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TÍTULO I: CATÁLOGO 

1. CATÁLOGO DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE DOS TORRES 
 
1.1 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. 
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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 
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, 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        CATÁLOGO 

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

FEBRERO 2015 
-página-4 

 

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. 
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”. 
 
1.2 FICHA DEL CATÁLOGO DEL 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 
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CATÁLOGO DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE DOS TORRES. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

CH-01 IDENTIFICACIÓN:  Delimitación del Conjunto Histórico de Dos Torres Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

- - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO. 
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CATÁLOGO DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE DOS TORRES. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

CH-01 IDENTIFICACIÓN:  Delimitación del Conjunto Histórico de Dos Torres Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

- - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I- DESCRIPCIÓN 

“La zona afectada por la declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, del sector delimitado a tal efecto de la población de Dos torres, comprende las parcelas, inmuebles, 
elementos y espacios públicos y privados, situados dentro de la línea de delimitación trazada sobre el plano catastral vigente, el límite está marcado por una línea virtual que se apoya sobre referencias físicas 
permanentes y visibles, su descripción literal es la siguiente: 
 
 Inicia su recorrido al sur del conjunto, en el punto denominado como “O” en el plano de delimitación, correspondiente al punto más oriental de la parcela catastral Nº11, º0 y 09, para desviarse en sentido 
suroeste por las medianeras entre las parcelas nº9 y nº8. A continuación sigue las traseras de las parcelas 08 a 01, para proseguir por las de las parcelas 19 a 01 de la manzana nº 45672 y las parcelas 14 a 01 de la 
manzana nº 43687.  Desde el vértice más oriental de la parcela 01,cruza la avenida del Doctor Cornejo hasta el vértice este de la parcela 04 de la manzana nº 43686, siguiendo su medianera oriental y cruzar la calle 
Real Hasta el Vértice este de la manzana nº 43684, continuando por las fachadas de las parcelas 08 y 07 y quebrar en sentido noroeste hasta rodear la citada parcela 07 por su medianeras más septentrionales, 
prosiguiendo por las traseras de las parcelas 05, 04, 03, 02 y 01. A continuación cruza el arroyo, hasta el vértice este de la parcela 01 de la manzana 42688, recorriendo su fachada noreste y quebrar en sentido 
suroeste por la calle virgen de Loreto, por las fachadas de las parcelas 01, 09, 08, 07 y 06 y proseguir por la de la 05 hasta el punto que corresponde a la prolongación de la medianera este de la parcela 03 de la 
manzana 42691. Cruza la Calle Virgen de Loreto, hasta recorrer la medianera de la parcela 03 anteriormente descrita, para desviarse en sentido noreste por la trasera de la parcela 02, hasta el vértice oeste de la 
iglesia y desde este punto proseguir paralela a la carretera de Villaralto y quebrar en sentido noreste para cruzar la citada carretera, englobando los espacios públicos y cruzar la calle Ronda Milano hasta el vértice 
noroeste de la parcela 04 de la manzana 43708, correspondiente a su fachada trasera, para recorrer su medianera norte hasta desviarse por la trasera de las parcelas 03 y 02, hasta el vértice norte de esta última. A 
continuación recorre la fachada noreste de la parcela 01, hasta el punto coincidente con la prolongación de la medianera noroeste de la parcela 13 de la manzana 43705. Cruza la calle Sol, y recorre la citada 
medianera de la parcela 13, para desviarse por su trasera a la calle Cádiz y cruzar la calle a la altura de la medianera oriental de la parcela 01 de la manzana 43717, que recorre para cruzar la calle Cruz Dorada 
recorriendo la medianera occidental de la parcela 15 de la manzana 44728 y a continuación la medianera oriental de la parcela 01. Cruza la calle San Sebastián hasta el vértice oeste de la parcela 11 de la 
manzana 45722, para recorrer su fachada y su medianera sureste, cruza una calle que figura sin nombre en el plano catastral y recorre la medianera sureste de la parcela 03 de la manzana 45727. A continuación 
cruza la calle Cantón, para recorrer la medianera sureste de la parcela 24 de la manzana 46723 y las traseras de las parcelas 24 y 25. Recorre la fachada noroeste de la parcela 01 de la manzana 46723 a la Ronda 
Milano, cruza la calle Blanca y recorre la fachada norte de la manzana 46739 (parcelas 16, 15, 12, 11, 10, 18, 03 y 02). Desde el vértice norte de la citada parcela 02, cruza la calle Milano hasta recorrer la 
medianera noreste de la parcela 01 de la manzana 46733. A continuación se prolonga en línea recta hasta cruzar la calle San Juan hasta la fachada de la parcela 06 de la manzana 46742, desviándose en sentido 
noreste por la fachada de esta manzana hasta el punto en que cruza de nuevo la citada calle San Juan a la altura de recorrer en línea recta la fachada suroeste de la parcela 04 de la manzana 46747, terminando 
en su vértice sur. Seguidamente vuelve a cruzar la calle Milano en línea recta, hasta el vértice oeste de la parcela 14 de la manzana 47734, seguir por su fachada occidental y por su medianera sureste y recorrer a 
continuación las traseras de las parcelas 15, 16, 17 y 18, para seguir por la medianera suroeste de la parcela 21. Cruza la avenida Torrefranca y recorre las traseras de las parcelas 29, 28, 27 y 26 de la manzana 
48739. Recorre la medianera noroeste de la parcela 25, así como su fachada a la calle Arriba, excluyéndola de la delimitación. Continúa recorriendo la parcela 24 por su medianera noroeste y las traseras de la 24, 
23 y 22, atravesando el espacio libre trasero de la parcela 21, hasta tocar la parte edificada de la 20. A continuación prosigue por las traseras edificadas de las parcelas 10 a 05, para recorrer la medianera noroeste 
de la parcela 02, saliendo a la calle Cruz del Contador, para desviarse en sentido sureste por la fachada de la citada manzana (parcelas 02, 03 y 04). Cruza la calle San Isidoro, recorre la medianera noreste de la 
parcela 14, y quiebra en sentido suroeste recorriendo las traseras de las parcelas 14, 12, 10, 04, 03 y 02, para a continuación recorrer la medianera sureste de la 02. Cruza la calle Fuente Vieja, sigue por la medianera 
oriental de la parcela 04 y las traseras de las parcelas 25, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 y 10 de la manzana 49722, hasta la calle Arriba, cruzándola. Sigue en sentido noroeste por las fachadas de la 
manzana 49712, hasta desviarse por la medianera noroeste de la parcela 16 y la trasera de la 18, y llegar a la calle Los Callejeros. Recorre en sentido sureste su acera norte, hasta cruzar la calle, por la medianera 
entre las parcelas 10 y 11 de la manzana 50694 y recorrer la fachada suroeste de la 11 a la calle Hospital, prolongándose hasta la medianera de la parcela 01 de la manzana 50684, que recorre, cruzando a 
continuación la calle San Bartolomé, recorriendo la fachada de las parcelas 10 y 08 de la manzana 49684, para desviarse por las traseras de las parcelas 07, 05 y 12 y cruzar la calle Pradillo. Sigue por los límites de las 
parcelas 10 y 11 de la manzana 48687, que excluye de la delimitación, para seguir por la fachada de la parcela 12 a la calle Ermitas. Cruza la calle Fuente y sigue por la calle Ermitas, recorriendo las traseras de las 
parcelas 11, 10, 09, 08, 07 y 06, rodear la 05 excluyéndola, y seguir por las traseras de las parcelas 04, 17, 16 y 22, recorriendo la fachada suroeste de la parcela 21 por la calle Huertas (dejándola fuera de la 
delimitación). Cruza la calle Ermitas, para continuar en sentido suroeste por las fachadas de la manzana 48667 (parcelas 12, 11, 10, 09, 08, 07 y 06). A continuación cruza la calle Cerro, hasta llegar a la fachada de la 
manzana que tiene en frente y quebrarse en sentido noroeste para llegar al punto O, origen de esta delimitación. 
 

