad de sus moradores.  Entre ellas podemos destacar las siguientes: Protección 
frente a la humedad, Resistencia al fuego de la estructura y Seguridad frente al riesgo de 
caídas. 

 
Aparte de incompatibilidades con las normativas técnicas de diseño de los edificios, existe 
una serie de contradicciones con diferentes normativas sectoriales.  A saber: 
 

a) Decreto 293/2009 sobre las normas de accesibilidad.   
b) Normativas de uso higiénico-sanitario de los edificios.   
c) Normativas sectoriales de Establecimientos Hoteleros.  

 
En definitiva: la normativa de protección del PGOU y Catalogo del Patrimonio Edificado de 
Dos Torres impide la adaptación de las viviendas protegidas a la normativa vigente en 
materia de seguridad y salud para sus moradores y visitantes. 
 
Carencias documentales 
 
En otro orden de cosas, se observa que la documentación del Catálogo del Patrimonio 
Edificado para la Protección Estructural de ambas categorías contiene indeterminaciones, 
imprecisiones, contradicciones y errores graves que crean importantes dudas sobre la 
veracidad y precisión de los elementos protegidos. 
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Del análisis realizado sobre las fichas del Catálogo y su contraste con la realidad, tanto en 
la Categoría I como en Categoría II se observa que un significativo número de casas 
carecen de información gráfica suficiente (planos y fotografías) del interior que avalen los 
elementos que se protegen, sobre todo teniendo en cuenta que por lo contrario hay un 
importante número de casas que sí disponen de esa información. Téngase en cuenta 
además que en este municipio existen un importante número de casas habitualmente 
cerradas (solo se abre esporádicamente). 
 
Las dudas además se incrementan cuando en algunos de esos casos se aprecia que se 
protegen elementos no suficientemente identificados gráficamente o incluso contrastados 
personalmente por este equipo que contienen significativos errores. 
 
Tras el análisis de la documentación del catálogo y el trabajo de campo llevado a cabo 
surgen importantes dudas respecto a que se haya visitado y consecuentemente 
contrastado el interior de un importantísimo número de casas.  Tras consultas al efecto por 
el departamento técnico municipal al equipo redactor se responde por éste que dichas 
protecciones son un “tope” del que se parte de forma que a partir de la correspondiente 
justificación pueda exonerarse su cumplimiento.  En definitiva es como si en derecho 
penal “todo el mundo fuera culpable mientras no se demuestre lo contrario” 
 
De hecho el propio PGOU preveía un mecanismo para solucionar este problema 
consistente en la redacción de un plan especial para modificar cada una de las 
protecciones que se pretenda rebajar.  A ello la Consejería de Urbanismo responde 
determinando la necesidad de tramitación de una modificación del PGOU para cada 
caso.  Esto obviamente es una barbaridad, ya que sumiría al municipio de Dos Torres en 
una permanente e inacabada gestión urbanística. 
 
Por este motivo esta innovación del Catalogo prevé un mecanismo más lógico 
consistente en la obligación para determinados casos (los de más interés) de tramitar, 
previamente a la concesión de licencia de obras para la rehabilitación y/o demolición, 
una completa información sobre el interior del edificio así como la permisividad a que los 
servicios técnicos municipales visiten dicho interior para determinar finalmente todos y 
cada uno de los elementos a proteger, dado que al permanecer muchas casas cerradas 
largas temporadas, resulta prácticamente imposible visitar y evaluar por tanto su interior, 
en el proceso de redacción del Catálogo. 
 
Objetivo 
 
En consecuencia la presente innovación pretende corregir al menos en un porcentaje 
significativo de inmuebles, problemas de compatibilidad con la legislación específica, 
respetando al mismo tiempo los valores históricos y arquitectónicos que hacen de este 
municipio tenga una declaración como Bien de Interés Cultura de su casco antiguo. 
 

Para ello se establece una mayor relación de grados de protección, al tiempo que una 
adecuada valoración de la aportación que cada elemento protegido hace al conjunto 
BIC, ya sea por su valor intrínseco o por su contribución al valor ambiental del conjunto.   
 
En un importante porcentaje de edificios se permite el uso de materiales y de tipologías 
más acordes con la solución a los problemas planteados, como por ejemplo el 
levantamiento de la utilización obligatoria de la madera en la estructura de cubierta  o la 
posibilidad de apertura de patios de luz y ventilación interiores para garantizar una 
adecuada ventilación e iluminación, así como la adaptación de la cámara a otros usos. 
 
Debe tenerse en cuenta además que los niveles de protección que establece este 
Catalogo del PGOU, podría incurrir en limitaciones del contenido normal de la propiedad 
que abocarían en posibles vinculaciones singulares.  Si fuera así podría derivarse una serie 
de reclamaciones indemnizatorias a la Administración Actuante, es decir el Ayuntamiento, 
que provocaría, en ese caso una grave problemática local. 

 
Es por lo que esta Innovación trata de mitigar esos efectos sin menoscabar los valores que 
hacen de Dos Torres casco antiguo Bien de Interés Cultural. 
 
Igualmente se pretende regularizar las indeterminaciones, imprecisiones, contradicciones 
y errores graves que posee el Catálogo del Patrimonio Edificado.  
 
2.4 DEFINICIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL CATÁLOGO DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 
Definición y Justificación 
 
Tal como la propia memoria del Catálogo y del PGOU reconoce, los orígenes del 
Conjunto Declarado BIC se remontan a unos pequeños núcleos en los entornos de las 
iglesias de Santiago y de Santa María (posteriormente La Asunción); y no es sino hasta el    
S. XVI cuando se constituye la base de la estructura urbana del Centro Histórico de Dos 
Torres declarado BIC. 
 
Se trata pues de conjuntos urbanos modernos que no tienen constancia de 
asentamientos primitivos de la antigüedad. 
 
También el propio PGOU en el Catálogo significa como el primer elemento característico 
del Sistema Constructivo de la arquitectura de Dos Torres, que “el suelo de la planta baja 
de los tipos tradicionales generalmente presenta pendiente ascendente o descendente 
con respecto a la puerta principal de acceso.  Esta solución se justifica en el 
aprovechamiento de la pendiente natural del terreno, de gran dureza, al asentarse Dos 
Torres sobre un sustrato granodiorítico.  Por ello, se llegan a mantener en un gran número 
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de viviendas la cota altimétrica y la pendiente natural del terreno en la configuración de 
sus plantas bajas”. 
 
Estos dos factores, la modernidad del conjunto y las características del suelo, explicitados 
de forma clara y determinante por el PGOU, entran de lleno en clara contradicción con la 
protección que dicho Plan establece a nivel ARQUEOLÓGICO con el Catálogo del 
Patrimonio Arqueológico, extendiendo la protección a la totalidad del centro histórico. 
 
Debe considerarse pues una exageración proteger arqueológicamente la totalidad del 
Centro Histórico de Dos Torres, un conjunto construido a partir del S.XVI y directamente 
sobre un suelo de tal dureza, que difícilmente permite su excavación, es más según los 
redactores, “construido siguiendo fielmente la pendiente del terreno”. 
 
Con este criterio habría que proteger desde el punto de vista arqueológico la práctica 
totalidad de los conjuntos edificados de España, pues; salvo los poblados de colonización 
de los siglos XVIII (etapa de Carlos III) y XX (etapa de las dictaduras de Primo de Rivera y 
Franco), Dos Torres y el resto de municipios del Valle de Los Pedroches entran dentro de los 
municipios modernos españoles, constituidos a partir de la unificación de los reinos de 
Castilla y Aragón, con un origen entre los siglos XVI y XVII. 
 
Extender la protección arqueológica a esta etapa y a suelos que no disponen de sustratos 
superpuestos pertenecientes a sucesivas etapas históricamente antiguas, como se ha 
dicho, resulta excesivamente exagerado, al tiempo de claramente injustificado. 
 
Objetivo 
 
Esta innovación, del PGOU de Dos Torres, matiza esta protección de forma que se 
establece un mecanismo de supervisión arqueológica simultánea a todo movimiento de 
tierras sólo en solares de superficie superior a 200 m² situados en los ámbitos urbanos que 
se catalogar planimétricamente en este documento, y que son los entornos de los 
edificios con Protección Monumental e Integral, así como los núcleos originarios de los dos 
municipios fundadores Torrefranca y Torremilano. 
 
2.5 DEFINICIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL CATÁLOGO DE 
ESPACIOS URBANOS DE CARÁCTER SINGULAR 
 
Definición y Justificación 
 
Pese a que pueda parecer lógica la catalogación de la Plaza de la Villa y su entorno, sin 
embargo, y esto es extensible a todo el Casco Antiguo, es una exageración considerar 
dentro del concepto de fuera de ordenación elementos que forman parte de las 
infraestructuras del núcleo, como las eléctricas, pues son instalaciones existentes, 
realizadas, en su inmensa mayoría al amparo de la legislación aplicable, resultando muy 

complicado para el Ayuntamiento su modificación, salvo que asuma el coste que se 
pudiera derivar de las obras necesarias para su adaptación a la normativa. 
 
En este sentido la normativa no debe tener carácter retroactivo, y por tanto debería 
limitarse a establecer los criterios futuros, de forma compatible además con el resto de 
normativa competente sobre la materia, estableciendo en todo caso y de forma clara en 
el estudio económico-financiero del Plan, la previsión económica que ha de ser verosímil, 
que deberá viabilizar su ejecución. 
 
Se tendrá en cuenta que la intervención prevista está ejecutada. 
 
Objetivo 
 
En consecuencia aceptando las condiciones establecidas para este catalogo, se prevé 
modificar la relativa a la declaración como “fuera de ordenación” de los elementos que 
forman parte de las infraestructuras del espacio protegido, sustituyéndolas por una 
recomendación al Ayuntamiento para que de forma convenida con las compañías 
titulares, y ayudas económicas de otras administraciones, se proceda a su cambio 
progresivamente en el tiempo. 
 
No obstante se mantiene la ficha de catalogación denominada EU-1 “Plaza de la Villa y 
Entorno Iglesia de la Asunción”. 
 
2.6 DEFINICIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL CATÁLOGO DE 
ITINERARIOS PERIURBANOS, SITIOS Y LUGARES, VISTAS, ESCUDOS Y 
PORTADAS, CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR, ARQUITECTURA RURAL DE 
INTERÉS Y OTROS ELEMENTOS 
 
Definición y Justificación 
 
De acuerdo con lo establecido en la vigente legislación en materia de protección del 
patrimonio histórico artístico, en esta parte del Catálogo, se procede a la identificación de 
los bienes de protección específica correspondientes a aquellos lugares, sitios o parajes 
naturales vinculados a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, 
creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor de 
interés histórico, etnológico o antropológico. 
 
