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1.- MEMORIA INFORMATIVA
1.1. DEFINICIÓN, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El presente Catálogo del Patrimonio Edificado y Arqueológico del Plan General del
Pizarra tiene como objetivo la protección de arquitecturas de todo el marco histórico,
así como de los restos arqueológicos y abarca la totalidad del término municipal de
Pizarra. Dicho Catálogo se configura como una herramienta crítica para la protección de
ese patrimonio en cuanto que memoria histórica de la cultura urbanística y
arquitectónica de la ciudad.
Su finalidad es garantizar una protección adecuada a todos los elementos del
patrimonio arquitectónico, urbanístico y arqueológico de carácter histórico y cultural
que contribuyen a la formación de la identidad de la ciudad y a su cualificación espacial,
urbanística y arquitectónica.
El Catálogo General del Patrimonio Edificado y Arqueológico de Pizarra se redacta para
inventariar y regular la ejecución de obras o posibles intervenciones en los conjuntos
urbanos, edificaciones, jardines u otro tipo de espacios y restos arqueológicos, cuya
alteración debe ser sometida a requisitos restrictivos, acordes con la especial valoración
colectiva que dichos bienes merecen por su interés histórico, artístico, arquitectónico,
tipológico, etnológico, paleontológico y arqueológico.
Asimismo, tal y como establece el artículo 29 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico
de Andalucía, se identifican los bienes incluidos en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico Andaluz (Bienes de Interés Cultural y Bienes de Catalogación General). De
este modo, la inclusión de un determinado elemento en este documento refuerza las
garantías legales que están al alcance de la competencia municipal en la defensa del
Patrimonio; igualmente, establece la declaración de utilidad pública de conservación y
mantenimiento, la cuál viene impuesta por la inclusión específica de cada edificación a
cada uno de los niveles de catalogación establecidos.
Los elementos aquí incluidos son de la colectividad, por lo que su alteración debe ser
sometida a requisitos restrictivos acordes con su especial vinculación con la cultura
identitaria de Pizarra; por la valoración colectiva que dichos elementos merecen por su
interés y trascendencia cultural; y para situar dichas intervenciones en un proceso
complejo de gestión del Patrimonio, donde se actúa sobre este en y para su entorno
paisajístico y social.
Desde una perspectiva meramente física, se ha procurado introducir bienes inmuebles
representativos de los diferentes tipos arquitectónicos existentes en la ciudad, en razón
de su valor histórico, artístico, urbano, arquitectónico, etnológico, paleontológico así
como arqueológico, y como testimonio de los que han desaparecido. El criterio
fundamental a través del cual se han incluido los distintos elementos, ha sido la
comprobación "científica" de su trascendencia cultural a través de:
• El valor de su significado histórico colectivo por encima de su efecto estético estimado
individualmente.
• Posibilidades de estudio y disfrute por parte de la mayor cantidad posible de
población, con el fin de que el patrimonio sirva de estímulo a las generaciones
venideras.

• Justificando el tratamiento público del bien por la función social que cumple.
Cada una de las secciones o partes del presente catálogo se ha elaborado a partir de
inventarios previos, estudios y análisis históricos, trabajos de campo, y como no, de las
aportaciones obtenidas de la sabiduría popular, contrastado todo ello con el
diagnóstico, objetivos y propuestas de ordenación enunciados en este Plan General de
Ordenación Urbanística (PGOU).
Se ha pretendido que el contenido sea lo más exhaustivo posible, a pesar de las
dificultades de acceso a determinados edificios, dada la privacidad de la mayoría de los
mismos. El Catálogo General del Patrimonio Edificado y Arqueológico de Pizarra
presenta el estado de conservación de los conjuntos, edificaciones, elementos, espacios
libres y yacimientos arqueológicos objeto de ficha de catálogo en el momento de su
realización.
Este catálogo, por tanto, es un compendio de conocimientos, prácticas, sensibilidades y
disciplinas de la identidad cultural del pueblo de Pizarra, por lo que contribuye a su
conocimiento, sirviendo de apoyo a las actividades de investigación, conservación y
enriquecimiento del mismo, así como a la planificación administrativa.
Con este criterio se ha realizado el Catálogo General del Patrimonio Edificado y
Arqueológico de Pizarra, el cuál, no recoge, en ningún momento, elementos de
mobiliario contenidos en los edificios (retablos, piezas escultóricas...), ni establece para
ellos régimen de protección alguno.
Por último, cabe reseñar que el Catálogo General del Patrimonio Edificado y
Arqueológico de Pizarra es un documento abierto, que se puede completar con nuevas
aportaciones o exclusiones y, si fuera necesario, modificar en la medida que hallazgos
puntuales así lo aconsejen.

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO.
1.2.1.- Las Dificultades de un Pueblo
El pueblo de Pizarra pertenece a la provincia de Málaga y confina el Norte con
Álora, al Este con Almogía, al Sur con Cártama y al Oeste con Casarabonela. Su
término, que tiene una extensión de 6.408 Hectáreas, lo atraviesa el Río Guadalhorce,
que junto con los arroyos que de él surgen, riega una importante cantidad de terreno,
formando una hermosa vega.
El “Informe Histórico sobre la Villa de Pizarra” realizado por su Corporación
Municipal en 1.967, con motivo de solicitar un escudo o blasón para la villa, refiere
como Aureliano Fernández Guerra, historiador, localiza al poblado romano de BARBI,
situado en la “Vía” de Málaga a Sevilla, en Pizarra. “Su ubicación se fija en la
desembocadura del Arroyo de Casarabonela con el Río Guadalhorce, muy cercano a la
actual villa”. Según dicho historiador, así, “tienen cumplida explicación los fragmentos
de vía romana que observa el viajero curioso desde los Corrales a Teba y Peña Rubia”.
Pero el núcleo urbano actual surge tras la conquista en 1.484. En el
repartimiento de la Villa de Álora, efectuado en 1.493, figura dos veces mentada la
Pizarra como motivo de entregarse 36 fanegas a Alonso Gil de Aguilar y otras tantas
tierras a los herederos de Juan Fernández de Doña Elvira. Al parecer, “el lugar de la
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Pizarra” se levantó sobre ciertas fanegas de tierra (“de Puerto a Puerto” dicen los
documentos) donadas con otros bienes a uno de los conquistadores de Álora, Don
Diego Romero, por los Reyes Católicos.
En el pleito que mantienen, en los primeros años del siglo XIX, Pizarra y Álora,
al negarse esta última a la independencia solicitada por la primera, se recogen
testimonios importantes. Así, la Pizarra acreditó que en el año 1.592 no solo era villa
por sí y sobre sí, sino que además de nombrar todos sus oficiales de justicia y dos
escribanos, lo hacía igualmente del alcalde de la Hermandad para la custodia de los
campos. Añadirán para testimoniar esto, como, en 1.592, la ciudad de Málaga había
intentado oponerse a que todo aquello se llevara a cabo por lo que fueron a pleito que
condenó en su dictamen a una multa de 50 ducados al alcalde mayor de Málaga que,
además, debía restituir las varas de mando quitadas a los alcaldes pizarreños. Pero
mientras la Audiencia de Granada hacia esto en 16 de diciembre de 1.594, pocos meses
después, el 26 de febrero de 1.595, se dictará una Real Cédula en la que, si bien se
restituía a los alcaldes a sus puestos, quedaba Pizarra sometida a la jurisdicción de la
ciudad de Málaga, “salvo en materia eclesiástica, ya que fue anejo de Álora en el
servicio parroquial”.
En 1.566 se erigió a expensas del Obispo de Málaga una Ermita a la Virgen de
la Fuensanta. En el 1.630 consta la existencia de pila bautismal en su Iglesia, que fue
erigida en Parroquia, nombrándosele un cura independiente en 1.652, ya que el
vecindario había crecido hasta pasar de los doscientos vecinos. En 1.592, el número de
vecinos había sido de 16.
Álora, que también se hallaba sometida a la jurisdicción de la ciudad de Málaga,
en 1.628 compra al Rey su título de villa, y la realidad es que se considerará a la
Pizarra como un núcleo más de Álora hasta el momento en que aquélla plantea su
segregación y con ella la necesidad de que le sea adjudicada un término.
Hasta 1.847, que es la fecha en que se produce la adjudicación de término a
Pizarra, la historia que referimos es la historia del lugar de la Pizarra, no coincidente
con el actual término ya que entonces este término y jurisdicción se reducía al “limitado
casco situado en la villa de Álora en tierras del Mayorazgo del Sr. Marqués de
Valdesevilla con el nombre de diezmaría, que se reduce así a dicho casco, como a las
demás tierras, huertas y viñas comprendidas en el término de dicha villa de Álora, por
propias de dicho Mayorazgo y los aumentos o mejoras de dichas viñas y algunos
huertos de vecinos particulares así de ella como de este lugar con la pensión de censos
perpetuos correspondientes, sobre huertas que se administran y disfrutan por dicho
Mayorazgo y colonos arrendadores a su favor... estando este lugar y su común
encabezado para las contribuciones ordinarias a S. M., alcabalas, cientos y millones con
una total independencia de la administración de dichas rentas y justicia de la expresada
villa de Álora”. Así, lo referían en 1.741 con motivo de pedir que no se aumentase la
contribución que correspondía a este pueblo.
El siglo XVII, a pesar de todas las dificultades existentes para el crecimiento de
la población, debido a las grandes epidemias, vio crecer su población. Las motivaciones
son: una buena tierra con una parte de regadío muy considerable para aquellos
tiempos que hace factible el empleo de numerosos colonos, pero, a su vez, creemos, es
importante que Álora, en esos momentos, tiene el fenómeno inverso sobre sí, ya que,
aún cuando existe la posibilidad de cultivar tierras, las cargas en impuestos comienzan