Aunque aislados del núcleo, también se incluyen en la delimitación la Ermita de San Sebastián y el Pozo de las Nieves, situadas al noroeste de la delimitación. La Ermita de San Sebastián se halla delimitada por 
un cuadrado de 60 mts. de lado, centrado en ella, y paralelo a sus lados y la del Pozo de las Nieves, por un cuadrado de 40 mts., en la misma disposición respecto a ella.” 
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2. CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 
2.1 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. 
 
2.2 FICHAS DEL 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 
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

A-01 IDENTIFICACIÓN:  Yacimiento Carretera de Pozoblanco, km8 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Yacimiento Ctra Pozoblanco km8 Yacimiento Arqueológico - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - Carretera Pozoblanco km8 - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO. II- DESCRIPCIÓN 

  
El yacimiento representa las 
estructuras megalíticas en Dos Torres, 
se habla de la Existencia de un 
posible Cromlech en las 
inmediaciones de la carretera de 
Pozoblanco, no obstante, 
recientemente se plantea su 
identificación como la parte inferior 
de un dolmen al que le faltase la 
cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 
 
Las condiciones de intervención 
serán las establecidas en las Normas 
de Protección del Patrimonio 
Arqueológico recogidas en el 
presente PGOU de Dos Torres. 
 
Así mismo se atenderá lo 
establecido en la legislación vigente 
de aplicación en materia de 
protección. 
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

A-02 IDENTIFICACIÓN:  Calzada de Santa Brigida Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Calzada de Santa Brigida Calzada Romana - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - Noroeste del núcleo urbano - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO. II- DESCRIPCIÓN 

  
En el camino de Santa Brigida, 
aparecen restos arqueológicos de 
una antigua calzada romana, ruta 
por la que se exportaba el mercurio 
de las minas de Almadén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 
 
Las condiciones de intervención 
serán las establecidas en las Normas 
de Protección del Patrimonio 
Arqueológico recogidas en el 
presente PGOU de Dos Torres. 
 
Así mismo se atenderá lo 
establecido en la legislación vigente 
de aplicación en materia de 
protección. 
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

A-03 IDENTIFICACIÓN:  Zonificación Arqueológica Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Calzada de Santa Brigida Calzada Romana - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - Noroeste del núcleo urbano - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO. II- DESCRIPCIÓN 

 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.  
 

III- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 
 
Las condiciones de intervención 
serán las establecidas en las Normas 
de Protección del Patrimonio 
Arqueológico recogidas en el 
presente PGOU de Dos Torres. 
 
Así mismo se atenderá lo 
establecido en la legislación vigente 
de aplicación en materia de 
protección. 
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3. CATÁLOGO DE ESPACIOS URBANOS DE CARÁCTER SINGULAR 
 
3.1 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”. 
 
3.2 FICHAS DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 
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 
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CATÁLOGO DE ESPACIOS URBANOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

EU-01 IDENTIFICACIÓN:  Plaza de la Villa y entorno Iglesia de la Asunción Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

- Entorno Urbano - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - Centro Núcleo Urbano - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO. II- DESCRIPCIÓN 

 

La plaza principal es de forma irregular. Este 
espacio urbano esta cualificado y singularizado por 
la presencia de la parroquia de la Asunción 
(antigua parroquia de Santa María de Torremilano).  
El edificio de la antigua cárcel y el ayuntamiento.  
La arquitectura doméstica vinculada a este 
espacio responde, en la mayoría de los casos, a 
formalizaciones historicistas de finales del XIX y 
principios del XX, salvo la casa perteneciente a la 
familia Velarde-Morillo, con portada blasonada, 
que responde a los S. XVII-XVIII. 
 
El carácter peculiar de la plaza viene marcado por 
la presencia de la Torre Campanario de la Iglesia 
Parroquial y por los soportales del edificio de la 
Antigua cárcel que se abren en su costado sur, 
excepcional en el valle de Los Pedroches. 
 
La parcelación es muy heterogénea al confluir en 
este espacio edificios de carácter público, tanto de 
usos civiles como religiosos, y de arquitectura 
doméstica, singularizada en algunos casos al estar 
asociada a la nobleza.  De este modo se alternan 
parcelas de gran dimensión con dos frentes a 
viales que coexisten con otras de menor superficie 
y un solo frente de fachada. 
 
Los edificios públicos se manifiestan de un modo 
singular en el espacio público: La iglesia de la 
sunción a través de su Torre Campanario y su 
puerta de acceso unida a su jardín de entrada; el 
edificio del ayuntamiento mediante su balcón 
corrido y su reloj, fechado en 1887; y la antigua 
cárcel, a través del soportal en doble planta. 
La arquitectura doméstica responde esencialmente 
al tipo de vivienda unifamiliar tradicional de 
carácter rural, que ha evolucionado en el siglo XX, 
ante la caída en desuso de las dependencias 
agrícolas y ganaderas, hacia estructuras de uso 
exclusivo residencial de manera que, en algunos 
casos, la zona de vivienda ha pasado a 
estructurarse en torno a un patio central. 
 