En función a esta justificación de protección del patrimonio histórico artístico, este 
catálogo se compone de fichas de protección que se estructura según los siguientes 
apartados:: 
 

a) Itinerarios periurbanos 
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b) Sitios y lugares 
c) Vistas 
d) Escudos y portadas 
e) Cercados de Carácter singular 
f) Arquitectura rural de interés 
g) Otros elementos: 

a. fuentes y abrevaderos 
b. puentes 
c. cruces, exvotos y otros elementos religiosos 

 
Es fundamental, establecer unas directrices, para conservar y/o preservar estas tradiciones 
populares o recuerdos del pasado que con el paso de los años ha ido dejando huella a lo 
largo de la historia del municipio. 
 
Este Catálogo recoge aquellos elementos que forman parte de esta historia, pero es tal la 
ambición por proteger estos elementos que se olvida de condiciones fundamentales de 
bienestar y salud en la vida de los ciudadanos.  La protección de cercados es quizás algo 
excesiva. Son elementos cuyas condiciones de salubridad e higiene no son las más 
adecuadas; con una situación dentro del núcleo urbano. 
 
Por este motivo, vamos a estudiar uno a uno, aquellos cercados protegidos (sobre los 22 
protegidos) y analizar cuales merecen la pena su tratamiento y conservación, para su 
preservación.  Hay muchos casos, en que los cercados son elementos constructivos que 
sirven de base para edificaciones y donde sus principales características se han perdido.  
Por ello, quizás, para éstos no deberían establecerse estrategias de protección ya que su 
valor patrimonial ha desaparecido. 
 
Además se crean unas normas generales, para establecer medidas de protección y 
tratamiento. De esta forma se actúan de dos maneras diferenciadas. Por un lado 
estableciendo las estrategias de protección para su conservación y mantenimiento. Y, por 
otro lado, para que estos elementos tengan unas condiciones de salubridad e higiene 
adecuadas al entorno donde se ubican, que en todos los casos suelen ser, los bordes del 
casco urbano. 
 
En otro orden de cosas, y en cuanto al Catálogo de Escudos y Portadas, decir que se 
incorporan al Catálogo del Patrimonio Edificado mediante el mecanismo de protección 
parcial, dado que en muchos casos los escudos y portadas son elementos aislados en 
edificios que en el resto carecen de interés, y en otros al formar parte de un edificio de 
interés tendrá la protección del edificio y la parcial del elemento en concreto. 
 
 
 
 

Objetivo 
 
La innovación analiza cada una de las fichas correspondientes a los cercados, 
eliminando aquellas que se consideran elementos constructivos, como parte del 
cerramiento de las edificaciones ya construidas. 
 
Por otra parte, se eliminan las fichas de Catálogo correspondientes a Escudos y Portadas. 
Dichos elementos, quedarán encuadrados en el Catálogo del Patrimonio Edificado 
teniendo un grado de protección estructural parcial de elementos singulares.  Igualmente, 
se elimina la ordenanza que regula las parcelas que contienen escudos y portadas, 
siendo de aplicación la ordenanza de edificios pertenecientes al catálogo del patrimonio 
edificado. 
 
El resto de fichas de Catálogo se conservan como se establece en el vigente plan 
general. 
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3. OTRAS DETERMINACIONES URBANÍSTICAS OBJETO DE INNOVACIÓN 
 
3.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL DE ESPACIOS LIBRES SGEL-SUNC-1 
 
El ayuntamiento de Dos Torres en la sesión plenaria celebrada el 13 de Abril de 2007 lleva 
a cabo la aprobación Provisional del vigente PGOU que con este documento se modifica 
e innova.  En dicha sesión la corporación unánimemente rechaza la propuesta del equipo 
redactor, contenida en el documento que se sometía a la consideración del plenario, 
identificada como SGEL-SUNC-1, un Sistema General de Espacios Libres en Suelo Urbano 
no Consolidado, según apreciación de dicho equipo, dejando SUSPENSA tal calificación 
urbanística. 
 
El equipo redactor mantiene tal actuación, sin modificarla, en el documento de PGOU 
que se presenta el 15 de Mayo de 2007 ante la Delegación en Córdoba de la Consejería 
de Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía, contemplándose por dicha 
Delegación en el trámite la Aprobación Definitiva, como cuestión a subsanar la 
contradicción manifestada entre el acuerdo plenario y el documento presentado. 
 
En base a estos antecedentes y teniendo en cuenta que la corporación municipal sigue 
en la misma idea de no calificar dicha actuación urbanística, se incorpora en este 
documento la modificación de dicha actuación como una zona de ordenanza 
específica ZOE-1. 
 
Si en el año 2007 carecía de lógica la delimitación de un Sistema General de Espacios 
Libres en un pequeño municipio como Dos Torres en permanente y directo contacto con 
el medio natural, que suponía además de hecho su gestión (no contemplada en el 
propio PGOU) mediante la Expropiación del Suelo y ejecución directa; en este momento 
con una crisis extraordinaria del sector inmobiliario y económica, que determina un futuro 
urbanístico, sin plazo de finalización, de importante carencia de crecimiento urbano en 
general y sobre todo en pequeños municipios como Dos Torres situado en comarcas 
como el Valle de Los Pedroches, con enormes dificultades de supervivencia económica, 
carece de toda lógica la delimitación de un Sistema General que ni precisa el municipio, 
ni es viable su gestión y ejecución pública. 
 
En consecuencia, y como el elemento fundamental que se tiene en cuenta, en su 
momento para dicha calificación es el posible interés cultural del mantenimiento de las 
cercas de piedra antiguas, que delimitan la manzana, así como evitar una alteración 
drástica en la conformación de los frentes, en el supuesto de ir a la ordenación 
generalizada del municipio mediante la tipología de manzana cerrada, se delimita esta 
actuación urbanística (ZOE-1), cuyos objetivos coinciden en lo fundamental con los que se 
plantearon en su día.  Por una parte proteger las cercas, y por otra evitar la conformación 

de una manzana cerrada con edificación alineada a vial, ya que parece interesante 
mantener en el borde del casco unas zonas más ambiguas, menos conformadas en lo 
urbano y por tanto jugando un papel formal más de acuerdo con su posición de borde y 
por tanto de su papel articulador entre lo urbano y lo rural. 
 
Se opta por renunciar al carácter público de la actuación, por las dificultades 
económicas y de gestión ya expuestas, pero se limita el nivel de ocupación del suelo, 
determinándose una separación de la edificación a vial, al tiempo que se elige una 
ordenación de volúmenes de viviendas unifamiliares aisladas y una protección de cercas 
y especies arbóreas.  Con ello sin duda se mantendrá la imagen de elemento de 
transición entre el campo y la ciudad que tiene actualmente y que se pretende, al menos 
en lo fundamental, mantener de forma viable. 
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4. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FICHAS DE LOS NUEVOS CATÁLOGOS 
DE PGOU DE DOS TORRES 
 
4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FICHAS DEL CATÁLOGO DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO DE DOS TORRES 
 
Descripción y Justificación 
 
Como comentamos anteriormente, este catálogo no se ve afectado por la presente 
innovación, por lo que resulta el mismo texto que el establecido en el vigente PGOU de 
Dos Torres.  El índice de este catálogo es el siguiente: 
 

- Características Generales 
- Fichas de Catálogo del Conjunto Histórico de Dos Torres 

 
Características Generales 

 
Características históricas y tipológicas 
 
La villa de Dos Torres se encuentra asentada en una ladera con pendiente descendente 
en la dirección Este-Oeste, lugar por donde discurre el cauce del Arroyo Milano. 
 
A finales del siglo XV, Torrefranca era un núcleo urbano independiente de Torremilano, si 
bien este último pertenecía a Córdoba y el primero a los Señores de Santa Eufemia.  Está 
documentada la existencia de la Iglesia de Santiago y la Iglesia de Santa María (más 
tarde de la Asunción) en el siglo XV. Durante este siglo comienza a configurarse un 
esquema urbano focalizado en torno a la iglesia de Santa María que en épocas 
posteriores, de mayor crecimiento demográfico y económico, llevará a la consolidación 
de una estructura radial marcada, física y políticamente, por la separación entre las zonas 
de Realengo y Señoría, la cual quedará marcada por la construcción de una muralla o 
cerca de separación entre ambas. 
 
El siglo XVI supone un crecimiento a todos los niveles, configurándose el núcleo como un 
auténtico baluarte entre las Siete Villas de los Pedroches. El propio valor de la villa se 
rubricará con el asentamiento y consolidación de hidalguías notorias que perfilarán de 
una forma mucho más nítida el cuadro político del núcleo.  El crecimiento demográfico y 
económico de este siglo llevará a la configuración de la estructura urbana fundamental 
que en la actualidad posee Dos Torres, presidida por la Iglesia de la Asunción, la Plaza 
Mayor y el nuevo ayuntamiento, concentrándose en este espacio urbano de la Plaza el 
centro religioso, político y civil, partiendo de la misma una serie de ejes organizativos 
orientados hacia los hitos religiosos situados en el extrarradio de la ciudad, como son las 
ermitas de San Bartolomé al Este, de San Roque al Sur, de Santa Ana al Oeste y de San 

Sebastián al Norte, separada ésta última del núcleo urbano por el arroyo Milano.  Mientras 
que Torrefranca se vertebra en torno a la iglesia de Santiago, expandiéndose hacia el 
Noroeste con la construcción del Convento de San Juan de Penitencia en la primera 
mitad del siglo XVI. 
 
Algunas casas presentan, como ejemplos de finales del siglo XV e inicios del XVI, la 
estética derivada de los modelos formales isabelinos aunados con ejemplos finales del 
gótico.  De este modo aparecen borduras pometeadas, arcos escarzanos, balaustres de 
piedra con florituras de rosetas, etc. Con todo ello se pone de manifiesto el magisterio del 
cantero pedrocheño, como es el caso de la fachada de la Plaza de los Padres 
Redentoristas y el ejemplar ventanal de la calle Parra que hace esquina con la calle 
Costanilla. 
 
El siglo XVII se caracteriza, al igual que en el resto de Andalucía, por una fuerte recesión 
económica y decadencia.  
 
En el caso concreto de las Siete Villas, éstas se convierten en señoría en el siglo XVII. El 
sexto marqués del Carpio fue recompensado por los servicios prestados con las Siete Villas 
de los Pedroches, por la cercanía a sus territorios de El Carpio.  En 1747 se produce la 
retroventa a la Corona; el dominio de Carpio-Alba había durado 87 años. 
 
El siglo XVIII es el período de máximo esplendor y hegemonía de Torremilano.  La razón por 
la que se convirtió Torremilano en el centro jurídico-administrativo de las Siete Villas de los 
Pedroches fue, fundamentalmente, como medida cautelar ante los numerosos intentos 
de apropiación de Torremilano por parte del señoría de Santa Eufemia, jurisdicción 
limítrofe con la de Realengo. 
 