a ser muy importantes por la compra del título de villa y por el nombramiento de un
Corregidor para la Hoya de Málaga, cuyo peso apenas se percibe en Pizarra.
Pero la imagen de Pizarra en el Siglo XVIII no es ni mucho menos de riqueza,
en lo que se refiere a la posición de sus habitantes. En 1.750, el Marqués de
Valdesevilla, residente en este lugar, al efectuar el informe solicitado por el
Ayuntamiento y que había de mandarse al Rey a fin de que en el reparto de Rentas se
tuviera constancia del atraso y estado común del lugar, decía: “Dejo saber y le consta a
su señoría que es notorio que este lugar no tiene más término ni jurisdicción que su
corto recinto y casco de goteras adentro, situado dentro de la villa de Álora en tierras
del Mayorazgo de su posición; ni más vecindad que el de poco más de 100 vecinos, de
los cuales las 2/3 partes a corta diferencia son y se reducen a pobres de solemnidad y
jornaleros, y la otra de algunos que tienen el tráfico y modo de vida de algunas cortas
labores de sementeras, huertas, viñas en tierras y heredades arrendadas, y de la
propiedad de dicho Mayorazgo”.
Se recogen cuatro testimonios más en parecidos términos, entre ellos el del
Cura y un presbítero, todos ellos solicitando no se incrementen las contribuciones.
Nos encontramos ante un pequeño lugar ligado totalmente a un señor que
además reside en él. No podemos hablar de señorío ni de feudalismo si consideramos
que el poder judicial no pertenece al Marqués. Pero si un modo de producción se define
por las relaciones de producción existentes, es muy posible que estemos ante una
formación social con predominio del modo de producción señorial, ya que, entre otras
cosas, tenemos constancia del pago en productos al propietario del Mayorazgo. La
situación dependiente con respecto al Marqués del lugar y la pobreza de los colonos se
manifestará también en las elecciones de alcalde y concejales que se llevan a cabo
anualmente. Tras la elección de 1.760 se dirá que los que han resultado elegidos son
“los únicos sujetos que se consideran con alguna regular proporción para ejercer dicho
empleo, porque los demás residen empobrecidos en carencia de la Debida Idoneidad”.
Ya años antes, en 1.751, con motivo de que dos vecinos amparándose en la
presentación de patentes y nombramientos de síndicos y religiosos de San Francisco de
Asís y de Trinitarios Calzados, pretendieran se les reconociera como tales y con ello no
pagarían contribución, se decía que “teniendo presente este concejo la cantidad de este
pueblo, reducido a poco más de 100 vecinos, las 2/3 partes pobres jornaleros y viudas
y la otra a corta diferencia, aunque no lo son, no tienen las mayores conveniencias por
cuyo motivo y el no tener jurisdicción, jamás ha habido indicio hospedero de ninguna
religión, ni se necesita por el poco tránsito y hospedaje que hacen sus religiosos que
para tal pueden hacer (en caso de que llegara alguno) en cualquier casa del común (su
estancia)”. Hay todo un alegato de cómo todo el mundo pretende adquirir privilegios y
como estos señores lo que pretenden es no pagar impuestos, utilizando para ello las
armas existentes en aquel tiempo para eludir la Hacienda. Tan solo “de 5 a 6 vecinos”
tenían algún caudal.
Por otro lado, encontramos como también los grandes no cumplen con sus
obligaciones contributivas. En 1.757 habían entrado en pleito contra el Marqués de
Valdesevilla a causa de las contribuciones.
La preocupación por las contribuciones está constantemente de manifiesto, ya
que por un lado, se encuentran enormemente recargados por la Hacienda Central y,
por otro, carece la Corporación de ingresos contributivos suficientes para subvenir a las

DOCUMENTO ÚNICO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PIZARRA
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO, EDIFICADO Y ARQUEOLÓGICO

necesidades del lugar. Los impuestos serán también caballo de batalla con Álora de
forma casi constante. Así, en 1.741, cuando se ha de repartir la contribución
extraordinaria de utensilios y paja y 10%, aun cuando los repartos de las
contribuciones ordinarias los realizan ambos pueblos por separado, Álora tratará de
incluir como de su competencia todas las tierras del lugar de la Pizarra, excepto su
casco y tráfico, y debía hacerlo incluso “las dos huertas del Mayorazgo comprendidas
con sus cercas y casas en este casco por tener por él la entrada y uso de ellas, que
siempre se han regulado, considerado y tenido por de este lugar como unidas e
incorporadas a su casco como los demás corrales de él”. Frente a esto, la Corporación
de Pizarra acuerda recurrir inmediatamente a la superior intendencia, pidiendo “se sirva
mandar q. los I. extraordinarios, así del referido 10% como de los utensilios y paja y
otros cualquiera que se ofrezca, se practiquen en el lugar de la Pizarra entre sus
vecinos hacendados, en parte de su diezmería, en la misma forma que se ejecutan los
ordinarios y entre las mismas personas a quienes hasta el presente se han repartido las
contribuciones de paja y utensilios, incluyéndose a dicho mayorazgo, y que la Justicia
de la Villa de Álora borre y tilde y no se entrometa en nada”. Se lo conceden, pero si en
la diezmería labrasen vecinos de Álora los derechos que estos causaran los habían de
satisfacer en la citada villa de Álora, sin que la Pizarra pueda pretender le pertenecen;
también se incluyen otra serie de cortapisas en el cobro de distintos impuestos.
Pero el enfrentamiento entre la Corporación de Álora y Pizarra va más allá de
esto. Álora no desaprovecha momento para tratar de obtener un mayor ingreso con las
posibles contribuciones de Pizarra, mostrándose, por otro lado, su total
desentendimiento cuando Pizarra solicita un servicio o beneficio de dicha villa, como es
el caso de compartir los pastos Álora con Pizarra. Así, Pizarra, en 1.746, decía que
puesto que sus vecinos cultivan, labran y benefician tierras de Álora deben de gozar
“como siempre han gozado” de los pastos de dicha villa para sus ganados, constando la
existencia de un litigio entre ambos pueblos en 1.748 en el que Pizarra reclama este
derecho.
Estos problemas están presentes a lo largo de los años que corren hasta su
segregación. Podemos considerar que se produce la marginación del lugar de la Pizarra
y la explotación, no pocas veces frecuente, del pueblo pequeño por el grande, sobre
todo cuando la capacidad de respuesta y poder del menor es muy limitada y mermada.
1.2.2.- La Nobleza y el Pueblo de Pizarra
Hemos venido refiriéndonos con frecuencia al Mayorazgo del Marqués de
Valdesevilla, que en el siglo XVIII se identifica con el lugar de la Pizarra. Valdesevilla es
un título del reino que fue creado en 1.704. Cuando en 1.751 se verifica el Catastro del
Marqués de la Ensenada en Álora, las propiedades del Marqués de Valdesevilla se
extienden a 2.005 fanegas, 8 celemines de tierras de secano y 32 fanegas 4 celemines
de regadío, las cuales comprenden huertas y Cortijos en la Vega de Santa Mª y en otros
partidos, como el Cortijo del Arroyo de Corrales, Carrasco, Ballenato, Quemado, Vega
de Boza, Jévar, Fuente del Piojo, Sabinal, Estacada, Realejo alto.
Pero, en la actual Pizarra, también tenían tierras, en 1.751, el Marqués de Rivas
–cuyo hijo será el primer duque de Rivas con grandeza de España, en 1.793-, el
Marqués del Vado del Maestre, el Marqués de Revilla y Aguilares, el Conde de Alba Real
y también un Mayorazgo cuyo poseedor era Dª Mariana Salcedo Triviño Maldonado y
Bazán, viuda del Coronel D. Juan Fernández de Villalón y Mendoza, por su hijo menor,