Estos tipos edificatorios tradicionales responden a 
estructuras unifamiliares de gran superficie 
construida, con altos costos de mantenimiento, por 
lo que es necesario establecer unas condiciones 
de evolución de estos tipos, y en ciertos casos 
considerar la posibilidad del cambio de uso, para 
así poder preservar sus valores arquitectónicos, 
tipológicos y ambientales.  Para las nuevas 
edificaciones será necesario establecer unas 
condiciones de implantación relacionadas que 
aseguren la integración de estos inmuebles con los 
tipos tradicionales. 
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4. CATÁLOGO DE ITINERARIOS PERIURBANOS, SITIOS Y LUGARES, VISTAS, 
CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR, ARQUITECTURA RURAL DE INTERÉS Y 
OTROS ELEMENTOS 
 
4.1 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 
- Cercados de carácter singular 
- Arquitectura rural de interés  
- Fuentes y abrevaderos 
- Puentes 
- Cruces, exvotos y otros elementos religiosos de interés 

 
4.2 FICHAS DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 
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 
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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 
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 
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CATÁLOGO DE ITINERARIOS PERIURBANOS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

I-01 IDENTIFICACIÓN:  Desde el núcleo urbano hasta la Ermita de San Sebastián Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Camino Histórico - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Es un camino que históricamente, a 
través del puente de los Madueños, 
ha conectado el núcleo urbano de 
Dos Torres con la Ermita de San 
Sebastián. 
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CATÁLOGO DE ITINERARIOS PERIURBANOS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

I-02 IDENTIFICACIÓN:  Calzada de San Brigida Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Calzada Romana - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Restos arqueológicos de una 
antigua calzada romana, ruta por la 
que se exportaba el mercurio de las 
minas de Almadén. 
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CATÁLOGO DE SITIOS Y LUGARES. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

S-01 IDENTIFICACIÓN:  Explanada acceso ermita de San Sebastián Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Explanada - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Es una explanada de acceso a la 
ermita de San Sebastián que se 
caracteriza por las vistas existentes 
del núcleo urbano. La existencia de 
la Cruz del Humilladero nos hace 
pensar que este lugar, por su 
posición con respecto a la ciudad, 
haya sido el Campo de Humilladero 
o Campo Santo de Dos Torres. 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        CATÁLOGO 

GIMÉNEZ SOLDEVILLA ASOCIADOS S.L.P. – arquitectura, ingeniería y urbanismo 
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CATÁLOGO DE SITIOS Y LUGARES. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

V-01 IDENTIFICACIÓN:  Vistas desde la explanada de la ermita de San Sebastián Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Vistas  - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

  Dadas las características 
topográficas del asentamiento del 
núcleo de Dos torres, existen puntos 
de la ciudad en donde está 
presente el paisaje del entorno 
natural próximo, o bien desde 
donde se contempla el propio 
centro histórico. 
Se puede destacar la vista desde la 
Explanada de la Ermita de San 
Sebastián.  Este Lugar ofrece una 
panorámica de Interés del Centro 
Histórico de Dos Torres Desde una 
Cota Superior, en donde se ponen 
de manifiesto todos los edificios de 
carácter singular. 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        CATÁLOGO 

GIMÉNEZ SOLDEVILLA ASOCIADOS S.L.P. – arquitectura, ingeniería y urbanismo 
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CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

H-01 IDENTIFICACIÓN:  Calle Hospital, nº69 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cercado - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Se corresponde con el entorno 
natural y agrícola del núcleo de Dos 
torres, siendo representativos de la 
transición campo-ciudad a través 
de imágenes de “campo cerrado”. 
Esta configuración del ruedo y 
trasruedo de Dos Torres está 
relacionada con la presencia 
Histórico de la actividad ganadera 
en el municipio, lo que llevó a la 
implantación de los cultivos de 
primera necesidad en las 
proximidades del núcleo, 
principalmente destinándolos a 
huerto, cereal y olivar, y 
protegiéndolos mediante cercados 
de piedra de la entrada del 
ganado.  
 
El cercado en cuestión está 
rodeando el extremo de una 
manzana correspondiente a la Calle 
Hospital y caminos de transición de 
campo-ciudad, ha sido 
transformado a lo largo del tiempo 
en su composición y uso, puesto 
que de ser un huerto de cultivo, en 
el se ha construido una edificación y 
el resto se ha dejado como erial; 
solo queda en pie una zona del 
cercado original, construido a partir 
de mampuesto de piedra 
colocados con argamasa y sin 
revestimiento. 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        CATÁLOGO 

GIMÉNEZ SOLDEVILLA ASOCIADOS S.L.P. – arquitectura, ingeniería y urbanismo 
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CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

H-02 IDENTIFICACIÓN:  Calle San Bartolomé, nº18 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cercado - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Se corresponde con el entorno 
natural y agrícola del núcleo de Dos 
torres, siendo representativos de la 
transición campo-ciudad a través 
de imágenes de “campo cerrado”. 
Esta configuración del ruedo y 
trasruedo de Dos Torres está 
relacionada con la presencia 
Histórico de la actividad ganadera 
en el municipio, lo que llevó a la 
implantación de los cultivos de 
primera necesidad en las 
proximidades del núcleo, 
principalmente destinándolos a 
huerto, cereal y olivar, y 
protegiéndolos mediante cercados 
de piedra de la entrada del 
ganado.  
 
Se corresponde con un cercado 
integrado en la trama urbana, como 
una bolsa de aire dentro del 
ensamblaje de los llenos y los vacios 
de la ciudad.  El cercado posee una 
composición original de 
mampostería sin revestir y está 
destinado para el cultivo del olivar. 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        CATÁLOGO 

GIMÉNEZ SOLDEVILLA ASOCIADOS S.L.P. – arquitectura, ingeniería y urbanismo 
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CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

H-03 IDENTIFICACIÓN:  Calle Pradillo nº15 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cercado - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Se corresponde con el entorno 
natural y agrícola del núcleo de Dos 
torres, siendo representativos de la 
transición campo-ciudad a través 
de imágenes de “campo cerrado”. 
Esta configuración del ruedo y 
trasruedo de Dos Torres está 
relacionada con la presencia 
Histórico de la actividad ganadera 
en el municipio, lo que llevó a la 
implantación de los cultivos de 
primera necesidad en las 
proximidades del núcleo, 
principalmente destinándolos a 
huerto, cereal y olivar, y 
protegiéndolos mediante cercados 
de piedra de la entrada del 
ganado.  
 
El cercado en cuestión está 
rodeando el extremo de una 
manzana correspondientes a las 
calles San Bartolomé, pradillo y 
ermitas; está construido con 
mampuesto de piedra colocados 
con argamasa y sin revestimiento, 
siendo este el original. El uso del 
huerto ha sido destinado al cultivo 
del olivar. 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        CATÁLOGO 

GIMÉNEZ SOLDEVILLA ASOCIADOS S.L.P. – arquitectura, ingeniería y urbanismo 
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CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

H-04 IDENTIFICACIÓN:  Calle Padrillo, nº13 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cercado - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Se corresponde con el entorno 
natural y agrícola del núcleo de Dos 
torres, siendo representativos de la 
transición campo-ciudad a través 
de imágenes de “campo cerrado”. 
Esta configuración del ruedo y 
trasruedo de Dos Torres está 
relacionada con la presencia 
Histórico de la actividad ganadera 
en el municipio, lo que llevó a la 
implantación de los cultivos de 
primera necesidad en las 
proximidades del núcleo, 
principalmente destinándolos a 
huerto, cereal y olivar, y 
protegiéndolos mediante cercados 
de piedra de la entrada del 
ganado.  
 