Se produce un aumento de la población en la villa, pasando Torremilano a tener 2.105 
habitantes en 1787, mientras que Torrefranca contó con 523, debido principalmente por 
el descenso de la mortalidad, aumento de natalidad y por la política de repoblación 
llevada a cabo desde el Estado. 
 
La estructura arquitectónica de las casas de los siglos XVII y XVIII, que pertenecían 
principalmente a hidalgos notables, se configura como modelo de asentamiento edilicio, 
caracterizado por grandes fachadas y un acceso principal con portada de piedra de 
granito decorada y blasonada.  Con ello se produce la entrada de los procesos 
decorativos del barroco dentro de la arquitectura civil doméstica de Torremilano.     
 
Durante el siglo XVIII se produce la consolidación de la Plaza de la Villa como centro 
religioso y civil de la villa, a través de la construcción la nueva Cárcel pública, la ubicación 
de la Alhóndiga del Concejo, el Ayuntamiento y numerosas renovaciones que afectan a 
la iglesia de la Asunción, iglesia de Santiago, ermita de Nuestra Señora de Loreto y ermita 
de San Roque.  Al mismo tiempo se producen numerosas intervenciones relacionadas con 
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la arquitectura civil, fruto del asentamiento de importantes familias nobiliarias, tales como 
los Velarde-Morillo, Jurado de Pedrajas, los Madueño y de D. Francisco Miguel Díaz de 
Mendoza. 
 
El siglo XIV representa un periodo de estancamiento económico y urbano fruto de la crisis 
que se inicia con la ocupación de las tropas francesas en los inicios de este siglo.  
Torremilano y Torrefranca fueron fusionadas por orden gubernamental mediante Real 
Decreto de 11 de diciembre de 1839, siendo regente de la reina Isabel II el general 
Espartero. 
 
A finales del siglo XIX y principios del XX, fruto del auge económico, se produce la 
renovación y ennoblecimiento del tipo de tradicional edilicio de Dos Torres desde lecturas 
eclécticas o historicistas en las viviendas más singulares del núcleo, localizadas 
principalmente en la Plaza de la Villa, y en las calles Mayor y San Roque. 
 
En el siglo XX se produce la segunda gran expansión de la ciudad, que afecta también a 
su transformación interior, aunque no de manera tan significativa como en los siglos XVII y 
XVIII.  Durante este siglo se produce la demolición de la antigua alhóndiga y de las 
carnicerías reales, se moderniza la antigua cárcel para uso de viviendas, se demuele el 
antiguo ayuntamiento, construyéndose otro financiado por los Planes de Cooperación de 
la Excma. Diputación Provincial en el mismo solar, y se realiza una Plaza de Toros de nueva 
planta. 
 
En las últimas décadas del siglo XX; el núcleo de Dos torres sufre una importante expansión 
hacia el Noreste y Suroeste, a través de la implantación del uso residencial y la ubicación 
de equipamientos deportivos y escolares.  El borde Sureste se ve afectado por un 
crecimiento ordenado de tipo industrial, mientras que el borde Noroeste se coloniza por 
numerosas instalaciones ganaderas ilegales que han provocado el aislamiento del núcleo 
urbano de la Ermita de San Sebastián y el abandono del uso residencial en el barrio 
histórico de San Juan. 
 
En relación con el tipo tradicional doméstico propio de Dos Torres y de la comarca de las 
Siete Villas conviene recordar la descripción que Ramírez de las Casas y Deza hace, 
señalando que “…las casas de las Siete Villas, a las que también se parecen las de los 
pueblos contiguos, tienen la construcción más incomoda y menos saludable que es 
posible; porque generalmente constan de un cañón no muy alto de cuatro o cinco arcos, 
que distan unos de otros como unas tres varas, las cuales conducen desde la puerta de la 
calle hasta el patio o corral.  A los lados de este cañón, entre los postes o machones que 
sostienen los arcos están las puertas de las habitaciones, a las cuales sólo las últimas y las 
primeras que dan al patio y a la calle tienen luz, pues las del medio no tienen por donde 
recibirla; y aún a la entrada de las casas suele estar el hogar ocupando el sitio de una 
habitación.  Las cocinas que por lo común están en el segundo compartimento no les 
pueden entrar más luz que por la chimenea y así los cañones de éstas están descubiertos 

y cuando llueve cae el agua por ellos sobre la lumbre y sobre las personas que 
regularmente asisten allí.  No tienen altos habitables sino cámaras para guardar granos…” 
 
No obstante, estos modelos se han ido manteniendo e incluso repitiendo hasta el último 
tercio del siglo XX. Esto hace entender que dicho tipo responde a las necesidades 
históricas, económicas y funcionales tenidas por el habitante de los Pedroches, donde se 
obviaban aspectos como el de la iluminación y ventilación directa de las dependencias 
habitables centrales.  Hoy día la población que sigue ocupando estos tipos tradicionales 
también asume esta circunstancia como habitual, no existiendo demandas de cambio 
en dicho sentido (más preocupación puede haber por la falta de servicios 
complementarios –aseos- en las de mayor antigüedad). Por otro lado, no podemos 
olvidarnos de los importantes contrastes de temperatura que existen en los pedroches, 
aspecto que sin duda llegó también a condicionar estos modelos, principalmente en lo 
referente al tamaño de huecos y a la ubicación centrada en el tipo del hogar y 
chimenea. 
 
Parece por ello necesaria la realización de nuevas reflexiones sobre el tipo tradicional que 
permitan hacerlo compatible con las demandas y necesidades actuales, y que se alejen 
de una mera puesta en crisis del modelo. 
 
Características constructivas 
 
Las características constructivas de la arquitectura de Dos Torres es un factor muy 
importante a considerar, ya que en ellas quedan reflejadas las connotaciones del lugar, a 
través de los materiales y técnicas constructivas utilizadas, y del momento histórico y 
económico en que se realizó su construcción. 
 
En primer lugar, el suelo de la planta baja de los tipos tradicionales generalmente 
presenta pendiente ascendente o descendente con respecto a la puerta principal de 
acceso. Esta solución se justifica en el aprovechamiento de la pendiente natural de 
terreno, de gran dureza, al asentarse Dos torres sobre un sustrato granodiorítico.  Por ello, 
se llegan a mantener en gran número de viviendas la cota altimétrica y la pendiente 
natural del terreno en la configuración de su planta baja, lo que también constituye una 
importante limitación técnica a la hora de construir espacios destinados a bodegas u 
otros usos bajo rasante. 
 
E tipo tradicional está formado por tres o más crujías y una altura de planta baja más 
cámara. La estructura vertical en planta baja está resuelta mediante muros de carga, 
siendo la distancia entre ellos aproximadamente de tres metros.  En muchos casos, los 
muros de carga interiores se encuentran aligerados mediante arcos de descarga, 
generando una retícula de machones interiores.  Generalmente estos muros de carga y 
machones están construidos con fábrica de mampuestos de piedra de granito, con 
sillares o sillarejo formalizando las esquinas. 
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La estructura horizontal de este tipo tradicional que constituye el techo de planta baja está 
resuelta generalmente a través de vigas de madera escuadradas o rollizos, o mediante 
bóvedas de arista o de cañón cerámicas con lunetos. En cuanto a la época en que se 
desarrolla cada una de estas técnicas constructivas, fruto del análisis de la edificación 
existente, podemos establecer a nivel de hipótesis: 
 

- Que la técnica constructiva más antigua está basada en el empleo de la 
madera, de rollizos con tablazón, que en los edificios singulares pasarían a 
solventarse mediante vigas escuadradas e incluso con algún tipo de decorado. 
Posiblemente esta técnica constructiva no llevaba aparejado el aligeramiento 
de los muros de carga interiores. 
 

- Posteriormente, se introdujo la técnica de la bóveda, muy relacionada con el sur 
de Extremadura y motivada por la ausencia de madera en esta zona de la 
provincia de Córdoba. Posiblemente este tipo de estructura horizontal estaba 
relacionada con el aligeramiento de los muros de carga interiores. 

 
- El auge económico de finales del siglo XIX y principios del XX provocó la 

incorporación de nuevas tipologías edificatorias y técnicas constructivas. Nos 
encontramos con forjados de vigas de hierro y revoltones, así como columnas 
de función. La incorporación de estas técnicas constructivas coincide con un 
momento constructivo basado en un gran dominio de la técnica de la bóveda, 
por lo que se compaginan soluciones basadas en ambas técnicas 
constructivas. 

 
- A partir de la segunda mitad del siglo XX, y aproximadamente hasta los años 60, 

el empleo de la bóveda sigue siendo lo habitual (existen ejemplos de viviendas 
con forjados de hierro, fechables a principios de siglo, cuyas ampliaciones 
realizadas en los años 60 se realiza a través del empleo de la bóveda 
cerámica), aunque en las últimas décadas del siglo y con la generalización del 
uso del hormigón, se produce una progresiva presencia de las soluciones de 
forjados de viguetas prefabricadas de dicho material. 

 
Es significativa la participación del granito o la “piedra de grano” en la arquitectura de Dos 
Torres, generalmente a través de su empleo en el ennoblecimiento de jambas y dinteles 
de huecos, y en la singularización de la puerta de entrada mediante portadas. 
 
Con respecto a la planta desván o “cuarto encamarado”, ésta se resuelve mediante 
machones apoyados en los muros de carga, vigas de madera sin escuadrar y plano 
originariamente resuelto con el empleo de matorral de monte (tiguillo), y más tarde con 
cañizo.  Todo ello configura una cubierta a dos aguas con faldones de gran longitud. 
 

Un elemento singular es el tratamiento o diferenciación del paso de animales al patio o 
corral posterior a través un empedrado, al que se denomina popularmente “vereda”. El 
hogar o chimeneón, ubicado generalmente en segunda crujía, está formalizado 
mediante una gran campana basada en el cocinón de la arquitectura agrícola, abierto 
al exterior y que es utilizada, merced a su aireación y ventilación, para secar la matanza, 
a la que llaman “grada”. 
 

Ficha Catálogo Conjunto Histórico de Dos Torres 
 
Incluye la declaración y delimitación como BIC con categoría de Conjunto Histórico para 
el centro histórico de Dos Torres, según Decreto 126/2003 de 6 de mayo, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura (BOJA 30/5/2003). 
 
Las fichas que componen este catálogo son los siguientes: 
 
CH-01 Delimitación Conjunto Histórico de Dos Torres 
 
4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FICHAS DEL CATÁLOGO DEL 
PATRIMONIO EDIFICADO 
 
Descripción y Justificación 
 
Tal como se desprende del análisis realizado se propone modificar el Catálogo del 
Patrimonio Edificado y la normativa de edificación en el Centro Histórico en algunas 
cuestiones importantes, todo ello independientemente de los ajustes y propuestas sobre el 
resto de Catálogos que se incorporarán. 
 