poseedor del Mayorazgo que fundaron Dª Beatriz Álvarez y Gonzalo Fernández de
Córdoba, a que corresponde el Donadío de Rafa.
Es decir, la nobleza terrateniente tiene un peso enorme en la historia de Pizarra,
la cual a veces muestra su cara paternalista, lo que no quita para que la estructura de
la propiedad mantenida haya creado un colono con grandes semejanzas, en el nivel
económico, con el jornalero muy numeroso en esas tierras.
Las primeras casas de Pizarra se levantaron en torno a la casa solariega de la
familia Figueroa “quien ayuda, moral y económicamente”, a que los derechos de los
Alcaldes pizarreños sean devueltos, en el Pleito de varas de fines del Siglo XVI; fue
también otro Figueroa quien permite, en terrenos de su mayorazgo que en el mismo
siglo XVI, la edificación de la Ermita y es también, durante el Marquesado de
Valdesevilla, asentado en Pizarra, y de la Casa de Figueroa, quien sostiene con suma
liberalidad la causa de Pizarra en sus frecuentes litigios, existiendo documentos en
nuestros archivos que reconocen “como promotores de los litigios a los magnates de la
Pizarra”, en frase de los aloreños”. Así consta en el Informe histórico elaborado por el
Ayuntamiento de Pizarra en 1.967, llamando a los Figueroa “próceres”.
Indiscutiblemente estos terratenientes estuvieron siempre apoyando los
intereses de Pizarra, pero de una Pizarra muy concreta: sus propiedades en ella. Es por
ello que apoyan la segregación e independencia, la cual les permitía ejercer el poder
más cómodamente, cuando frente a Álora su situación es bastante distinta por el gran
peso que tiene en ella el pequeño agricultor, así como porque sus bienes de Propios
eran considerables, aunque se encontraran muy empeñados por el pago anual que
debían realizar debido al crédito que obtuvieron en 1.628 para adquirir el título de villa.
Álora, por ejemplo, en 1.747, al hacer una supervisión del término, pues se
habían introducido algunas gentes en caminos, realengas y bienes de propios sin
autorización alguna, encuentra que uno de los “intrusos” es el Marqués de Valdesevilla,
que lo había hecho en las rozas y tierras de la Sierra de Gibralmora, las cuales habían
pasado a arrendar. Se embargan dichas rentas por Álora, pero el Marqués recibe un
veredicto que reconoce, en principio su poder para haber llevado aquello a cabo,
teniendo Álora que restituir esas rentas, Álora no se resigna y decide defender sus
intereses. El resultado no lo hemos encontrado a este conflicto, pero la Sierra de
Gibralmora fue luego del Conde de Puerto Hermoso. Pudo, pues, fallarse a su favor
nuevamente o bien con motivo de pagar en tierras Álora algunas de las deudas
contraídas en 1.628 fuera de esta manera como la Sierra llegará al posterior dueño.
Así, la lógica de los intereses económicos concretos del terrateniente junto a la
marginación y explotación a que se veían sometidos los vecinos de Pizarra por parte de
Álora, decidieron acudir “los pizarreños el 7 de febrero de 1.803 al Rey Carlos IV
solicitando la separación del lugar de la Pizarra de la jurisdicción de Álora y de
cualquiera otra, así como la concesión del Real privilegio de Villazgo y la asignación del
término y jurisdicción”. Pero un pleito se inicia con Álora, ya que ésta se opone a la
segregación, secundada por Cártama y Casarabonela. Es un largo litigio lleno de
encuentros y alegaciones múltiples, fundamentalmente entre Álora y Pizarra. El
enfrentamiento es tan fuerte que a veces cae en el absurdo. Por ejemplo, Álora como
solución al conflicto llega a decir que como sobre Pizarra no tiene autoridad alguna y
ésta corresponde a Málaga, que Málaga fuera quien le proporcionara término. Es decir,
núcleo de Pizarra y término en Málaga a 6 ó 7 leguas de distancia; o que se despueble
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la Pizarra pasando sus moradores al despoblado de Casapalma y que las tierras de
aquélla o las del Mayorazgo de Figueroa, y Villones, se las dieran a censo enfitéutico.
Sin embargo, “por Real Cédula de Fernando VII, de fecha 19 de enero de 1818,
obtuvieron la gracia de Villazgo, aunque no el término jurisdiccional”, solicitando Álora
seguidamente la retención de este privilegio. Pero, “por fin se obtiene, el 4 de abril de
1.821, que empiece a correr la gracia de villazgo, aunque sólo con respecto a las
prerrogativas de tal villa y no al término” y el 28 de mayo de 1.821, solicitarán, “al
amparo de la Constitución de Cádiz y del Decreto de Cortes de 23 de junio de 1.813, el
señalamiento del término jurisdiccional correspondiente... La oposición de los pueblos
vecinos se recrudece... pero las razones de Pizarra son reconocidas por el Tribunal
Supremo de Justicia y en 1.847 se obtiene la Real Ejecutoria concediendo el término
municipal”, que se formará con tierras de Álora, Cártama y Casarabonela.
Este último hecho va a suponer un cambio importante, ya que junto a la gran
propiedad en el nuevo término constituido habrá también pequeños propietarios que
serán los titulares del poder local, inaugurándose una nueva fase de la historia de
Pizarra.
En 1.849, Madoz en su Diccionario refiriéndose a Pizarra decía: “Sit. en una
llanura al pie de la sierra de su mismo nombre; su clima es templado; los vientos
reinantes los del O., y las enfermedades más comunes las producidas por el cambio de
las estaciones; las calles de que se compone son regulares, y los edificios
proporcionados a la población, hallándose la mayor parte de ellas en buen estado:
éstos pagan un censo cada uno a los condes de Vía Manuel y Puerto-Hermoso, a causa
de estar toda la población edificada sobre terrenos de su propiedad. Tiene una igl. parr.
(San Pedro); una ermita dedicada a Ntra. Sra. de la Fuensanta; un cementerio al O. del
pueblo; un pósito con 700 fan. de trigo, y buenas aguas para el surtido del vecindario;
habiendo además un palacio del conde de Vía Manuel, que únicamente tiene de notable
una hermosa huerta poblada de naranjos... Los caminos son de pueblo a pueblo, y a un
cuarto de hora de distancia. se incorpora una con el de ruedas que conducen de Málaga
a Carratraca... IND.; la mayor parte de sus habitantes. se ejercitan en la arriería y en
labrar a renta varias huertas de la jurisdicción de Álora y pueblos limítrofes. Población:
381 vecinos., 1.496 alm. ..”.
La imagen que nos dibuja Madoz es todavía la que hubiera en el Siglo XVIII, sin
que en estos años cuarenta haya comenzado aún a verificarse el cambio que
apuntamos con anterioridad.
D. José de Figueroa y Figueroa, Conde de Puerto-Hermoso, muere en 1.848,
pasando su nieto D. José de Soto y Figueroa a poseer ese título mientras que las
propiedades se dividían entre éste y su hermano. Pero, en 1.849, el nuevo Conde de
Puerto-Hermoso compra a D. José Rocamora, antes llamado D. José Manuel de Villena,
Conde de Vía Manuel, Marqués de Rafal, Grande de España de primera clase, varias
fincas en Pizarra por valor de 400.000 reales, así como encontramos otros documentos
en la antigua Contaduría de Álora referentes a transacción, renuncia y convenio sobre
bienes de un Vinculo fundado por Gonzalo Suárez de Figueroa a su favor. Es decir, se
produce una mayor consolidación de su posición de hacendado, aunque también hemos
de referirnos a un préstamo de 67.753 reales otorgado por un comerciante de Málaga,
Francisco Dandre, con hipoteca de una huerta y el pago posterior de esta obligación.

Así da comienzo de hegemonía prácticamente total de este Condado sobre
Pizarra porque aunque hay otros terratenientes en su término, comparados con él su
importancia puede minimizarse, si bien con respecto al resto de la población del lugar
no es posible hacerse lo mismo.
Nos hallamos, pues, a la entrada de la década de los cincuenta ante un pueblo
cuyo término tiene una estructura de la propiedad agraria claramente latifundista; los
pequeños propietarios que encontramos son un número bastante reducido, mientras los
jornaleros son la mayor parte de la población.
1.2.3.- Pizarra en la 2ª Mitad del Siglo XIX
En los años 50 del siglo XIX el pueblo de Pizarra ha dado un giro importante
respecto a épocas anteriores. Sus Actas Capitulares recogerán hechos importantes y
nos proporcionarán una imagen en la que podemos ir viendo su trasfondo e historia.
Hallamos frecuentes referencias a aguas y riegos, algo que antes no habíamos
encontrado, con motivo de conflictos entre agricultores, pero también con las
solicitudes que se cursan para instalar fuentes en las casas para uso particular. Es la
reclamación al derecho de uso de un bien que hasta entonces había sido aprovechado
en exclusiva por un señor. Se puede apreciar el cambio en las posiciones que adopta la
Corporación respecto al mayor terrateniente del lugar, el Conde de Puerto-Hermoso,
que nos hacen ver ya un pueblo con más de 5 ó 6 personas con caudal, como se decía
en el Siglo XVIII.
Como muestra, tomamos el Acta de la sesión celebrada el 12 de octubre de
1.859 que dice: “Es altamente notable el proceder del Sr. Conde de Puerto-Hermoso, y
debe darse cuenta al Excmo. Sr. Gobernador, para que la aprecie con la justicia que
acostumbra, debiéndose a la vez poner en conocimiento de los antecedentes y razones
que asisten a esta Corporación para haberlo calificado participe de las cañerías, por
cuya virtud debe contribuir con los 2.000 rs. que por equidad se le han fijado, y ello por
los siguientes puntos:

-

-

Que los sobrantes de la fuente pública se conducen por el Sr. Conde a sus 2
fincas, el Jardín y la Huerta Grande, y los utiliza en ella, por lo tanto debe
contribuir a la composición de las cañerías que condicen a ellas las aguas.
Que habiéndose aumentado el pueblo considerablemente hacia las partes
opuestas de donde está la fuente pública, se hace muy molesto a aquellos
vecinos andar tan largas distancias para proveerse de las aguas que necesitan,
y sin embargo de que esta Corporación conoce debía formarse otra fuente al
menor y colocar la actual en otro punto más céntrico, en donde resultasen un
beneficio público por la comodidad de los vecinos, han renunciado público por la
comodidad de los vecinos, ha renunciado dicho deber, con tal que no se le
perjudique al Conde, pues en el momento de variar la fuente hacia el centro, no
podría conducir los sobrantes a sus indicadas tierras sin enormes gastos, y tal
vez con la precisión de obras que no pudieran consentírsele en las plazas y
calles, quedando de este modo desposeído del derecho que ha adquirido por la
posición particular que hoy tiene la fuente, y por haber dado la casualidad que
cuando se formó, era el caudal del Conde el único que tenía terrenos que
pudiera utilizar los sobrantes, lo que hoy no sucede, pues hay otros que lo
pagarían por su justo valor.
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-