El cercado en cuestión está en la 
calle Pradillo y la prolongación de la 
calle Bartolomé. Está construido con 
mampuestos de piedra sin revestir y 
está destinado como huerto de 
olivar. 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        CATÁLOGO 

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

FEBRERO 2015 
-página-23 

 

   

CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

H-05 IDENTIFICACIÓN:  Calle Padrillo, nº11 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cercado - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Se corresponde con el entorno 
natural y agrícola del núcleo de Dos 
torres, siendo representativos de la 
transición campo-ciudad a través 
de imágenes de “campo cerrado”. 
Esta configuración del ruedo y 
trasruedo de Dos Torres está 
relacionada con la presencia 
Histórico de la actividad ganadera 
en el municipio, lo que llevó a la 
implantación de los cultivos de 
primera necesidad en las 
proximidades del núcleo, 
principalmente destinándolos a 
huerto, cereal y olivar, y 
protegiéndolos mediante cercados 
de piedra de la entrada del 
ganado.  
 
El cercado en cuestión está en la 
calle pradillo y está ubicado en la 
transición de la ciudad al campo. 
Está construido con mampuestos de 
piedra unidos con argamasa y sin 
revestimiento; está destinado como 
huerto de olivar.  



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        CATÁLOGO 

GIMÉNEZ SOLDEVILLA ASOCIADOS S.L.P. – arquitectura, ingeniería y urbanismo 
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CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

H-06 IDENTIFICACIÓN:  Calle Ermitas, nº7 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cercado - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Se corresponde con el entorno 
natural y agrícola del núcleo de Dos 
torres, siendo representativos de la 
transición campo-ciudad a través 
de imágenes de “campo cerrado”. 
Esta configuración del ruedo y 
trasruedo de Dos Torres está 
relacionada con la presencia 
Histórico de la actividad ganadera 
en el municipio, lo que llevó a la 
implantación de los cultivos de 
primera necesidad en las 
proximidades del núcleo, 
principalmente destinándolos a 
huerto, cereal y olivar, y 
protegiéndolos mediante cercados 
de piedra de la entrada del 
ganado.  
 
El cercado en cuestión está en la 
calle Pradillo. Ha sido transformado a 
lo largo del tiempo en su 
composición y uso, puesto que de 
ser un huerto de cultivo, en él se ha 
construido una edificación y el resto 
se ha dejado como huerto de olivar; 
sólo queda en pie una zona del 
cercado original. Construido a partir 
de mampuesto de piedra 
colocados con argamasa y sin 
revestimiento. 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        CATÁLOGO 

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

FEBRERO 2015 
-página-25 

 

   

CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

H-07 IDENTIFICACIÓN:  Calle Ermitas, nº5 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cercado - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Se corresponde con el entorno 
natural y agrícola del núcleo de Dos 
torres, siendo representativos de la 
transición campo-ciudad a través 
de imágenes de “campo cerrado”. 
Esta configuración del ruedo y 
trasruedo de Dos Torres está 
relacionada con la presencia 
Histórico de la actividad ganadera 
en el municipio, lo que llevó a la 
implantación de los cultivos de 
primera necesidad en las 
proximidades del núcleo, 
principalmente destinándolos a 
huerto, cereal y olivar, y 
protegiéndolos mediante cercados 
de piedra de la entrada del 
ganado.  
 
El cercado en cuestión está en la 
calle Ermita y rodeado por otros 
cercados dedicados al cultivo del 
Olivar.  Está construido con 
mampuesto de piedras unidos con 
argamasa y sin revestimiento.  Su uso 
es de cultivo de Olivar. 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        CATÁLOGO 

GIMÉNEZ SOLDEVILLA ASOCIADOS S.L.P. – arquitectura, ingeniería y urbanismo 
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CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

H-08 IDENTIFICACIÓN:  Calle Ermitas, nº16 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cercado - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Se corresponde con el entorno 
natural y agrícola del núcleo de Dos 
torres, siendo representativos de la 
transición campo-ciudad a través 
de imágenes de “campo cerrado”. 
Esta configuración del ruedo y 
trasruedo de Dos Torres está 
relacionada con la presencia 
Histórico de la actividad ganadera 
en el municipio, lo que llevó a la 
implantación de los cultivos de 
primera necesidad en las 
proximidades del núcleo, 
principalmente destinándolos a 
huerto, cereal y olivar, y 
protegiéndolos mediante cercados 
de piedra de la entrada del 
ganado.  
 
El cercado en cuestión está en la 
calle ermita y ubicado en la zona 
más cercana al campo (nexo de 
unión campo-ciudad). Está 
construido con mampuestos de 
piedra unidos con argamasa y sin 
revestimiento. Su uso es para el 
Cultivo del Olivar. 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        CATÁLOGO 

GIMÉNEZ SOLDEVILLA ASOCIADOS S.L.P. – arquitectura, ingeniería y urbanismo 
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CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

H-09 IDENTIFICACIÓN:  Calle Ermitas, nº18 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cercado - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Se corresponde con el entorno 
natural y agrícola del núcleo de Dos 
torres, siendo representativos de la 
transición campo-ciudad a través 
de imágenes de “campo cerrado”. 
Esta configuración del ruedo y 
trasruedo de Dos Torres está 
relacionada con la presencia 
Histórico de la actividad ganadera 
en el municipio, lo que llevó a la 
implantación de los cultivos de 
primera necesidad en las 
proximidades del núcleo, 
principalmente destinándolos a 
huerto, cereal y olivar, y 
protegiéndolos mediante cercados 
de piedra de la entrada del 
ganado.  
 
El cercado en cuestión está en la 
calle Ermita y ubicado en la zona 
más cercana al campo (nexo de 
unión campo-ciudad). Está 
construido con mampuestos de 
piedra unidos con argamasa y sin 
revestimiento.  Su uso es para el 
cultivo del olivar. 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        CATÁLOGO 

GIMÉNEZ SOLDEVILLA ASOCIADOS S.L.P. – arquitectura, ingeniería y urbanismo 
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CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

H-10 IDENTIFICACIÓN:  Calle Cantón, nº1 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cercado - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Se corresponde con el entorno 
natural y agrícola del núcleo de Dos 
torres, siendo representativos de la 
transición campo-ciudad a través 
de imágenes de “campo cerrado”. 
Esta configuración del ruedo y 
trasruedo de Dos Torres está 
relacionada con la presencia 
Histórico de la actividad ganadera 
en el municipio, lo que llevó a la 
implantación de los cultivos de 
primera necesidad en las 
proximidades del núcleo, 
principalmente destinándolos a 
huerto, cereal y olivar, y 
protegiéndolos mediante cercados 
de piedra de la entrada del 
ganado.  
 