Los grados de protección que presenta el catálogo vigente son los siguientes: 
 

a) Nivel de Protección Monumental 
b) Nivel de Protección Integral 
c) Nivel de Protección Estructural Categoría 1 
d) Nivel de Protección Estructural Categoría 2 

 
El Catálogo innovado ofrece las modificaciones del Nivel de Protección Estructural 
Categoría 1 y el Nivel de Protección Estructural Categoría 2.  Quedando sin alteraciones 
los niveles de Protección Monumental y Protección Integral. 
 
Así se establecen unos niveles de protección diferenciando claramente los edificios que 
por poseer un especial interés de carácter singular se protegen de forma integral. Sería el 
nivel de protección PEI, Protección Estructural Integral.  Protección referida a edificios que 
por sí mismos, se hacen necesarios conservar de forma integral, independientemente de 
su pertenencia al conjunto de Dos Torres.  Por otra parte el resto de casas que disponen 
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de interés arquitectónico suficiente como para constituir el casco de Dos torres como 
Conjunto Bien de Interés Cultural, se protegen bajo otros dos niveles de protección:  PE-1, 
Protección Estructural nivel 1 y PE-2, Protección estructural Nivel 2. 
 
Sobre los edificios incluidos en estos grados de protección, pese a que se protejan de 
forma global, se permiten intervenciones sobre la estructura y envolvente constructiva con 
el objetivo de adaptarlas de mejor manera a las formas de vida y a las medidas de 
carácter higiénico-sanitarias y de seguridad que se exigen en la actualidad. 
 
Así mismo, independiente del Catálogo de Itinerarios periurbanos, sitios y lugares, vistas, 
escudos y portadas, cercados de carácter singular, arquitectura rural de interés y otros 
elementos; se establece una protección específica para proteger partes de edificios o 
elementos concretos que por su interés se merecen conservar, pese a que puedan estar 
en edificios que tengan o no un interés global o integral.  Se trata de la P.P., Protección 
Parcial. 
 
Los grados de protección se completan con la P.A., Protección Ambiental.  Se trata de 
frentes de fachada por tramos de manzanas que componen un espacio urbano de 
interés, y junto con las protecciones de edificios configuran el interés del centro histórico 
de Dos Torres a nivel de Bien de Interés Cultural. 
 
Las propuestas sobre el catálogo del patrimonio edificado y centro histórico se completan 
con dos ordenanzas modificadas. Se entiende que son constitutivas de valores de 
consideración en lo referente a la adecuada compatibilidad entre valor cultural y utilidad 
residencial adecuada a los requerimientos actuales.  Por una parte una ordenanza, sobre 
composición de fachadas en obras sobre edificios protegidos, y por otra una nueva 
ordenanza de usos. Con ellas se da respuesta al problema generado por la excesiva 
protección de la cámara, que imposibilita en muchos casos el deseo de los habitantes 
de Dos Torres de ampliación de la vivienda, incorporando a dicho uso para ellos, o sus 
hijos a través de una segunda vivienda. 
 
El índice de este catálogo es el siguiente: 
 

- Características Generales 
- Fichas de Catálogo del Conjunto Histórico de Dos Torres 

 
Características Generales 

 
En función del carácter histórico-cultural, monumental, singular, arquitectónico y 
tipológico, y de los elementos catalogados existentes en la edificación, en las Normas de 
Protección del Patrimonio se han definido los siguientes niveles de protección: 
 
 

a) Nivel de Protección Monumental   PM 
b) Nivel de Protección Integral   PI 
c) Nivel de Protección Estructural     

a. Protección Estructural Integral  PEI 
b. Protección Estructural Nivel 1  PE1 
c. Protección Estructural Nivel 2  PE2 
d. Protección Estructural Parcial  PEPP o PEPES 

i. Protección Estructural Parcial de Partes 
ii. Protección Estructural Parcial de Elementos Singulares 

d) Nivel de Protección Ambiental   PA 
 
NIVEL DE PROTECCIÓN MONUMENTAL 
 
Estos edificios se caracterizan por su carácter monumental, singular e histórico-cultural.  
Dentro de este nivel de protección sólo podrán ser objeto de obras de edificación 
tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y deberán ser objeto de 
restauración total si por cualquier circunstancia se arruinasen o demolieran. 
 
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
 
Estos edificios se caracterizan por su carácter singular e interés arquitectónico, tipológico e 
histórico-cultural. Los edificios comprendidos en este nivel de protección podrán ser objeto 
de obras de edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, y 
además, obras de reforma.  En este nivel de protección los elementos y construcciones 
catalogadas deberán ser objeto de restauración total si por cualquier circunstancia se 
arruinasen o demolieran. 
 
NIVEL DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL 
 
El Nivel de Protección Estructural es el asignado a la edificación tradicional con cierto valor 
arquitectónico y que contribuye a la valoración del núcleo urbano de Dos Torres como 
Bien de Interés Cultural. 
 
 PROTECCIÓN ESTRUCTURAL INTEGRAL 
 
Se incorporan a este máximo grado de protección estructural, los edificios que por su 
calidad arquitectónica y su singularidad merecen mantener la estructura espacial, 
arquitectónica y constructiva, sin que se desvirtúe ninguno de sus elementos básicos.  En 
consecuencia la estructura portante tanto vertical (muros y columnas) como horizontal 
(bóvedas y forjados) la escalera en su caso y la cubierta, así como la fachada no podrán 
demolerse, manteniéndose las existentes. 
 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        MEMORIA JUSTIFICATIVA 

GIMÉNEZ SOLDEVILLA ASOCIADOS S.L.P. – arquitectura, ingeniería y urbanismo 

FEBRERO 2015 
-página-16 

 

Dichos elementos protegidos irán acompañados en la protección de aquellos otros 
elementos de lenguaje que por su calidad y singularidad así lo merezcan.  Para ello se 
considerarán los que estén protegidos parcialmente, o que en el trámite de concesión de 
licencia de obras así se determine, una vez analizado el edificio en su totalidad, toda vez 
que un significativo porcentaje de edificios de este nivel no han podido ser 
inspeccionados en su totalidad previamente, tal como ya se ha indicado 
 
Se incluyen dos tipos de edificios en este nivel de protección: edificios de una planta con 
cámara y edificios de dos plantas, que se describen en el apartado correspondiente al 
Nivel  1 de la protección estructural. 
 
Las intervenciones sobre los edificios incluidos en este nivel de protección, serán todas 
aquellas que no alteren los elementos protegidos y por tanto, la estructura, la escalera en 
su caso, cubierta y fachada, así como los elementos de lenguaje que los complementen.  
Todo ello en la zona que se delimite al efecto en la ficha correspondiente. 
 
 PROTECCIÓN ESTRUCTURAL NIVEL 1 
 
Se incluyen en este grado de protección los edificios que sin tener el nivel de calidad 
arquitectónica de los incluidos en la Protección Estructural Integral, disponen de una 
calidad tipológica de interés como integrantes de primer nivel de un conjunto declarado 
Bien de Interés Cultural. 

 
Al Igual que con los edificios incluidos en la Protección Estructural Integral, en este nivel 
existen dos grupos tipológicos: por una parte los edificios de una planta con cámara, 
construidas mayoritariamente con estructura de bóvedas; por otra parte los edificios de 
dos plantas con o sin patio que tiene distribución funcional de residencia entre ambas 
plantas. 

 
El tipo de mayor antigüedad y más característico de la arquitectura popular de la zona es 
el primero, mientras que el segundo se corresponde con una arquitectura propia de 
finales del siglo XIX y principio del siglo XX, bien con tipología de casa patio mediterránea, 
bien con tipología de casa cámara adaptada o transformada al nuevo tipo de dicha 
época. 

 
La buena factura de su arquitectura tanto por las dimensiones en planta y alzado, como 
por la bondad en las soluciones constructivas y el diseño de los elementos de lenguaje 
hacen de los edificios que los contienen que se incorporen a este NIVEL de protección, si 
bien por no llegar al grado de singularidad que tienen los edificios incluidos en la 
Protección Estructural Integral, se permite ciertas intervenciones que, sin desvirtuar lo 
básico del tipo protegido, tratan de dar una mejor respuesta a las condiciones de vida 
actuales y una cierta adaptación a las estipulaciones de la normativa actual; dado que el 

mayor interés de estos edificios en su contribución al conjunto declarado Bien de Interés 
Cultural. 
 
 PROTECCIÓN ESTRUCTURAL NIVEL 2 
 
Forman parte de este nivel de protección estructural los edificios que mantienen el tipo 
arquitectónico característico de la zona: edificio de una planta con cámara, que en 
algunos casos ha sido adaptada a edificios de dos plantas, manteniendo la estructura 
original en planta baja. 
 
Sin embargo por sus dimensiones, su ajustada calidad arquitectónica y su escasa 
singularidad, se trata de elementos que contribuyen más al valor de conjunto de interés 
que a su valoración como elementos singulares, que es claramente inferior a la 
Protección Estructural Nivel 1. 
 
En consecuencia su protección se plantea por su contribución al conjunto.  Por tanto se 
permitirá que puedan adaptarse a soluciones constructivas y formas de vida actuales, 
manteniendo los valores fundamentales del tipo, pudiendo llegar a transformaciones más 
profundas que en el Nivel 1. 
 
 PROTECCIÓN ESTRUCTURAL PARCIAL DE PARTES 
 
Hace referencia a partes del edificio, que incluirá partes de la estructura espacial de los 
edificios como por ejemplo: planta baja, cámara, crujías, escalera o habitación (que será 
la unidad mínima espacial). 

 
Las partes protegidos no se podrán demoler. 
 
La protección parcial de fachada conlleva que las posibles intervenciones se ajustarán a 
la Protección Ambiental. 
 
 PROTECCIÓN ESTRUCTURAL PARCIAL DE ELEMENTOS SINGULARES 
 
Protección donde se incluirá elementos constructivos o de lenguaje específicos que por su 
singularidad e interés merecen su protección.  Así por ejemplo: Fachada, portada, 
carpintería, cerrajería, solería, chinero… 

 
Los elementos protegidos no se podrán demoler. 
 
 PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Se incluyen dentro de este tipo de protección los frentes de fachada por tramos de 
manzanas o partes de ellas, que por su composición se les aplicará una normativa 
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específica tanto a las fachadas de las nuevas edificaciones como a las de las 
rehabilitaciones que se pudieran plantear de forma que la solución proyectada para la 
fachada deberá justificarse de acuerdo a dicha normativa y siempre sobre el 
levantamiento planimétrico completo del frente protegido. 
 