-

-

Que es público y notorio hace pocos años compró el referido Conde al Excmo.
Sr. de Villamanuel la huerta y jardín que se riegan con los mencionados
sobrantes, y aquel y sus ascendientes contribuyeron siempre con la mitad de
los gastos que ocasionaban la composición de la cañería pública; lo que probará
esta municipalidad con declaraciones de ancianos del pueblo, por no encontrar
en su archivo documentos que lo justifiquen, y se desprende de esto, que el
indicado gasto lo hacían para recompensar la utilidad que reportaban del
disfrute de dichas aguas.
Que a más de otros regones el Conde de Puerto-Hermoso está obligado a
componer las madreviejas por donde los sobrantes de la fuente se conducen a
sus tierras, y esto le proporciona un gasto, que le redimía, si se hubiese
colocado la fuente contra las tapias del jardín, donde está la primera alberca, y
recibirían las aguas sin desperdicio, como hoy sucede.
Y siendo como es el pueblo dueño exclusivo de la fuente pública, si el Sr. Conde
de Puerto-Hermoso se niega a contribuir con la pequeña suma que se le ha
fijado, este Ayuntamiento se cree autorizado, y en él deber de dedicar dichos
sobrantes a dichas fincas de distintos propietarios, que correspondan con las
sumas debidas, y queden obligados a esta clase de gastos para lo sucesivo, sin
tener para ello que hacer otra cosa, que colocar la fuente principal a la entrada
de la plaza por la Calle de Málaga, y que sus sobrantes salgan el Ejido, y hacer
otra fuente de un caño en la Plaza de la Iglesia, todo con los mismos gastos
calculados en el presupuesto”.

Es un Acta en que el refrán “una de cal y otra de arena” están en juego
constantemente. Por una parte se reconoce el poder, por otra tratan de reducir los
privilegios; orgullo y sumisión; derechos y privilegios. Es, en definitiva, toda una clase
media en marcha, que protestará por la especulación que realizan las 3 ó 4 personas
dedicadas al comercio al por menos y que protestarán por la introducción de ganados
en las tierras labradas y “la injustísima práctica de que los jornaleros o cualquiera
allane las fincas formando vereda por simple capricho y tomen de las haciendas los
frutos que les placen, privando de todo a los propietarios que pagan sus contribuciones
y les ha costado su sacrificio obtenerlo”.
Creemos, que con todos estos datos, queda bastante claramente puesto de
manifiesto la mentalidad pequeño-burguesa de los miembros de la Corporación, es
decir, la de una nueva clase social que se ha incorporado en estos años a Pizarra.
Pero, junto a estos cambios, entre los que hay que incluir la preocupación por el
adecentamiento de las calles y caminos, sigue perviviendo una constante: el crecido
número de población “jornalera o clase menesterosa”, ellos mismos hacen la
homologación. El sometimiento o explotación de esta clase es enorme. En 1.857, con
motivo de una crisis existente, se decía, que esta era “más triste para la clase jornalera
por la carestía de comestibles y especialmente por el trigo cuyo valor ha llegado a 90
reales, lo mismo el maíz que vale 70 reales la fanega a lo que se añade el poquísimo o
ningún trabajo que se encuentra, de manera que si no se adopta un medio más
conveniente y justo van a perecer esos desgraciados con su familia”, proponiéndose
acometer ciertas obras públicas a fin de darles trabajo; los fondos para llevar a cabo
éstas serían mediante suscripción voluntaria, pero el importe de cada una de las
suscripciones se tendría en cuenta para el día que se compusieran los caminos por
cuenta de la prestación personal (esto es lo que se dice toda una nota de clase).

Hemos de señalar que en momentos de crisis como los anteriores en muchos de
los pueblos solían producirse importantes tensiones sociales que aquí parecen no
manifestarse, encontrándonos con una gran dosis de resignación y el paternalismo de
una clase media.
AÑO

Nº DE VECINOS

Nº HABITANTES

1.803

285

1.844

391

1.506

1.848

410

1.536

1.854

485

1.860

603

2.290

1.864

662

2.523

1.866

579

1.869

622

1.871

710

1.873

702

3.795

714

3.385

La población de Pizarra ha ido aumentando desde su constitución como
municipio, creciendo su núcleo urbano. Surgen las Calles Unión, Nueva y Ermita; esta
última ya estaba en 1.860, la primera en 1.866, las cuales se unen a las tradicionales
Calles Málaga, San Pedro, Real, Alta, Higuereta, Plaza de la Constitución y Plaza de la
Iglesia.
El Barrio de la Fuente y el Barrio Alto ya se habían formado en siglos anteriores.
La Calle Estación y la Barriada de la Estación, como tales, las encontramos en 1.889;
esta última ya separada del partido rural de Ranera donde antes había estado incluida.
Junto a la tendencia general al incremento de la población, hemos de señalar
ciertas peculiaridades como son los descensos y crecimiento súbitos en algunos años
muy concretos: entre 1.864 y 1.866 un descenso de cerca de 100 vecinos y, por el
contrario, crecimientos de cerca de 100 vecinos de 1.868 a 1.869 y de 1.873 a 1.875.
El fenómeno de descenso entre 1.864 y 1.866 es posiblemente debido a la
afluencia de gentes en los años anteriores a 1.864 por estar en construcción el
ferrocarril Málaga a Córdoba que pasa por este término. Cuando se inaugura su servicio
al público, pues ya está finalizada la construcción en este tramo, es muy posible que
comiencen a marchar las gentes que vinieron solo temporalmente, quedando de nuevo
Pizarra con su población campesina.
El primer crecimiento brusco coincide con la fecha en que se otorga la ley sobre
beneficios agrícolas que pondrá en marcha la formación de varias colonias agrarias en
este término por parte de algunos terratenientes. El segundo coincide con una época en
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que es muy posible entraran nuevas tierras en riego, años de “boom” en el regadío que
llega a sobrevalorarse enormemente sus posibilidades, así como que comienza a
gestionarse lo que más tarde sería el Plan Guadalhorce. La caída en el número de
habitantes que comienza a dibujarse a final de siglo y que testimonian también las dos
primeras décadas del siglo XX, son posiblemente el reajuste de una población rural, que
ha crecido sin que realmente el campo pueda absorber ese aumento.
La realidad de lo expuesto en último lugar nos lo pone de manifiesto los censos
de población que encontramos en el Archivo Municipal de Pizarra de donde se han
sacado las cifras de población. En 1.860 había 603 vecinos de ellos 180 en el campo;
en 1.871 eran 702 vecinos mientras los que correspondían al campo habían aumentado
a 257; en 1.881 eran 346 vecinos o familias en el campo y en 1.889 de 934 vecinos
386 vivían en el campo. Es decir, aunque el núcleo urbano crece, la mayor proporción
corresponde al campo.
La construcción del ferrocarril y la carretera que unía a Álora y Málaga pasando
por Pizarra, en 1.859, habían definitivamente sacado a este lugar del aislamiento en
que se hallaba inmerso. La construcción de la carretera debió de hacerse por el lugar
propuesto por la Corporación de Pizarra: “por el camino que hoy (1.858) viene de
herradura a esta villa de la ciudad de Málaga, el que se dejara al subir la cuesta del
cerro de los garrotes y se dirigirá entre llano por tierra de Manuel Carvajal a salir a las
de Casa Blanca de estas por encima del Cortijo de Luna, a 200 varas de distancia poco
más o menos del camino que hoy existe y llevando dicha dirección pasará por tierras de
este cortijo a salir al puerto de Casablanca y de él a esta población tomando su entrada
por tierras del Cortijo del Ejido, por Calle Real que es sumamente ancha y que conduce
a Álora y Barca de la Villa”.
La culturización de los miembros de la Corporación en los años sesenta hace
que las Actas Capitulares sean mucho menos transparentes que en la década anterior.
El conocimiento de la crisis jornalera del 68 la conocemos porque el Gobernador manda
fondos y entonces se acuerda como invertirlos (repararán las tapias del cementerio y
compondrán y arreglaran los dos caminos que van a la estación así como empedrado
de las calles).
Una mayor investigación podría llevarnos a saber ciertamente la influencia del
Conde de Puerto-Hermoso a través de su administrador, que encontramos ocupando el
cargo de Síndico en 1.866, produciéndose por su causa enfrentamientos entre los
miembros de la Corporación, ya que hay quien defiende que no puede ocupar dicho
cargo por ser extranjero.
Los distintos acontecimientos políticos que se suceden en los años 60 y 70
ponen de manifiesto constantemente el carácter pequeño burgués de los miembros de
las distintas corporaciones que se suceden y cuyas manifestaciones no vamos a
exponerlas detalladamente. El otro pueblo está prácticamente ausente, a pesar de su
número, ya que en 1.867, con motivo de tratar a un médico se tiene que hacer la lista
de pobres, que tenían derecho a la asistencia médica gratuitamente, pobres se iban a
considerar los cabezas de familia cuyas “rentas, utilidades o granjerías no les
produzcan tres reales diarios deducidas las Contribuciones” y de 622 familias o vecinos
tendrán esa cualidad 474, considerándose “ricos” por poder pagar al médico 148
vecinos.