El cercado en cuestión está entre las 
calles Cantón e Iglesia y uno de sus 
lados está en un paso interior de 
manzana desde donde se accede 
a otros cercados. Está construido 
como mampuestos de piedra con 
argamasa y sin revestimiento. La 
altura del cercado se ha 
incrementado hasta la de una 
planta ya que es un cercado más 
urbano, al contrario que los 
cercados más exteriores cuya altura 
es de media planta ya que están en 
contacto directo con el campo.  Su 
uso principal es del olivar. 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        CATÁLOGO 
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CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

H-11 IDENTIFICACIÓN:  Calle  Cantón, nº3 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cercado - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Se corresponde con el entorno 
natural y agrícola del núcleo de Dos 
torres, siendo representativos de la 
transición campo-ciudad a través 
de imágenes de “campo cerrado”. 
Esta configuración del ruedo y 
trasruedo de Dos Torres está 
relacionada con la presencia 
Histórico de la actividad ganadera 
en el municipio, lo que llevó a la 
implantación de los cultivos de 
primera necesidad en las 
proximidades del núcleo, 
principalmente destinándolos a 
huerto, cereal y olivar, y 
protegiéndolos mediante cercados 
de piedra de la entrada del 
ganado.  
 
El cercado en cuestión está entre las 
calles Cantón e Iglesia y uno de sus 
lados está en un paso interior de 
manzana desde donde se accede 
a otros cercados. Está construido 
como mampuestos de piedra con 
argamasa y sin revestimiento. La 
altura del cercado se ha 
incrementado hasta la de una 
planta ya que es un cercado más 
urbano, al contrario que los 
cercados más exteriores cuya altura 
es de media planta ya que están en 
contacto directo con el campo.  Su 
uso principal es del olivar. 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES 

INNOVACIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES        CATÁLOGO 

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

FEBRERO 2015 
-página-30 

 

   

CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

H-12 IDENTIFICACIÓN:  Calle  Cantón, nº5 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cercado - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Se corresponde con el entorno 
natural y agrícola del núcleo de Dos 
torres, siendo representativos de la 
transición campo-ciudad a través 
de imágenes de “campo cerrado”. 
Esta configuración del ruedo y 
trasruedo de Dos Torres está 
relacionada con la presencia 
Histórico de la actividad ganadera 
en el municipio, lo que llevó a la 
implantación de los cultivos de 
primera necesidad en las 
proximidades del núcleo, 
principalmente destinándolos a 
huerto, cereal y olivar, y 
protegiéndolos mediante cercados 
de piedra de la entrada del 
ganado.  
 
El cercado en cuestión está entre las 
calles cantón e iglesia y uno de sus 
lados está en un paso interior de 
manzana desde donde se accede 
a otros cercados.  Está construido 
con mampuestos de piedra con 
argamasa y sin revestimiento. La 
altura del cercado se va 
disminuyendo conforme nos vamos 
acercando hacia el campo y 
vamos dejando la ciudad. Su uso 
principal es del olivar. 
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CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

H-13 IDENTIFICACIÓN:  Calle  Cantón, nº7 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cercado - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Se corresponde con el entorno 
natural y agrícola del núcleo de Dos 
torres, siendo representativos de la 
transición campo-ciudad a través 
de imágenes de “campo cerrado”. 
Esta configuración del ruedo y 
trasruedo de Dos Torres está 
relacionada con la presencia 
Histórico de la actividad ganadera 
en el municipio, lo que llevó a la 
implantación de los cultivos de 
primera necesidad en las 
proximidades del núcleo, 
principalmente destinándolos a 
huerto, cereal y olivar, y 
protegiéndolos mediante cercados 
de piedra de la entrada del 
ganado.  
 
El cercado en cuestión está entre las 
calles Cantón e Iglesia y uno de sus 
lados está en un paso interior de 
manzana desde donde se accede 
a otros cercados. Está construido 
como mampuestos de piedra con 
argamasa y sin revestimiento. Se 
están construyendo edificaciones 
tanto en fachada como en su 
interior. La altura del cercado se va 
disminuyendo conforme nos vamos 
acercando hacia el campo y 
vamos dejando la ciudad. 
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CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

H-14 IDENTIFICACIÓN:  Calle San Sebastián, nº12 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cercado - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Se corresponde con el entorno 
natural y agrícola del núcleo de Dos 
torres, siendo representativos de la 
transición campo-ciudad a través 
de imágenes de “campo cerrado”. 
Esta configuración del ruedo y 
trasruedo de Dos Torres está 
relacionada con la presencia 
Histórico de la actividad ganadera 
en el municipio, lo que llevó a la 
implantación de los cultivos de 
primera necesidad en las 
proximidades del núcleo, 
principalmente destinándolos a 
huerto, cereal y olivar, y 
protegiéndolos mediante cercados 
de piedra de la entrada del 
ganado.  
 
El cercado en cuestión está entre las 
calles Cantón e Iglesia y uno de sus 
lados está en un paso interior de 
manzana desde donde se accede 
a otros cercados. Está construido 
como mampuestos de piedra con 
argamasa y sin revestimiento. La 
altura del cercado se ha 
incrementado hasta la de una 
planta ya que es un cercado más 
urbano, al contrario que los 
cercados más exteriores cuya altura 
es de media planta ya que están en 
contacto directo con el campo.  Su 
uso principal es del olivar. 
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CATÁLOGO DE CERCADOS DE CARÁCTER SINGULAR. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

H-15 IDENTIFICACIÓN:  Calle San Sebastián, nº14 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cercado - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Se corresponde con el entorno 
natural y agrícola del núcleo de Dos 
torres, siendo representativos de la 
transición campo-ciudad a través 
de imágenes de “campo cerrado”. 
Esta configuración del ruedo y 
trasruedo de Dos Torres está 
relacionada con la presencia 
Histórico de la actividad ganadera 
en el municipio, lo que llevó a la 
implantación de los cultivos de 
primera necesidad en las 
proximidades del núcleo, 
principalmente destinándolos a 
huerto, cereal y olivar, y 
protegiéndolos mediante cercados 
de piedra de la entrada del 
ganado.  
 
El cercado en cuestión está entre las 
calles Cantón e Iglesia y uno de sus 
lados está en un paso interior de 
manzana desde donde se accede 
a otros cercados. Está construido 
como mampuestos de piedra con 
argamasa y sin revestimiento. La 
altura del cercado se ha 
incrementado hasta la de una 
planta ya que es un cercado más 
urbano, al contrario que los 
cercados más exteriores cuya altura 
es de media planta ya que están en 
contacto directo con el campo.   Su 
uso principal es del olivar. 
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CATÁLOGO DE ARQUITECTURA RURAL DE INTERÉS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

C-01 IDENTIFICACIÓN:  Casa del Coronar Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Edificación Rural - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
En un área de difícil acceso de 
dehesa y monte bajo al norte del 
Término, es un casería vinculado a la 
ganadería ovina por una pieza de 
vivienda de una planta, establo con 
arcada a un patio interior, cuadra y 
pajar con granero sobre bóvedas de 
arista, la obra, de mampostería con  
cubiertas inclinadas de teja sobre 
estructura de madera, se halla 
abandonada y en mal estado. 
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CATÁLOGO DE ARQUITECTURA RURAL DE INTERÉS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