Ficha Catálogo del Patrimonio Edificado 
 
Las fichas de catálogo se estructuran en los siguientes apartados que definimos a 
continuación: 
 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 
 
En donde se recoge la denominación, descripción, bibliografía y documentación gráfica, 
datos históricos-artísticos, situación jurídica, estado de conservación, uso, localización y 
datos administrativos. 
 
II- SITUACIÓN. VUELO PLANIMÉTRICO. GRADO DE PROTECCIÓN 
 
Sobre el vuelo planimétrico parcelario de situación se designa la parcela que identifica el 
bien protegido.  Se le asigna un color u otro según el grado de protección: 
 

- Protección Monumental   Violeta tono oscuro 
- Protección Integral    Violeta tono claro 
- Protección Estructural Integral   Marrón 
- Protección Estructural Nivel 1   Naranja 
- Protección Estructural Nivel 2   Amarillo 
- Protección Estructural Partes (2 categorías) Gris 

 
III- SITUACIÓN. FOTOGRAFÍA AÉREA 
 
Sobre el vuelo ortofotogramétrico de situación se designa la parcela que identifica el bien 
protegido.   
 
IV- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
Imagen representativa de la fachada o fachadas del bien inmueble a proteger. 
 
V- ÁREA DE PROTECCIÓN VOLUMÉTRICA 
 
Sobre el vuelo planimétrico parcelario se define el ámbito de afección para ocupar los 
vacíos recayentes a fachada y que es de obligado cumplimiento respetar.  Se 
complementa en el cuadro de Catalogación, donde se establece las condiciones 
urbanísticas obligatorias. 

VI- DESCRIPCIÓN 
 
Se establece una breve descripción del bien inmueble a proteger. 
 
VII- CATALOGACIÓN 
 
Se señala el nivel de protección que posee el inmueble protegido que define la ficha del 
catálogo.  Como venimos indicando puede ser: 
 

- Protección Monumental 
- Protección Integral 
- Protección Estructural 

o Integral 
o Nivel 1 
o Nivel 2 

- Protección Parcial 
o De Partes 
o De Elementos Singulares 

- Protección Ambiental 
- Área de Protección Volumétrica 

 
En la protección parcial en cada “subcategoría”, se hace referencia a zonas parciales de 
cierto interés del bien inmueble. Es decir, aunque el bien protegido no tenga especial 
relevancia si existen partes o elementos singulares con bastante importancia y que se 
hace necesario proteger.  Según el denominador común, hay partes o elementos 
singulares, que se repiten en muchos inmuebles; y en otros casos es menos común.  Por 
ello, en este cuadro se dispone, casillas a señalar, con elementos más repetitivos  y otra 
casilla denominada “otros” para definir partes o elementos singulares que no se repitan en 
la mayoría de los casos.  De este modo, la Protección Parcial se estructura de la siguiente 
manera: 
 

- Protección Parcial de Partes 
o Fachada. Tendrá una protección integral de la fachada. 
o Planta Baja Nivel 1. Tendrá el nivel de afección y su intervención será la 

indicada para la protección estructural nivel 1, pero planta baja del 
inmueble a proteger. 

o Planta Baja Nivel 2. Tendrá el nivel de afección y su intervención será la 
indicada para la protección estructural nivel 2, pero planta baja del 
inmueble a proteger. 

o Otros. El elemento protegido no se podrá demoler. 
- Protección Parcial de Elementos Singulares 

o Portadas y Escudos. El elemento protegido no se podrá demoler. 
o Otros. El elemento protegido no se podrá demoler. 
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En caso de que el inmueble posea área de protección volumétrica, las posibles acciones 
a llevar a cabo, son dos: 
 

- Misma altura de las edificaciones colindantes: Se tendrá que respetar las alturas 
de las edificaciones colindantes para evitar frentes de fachadas no adecuados. 

- Según Normas Generales de la edificación: Se tendrá en cuenta la Normativa 
Urbanística para completar estos vacíos de fachada. 

 
El área de protección volumétrica, afectará a los tres primeros metros (3 m) paralelos a la 
línea de fachada. 
 
Las fichas que componen este catálogo son los siguientes: 
 
E-001 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción PM PPP y ES  PA 
E-002 Iglesia de Santiago Apóstol / Casa de la Cultura PM PPES  PA 
E-003 Pozo de la Nieve    PM 
E-004 Ermita de San Bartolomé   PI PPES 
E-005 Ermita del Santo Cristo   PI PPES  PA  
E-006 Ermita Nuestra Señora de Loreto  PI PPES 
E-007 Ermita de San Roque   PI PPES 
E-008 Ermita de San Sebastián   PI PPES 
E-009 Salón de Convivencia. Centro Guadalinfo PI   PA 
E-010 Biblioteca Municipal   PI PPES  PA 
E-011 Convento de San Juan   PI PEPP 
E-012 Cementerio Municipal   PI PPES 
E-013 Calle Arribas nº5     PEPP 
E-014 Calle Arribas nº7     PEPP y PEPES  
E-015 Calle Arribas nº23     PEPP y PEPES 
E-016 Calle Arribas nº27     PEPP y PEPES 
E-017 Calle Arribas nº36    PE2 PEPES 
E-018 Calle Arribas nº37    PE2 PEPES 
E-019 Calle Arribas nº39    PE1  
E-020 Calle Arribas nº71    PE2 
E-021 Calle Barahunda nº4    PEPP  
E-022 Calle Barahunda nº5    PEPP y PEPES 
E-023 Calle Barahunda nº6    PEPP 
E-024 Calle Barahunda nº14   PE2 PEPES 
E-025 Calle San Bartolomé nº4   PE1 PEPES 
E-026 Calle Blanca nº1    PE2 PEPES  
E-027 Calle Blanca nº6    PE2 PEPES  PA 
E-028 Calle Blanca nº8    PE2 PEPES  PA 
E-029 Calle Blanca nº12    PE2 PEPES  PA 
E-030 Calle Blanca nº17     PEPP y PEPES  

E-031 Calle Blanca nº18     PEPP y PEPES PA 
E-032 Calle Cerro nº4    PE2 PEPES  
E-033 Calle Cerro nº6    PE1 PEPES  
E-034 Calle Cerro nº10    PE2 PEPES  
E-035 Calle Cerro nº12     PEPP 
E-036 Calle Cerro nº18/20    PEPP y PEPES 
E-037 Calle Cerro nº30     PEPP 
E-038 Calle Cerro nº35     PEPP 
E-039 Calle Cerro nº42    PE2 PEPES 
E-040 Calle Cerro nº43     PEPP y ES 
E-041 Calle Cerro nº45    PE2 PEPES 
E-042 Calle Cerro nº50    PE2 
E-043 Calle Cerro nº58    PE2 PEPES 
E-044 Calle Cerro nº60    PE2 PEPES 
E-045 Calle Cerro nº86     PEPP y PEPES 
E-046 Calle Cerro nº88    PE2 PEPP y PEPES 
E-047 Calle Costanilla nº6    PEPP y PEPES  
E-048 Calle Costanilla nº7    PEPP y PEPES PA 
E-049 Calle Costanilla nº8    PEPP y PEPES 
E-050 Calle Costanilla nº9   PE2 PEPES  PA 
E-051 Calle Costanilla nº10   PE2 PEPES  PA 
E-052 Calle Costanilla nº12    PEPP y PEPES PA 
E-053 Calle Costanilla nº14   PE2 PEPES  PA 
E-054 Calle Costanilla nº17   PE2 PEPES  PA 
E-055 Calle Costanilla nº19   PE2 PEPES  PA 
E-056 Calle Costanilla nº23   PE2 
E-057 Calle Cruz Dorada nº8   PE2 PEPP y PEPES PA 
E-058 Calle Cruz Dorada nº10   PE2 PEPP  PA 
E-059 Calle Cruz Dorada nº12   PE2 PEPP y PEPES PA 
E-060 Calle Cruz Dorada nº14    PEPP  PA 
E-061 Calle Faroles nº2    PE1  
E-062 Calle Faroles nº3    PE2 PEPES 
E-063 Calle Faroles nº14    PE2 PEPES 
E-064 Calle Faroles nº16     PPP y PEPES  
E-065 Calle Fraguas nº3     PEPP y PEPES PA 
E-066 Calle Fraguas nº4     PEPP y PEPES  
E-067 Calle Fraguas nº5     PEPP y PEPES PA 
E-068 Calle Fraguas nº8     PEPP 
E-069 Calle Fraguas nº9    PE2 PEPES  PA 
E-070 Calle Fraguas nº11     PEPP y PEPES PA 
E-071 Calle Fuente nº5    PE2 
E-072 Calle Fuente nº7    PE2 PEPES 
E-073 Calle Fuente nº8    PE2 PEPES 
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E-074 Calle Fuente nº29    PE2 PEPES 
E-075 Calle Fuente Vieja nº5   PE2 PEPES 
E-076 Calle Hospital nº1    PEI   PA 
E-077  Calle Hospital nº3    PEI   PA 
E-078 Calle Hospital nº4    PE2 PEPES 
E-079 Calle Hospital nº5    PEI   PA 
E-080 Calle Hospital nº7     PEPP y PEPES PA 
E-081 Calle Hospital nº12    PE2   PA 
E-082 Calle Hospital nº14    PE1 PEPP  PA 
E-083 Calle Hospital nº17     PEPP 
E-084 Calle Hospital nº18    PE2 PEPES  PA 
E-085 Calle Hospital nº19    PE2 PEPES 
E-086 Calle Hospital nº20    PE2   PA 
E-087 Calle Hospital nº23    PE2 PEPES 
E-088 Calle Hospital nº28    PE1   PA 
E-089 Calle Hospital nº30    PE1 PEPES  PA 
E-090 Calle Hospital nº31     PEPP y PEPES 
E-091 Calle Hospital nº33    PE2 PEPES 
E-092 Calle Hospital nº44    PE2  
E-093 Calle Hospital nº59    PE2 
E-094 Calle Hospital nº65     PEPP y PEPES 
E-095 Calle Magdalena nº4   PE2 PEPES  PA 
E-096 Calle Magdalena nº6   PEI PEPES  PA 
E-097 Calle Magdalena nº9   PE2 PEPES 
E-098 Calle Magdalena nº16    PEPP y PEPES PA 
E-099 Calle Magdalena nº21   PE1 PEPES 
E-100 Calle Mayor nº1    PEI PEPES  PA 
E-101 Calle Mayor nº2    PE1 PEPES  PA 
E-102 Calle Mayor nº3    PEI   PA 
E-103 Calle Mayor nº4    PE1 PEPES  PA 
E-104 Calle Mayor nº5     PEPP  PA 
E-105 Calle Mayor nº7    PEI PEPES  PA 
E-106 Calle Mayor nº8    PEI PEPES  PA 
E-107 Calle Mayor nº9    PEI   PA 
E-108 Calle Mayor nº10    PE2 PEPP  PA 
E-109 Calle Mayor nº11    PEI   PA 
E-110 Calle Mayor nº12    PE1   PA 
E-111 Calle Mayor nº13     PEPP y PEPES PA 
E-112 Calle Mayor nº17    PE1   PA 
E-113 Calle Mayor nº19    PE1   PA 
E-114 Calle Mayor nº21    PE2 PEPES  PA 
E-115 Calle Mayor nº22    PE1 PEPES  PA 
E-116 Calle Mayor nº23    PE2 PEPES  PA 