La llegada de la República que es recibida tan fríamente como la Revolución del
68, sin las acostumbradas loas que generalmente encontramos en Actas Capitulares de
otros municipios malagueños, traen sin embargo un asunto importante sobre el tapete.
Al hacerse cargo del municipio el Ayuntamiento republicano manifiestan han
encontrado entre los papeles una solicitud de varios vecinos, fechada en 1 de febrero
de 1.873 exponiendo su “queja de que se hubiese privado al vecindario del uso del
agua de la Fuente conocida con el nombre de Luna que está situada en el camino que
de esta Villa conduce a Málaga, en cuya carretera nacen las expresadas aguas y ahora
se ha obstruido por obras de fábrica...”. Así, una Corporación que había surgido en un
periodo progresista había hecho caso omiso de ciertas reclamaciones de un parte de su
población, pero la nueva entrante acordará reconocer el lugar de la fuente y tomar las
medidas que fueran necesarias.
En sucesivas Actas vamos viendo como se ordena al dueño del Cortijo de la
Luna que reponga la fuente en el sitio que anteriormente se encontraba, pero aún
cuando el uso de aquellas aguas por el vecindario y los transeúntes se viene haciendo
desde tiempo inmemorial, el Delegado del Poder ejecutivo de la provincia dicta
resolución a favor del dueño del Cortijo de la Luna, pero el conflicto continuará sin que
el resultado final lo encontremos, como no sea como en 1.977, el uso sigue siendo
público, yendo a coger sus aguas muchos de los lugareños que por aquel lado del
término viven, por ser además la única que haya por aquel contorno.
Como ya apuntamos con anterioridad al amparo de la Ley de 3 de Junio de
1.868 la agricultura sufrirá una variación, produciéndose la entrada de mejoras en las
tierras y la creación de colonias agrarias. Las primeras fincas que solicitan acogerse, en
1.871, a los beneficios de esa ley son las denominadas Cortijo de Ginés y Vega de
Morales que eran propiedad del Marques de Villamagna pidiendo así mismo “la
indemnización de lo pagado con exceso por las más utilidades figuradas a las dos
expresadas fincas por virtud de las mejoras introducidas en ellas desde que se varió la
clase de cultivo a que estaban destinadas”. En 1.872, tenemos el Cortijo de Villalón,
cuya propiedad era de Francisco de Paula Baillo y Justiniano; en 1.874, tenemos un
Cortijo en el partido de Gibralgalia, cuyo propietario no se nombra y la Hacienda del
Comendador que era de Matías del Prado, vecino de Cártama.
Muy posiblemente las colonias se correspondan con esos Cortijos. En 1.885,
eran tres las existentes: Colonia de Villalón, Colonia de San Andrés Avelino y Colonia de
Ntra. Sra. de los Dolores.
Pero paralelamente a estos hechos que nos hablan de modificación en la
agricultura de la zona con un beneficio para su riqueza, encontramos en el pueblo
graves problemas con las contribuciones y un número muy importante de fallidos tanto
por impuesto personal como por la contribución territorial.
La caída cerealística de finales de siglo decidirá definitivamente el cambio en la
agricultura, máxime cuando la existencia de grandes propiedades es un hecho
encontrándose sus propietarios sin el gran problema del pequeño agricultor: la
incapacidad económica para realizar la reconversión de sus cultivos.
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1.2.4.- El Siglo XX
La entrada en el Siglo XX se produce, pues, cuando ya es efectivo el cambio en
la agricultura del término de Pizarra, a cuya consolidación y expansión contribuye más
adelante el Plan Guadalhorce, que se había iniciado en el Siglo XIX. En 1.930, el
Diccionario Espasa recogerá el cambio, diciendo que Pizarra realiza exportación de
frutas.
La población que ha frenado y hasta retrotraído su crecimiento en los primeros
años, comienza a crecer. El salto en la década de los años 10 es lógico, cuando
pensamos en la expansión que se produjo a consecuencia de la I Guerra Mundial. La
producción agraria sigue aumentando considerablemente debido a la entrada de nuevas
tierras en riego y será una época en que muy posiblemente la ganadería también
experimente una recuperación muy importante. Porque “produce cereales, naranjas y
limones” pero también se da la “Cría de ganado vacuno, cabrío y de cerda”. Mientras el
número de edificaciones en el campo ha aumentado pasando de las 263 casas en 1.866
a tener 451 en 1.910.
Pero como dice Jover “por debajo de los propietarios que explotan directamente
su propiedad, por debajo de los arrendatarios de propietarios absentistas, de los
aparceros, de los propietarios de mínimas parcelas que necesitan para subsistir recurrir
a un trabajo supletorio, existe una masa ingente de jornaleros sin tierra que trabajan
por cuenta de aquellos de manera eventual, inestable. Este proletariado campesino,
fruto típico del latifundio, es el que determina en su medida más considerable la
existencia de un problema social en la España del primer tercio del siglo XX”.
Así, “el crecimiento experimentado por la sociedad española durante el primer
tercio del siglo XX (y Pizarra también lo hace), tanto en número de hombres como en la
cantidad de bienes disponibles, ha venido a agrandar las proporciones de un
desequilibrio social heredado del siglo anterior y agudizado a partir de los años de la
guerra europea. El inmovilismo en el régimen de propiedad campesina; el escaso
sentido de solidaridad social por parte de unas clases sociales dirigentes que se resisten
a dar cabida al movimiento obrero en la normal perspectiva política y social de la
nación: he aquí una serie de factores negativos llamados a tarar críticamente un
proceso ascendente”.
Como esta perspectiva, totalmente aplicable a la localidad de Pizarra, no es
difícil comprender que el anarquismo haya tenido cabida en su historia, habiendo tenido
una sociedad que en 1.882 se hallaba adherida a la Federación de Trabajadores de la
Región Española, así como más tarde tendrá también otra afiliada a la U.G.T.
Pero las clases medias siguen estando presentes en la vida de Pizarra,
representadas políticamente en dos círculos que existían en 1.910: el republicano y el
liberal. Pero la clase media tiene “una ambigüedad que se diría resulta de su posición
intermedia. Por una parte, su reformismo, su repulsa ética a la oligarquía, cierta
arraigada demofilia que procede del siglo XIX (y que vimos claramente en Pizarra), le
hacen sentir el atractivo de la alianza con las clases trabajadoras, con miras a la
reforma del Estado. Pero por otra parte opera el tirón conservador a través de un
mimetismo de formas con la clase dirigente, nacido de su prurito de afirmarse como
grupo selecto frente al pueblo; a través de su temor a toda conmoción revolucionaria
que trascienda a la calle; a través del miedo a la inseguridad de su propio modesto
estatus que derivaría de cualquier revolución no burguesa”.

Y la guerra civil y su desenlace final, queda en suspenso todas las ansias de una
clase desposeída durante siglos y las reformas pretendidas por los pequeños
propietarios.
El núcleo de Pizarra que había aumentado sus edificaciones de 328 en 1.866 a
470 en 1.910, sigue aumentando. Se habrá rellenado en el primer tercio del siglo
posiblemente el terreno que comprende Calle Málaga y Estación desde la Calle Unión,
así como habrá crecido la barriada de la Estación.
En 1.950 las edificaciones que había en el término eran 953 dedicadas a
viviendas y 19 destinadas a otros usos, es decir a molinos existentes y a las nuevas
industrias que se van instalando.
En 1.910, contaba con una fábrica de harinas y en 1.954 tendrá, además de
esa, una muy pequeña industria o taller dedicado a construcción de carros y
carrocerías, una industria de perfumes y aceites esenciales que daba trabajo a solo 8
personas pero con una producción anual importante, dos talleres de construcción de
materiales de madera y como era lógico teniendo en cuenta los productos que se
obtienen en el término y su zona, dos fábricas de embutidos y otra de derivados de
agrios que daba empleo a 69 personas.
El crecimiento mayor de Pizarra a partir de la posguerra, pero mayor después de
1.950, y siendo su población hasta muy recientemente básicamente obrera la
expansión del núcleo se verificará en los dos barrios marginales del Siglo XIX: el Barrio
de la Fuente y el Barrio Alto que tiene su prolongación por el Puertecillo.
Como hecho histórico destacado con posterioridad a la concesión del Villazgo, hemos de
resaltar la celebración en el Palacio de los Condes de Puerto Hermoso, el 5 de febrero
de 1922, de la conocida en el mundo de la política como "Conferencia de Pizarra". Para
tratar de los asuntos que planteaba la guerra de Marruecos, se reunieron en el Palacio
indicado y en la mañana de ese día, el Alto Comisario de España en Marruecos, General
Berenguer, el Almirante Aznar, el Presidente del Gobierno Don Antonio Maura y varios
ministros del mismo. La conferencia se celebró con una gran reserva en orden a lo
tratado, estudiándose en ella la sumisión de El Raisuni y los proyectos de operaciones
de Alhucemas, que luego llevaría a cabo el General Primo de Rivera.
En la segunda mitad de los años 60, dentro del programa del Instituto Nacional de
Colonización (INC), creado tras la finalización de la Guerra Civil con el objetivo de
reafirmar el medio rural como uno de los soportes de una sociedad anclada en los
valores tradicionales, se crean los Poblados de Colonización de Cerralba y Zalea. Dentro
de un contexto de transformación agraria del territorio mediante su puesta en valor a
través de los planes de regadío es posible entender la creación de estos nuevos núcleos
de población. Es a principios de loa años 70 cuando comienzan a llegar los primeros
pobladores.
La barriada de Vega Hipólito, vinculada a la zona agrícola conocida como la Vega, junto
con Cerralba y Zalea conforman los núcleos urbanos que completan al núcleo principal
de Pizarra, y que conforman junto con una amplio término municipal con alto valor
ecológico, ambiental y paisajístico el municipio que hoy conocemos.
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1.3. CONSIDERACIONES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL Y SU PROTECCIÓN.
1.3.1. Evolución de la idea de Patrimonio.
La idea de patrimonio ha ido evolucionando a lo largo de los siglos desde un
planteamiento particularista, centrado en la propiedad privada y el disfrute individual,
hacia una creciente difusión de los monumentos y las obras de arte como ejemplos
modélicos de la cultura nacional y símbolos de la identidad colectiva. En la actualidad se
sitúa en una visión integral del patrimonio, donde cada elemento forma parte de un
todo, desapareciendo la idea de objeto pasando a un concepto más complejo y
poliédrico, y por tanto el reconocimiento de la función social enriquecedora que cumple
el Patrimonio Cultural.