C-02 IDENTIFICACIÓN:  Cortijo de Los Llanos o el Baldío Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cortijo - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

Este conjunto edificado se dispone 
cerca del límite del término 
municipal de Dos Torres con el de 
Pedroche.  El entorno es de dehesa 
clara de encinas con 
aprovechamiento de pasto, siendo 
frecuentes los cercados de 
mampostería.  Volumétricamente 
destaca la vivienda que, con altura 
de una planta y desván, dispone de 
bóvedas de crucería en planta baja 
y un corredor distribuidor que 
comunica el exterior con el patio. A 
ambos lados de este distribuidor se 
disponen las habitaciones, entre las 
que destaca la cocina, con un 
hogar. La cubierta se resuelve a dos 
aguas con teja sobre estructura de 
madera. Esta edificación data de los 
años 30 del siglo XX y está 
construida, siguiendo las constantes 
de la zona, a base de muros de 
mampostería encalada con 
recercados de granito.  Se trata de 
una tipología muy común en el Valle 
de Los Pedroches, no solo 
desarrollada en el campo sino 
también en los núcleos de 
población. 
En la zona posterior hay un amplio 
empedrado y en un entorno se 
localizan el gallinero, el pajar y el 
establo.  Este último con planta en L 
y arcada abierta al patio, que 
dispone de un segundo acceso 
independiente a través de un arco 
rebajado con tejaroz. La cubierta 
dominante es de cañizo sobre 
rollizos de madera bajo teja. 
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CATÁLOGO DE ARQUITECTURA RURAL DE INTERÉS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

C-03 IDENTIFICACIÓN:  Casa de los Hortales Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Edificación Rural - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Se sitúa en un paraje de pastos 
atravesado por el cordel de la 
mesta.  Al nordeste del núcleo 
municipal, formando una 
edificación de reducidas 
dimensiones con un amplio patio 
delantero al que se accede a través 
de una puerta con tejaroz.  Consta 
de una vivienda con cámaras en 
muros de sillarejo de granito con 
recercados, bóvedas de arista y 
cubierta de teja perdida en gran 
parte, junto con un establo y horno. 
También contiguos al patio, que se 
cierra con muros de piedra.  En las 
cercanías hay dos zahúrdas exentas, 
una con bóveda de cañón y otra de 
obra muy tosca a base de grandes 
losas de pizarra y granito.  A cierta 
distancia se halla además la nave 
aislada de un pajar.  Es un conjunto 
de ganadería ovina, abandonado y 
en mal estado. 
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CATÁLOGO DE ARQUITECTURA RURAL DE INTERÉS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

C-04 IDENTIFICACIÓN:  Casa de las Doscientas Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Edificación Rural - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Conjunto de ganadería ovina de 
cierta envergadura ubicado en las 
tierras de pastos y monte bajo del 
extremo norte del municipio.  Está 
formado por las edificaciones 
exentas de una vivienda, dilatada 
pieza longitudinal de un establo y 
palomar. Las construcciones, a base 
de mampostería y ladrillo con 
cubiertas de teja curva, se muestran 
renovadas y en buen estado. 
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CATÁLOGO DE ARQUITECTURA RURAL DE INTERÉS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

C-05 IDENTIFICACIÓN:  Cortijo de Don Benito Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cortijo - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Ubicado al sudeste del término, es 
un edificio de reducidas 
proporciones, como es frecuente en 
la zona, que aparece bastante 
transformado para su actual uso 
como de explotación intensiva de 
ganado vacuno estabulado, 
contando con amplias 
dependencias de estructuras 
metálicas y cubiertas de chapa.  
Como elemento singular, hay que 
destacar la presencia en las 
proximidades del caserío de un 
acueducto sobre arcada de medio 
punto en fábrica de ladrillo y 
mampostería de granito. 
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CATÁLOGO DE ARQUITECTURA RURAL DE INTERÉS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

C-06 IDENTIFICACIÓN:  Cortijo del Escribano Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cortijo - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Se localiza en tierras de pastizales y 
sembradura de secano al sudeste 
del municipio, y constituye el eje de 
una explotación de ganado vacuno 
de leche.  Una variante tipológica 
que se ha extendido 
considerablemente por la comarca 
septentrional cordobesa en las 
últimas décadas, promoviendo una 
notable transformación de los 
cortijos ganaderos y cerealista 
tradicionales preexistentes a base de 
amplios cobertizos de estructura 
metálica y cubierta de chapa, y de 
grandes silos metálicos para el 
pienso.  Además de estas 
instalaciones, el Cortijo del Escribano 
incluye asimismo una vivienda de 
dos plantas con cubierta de teja a 
cuatro aguas con jardín y arboleda. 
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CATÁLOGO DE ARQUITECTURA RURAL DE INTERÉS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

C-07 IDENTIFICACIÓN:  Cortijo Venta del Carmen Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cortijo - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Caserío de una explotación de 
ganado ovino emplazado en una 
meseta de pastos al sur del término 
municipal. Dentro de su limitado 
desarrollo, reúne los elementos 
característicos de los asentamientos 
agropecuarios de la comarca.  La 
vivienda, con habitaciones y desván, 
presenta muros de mampostería de 
granito, bóvedas de arista en planta 
baja y cubiertas de teja curva sobre 
rollizos y cañizo. A su espalda se 
dispone un corral con el pajar bajo 
cubierta a un agua y arcada de 
medio punto. Al conjunto se suman 
una pequeña cuadra exenta y un 
establo de ovejas con corral.  
También en obra de mampostería. 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. FUENTES Y ABREVADEROS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

F-01 IDENTIFICACIÓN:  Abrevadero junto ermita Ntra. Señora de Loreto Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Abrevadero - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Existe constancia de este abrevadero desde 
principios del siglo XIX. Ramírez y Las Casas-
Deza hace referencia en su corografía: 
“…Torremilano tiene un pilar muy abundante 
con dos caños inmediato a la Ermita de 
Loreto, de que surte el pueblo, en varios 
abrevaderos…” 
 