E-117 Calle Mayor nº25    PE2 PEPES  PA 
E-118 Calle Mayor nº28     PEPP  PA 
E-119 Calle Mayor nº30     PEPP y PEPES PA 
E-120 Calle Mayor nº31    PE2 PEPES  PA 
E-121 Calle Mayor nº32    PE2 PEPES  PA 
E-122 Calle Mayor nº34     PEPP y PEPES PA 
E-123 Calle Mayor nº36    PE1 PEPES  PA 
E-124 Calle Mayor nº37     PEPP y PEPES PA 
E-125 Calle Mayor nº39    PE2 PEPES  PA 
E-126 Calle Mayor nº40    PE2 PEPES  PA 
E-127 Calle Mayor nº41    PE2 PEPES  PA 
E-128 Calle Mayor nº42     PEPP y PEPES PA 
E-129 Calle Mayor nº44    PE2 PEPP y PEPES PA 
E-130 Calle Mayor nº45    PE2 PEPES  PA 
E-131 Calle Mayor nº52    PE2 PEPES  PA 
E-132 Calle Mayor nº60    PE2 PEPES  PA 
E-133 Calle Mayor nº64    PE2   PA 
E-134 Calle Mayor nº66    PE2 PEPES  PA 
E-135 Calle Morconcillo nº3   PE2 
E-136 Calle Morconcillo nº4   PE2 PEPES 
E-137 Calle Morconcillo nº8    PEPP y PEPES 
E-138 Calle Nuestra Señora de la Salud nº1   PEPES 
E-139 Calle Nuestra Señora de la Salud nº4   PEPP 
E-140 Calle Nuestra Señora de la Salud nº5  PE1  
E-141 Calle Nuestra Señora de la Salud nº6   PEPP y PEPES 
E-142 Calle Nuestra Señora de la Salud nº8   PEPP y PEPES 
E-143 Calle Nuestra Señora de la Salud nº16  PE2 PEPES 
E-144 Calle Nuestra Señora de la Salud nº17  PE2 PEPES 
E-145 Calle Nuestra Señora de la Salud nº18   PEPP y PEPES 
E-146 Calle Nuestra Señora de la Salud nº19   PEPES 
E-147 Calle Nuestra Señora de la Salud nº20   PEPP y PEPES 
E-148 Calle Nuestra Señora de la Salud nº26   PEPES 
E-149 Calle Nuestra Señora de la Salud nº33   PEPP y PEPES 
E-150 Calle Nuestra Señora de la Salud nº36-38 PE2 PEPES 
E-151 Calle Nuestra Señora de la Salud nº41  PE2 PEPES 
E-152 Calle Nuestra Señora de la Salud nº43   PEPP y PEPES 
E-153 Calle Nuestra Señora de la Salud nº61   PEPP y PEPES 
E-154 Calle Nuestra Señora de la Salud nº64   PEPP y PEPES 
E-155 Calle Nuestra Señora de la Salud nº67  PE2 PEPES 
E-156 Calle Nuestra Señora de la Salud nº81  PE2 PEPES 
E-157 Calle Parra nº4    PE2 PEPES 
E-158 Calle Parra nº6    PE2 PEPES 
E-159 Calle Parra nº7    PE2 PEPES  PA 
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E-160 Calle Parra nº9    PE2 PEPES  PA 
E-161 Calle Parra nº13    PE2 PEPES  PA 
E-162 Calle Parra nº14    PE1 PEPES 
E-163 Calle Parra nº16    PE1  
E-164 Calle Parra nº17    PE2 PEPES  PA 
E-165 Calle Parra nº18    PE1  
E-166 Calle Parra nº19     PEPP y PEPES PA 
E-167 Calle Parra nº21     PEPP y PEPES PA 
E-168 Calle Parra nº23     PEPP y PEPES PA 
E-169 Calle Parra nº28    PE2 PEPES 
E-170 Calle Parra nº36    PE2 PEPES 
E-171 Calle Parra nº38    PE2 
E-172 Calle Pilar nº2    PE1 PEPES  PA 
E-173 Calle Pilar nº11     PEPP y PEPES PA 
E-174 Calle Pilar nº14     PEPP y PEPES  
E-175 Calle Pilar nº22     PEPP  PA 
E-176 Calle Pilar nº24    PE2 PEPES  PA 
E-177 Calle Pilar nº26    PE2   PA 
E-178 Calle Pilar nº27    PE2 PEPES 
E-179 Calle Pilar nº28    PE2 PEPES  PA 
E-180 Calle Pilar nº29     PEPP y PEPES 
E-181 Calle Pilar nº30    PE1 PEPES  PA 
E-182 Calle Pilar nº31    PE2 PEPES  
E-183 Calle Pilar nº33    PE2 PEPES 
E-184 Calle Pilar nº36    PE1 PEPES  PA 
E-185 Calle Pilar nº38    PE1 PEPES  PA 
E-186 Calle Pilar nº40     PEPP y PEPES PA 
E-187 Calle Pilar nº44    PE1 PEPES  PA 
E-188 Calle Pilar nº52    PE2 PEPES  PA 
E-189 Calle Pilar nº54    PE2 PEPES  
E-190 Calle Pilar nº56    PE2 PEPES  PA 
E-191 Calle Pilar nº60    PE2 PEPES  PA 
E-192 Calle Pilar nº62    PE2   PA 
E-193 Calle Pilar nº66    PE2   PA 
E-194 Calle Pósito nº2     PEPES 
E-195 Calle Pósito nº3     PEPP y PEPES 
E-196 Calle Pósito nº4     PEPES 
E-197 Calle Pósito nº6    PE2 PEPES  
E-198 Calle Pósito nº7    PE2 PEPES 
E-199 Calle Pósito nº11    PE2 PEPES  
E-200 Calle Real nº1    PEI   PA 
E-201 Calle Real nº2    PE1   PA 
E-202 Calle Real nº3    PEI   PA 

E-203 Calle Real nº4     PEPP y PEPES PA 
E-204 Calle Real nº7    PE1   PA 
E-205 Calle Real nº8    PE1 PEPES  PA 
E-206 Calle Real nº10     PEPP y PEPES PA 
E-207 Calle Real nº11    PE2  
E-208 Calle Real nº13    PEI PEPES  PA 
E-209 Calle Real nº14    PE1 PEPES  PA 
E-210 Calle Real nº15    PEI PEPES  PA 
E-211 Calle Real nº16    PEI PEPES  PA 
E-212 Calle Real nº17    PE1   PA 
E-213 Calle Real nº18     PEPP y PEPES PA 
E-214 Calle Real nº26    PE1 PEPES  PA 
E-215 Calle Real nº27    PE1   PA 
E-216 Calle Real nº28    PE1   PA 
E-217 Calle Real nº29    PE2 PEPES  PA 
E-218 Calle Real nº30    PE1 PEPES  PA 
E-219 Calle Real nº31    PE2   PA 
E-220 Calle Real nº32     PEPP y PEPES PA 
E-221 Calle Real nº33    PE1   PA 
E-222 Calle Real nº40    PEI PEPES  PA 
E-223 Calle Real nº41     PEPP y PEPES  
E-224 Calle Real nº43    PE1 PEPES 
E-225 Calle Real nº49     PEPP y PEPES 
E-226 Calle Real nº50     PEPP y PEPES 
E-227 Calle Real nº53    PE2 PEPES 
E-228 Calle Real nº56     PEPP y PEPES 
E-229 Calle Real nº62    PE2 PEPES 
E-230 Calle San Isidro nº1    PE2 PEPES 
E-231 Calle San Isidro nº2    PE2 PEPES  PA 
E-232 Calle San Isidro nº3/5    PEPP y PEPES  
E-233 Calle San Isidro nº4    PE2 PEPES  PA 
E-234 Calle San Isidro nº12   PE2 PEPES  PA 
E-235 Calle San Isidro nº12D   PE2   PA 
E-236 Calle San Roque nº3    PEPP y PEPES PA 
E-237 Calle San Roque nº4    PEPES  PA 
E-238 Calle San Roque nº7   PEI   PA 
E-239 Calle San Roque nº9   PEI PEPES  PA 
E-240 Calle San Roque nº10   PEI PEPES  PA 
E-241 Calle San Roque nº11   PE1   PA 
E-242 Calle San Roque nº12   PE1 PEPES  PA 
E-243 Calle San Roque nº13   PEI PEPES  PA 
E-244 Calle San Roque nº14    PEPP y PEPES PA 
E-245 Calle San Roque nº15   PE2 PEPES  PA 
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E-246 Calle San Roque nº18   PE1 PEPES  PA 
E-247 Calle San Roque nº19   PE2 PEPES  PA 
E-248 Calle San Roque nº22    PEPP y ES  PA 
E-249 Calle San Roque nº25    PEPES  PA 
E-250 Calle San Roque nº26   PE2 PEPES  PA 
E-251 Calle San Roque nº28    PEPES  PA 
E-252 Calle San Roque nº29    PEPP y PEPES PA 
E-253 Calle San Roque nº32    PEPP y PEPES  
E-254 Calle San Roque nº39    PEPP y PEPES 
E-255 Calle San Roque nº41   PE2 PEPES 
E-256 Calle San Roque nº48   PE2 PEPES 
E-257 Calle San Roque nº50   PE2 PEPES 
E-258 Calle San Roque nº51   PE2 PEPES 
E-259 Calle San Roque nº52   PE2 PEPES 
E-260 Calle San Roque nº55    PEPP y PEPES 
E-261 Calle San Roque nº58   PE2 PEPES 
E-262 Calle San Roque nº63   PE2 PEPES 
E-263 Calle San Sebastián nº1A   PE2 
E-264 Calle San Sebastián nº1    PEPP y PEPES 
E-265 Calle San Sebastián nº2C   PE2 PEPES 
E-266 Calle San Sebastián nº3    PEPP y PEPES 
E-267 Calle Santiago nº1     PEPP y PEPES PA 
E-268 Calle Santiago nº4    PE2 PEPES  PA 
E-269 Calle Santiago nº6    PE2 PEPES  PA 
E-270 Calle Santiago nº7    PE2 PEPES  PA 
E-271 Calle Santiago nº9    PE2 PEPES  PA 
E-272 Calle Santiago nº12    PEPP y PEPES PA 
E-273 Calle Santiago nº14    PEPP y PEPES PA 
E-274 Calle Sol nº1    PE2 PEPES 
E-275 Calle Sol nº3    PE2 PEPES 
E-276 Calle Sol nº5    PE2 PEPES 
E-277 Calle Sol nº7    PE2 PEPES  
E-278 Calle Sol nº9     PEPP y PEPES 
E-279 Calle Sol nº12     PEPP y PEPES  
E-280 Calle Sol nº18    PE2 PEPES 
E-281 Calle Sol nº23    PE2 PEPES 
E-282 Calle Sol nº26    PE2 
E-283 Calle Sol nº28    PE2 PEPES 
E-284 Calle Sol nº30    PE2 PEPES 
E-285 Calle Sol nº31    PE2 
E-286 Calle Sol nº33    PE2 PEPES 
E-287 Calle Sol nº35    PE2 PEPES 
E-288 Calle Sol nº37     PEPP y PEPES 