Consejería determinadas competencias en materia de Patrimonio Histórico (BOJA nº
156).
Orden de 9 de Mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de
Cultura y de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa Regional de
Planeamiento en Centros Históricos (BOJA nº 43).
Decreto 19/1995, de 7 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Decreto 168/2003, de 17 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas (BOJA nº 134).

1.3.2. El catálogo como instrumento de protección.
Desde que la técnica urbanística identificara una herramienta para la protección del
Patrimonio Cultural, muchas han sido las alteraciones que se han introducido en
nuestras ciudades. Así, con la aparición del Catálogo hace que se confíe a esta figura la
capacidad legal de protección del Patrimonio no incluido en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), en cualquiera de sus categorías estructurantes
(Bienes de Interés Cultural, Bienes de Catalogación General de Inventario de Bienes
Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz). La misión catalogadora del Patrimonio
Cultural es una actividad complicada, pues se trata de regular elementos sometidos a
fuertes tensiones, ya que su valor económico sobrepasa muchas veces su consideración
como herencia cultural. En este sentido, el carácter conservador o proteccionista de un
catálogo no debe considerarse como un obstáculo para los promotores o propietarios,
convirtiéndose en una singularidad: un paso más entre la planificación general y el
proyecto individual, una búsqueda de las raíces presentes en cada elemento, un análisis
de las funciones básicas histórico-culturales de su configuración, y una guía de
equilibrio entre pasado y futuro.
En el límite de las competencias públicas y privadas, el catálogo no puede sustituir la
investigación profunda y rigurosa, previa a cualquiera intervención, pero tampoco
puede ser sustituida por ella en la medida que hace falta una unidad de tratamiento de
conjunto. Tampoco puede sustituir ni una normativa adecuada ni la correspondiente
disciplina urbanística, a las cuales se han de atribuir las restricciones de la conducta
social.

Resolución de 4 de julio de 2006, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se delegan en los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Cultura determinadas competencias para la tramitación y autorización de las solicitudes
de actividades arqueológicas no incluidas en un proyecto general de investigación.

1.5. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL CATÁLOGO.
Atendiendo a la variedad categórica de los elementos que se han incluido en el
Catálogo General del Patrimonio edificado y Arqueológico de Pizarra, los documentos
que constituyen este catálogo forman parte del PGOU de Pizarra y son los siguientes:
-

Memoria informativa.
Memoria descriptiva y justificativa.
Normativa
Fichas particulares de los elementos protegidos
Planos

El documento más específico del Catálogo es el conjunto de fichas particularizadas de
cada elemento protegido.
Como parte integrante del PGOU, participa del resto de sus documentos, estando
integrado en los Planos de Ordenación estructural y pormenorizada así como en las
fichas urbanísticas.

1.4. MARCO LEGAL.
Ley 16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español (BOE nº 155).
Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA nº 248).
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal (BOE nº 281).
Decreto 4/1993, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA nº 18).
Resolución de 15 de Julio de 2008, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se delegan en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la
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• La recopilación de las directrices internaciones y documentos varios para la gestión y
preservación del Patrimonio Cultural.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA.
2.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
Conscientes de la complejidad del proceso y de la necesidad de salvaguardar de una
manera plural la memoria histórica de Pizarra, éste se ha abordado como una operación
de superposición, de cruce de conocimientos, capaz de generar discusiones y riqueza.
Para ello se ha procurado que cada miembro del equipo se acerque al total de espectro
estudiado, es decir, “todos deben ver y valorar todo” para, posteriormente, abordar
sesiones de puesta en común dirigidas por los especialistas en el sector tipológico o
cronológico.

Para el caso concreto de los yacimientos arqueológicos, dado que está regulado por el
Reglamento de Actividades Arqueológicas y la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía tiene elaborado la base de datos SIPHA, nuestro trabajo se ha basado en tres
fases, las cuáles nos conducen a la elaboración de un documento de síntesis en el que
se reflejan tanto el estado actual de los yacimientos, su zonificación y propuesta de
actuación:
-

Los criterios de valoración y selección responden a una base general de equilibrio entre
los siguientes factores:
• Representatividad de la obra en la memoria colectiva.
• Valoración como elemento en el territorio de la ciudad.
• Calidad intrínseca en las obras.
Junto a estos criterios básicos, en las sesiones de valoración se han considerado
cuestiones de oportunidad como la ampliación del concepto interpretativo del
patrimonio cultural de Pizarra, además de la capacidad para establecer medidas de
protección que consideren al patrimonio como un recurso renovable dotado de
funcionalidad en relación con el concepto de ciudad sostenible.
Partimos de la consideración de la gran importancia social, cultural y económica del
patrimonio arquitectónico y urbanístico de una ciudad, de su necesaria puesta en valor
y de su ineludible y adecuada conservación. Participamos todos hoy en un interés
generalizado, que día a día se ve acrecentado, por nuestro patrimonio cultural en
general y del arquitectónico-urbanístico en particular, que tiene que ver con nuestra
identidad cultural y ciudadana. Así, creemos hacernos eco de una sensibilidad creciente
hacia el valor del patrimonio heredado y su correcta conservación. De ahí la enorme
relevancia social de una buena catalogación de estos bienes culturales.
Las ideas de partida, los objetivos generales serán tan importantes en el proceso como
la metodología a seguir y la concreción de los criterios de protección y catalogación
(niveles contemplados, características generales de las obras, condiciones de entorno,
antecedentes históricos y obras permitidas), fundamental para lograr un entendimiento
de las razones de protección y con ello un documento más cercano al ciudadano y a las
instituciones que en última instancia serán los encargados del cumplimiento de esta
protección.

En definitiva, con este trabajo hemos decidido agrupar contenidos que orbiten en torno
a la riqueza del recurso patrimonial en el municipio de Pizarra y que habitualmente son
tratados de forma dispersa en la planificación territorial, con el objetivo de utilizar el
valor patrimonial de los elementos y objetos materiales e inmateriales como posible
motor para el desarrollo social y económico. Por lo tanto, éste es un primer paso hacia
la gestión patrimonial como elemento catalizador para el desarrollo.
-

Definición del espacio territorial y urbano de referencia: Entendiendo el territorio
como articulador de un tipo de poblamiento en el que se recogen todos los
yacimientos conocidos en el Término Municipal a escala territorial y urbana.

-

Memoria Histórica: Partiendo de los datos arqueológicos se pretende la
elaboración del proceso histórico con la idea de hacer llegar al ciudadano su
herencia histórica.

-

Sistematización de las fuentes:
 Planimétricas-cartográficas.
 Bibliográficas-Archivo.
 Gráficas: Grabados y fotografías.
 Inventario de Bienes de la Consejería de Cultura, Excma. Diputación
Provincial de Málaga y Excmo. Ayuntamiento de Pizarra.

-

Marco legal y Regulaciones arqueológicas:
Criterios y definición de las zonificaciones arqueológicas.
Tipologías de las zonificaciones.
Reglamentación adaptada a la casuística concreta del municipio de Pizarra.

Todo este trabajo se ha realizado en base a lo siguiente:
• La aplicación de la legislación estatal y autonómica en materia de Patrimonio Cultural.
• La aplicación de las directrices del informe emitido por la Delegación Provincial de
Cultura de Málaga al documento de Aprobación Inicial.

Recopilación del marco legal vigente.
Trabajo de Campo. En el que se ha incluido una visita a los yacimientos
arqueológicos conocidos ya catalogados y con vistas a una evaluación del grado
de conservación con que cuentan estos enclaves y del tipo de afección con
respecto al desarrollo urbanístico inmediato, con la preceptiva documentación
planimétrica y fotográfica.

-

Zonificación Arqueológica:
Partiendo del análisis del territorio se ha propuesto la zonificación específica que
afecta al municipio. De la misma manera se ha regulado el régimen de protección
del Patrimonio Arqueológico y la concesión de licencias municipales.