Se trata de un pilar de planta rectangular 
formado por bloques de granito unidos por 
argamasa. En uno de sus lados mayores, el 
situado al oeste del conjunto, y próximo al 
ángulo suroeste del pilar, se encuentra la 
pilastra por donde sale el agua; consiste en un 
cuerpo de sección cuadrangular labrado en 
granito y rematado mediante un bloque de 
piedra labrado en forma de campana, cuyas 
dimensiones alcanzan el metro de anchura 
por los 2,20 m de altura; de su lado oriental 
salen dos gruesos caños de bronce que miden 
17 cm de longitud y 7 cm de diámetro y que 
vierten agua sobre una pileta de planta 
rectangular, de 1m x 50 cm y 30 cm de altura, 
cuya parte superior presenta un rebaje circular 
bajo cada uno de los caños y un canalillo de 
desagüe que conduce agua desde ese 
rebaje hasta el pilar anexo, canalillos que 
confluyen en forma de V a la entrada del pilar. 
Las dimensiones del pilar son de 18,40 x 3,30m 
y una altura de 50-60 cm.  El agua entra en el 
pilar por el oeste, a través de los canalillos 
antes descritos, y debía desaguar por el 
ángulo noroeste a través de un rebaje 
practicado en la parte superior del pretil, pero 
actualmente está inutilizado y el agua fluye por 
encima del muro que delimita el pilar en su 
ángulo noreste, incorporándose al cercano 
arroyo Milano.  La fuente está rodeada en su 
parte occidental por una barandilla de hierro y 
todo el conjunto se encuentra rodeado por 
una plataforma de cemento que le sirve de 
acceso, aunque se observan restos de las 
losas planas de granito que parecen haber 
constituido el empedrado original. 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. FUENTES Y ABREVADEROS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

F-02 IDENTIFICACIÓN:  Fuente Cañete, junto Recinto Ferial Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Fuente - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Posiblemente se corresponda con la 
que cita Ramírez y las Casas-Deza 
en su corografía: “…una cerca de la 
villa llamada Cañete de que se surte 
el pueblo…” 
 
La fuente consiste en una caseta 
blanca, de planta cuadrangular y 
tejado a cuatro aguas, en cuyo 
muro sur se observan tres grifos 
modernos con rueda reguladora. Los 
tres grifos situados a una altura de 80 
cm del suelo, vierten sobre una 
pileta con forma de banco corrido 
adosado al muro, de granito 
labrado, enmarcada por dos 
muretes de protección laterales. La 
parte superior de la pileta está 
formada por dos bloques de granito 
labrados con un rebaje circular bajo 
cada uno de los grifos. Las 
dimensiones de esta pileta son de 
2,15 m x 40 cm y altura de 50 cm.  
Todo el conjunto se encuentra 
rodeado de una verja y ubicado en 
el extremo de un espacio 
ajardinado edificado en la 
confluencia de caminos donde se 
sitúa la fuente. 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. FUENTES Y ABREVADEROS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

F-03 IDENTIFICACIÓN:  Fuente Nueva Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Fuente - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Se trata de un pozo con 
revestimiento interior de 
mampostería de granito, resuelto al 
exterior mediante un brocal también 
rectangular integrado por cuatro 
grandes bloques de granito con 
unas dimensiones de 3,15 cm x 1,25 
m y 80 cm de altura, alrededor del 
brocal se conservan algunas losas 
de granito asentadas de plano que 
servían como plataforma de acceso 
para la recogida de agua. 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. FUENTES Y ABREVADEROS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

F-04 IDENTIFICACIÓN:  Fuente Vieja Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Fuente - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Se trata de un pozo de planta 
rectangular, con revestimiento 
interior de mampostería de granito, 
resuelto al exterior mediante un 
brocal también rectangular 
integrado por seis bloques de granito 
(dos en cada uno de los lados 
mayores y uno en los lados menores) 
unidos por lañas en la parte superior 
de sus juntas, tanto en los ángulos 
como en el centro de los lados 
mayores. Alcanza unas dimensiones 
en planta de 2 x 1,10 m.  en la 
actualidad, su parte superior está 
cubierta por una compuerta 
metálica que permite su abertura 
parcial y todo el brocal se encuentra 
semienterrado en el terreno.  
Aunque su altura original debió ser 
mayor (probablemente en torno a 
los 70-80 cm habituales en este tipo 
de construcciones), hoy apenas 
sobresale 20 cm del terreno debido 
a los rellenos depositados en su 
entorno para la construcción de la 
carretera y ajardinamiento 
circundante. 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. PUENTES. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

P-01 IDENTIFICACIÓN:  Puente de Santa Ana Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Puente - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Puente alzado con cinco ojos de 
piedra de granito. Sirve de acceso a 
la Ermita de la Virgen de Loreto, 
contemplando desde su 
empedrada calzada la fachada de 
dicha ermita.  Incluido en el 
inventario del patrimonio 
arquitectónico de interés histórico 
artístico del ministerio de cultura de 
1979. 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. PUENTES. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

P-02 IDENTIFICACIÓN:  Puente de San Juan Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Puente - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Se trata de un puente de la época 
romana formado por un solo ojo 
alzado sobre el arroyo Milano. 
Formado por un arco con dovelas 
de ladrillos de barro.  El cuerpo está 
realizado con mampostería irregular 
de piedras locales trabadas con 
cemento.  Une el barrio de San Juan 
con el resto de la población. 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. CRUCES, EXVOTOS Y OTROS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

R-01 IDENTIFICACIÓN:  Mayor, nº4 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Exvoto - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Son elementos con referencias de 
carácter religioso que poseen cierta 
importancia en la historia de la 
ciudad y que contribuyen, ubicados 
de modo aislado en espacios 
públicos o adosados a paramentos 
verticales, a la cualificación de los 
espacios libres y a la singularización, 
como final de perspectiva, de la 
escena urbana. 
 
Mayor, nº4. Exvoto de interés en 
fachada 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. CRUCES, EXVOTOS Y OTROS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

R-02 IDENTIFICACIÓN:  Tejar, nº1 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Exvoto - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Son elementos con referencias de 
carácter religioso que poseen cierta 
importancia en la historia de la 
ciudad y que contribuyen, ubicados 
de modo aislado en espacios 
públicos o adosados a paramentos 
verticales, a la cualificación de los 
espacios libres y a la singularización, 
como final de perspectiva, de la 
escena urbana. 
 
Tejar, nº1. Exvoto de interés en 
fachada 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. CRUCES, EXVOTOS Y OTROS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

R-03 IDENTIFICACIÓN:  San Roque, nº26 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Exvoto - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Son elementos con referencias de 
carácter religioso que poseen cierta 
importancia en la historia de la 
ciudad y que contribuyen, ubicados 
de modo aislado en espacios 
públicos o adosados a paramentos 
verticales, a la cualificación de los 
espacios libres y a la singularización, 
como final de perspectiva, de la 
escena urbana. 
 
San Roque, nº26. Exvoto de interés 
en fachada 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. CRUCES, EXVOTOS Y OTROS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

R-04 IDENTIFICACIÓN:  Mayor, nº44 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Exvoto - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Son elementos con referencias de 
carácter religioso que poseen cierta 
importancia en la historia de la 
ciudad y que contribuyen, ubicados 
de modo aislado en espacios 
públicos o adosados a paramentos 
verticales, a la cualificación de los 
espacios libres y a la singularización, 
como final de perspectiva, de la 
escena urbana. 
 
Mayor, nº44. Exvoto de interés en 
fachada 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. CRUCES, EXVOTOS Y OTROS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

R-05 IDENTIFICACIÓN:  Faroles nº3 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Exvoto - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Son elementos con referencias de 
carácter religioso que poseen cierta 
importancia en la historia de la 
ciudad y que contribuyen, ubicados 
de modo aislado en espacios 
públicos o adosados a paramentos 
verticales, a la cualificación de los 
espacios libres y a la singularización, 
como final de perspectiva, de la 
escena urbana. 
 