E-289 Calle Sol nº38    PE1 PEPES  PA 
E-290 Calle Tejar nº1    PE1   PA 
E-291 Calle Tejar nº3    PE1 PEPES  PA 
E-292 Calle Tejar nº7-9     PEPP y PEPES PA 
E-293 Calle Tercia nº1    PE2 
E-294 Avenida Torrefranca nº3   PE1   PA 
E-295 Avenida Torrefranca nº5   PEI PEPES  PA 
E-296 Avenida Torrefranca nº6   PE1 PEPES  PA 
E-297 Avenida Torrefranca nº7   PEI   PA 
E-298 Avenida Torrefranca nº8   PEI PEPES  PA 
E-299 Avenida Torrefranca nº10   PE1 PEPES  PA 
E-300 Avenida Torrefranca nº19A   PE2   PA 
E-301 Avenida Torrefranca nº21   PE2 PEPES  PA 
E-302 Avenida Torrefranca nº23    PEPP y PEPES PA 
E-303 Calle Travesado nº10    PEPP 
E-304 Calle Travesado nº19   PE2 PEPES 
E-305 Calle Unión nº5    PE2 PEPES  PA 
E-306 Calle Unión nº6    PE2 PEPES  PA 
E-307 Calle Unión nº14    PE2 PEPES  PA 
E-308 Calle Unión nº18    PE2 PEPES  PA 
E-309 Plaza de la Villa nº1    PEI   PA 
E-310 Plaza de la Villa nº2    PEI   PA 
E-311 Plaza de la Villa nº4    PEI   PA 
E-312 Plaza de la Villa nº5    PE1 PEPES  PA 
E-313 Plaza de la Villa nº7    PE1 PEPES  PA 
E-314 Plaza de la Villa nº8    PE1 PEPES  PA 
E-315 Plaza de la Villa nº9    PE1 PEPES  PA 
E-316 Calle Villarreal nº1     PEPP y PEPES  
E-317 Calle Villarreal nº2     PEPP y PEPES 
E-318 Calle Villarreal nº3     PEPP y PEPES 
E-319 Calle Villarreal nº4     PEPP y PEPES 
E-320 Calle Villarreal nº5    PE2 
E-321 Calle Villarreal nº7    PE2 PEPES 
E-322 Calle Villarreal nº8    PE2 PEPES 
E-323 Calle Villarreal nº10    PE2 PEPES 
E-324 Calle El Viso nº2    PE1 PEPES  PA 
 
Además de la relación de edificaciones con protección ambiental dispuestas 
anteriormente, se complementa dicha protección con frentes de fachadas que pasamos 
a resumir a continuación: 
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Frente Fachada Norte Calle Blanca  
“desde avenida Torrefranca hasta la delimitación del conjunto histórico” 

Frentes Fachadas Calle Carmona  
“desde calle Real hasta calle Mayor” 

Frente Fachada Oeste Calle Costanillas  
“desde calle de la Parra hasta calle Jaén” 

Frente Fachada Este Calle Costanillas  
“desde calle de la Parra hasta calle Granada” 

Frente Fachada Norte Calle Cruz Dorada  
“desde calle Pilar hasta delimitación del conjunto histórico” 

Frente Fachada Norte Calle Fraguas  
“desde calle Mayor hasta calle del Sol” 

Frentes Fachadas Calle Granada  
“desde calle Real hasta calle Mayor” 

Frente Fachada Norte Calle Hospital  
“desde plaza de la Villa hasta calle Unión” 

Frente Fachada Sur Calle Hospital  
“desde calle Nuestra Señora de la Salud hasta vivienda nº32” 

Frente Fachada Norte-Oeste Calle de la Iglesia 
 “desde calle Cantón hasta avenida Torrefranca” 

Frente Fachada Sur-Oeste Calle de la Iglesia  
“desde calle Pilar hasta avenida Torrefranca” 

Frente Fachada Sur Calle Magdalena  
“desde avenida Torrefranca hasta calle Unión” 

Frentes Fachadas Calle Mayor  
“desde calle del Cerro hasta plaza de la Villa” 

Frente Fachada Noreste Calle de la Parra  
“desde calle San Roque hasta calle Costanillas” 

Frente Fachada Oeste Calle Pilar 
 “desde calle Cerro hasta calle San Sebastián” 

Frentes Fachadas Calle Pilar  
“desde calle de la Iglesia hasta plaza de la Villa” 

Frente Fachada Este Calle Real 
 “desde calle del Sol hasta plaza de la Villa” 

Frente Fachada Este Calle San Isidro  
“desde calle Magdalena hasta calle Arriba” 

Frentes Fachadas Calle San Juan  
“desde primera entrada por ronda Milano hasta calle Convento de Monjas 
Agustinas de San Juan de la Penitencia” 

Frentes Fachadas Calle San Roque 
 “desde calle Granada hasta plaza de la Villa” 

Frentes Fachadas Calle Santiago  
“desde avenida Torrefranca hasta ronda Milano” 

Frentes Fachadas Calle Tejar  
“desde calle Real hasta calle Granada” 

Frentes Fachadas Avenida Torrefranca  
“desde plaza de la Villa hasta delimitación del conjunto histórico” 

Frente Fachadas Calle Unión 
 “desde calle Hospital hasta calle Magdalena” 

Frentes Fachadas Plaza de la Villa  
“todas las fachadas de la plaza” 

Frentes Fachadas Calle El Viso  
“desde calle Real hasta calle Carmona” 

  
4.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FICHAS DEL CATÁLOGO DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 
Descripción y Justificación 
 
Según se desprende del análisis de este catálogo del PGOU de Dos Torres, este 
documento  considera bienes objeto de protección específica los yacimientos 
arqueológicos.  Dentro de Dos Torres, justifica la existencia de dos yacimientos: 
 

- Y1. Carretera de Pozoblanco. Km8 
- Y2. Calzada de Santa Brigida 

 
Además, este Catálogo, se complementa delimitando una “Zonificación Arqueológica” 
con nivel de protección arqueológica cautelar.  Estos límites de protección coinciden 
prácticamente con la Declaración y delimitación como Bien de Interés Cultural con 
categoría de Conjunto Histórico para el centro histórico de Dos Torres, según Decreto 
126/2003 de 6 de mayo, de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura (BOJA 30/5/2003). Prácticamente, porque en la zona Noroeste del Municipio se 
extiende hasta rodear el barrio de San Juan (y toda la parcela que albergaba el antiguo 
Convento de San Juan) y llegar hasta la Calzada de Santa Brigida, quedando dentro de 
esta zonificación el Pozo de la Nieve y la Ermita de San Sebastián. 
 
Si bien consideramos que es necesario proteger los yacimientos arqueológicos por poseer 
inmuebles y objetos inmuebles de interés paleontológico, arqueológico y etnográfico; si se 
considera excesivo la delimitación de la “Zonificación Arqueológica”.  Por varios motivos: 
 

- La huella del parcelario de Dos Torres fue creciendo poco a poco, teniendo sus 
inicios en las viviendas que se construían alrededor de las iglesias de los núcleos 
originarios: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, origen de Torremilano y que 
pertenecía al reino de Córdoba; e Iglesia de Santiago Apóstol, origen de 
Torrefranca y que pertenecía al reino de Santa Eufemia. 
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- También el propio PGOU en el Catálogo significa como el primer elemento 
característico del Sistema Constructivo de la arquitectura de Dos Torres, que “el 
suelo de la planta baja de los tipos tradicionales generalmente presenta 
pendiente ascendente o descendente con respecto a la puerta principal de 
acceso.  Según extracto del Catálogo del Conjunto Histórico de Dos Torres, en el 
apartado de características constructivas: 
 
“[…] el suelo de la planta baja de los tipos tradicionales generalmente presenta 
pendiente ascendente o descendente con respecto a la puerta principal de 
acceso.  Esta solución se justifica en el aprovechamiento de la pendiente 
natural de terreno, de gran dureza, al asentarse Dos torres sobre un sustrato 
granodiorítico.  Por ello, se llegan a mantener en gran número de viviendas la 
cota altimétrica y la pendiente natural del terreno en la configuración de su 
planta baja, lo que también constituye una importante limitación técnica a la 
hora de construir espacios destinados a bodegas u otros usos bajo rasante […]” 
 
Por lo que deducimos que no existen estructuras emergentes en el subsuelo del 
núcleo urbano de Dos Torres, ya que las viviendas se adaptan a la morfología 
del terreno. 
 

- Se definen bordes urbanos de época moderna y reciente que nos indica que 
no forman parte de la estructura urbana originaria del municipio. 

 
Por tanto, en esta innovación se pretende una reducción de la “Zonificación 
Arqueológica” que gira en torno a la hipótesis de las primeras viviendas que existieron en 
Dos Torres y que estaban ligadas a los dos núcleos originarios: Torremilano y Torrefranca. 
 
La delimitación se reduce a la hipótesis de las edificaciones originarias de los núcleos de 
Torremilano y Torrefranca. Por el Norte, la delimitación coincide con la delimitación de 
Declaración de BIC de Dos Torres.  Hacia el Oeste recoge las edificaciones recayentes a 
la calle Travesado, Iglesia y Barahunda.  Por el Sur, la delimitación recoge como una 
segunda expansión del núcleo por las calles Carmona, Granada, Pósito y San Bartolomé.  
En el Este, se recogen las edificaciones recayente a la calle Nuestra Señora de la Salud, 
Unión y San Isidro. 
 
No obstante, esta “Zonificación Arqueológica” también se aplicará a las parcelas que 
pertenezcan a edificaciones con Protección Monumental y Protección Integral.  
 