• Lo especificado en la figura de planeamiento vigente.
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2.2. EL PATRIMONIO EDIFICADO DEL MUNICIPIO DE PIZARRA.
Hoy, al haberse superado los estrechos parámetros de belleza, antigüedad y
singularidad como los únicos a tener en cuenta de cara al trabajo patrimonial, se ha
producido la incorporación de nuevos sectores patrimoniales como son: el paisaje, la
arquitectura industrial, la arquitectura popular, la arquitectura moderna o
contemporánea, los conjuntos arquitectónicos urbanísticos, la relevancia de los
ambientes, lo decisivo del mantenimiento del vínculo entre el elemento y su
emplazamiento.
Partiendo de un criterio abierto y tras su localización, identificación y descripción
sintética, se incluyen en el mismo, elementos de carácter diverso y pertenecientes a
momentos históricos muy diferentes:
El Plan General de la ciudad debe proteger los espacios urbanos más significativos
desde el punto de vista patrimonial y de su evolución histórica considerándolos
elementos integrantes de su Patrimonio Cultural urbano. Para ello deben redactarse
unas Normas de Protección de los Espacios Públicos de Pizarra. La protección del
espacio urbano como constituyente fundamental del Patrimonio Histórico de la ciudad
se incorpora al marco normativo del plan mediante la identificación de los sistemas
espaciales característicos de la ciudad histórica y la asignación de medidas de
protección. Los espacios públicos del conjunto histórico urbano son, probablemente, el
primer y más elocuente referente de la memoria colectiva de la ciudad, contribuyendo
poderosamente a la estructuración y al reconocimiento identitario de la misma.
En este se establecen tres 3 niveles de protección para el patrimonio edificado con
valores arquitectónicos e históricos y etnológicos.
Después de un detenido estudio de todos los elementos protegibles se han terminado
por considerar tres niveles, de mayor a menor grado o intensidad, de protección:
Nivel 1. Protección Integral.
Señala el máximo grado de protección al elemento y a su entorno físico, su contexto
urbano. Son bienes que forman parte fundamental del imaginario histórico de la ciudad.
Se atenderá a su protección tipológica, compositiva, material, espacial, contextual,
estilística y funcional. Es el nivel de protección asignado a los elementos que deben ser
conservados en su integridad por su carácter monumental y singular y/o por razones
histórico-artísticas, preservándose todas sus características arquitectónicas. La
protección de los bienes de este nivel restringirá la posibilidad de intervención sobre
ellos, limitando las reformas y obligando a la conservación de lo edificado.
Condiciones particulares de edificación:
• Solo se permitirá el tipo de obra de edificación que tienda a la buena conservación
de lo edificado. En todo caso se deberán mantener los elementos arquitectónicos
que constituyen el carácter singular del elemento patrimonial. Además de las
condiciones particulares expresadas en la Ficha de catalogación.
• Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad y
coherencia arquitectónica original
• Deberán ser objeto de restauración total si por cualquier circunstancia se
arruinasen o demolieran.

• Excepcionalmente, y para usos de interés público, se podrán permitir obras de
reconstrucción y rehabilitación con la finalidad de mejorar la legibilidad y/o puesta
en valor del inmueble, previa redacción de un Plan Especial y siempre que estén
recogidas en su Ficha de catalogación.
• En dichos edificios se prohíben todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar.
Nivel 2. Protección Global.
Alto grado de protección. Para edificios o conjuntos de alta relevancia aunque sea
local. Su protección y conservación son fundamentales para preservar la memoria
histórica de la ciudad. Protección tipológica, compositiva y ambiental. Se pueden
permitir intervenciones, que serán expresadas en la ficha correspondiente. Es el nivel
de protección asignado a aquellos elementos que por su carácter singular y/o por
razones histórico-artísticas hace necesaria y obligada la conservación de sus
características arquitectónicas originales y puede compatibilizarse con un cambio de
uso.

Condiciones particulares de edificación:
• Solo se permitirá el tipo de obra de edificación que tienda a la buena conservación
de lo edificado y además obras adecuación interior. En todo caso se deberán
mantener todos los elementos arquitectónicos que constituyen el carácter singular
del inmueble. Además de las condiciones particulares expresadas en su Ficha de
catalogación.
• Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad y
coherencia arquitectónica original.
• Deberán ser objeto de restauración total si por cualquier circunstancia se
arruinasen o demolieran.
• Excepcionalmente, y para usos de interés público, se podrán admitir obras de
reconstrucción y rehabilitación, siempre que estén recogidas en su Ficha de
catalogación y previa redacción de un Estudio de Detalle.
• Se prohíben todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar.
Nivel 3. Protección Parcial o Genérica
Es el asignado a los elementos cuyo valor arquitectónico, histórico o artístico no
alcanza el carácter singular que tienen los de los niveles 1 y 2 pero que sus
características arquitectónicas originales, su correspondencia con una tipología
protegible, valor arquitectónico y ambiental, su articulación en la trama urbana, su
contribución como elementos constitutivos del tejido y de la configuración del paisaje
urbano o su protagonismo en la historia de la ciudad deben ser objeto de protección. En
la mayoría de los casos se protege la imagen del paisaje urbano expresada sobre todo
por las fachadas de los edificios o en el paisaje rural del municipio.
Cada elemento del Catálogo verá expresadas en su ficha correspondiente las
determinaciones específicas de su protección, en cuanto al alcance de la intensidad de
esta, el nivel de actuación permitido sobre el bien y las condiciones y parámetros de
edificación y de parcelación.
En el Catálogo se expresa de una manera clara integrada en fichas individualizadas
por elementos, cuáles son las edificaciones o conjunto de estas objeto de protección
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específica, cuáles son los valores de cada uno de ellos y cuáles las intervenciones que
se permiten en los mismos.
RELACIÓN DE INMUEBLES PROTEGIDOS
A. NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nº
FICHA
E.01
E.02
E.04
E.34
E.38
E.39
E.41
E.52
E.53

DENOMINACIÓN
PALACIO DE LOS CONDES DE PUERTO
HERMOSO
IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA
EL ALMACÉN. CONDES PUERTO HERMOSO
PUENTE SOBRE EL GUADALHORCE (FF.CC.)
PUENTE SOBRE EL GUADALHORCE
(CARRETERA)
MUSEO MUNICIPAL DE PIZARRA
POBLADO COLONIZACIÓN CERRALBA
POBLADO COLONIZACIÓN ZALEA

NIVEL
1
1
1
1
1
1
1
1
1

B. NIVEL 2. PROTECCIÓN GLOBAL

C. 3. PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA
Nº FICHA
E.05
E.06
E.08
E.11
E.13
E.14
E.18
E.19
E.20
E.21
E.24
E.28
E.29
E.30
E.31
E.32
E.35
E.36
E.37
E.40
E.42

Nº FICHA
E.03
E.07
E.09
E.10
E.12
E.15
E.16
E.17
E.22
E.23
E.25
E.26
E.27
E.33
E.47
E.50
E.56
E.58
E.60
E.66
E.67
E.72
E.78

DENOMINACIÓN
CONVENTO HERMANAS DE LA CRUZ
IGLESIA VEGA HIPÓLITO
CASA DEL ADMINISTRADOR, PLAZA DE LA
IGLESIA nº 8
CASA D. JERÓNIMO, C/ SAN PEDRO nº 35
VIVIENDA C/ MÁLAGA nº 22
CASA JUANA LA DEL CARBÓN, C/ SAN PEDRO
nº 4
CASA OSORIO, C/ SAN PEDRO nº 6
CASA DE LA PEÑA, PLAZA AYUNTAMIENTO nº
13
CASA PACO DÍAZ, C/ REAL Nº 19
CASA DE EUGENIO, C/ MÁLAGA nº 1
CASA DÑA. INÉS, C/ MÁLAGA nº 7
TORRE PAJARETE- LAGAR S. XVIII
VIVIENDA C/ MÁLAGA nº 62
CUARTEL GUARDIA CIVIL
LAGAR LOS BOOTELLO
CASA Y HUERTO D. GINÉS
CORTIJO VILA (CASCARERO) ANTIGUO
CORTIJO DE LAS VEGAS DE BOZA
CASCAREO VILA
CASA DEL DENTISTA, PLAZA ESTACIÓN, 8
CORTIJO NIÑO DE ROSA
CASA GRANDE (CASABLANCA)
HUERTA BOOTELLO (CASCARERO)
MOLINO GARRIDO

NIVEL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

E.43
E.44
E.45
E.46
E.48
E.49
E.51
E.54
E.55
E.57
E.59
E.61
E.62
E.63
E.64
E.65
E.68
E.69
E.70
E.71
E.73
E.74
E.75
E.76
E.77
E.79