Faroles nº3. Exvoto de interés 
coronando una portada de granito 
fechado en 1794 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. CRUCES, EXVOTOS Y OTROS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

R-06 IDENTIFICACIÓN:  Mayor, nº8 Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Exvoto - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Son elementos con referencias de 
carácter religioso que poseen cierta 
importancia en la historia de la 
ciudad y que contribuyen, ubicados 
de modo aislado en espacios 
públicos o adosados a paramentos 
verticales, a la cualificación de los 
espacios libres y a la singularización, 
como final de perspectiva, de la 
escena urbana. 
 
Mayor, nº8. Exvoto de interés  
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. CRUCES, EXVOTOS Y OTROS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

R-07 IDENTIFICACIÓN:  Cruz dorada o del Humilladero Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cruz - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Son elementos con referencias de 
carácter religioso que poseen cierta 
importancia en la historia de la 
ciudad y que contribuyen, ubicados 
de modo aislado en espacios 
públicos o adosados a paramentos 
verticales, a la cualificación de los 
espacios libres y a la singularización, 
como final de perspectiva, de la 
escena urbana. 
 
Cruz del humilladero, ubicada junto 
a la ermita de San Sebastián 
 
Cruz sobre columna de granito y 
pedestal escalonado, fabricada en 
hierro forjado. 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. CRUCES, EXVOTOS Y OTROS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

R-08 IDENTIFICACIÓN:  Cruz de San Roque Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cruz - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Son elementos con referencias de 
carácter religioso que poseen cierta 
importancia en la historia de la 
ciudad y que contribuyen, ubicados 
de modo aislado en espacios 
públicos o adosados a paramentos 
verticales, a la cualificación de los 
espacios libres y a la singularización, 
como final de perspectiva, de la 
escena urbana. 
 
Cruz de San Roque, ubicada junto a 
la ermita de San Roque 
 
Cruz sobre columna de granito y 
pedestal escalonado, fabricada en 
hierro forjado. 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. CRUCES, EXVOTOS Y OTROS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

R-09 IDENTIFICACIÓN:  Cruz del Contador Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cruz - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Son elementos con referencias de 
carácter religioso que poseen cierta 
importancia en la historia de la 
ciudad y que contribuyen, ubicados 
de modo aislado en espacios 
públicos o adosados a paramentos 
verticales, a la cualificación de los 
espacios libres y a la singularización, 
como final de perspectiva, de la 
escena urbana. 
 
Cruz del contador, ubicada en la 
Ronda Milano 
 
Cruz sobre pedestal escalonado 
fabricada con piezas octogonales 
de granito acabadas en tronco de 
pirámide. Donde se cruzan las 
piezas se encuentra una imagen del 
sagrado corazón de Jesús. 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. CRUCES, EXVOTOS Y OTROS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

R-10 IDENTIFICACIÓN:  Cruz de los Quesos o de Loranciano Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cruz - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Son elementos con referencias de 
carácter religioso que poseen cierta 
importancia en la historia de la 
ciudad y que contribuyen, ubicados 
de modo aislado en espacios 
públicos o adosados a paramentos 
verticales, a la cualificación de los 
espacios libres y a la singularización, 
como final de perspectiva, de la 
escena urbana. 
 
Cruz de los Quesos o de Loranciano, 
ubicada en el cruce de la CO-9009 
con CO-424, en las afueras de Dos 
Torres 
 
Sencilla Cruz sobre columna de 
granito y pedestal escalonado. 
Fabricada en Hierro Forjado. 
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R-11 IDENTIFICACIÓN:  Cruz del Vivero o del Cementerio Viejo Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Cruz - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Son elementos con referencias de 
carácter religioso que poseen cierta 
importancia en la historia de la 
ciudad y que contribuyen, ubicados 
de modo aislado en espacios 
públicos o adosados a paramentos 
verticales, a la cualificación de los 
espacios libres y a la singularización, 
como final de perspectiva, de la 
escena urbana. 
 
Cruz del vivero o del cementerio 
viejo, ubicada dentro del 
cementerio 
 
Cruz sobre columna cilíndrica de 
granito y pedestal escalonado, 
fabricada en hierro forjado. 
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R-12 IDENTIFICACIÓN:  Hornacina de la Virgen (Calle Real, nº29) Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Hornacina - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Son elementos con referencias de 
carácter religioso que poseen cierta 
importancia en la historia de la 
ciudad y que contribuyen, ubicados 
de modo aislado en espacios 
públicos o adosados a paramentos 
verticales, a la cualificación de los 
espacios libres y a la singularización, 
como final de perspectiva, de la 
escena urbana. 
 
Hornacina de la Virgen de Guía, 
ubicada en la fachada de Calle 
Real nº29 
 
Hornacina de molduras de granito 
en cuyo interior se sitúa una pintura 
de la virgen de Guía en un estado 
de conservación no muy bueno. 
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R-13 IDENTIFICACIÓN:  Azulejo-Hornacina (Ermita de San Roque) Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Azulejo-Hornacina - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Son elementos con referencias de 
carácter religioso que poseen cierta 
importancia en la historia de la 
ciudad y que contribuyen, ubicados 
de modo aislado en espacios 
públicos o adosados a paramentos 
verticales, a la cualificación de los 
espacios libres y a la singularización, 
como final de perspectiva, de la 
escena urbana. 
 
Azulejo-Hornacina de San Roque, 
ubicado en la trasera de la Ermita 
Homónima 
 
Hornacina moldurada que en su 
interior presenta un azulejo en el que 
aparecen San Roque, el Escudos de 
Dos Torres y una imagen de la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción. 
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CATÁLOGO DE OTROS ELEMENTOS. CRUCES, EXVOTOS Y OTROS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE DOS TORRES 

R-14 IDENTIFICACIÓN:  Azulejo Sagrado Corazón de Jesús (Iglesia de la Asunción) Identificación Ficha Catálogo 
I- DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE CATALOGACIÓN 

Denominación Descripción  Bibliografía y Documentación Gráfica Datos Históricos-Artísticos Situación Jurídica 

Azulejo - - - - 

Estado de Conservación Uso Localización Observaciones Datos Administrativos 

- - - - - 

I-  SITUACIÓN. VUELO PLANIMÈTRICO II- IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA III- DESCRIPCIÓN 

   
Son elementos con referencias de 
carácter religioso que poseen cierta 
importancia en la historia de la 
ciudad y que contribuyen, ubicados 
de modo aislado en espacios 
públicos o adosados a paramentos 
verticales, a la cualificación de los 
espacios libres y a la singularización, 
como final de perspectiva, de la 
escena urbana. 
 
Azulejo del Sagrado Corazón de 
Jesús, ubicado en la fachada sur de 
la iglesia de la Asunción. 