Los inmuebles incluidos en la Zonificación Arqueológica estarán sometidos a una 
supervisión arqueológica para todos aquellos movimientos de tierras que se produzca en 
la parcela y siempre y cuando la parcela tenga una superficie mayor de 200 m². 
 
 

Características Generales 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la vigente legislación en materia de patrimonio histórico 
artístico, se consideran bienes objeto de protección específica los inmuebles y objetos 
muebles de interés paleontológico, arqueológica y etnográfico, así como los yacimientos 
arqueológicas, entendiendo por tales: los lugares donde existen bienes muebles o 
inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no 
extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo. 
 
Para cada uno de los yacimientos arqueológicos que se encuentra recogidos en este 
Catálogo se definen los elementos catalogados y discordantes en cumplimiento de La 
Ley del Patrimonio Histórico Español. 
 

Ficha Catálogo del Patrimonio Arqueológico 
 
Las fichas del Catálogo del Patrimonio Arqueológico responden al modelo utilizado en el 
Catálogo del Patrimonio Edificado.  Se encuentran estructuradas en dos partes 
diferenciadas: por un lado, la información gráfica, y por otra parte contiene la información 
genérica del bien catalogado y las condiciones de intervención. 
 
Todos los elementos catalogados quedan expresamente en situación de conformidad 
con las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística, y la presente 
Innovación.  Los criterios de intervención sobre los mismos serán los contemplados en las 
presentes Normas Urbanísticas. 
 
Las fichas que componen este catálogo son los siguientes: 
 
A-01 Yacimiento de la Carretera de Pozoblanco km8 
A-02 Calzada de Santa Brígida 
A-03 Zonificación Arqueológica 
 
4.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FICHAS DEL CATÁLOGO DE LOS 
ESPACIOS URBANOS DE CARÁCTER SINGULAR 
 
Descripción y Justificación 
 
Esta innovación no altera las condiciones de este catálogo. Por ello, las características 
generales y fichas de catálogo se aportan tal y como vienen recogidas en el Plan General 
de Dos Torres. 
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Características Generales 
 
Se caracterizan por ser los espacios urbanos más singulares y representativos del núcleo 
de Dos torres, en donde se condensa la historia de la ciudad.  Están cualificados por 
edificios especialmente singulares (parroquia de la Asunción, la antigua Cárcel, el 
Ayuntamiento, etc…). La arquitectura doméstica vinculada responde, en la mayoría de os 
casos, a formalizaciones historicistas de finales del XIX y principios del XX, junto a edificios 
pertenecientes a los siglos XVII-XVIII. 
 
Resultado del análisis realizado, los espacios urbanos objeto de protección es el siguiente: 
“Plaza de la Villa y Entorno Iglesia de la Asunción”. 
 

Ficha Catálogo de los Espacios Urbanos de carácter singular 
 
Las fichas del Catálogo de los Espacios Urbanos de carácter singular responden al modelo 
utilizado en el Catálogo del Patrimonio Edificado.  Se encuentran estructuradas en dos 
partes diferenciadas: por un lado, la información gráfica, y por otra parte contiene la 
información genérica del bien catalogado. 
 
Todos los elementos catalogados quedan expresamente en situación de conformidad 
con las determinaciones del presente Plan General. Los criterios de intervención sobre los 
mismos serán los contemplados en el Título VII de las presentes Normas Urbanísticas. 
 
La ficha que compone este catálogo es la siguiente: 
 
EU-01 Plaza de la Villa y entorno Iglesia de la Asunción 
 
4.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FICHAS DEL CATÁLOGO DE 
ITINERARIOS PERIURBANOS, SITIOS Y LUGARES, VISTAS, ESCUDOS Y 
PORTADAS, CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR, ARQUITECTURA RURAL DE 
INTERÉS Y OTROS ELEMENTOS 
 
Descripción y Justificación 
 
A expensas de considerar bienes de protección específica a aquellos lugares, sitios o 
parajes naturales vinculados a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones 
populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean 
valor histórico, etnológico o antropológico; se recogen ciertas categorías específicas en 
este catálogo.  Las categorías que se contemplan, son: 
 

- Itinerarios periurbanos 
- Sitios y lugares 

- Vistas 
- Escudos y portadas 
- Cercados de carácter singular 
- Arquitectura rural de interés  
- Fuentes y abrevaderos 
- Puentes 
- Cruces, exvotos y otros elementos religiosos de interés 

 
Las modificaciones que se realizan en la siguiente innovación solo afecta a dos 
categorías: la de escudos y portadas, por una parte; y los cercados, por otra parte. 
 
La categoría de Escudos y Portadas se eliminan de este Catálogo y se consideran en el 
Catálogo del Patrimonio Edificado.  Al corresponderse con partes de la edificación, 
entendemos con esta nueva estructura de Catálogo, que estos elementos se pueden 
considerar con una Protección Estructural Parcial.  Y más concretamente, en la 
subcategoría de Elementos Singulares. 
 
Respecto a la categoría de Cercados, se han eliminado una serie de fichas por 
considerarlos elementos constructivos que forman de los cerramientos de las edificaciones 
que albergan las parcelas que contienen estos cercados. 
 

- H.14 Calle Pilar, nº10 
- H.15 Calle San Sebastián, nº2A 
- H.16 Calle San Sebastián, nº2B  
- H.17 Calle San Sebastián, nº2C 
- H.18 Calle San Sebastián, nº4 
- H.19 Calle San Sebastián, nº6 
- H.20 Calle San Sebastián, nº10 

 
Características Generales 

 
De acuerdo con lo establecido en la vigente legislación en materia de protección del 
patrimonio histórico artístico, se consideran bienes de protección específica a aquellos 
lugares, sitios o parajes naturales vinculados a acontecimiento o recuerdos del pasado, a 
tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que 
posean valor histórico, etnológico o antropológico, recogidos en los Planos de Protección 
del Patrimonio y en el correspondiente Catálogo. 
 
Las categorías que contemplan el presente Plan General, son las siguientes: 
 

- Itinerarios periurbanos 
- Sitios y lugares 
- Vistas 
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- Cercados de carácter singular 
- Arquitectura rural de interés  
- Fuentes y abrevaderos 
- Puentes 
- Cruces, exvotos y otros elementos religiosos de interés 

 
Ficha Catálogo de itinerarios periurbanos, sitios y lugares, vistas, cercados de 
carácter singular, arquitectura rural de interés y otros elementos 

 
Las fichas del Catálogo de itinerarios periurbanos, sitios y lugares, vistas, cercados de 
carácter singular, arquitectura rural de interés y otros elementos responden al modelo 
utilizado en el Catálogo del Patrimonio Edificado. 
 
Se encuentran estructuradas en dos partes, la primera contiene información genérica 
sobre bien catalogado, y en la segunda parte se definen los elementos catalogados, 
elementos discordantes y las medidas correctoras sobre los mismos. 
 
Todos los elementos catalogados quedan expresamente en situación de conformidad 
con las determinaciones del presente Plan General. Los criterios de intervención sobre los 
mismos serán los contemplados en las presentes Normas Urbanísticas. 
 
Los escudos son considerados como Bienes de Interés Cultural, según consta en la 
disposición Adicional Segunda de la LPHE 16/85 de 25 de junio.  En este sentido se 
atenderá, en cualquier caso, a lo establecido en la legislación sectorial vigente de 
aplicación. 
 
Las cruces han tenido y tienen un fuerte valor simbólico y territorial. Según el Decreto de 
571/63, de 14 de marzo de 1963, son consideradas como Bienes de Interés Cultural.  En 
este sentido se atenderá, en cualquier caso, a lo establecido en la legislación sectorial 
vigente de aplicación. 
 
Quedarán fuera de ordenación, las partes, elementos arquitectónicos o bienes impropios 
que supongan una evidente su degradación o dificulten su interpretación histórica, 
estando disconformes con las condiciones de protección de este Plan General. 
 
Las fichas que compone este catálogo son las siguientes: 
 
FICHAS DEL CATÁLOGO DE ITINERARIOS PERIURBANOS 
 
I-01 Desde el núcleo urbano hasta la ermita de San Sebastián 
I-02 Calzada de Santa Brígida 
 
 

FICHAS DEL CATÁLOGO DE SITIOS Y LUGARES 
 
S-01 Explanada acceso ermita de San Sebastián 
 
FICHAS DEL CATÁLOGO DE VISTAS 
 
V-01 Vista desde la explanada acceso ermita de San Sebastián 
 
FICHAS DEL CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR 
 
H-01 Calle Hospital, nº69 
H-02 Calle San Bartolomé, nº18 
H-03 Calle Pradillo, nº15 
H-04 Calle Pradillo, nº13 
H-05 Calle Pradillo, nº11 
H-06 Calle Ermitas, nº7 
H-07 Calle Ermitas, nº5 
H-08 Calle Ermitas, nº16 
H-09 Calle Ermitas, nº18 
H-10 Calle Cantón, nº1 
H-11 Calle Cantón, nº3 
H-12 Calle Cantón, nº5 
H-13 Calle Cantón, nº7 
H-14 Calle San Sebastián, nº12 
H-15 Calle San Sebastián, nº14 
 
FICHAS DEL CATÁLOGO DE ARQUITECTURA RURAL DE INTERÉS 
 
C-01 Casa del Coronar 
C-02 Cortijo de los Llanos o el Baldío 
C-03 Casa de los Hortales 
C-04 Casa de las Doscientas 
C-05 Cortijo de Don José Benito 
C-06 Cortijo del Escribano 
C-07 Cortijo de la Venta del Carmen 
 
FICHAS DEL CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS 
 
Fuentes y Abrevaderos 
 
F-01 Abrevadero junto ermita Ntra. Señora de Loreto 
F-02 Fuente Cañete, junto Recinto Ferial 
F-03 Fuente Nueva 
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F-04 Fuente Vieja 
 
Puentes 
 
P-01 Puente de Santa Ana 
P-02 Puente de San Juan 
 
Cruces, exvotos y otros elementos religiosos 
 
R-01 Mayor, nº4 
R-02 Tejar, nº1 
R-03 San Roque, nº26 
R-04 Mayor, nº44 
R-05 Faroles, nº3 
R-06 Mayor, nº8 
R-07 Cruz Dorada o del Humilladero 
R-08 Cruz de San Roque 
R-09 Cruz del Contador 
R-10 Cruz de los Quesos 
R-11 Cruz del Vivero o del Cementerio Viejo 
R-12 Hornacina de la Virgen de Guía. Real, nº29 
R-13 Azulejo-Hornacina de San Roque en la Ermita homónima 
R-14 Azulejo del Sagrado Corazón de Jesús en la Iglesia de la Asunción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                           
 

 
 
 