DENOMINACIÓN
VIVIENDA C/ SAN PEDRO nº 17
VIVIENDA C/ MÁLAGA nº 20
CASA ANTONIO INFANTE, C/ PUERTA DE LA GUARDIA nº 2
CASA DE PACO EL DE EUGENIO, C/ SAN PEDRO nº 33
CASA PACO ROSAS, C/ SAN PEDRO nº 16
CASA ISIDORA ROSAS, C/ SAN PEDRO nº 18
CASA CONSISTORIAL, PLAZA AYUNTAMIENTO nº 1
CASA ANTONIO MORENO C/ REAL Nº 5
CASA FAMILIA GARCÍA ROSAS, VIVIENDA C/ REAL Nº 7
JUAN MORENO,C/ REAL Nº 15
CASA MENSSEGUER
CASA DEL TELÉGRAFO, C/ SAN PEDRO nº 27
VIVIENDA C/ SAN PEDRO nº 23
VIVIENDA C/ BARRIO ALTO Nº 3
VIVIENDA C/ SAN PEDRO nº 15
CASA PEPA GÁMEZ, C/ SAN PEDRO nº 5
VEGA PUERTO HERMOSO. HUERTA DE LAS RANERAS I
VEGA PUERTO HERMOSO. HUERTA DE LAS RANERAS II
VEGA PUERTO HERMOSO. HUERTA DE LAS RANERAS III
CASA PEÓN CAMINERO CHARCUELA
CORTIJO CANTARERO O ANTIGUO CORTIJO POZO DEL
HIGUERAL
CORTIJO SAN MARTÍN
CORTIJO EL CAÑUELO
EL CORTIJILLO
CORTIJO LA TORRE
CORTIJO LOS SUÁREZ
CORTIJO DEL BARRANCO
HACIENDA LA AHUMADA
HUERTA Y CASA MATEOS (CASCARERO)
CORTIJO GINÉS (CASCARERO)
VEGA MORALES 1
HANGARES ESTACIÓN FF.CC.
VIVIENDA C/ NUEVA Nº 31
ANTIGUO PARADOR DEL CONDE
CASA CARMEN GONZÁLEZ C/ ALTA nº 2
VIVIENDA C/ ALTA nº 7
CASA DE LA LUZ EN C/ ALTA nº 9
CORTIJO LA SIERRA
VIVIENDA C/ BARRIO ALTO Nº 26
CASA PEÓN CAMINERO ( ARROYO CORRALES)
CASA ISABELITA (CASCARERO)
CASA DE LA MANGA O DE LLORET
CORTIJO CRUZADO
CORTIJO LAS CRUCES
CORTIJO LAS ROSAS
ARROYO CASARABONELA I (CASCARERO)
VIVIENDA C/ BARRIO ALTO Nº 4
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NIVEL
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

proceso de gestión. El proyecto de restauración para áreas históricas contempla los
edificios de la estructura urbana en su doble función: a) los elementos que definen los
espacios de la ciudad dentro de su forma urbana y b) los valores espaciales internos
que son una parte esencial del edificio…”.

2.3. EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE PIZARRA.
2.31. Consideraciones generales.
El objetivo principal del presente trabajo se articula en la creación de un compendio
que abarque los yacimientos arqueológicos presentes y catalogados ubicados en el
Término Municipal de Pizarra.
Por tanto, es la riqueza arqueológica de este Término Municipal la que impone la
necesidad de aplicar un tratamiento que impida la desaparición o destrucción del
Patrimonio; así como la adopción de medidas que potencien el Bien patrimonial. Es
conveniente remarcar que toda desaparición de Patrimonio conlleva la pérdida de
nuestra identidad cultural.
La preservación de la identidad cultural es un término que ya está institucionalizado
y es conocido a través del ICOMOS, que se dedica a promover la teoría, la metodología
y la tecnología aplicada a la conservación, protección, realce y apreciación de los
monumentos, los conjuntos y los referidos sitios.
Entre los objetivos de esta institución dependiente de la UNESCO tenemos el de
“fomentar la adopción y aplicación de las convenciones y recomendaciones
internacionales relativas a la protección, conservación, realce y apreciación de los
monumentos, los conjuntos y los sitios histórico-artísticos”, que nos llega a través de
una serie de documentos doctrinales.
Atendiendo al espíritu que se desprende del texto de la Carta elaborada tras la
Conferencia Internacional de Cracovia celebrada en el año 2000, puede considerarse
“que cada comunidad teniendo en cuenta su memoria colectiva es responsable de la
identificación así como de la gestión de su patrimonio”.
De hecho, en este mismo documento, y concretamente en el punto octavo, se puede
leer que “Las ciudades históricas y los pueblos en su contexto territorial, representan
una parte esencial de nuestro patrimonio universal y deben ser vistos como un todo,
con las estructuras, espacios y factores humanos normalmente presentes en el proceso
de continua evolución y cambio. Esto implica a todos los sectores de la población, y
requiere un proceso de planificación integrado, consistente en una amplia gama de
intervenciones. La conservación en el contexto urbano se puede referir a conjuntos de
edificios y espacios abiertos, que son parte de amplias áreas urbanas, o de pequeños
asentamientos rurales o urbanos, con otros valores intangibles. En este contexto, la
intervención consiste en considerar siempre a la ciudad en su conjunto morfológico,
funcional y estructural, como parte del territorio, del medio ambiente y del paisaje
circundante. Los edificios que constituyen las áreas históricas pueden no tener ellos
mismos un valor arquitectónico especial, pero deben ser salvaguardados como
elementos del conjunto por su unidad orgánica, dimensiones particulares y
características técnicas, espaciales, decorativas y cromáticas insustituibles en la unidad
orgánica de la ciudad”.
“El proyecto de restauración del pueblo o la ciudad histórica debe anticiparse la
gestión del cambio, además de verificar la sostenibilidad de las opciones seleccionadas,
conectando las cuestiones de patrimonio con los aspectos económicos y sociales.
Aparte de obtener conocimiento de la estructura general, se exige la necesidad del
estudio de las fuerzas e influencias de cambio y de las herramientas necesarias para el

Por lo tanto, este trabajo se ha encaminado hacia la realización de estudios
específicos de puesta al día y replanteo del estado de la cuestión sobre las diferentes
etapas del poblamiento, tanto a escala territorial como urbana del T.M. de Pizarra.
Aunque no es la intención de este estudio la realización de una Carta Arqueológica
para la gestión del patrimonio, si pretendemos crear las bases necesarias para la futura
redacción de este documento.
Partiendo de estas premisas, el esquema se ha articulado en una doble vertiente
normativa y de sistematización de la información ya existente a la que hemos podido
acceder, así como la inclusión de nuevos elementos conocidos a partir del estudio de
las fuentes bibliográficas y documentales.
De especial interés, resulta la recopilación de la normativa legal vigente en
materia de Patrimonio para facilitar, por un lado, la tutela jurídica de los Bienes, y por
otro, la planificación administrativa futura en materia de zonificación arqueológica.
Estas acciones van encaminadas a la consecución de una óptima gestión de los Bienes
integrantes de Patrimonio Histórico.
Atendiendo a estos objetivos, que en todo momento podrán ser modificados y
ampliados para una mayor definición y protección del Patrimonio Histórico de Pizarra,
se consideró a priori un marco de actuación que se define en:
Creación de un Corpus de Información que dan a conocer los catálogos oficiales
(Consejería de Cultura-Programa SIPHA, Excmo. Ayuntamiento de Pizarra, fuentes
bibliográficas, elementos que conforman el Casco Histórico, yacimientos o hallazgos
aislados, áreas de interés arqueológico, elaboración de planimetrías donde se analiza
tanto el territorio como la evolución urbana...
De esta manera el trabajo ha consistido en:
Recopilación del marco legal vigente.
Trabajo de Campo. En el que se ha incluido una visita a los yacimientos
arqueológicos conocidos ya catalogados y con vistas a una evaluación del grado de
conservación con que cuentan estos enclaves y del tipo de afección con respecto al
desarrollo urbanístico inmediato, con la preceptiva documentación planimétrica y
fotográfica.
En definitiva, con este trabajo hemos decidido agrupar contenidos que orbiten en
torno a la riqueza del recurso patrimonial en el municipio de Pizarra y que
habitualmente son tratados de forma dispersa en la planificación territorial, con el
objetivo de utilizar el valor patrimonial de los elementos y objetos materiales e
inmateriales como posible motor para el desarrollo social y económico. Por lo tanto,
éste es un primer paso hacia la gestión patrimonial como elemento catalizador para el
desarrollo.
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Deberemos señalar, una vez más, que el estudio generado recoge información
con un marcado carácter global, siendo necesario un acercamiento actual más intensivo
y directo mediante la realización de prospecciones arqueológicas de carácter intensivo
en el municipio para, en primer lugar, actualizar la base de datos ya existente y, en
segundo lugar, ampliar la cobertura de las áreas ya prospectadas con respecto a los
sectores que a fecha de hoy no han sido investigados con metodología arqueológica y
que están siendo afectados por proyectos urbanísticos.
En definitiva creemos que el patrimonio cultural, está formado por un conjunto de
entidades (de carácter real o simbólico) que representa la memoria colectiva y social.
Desde este punto de vista debemos intentar trascender de una valorización basada en
la individualización, incidencias puntuales, a una orientada a la zonificación de
potencialidades donde se debe tener en cuenta no sólo el yacimiento o monumento
aislado, sino sus posibles relaciones con su entorno inmediato natural o construido.
2.3.2. Criterios y tipologías de las zonificaciones arqueológicas.
Los criterios de catalogación, tipología y zonificación arqueológica son los siguientes:
a)

TIPO 1.

Yacimientos arqueológicos de protección integral, estando prohibido por la legislación
vigente cualquier operación de desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización.
Cualquier operación, del tipo que sea, que pudiera plantearse sólo puede ir dirigida a
generar “mejoras manifiestas para la propia condición del Bien de Interés Cultural” y
deberá contar con la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura.
Comprende:
-

b)

"Conjuntos Arqueológicos" y yacimientos arqueológicos declarados Bien de
Interés Cultural (B.I.C.).
Los yacimientos en proceso de incoación de expediente.
Los yacimientos arqueológicos sin declaración legal expresa, aunque sí
recomendada la de zona o yacimiento arqueológico.
TIPO 2.

Este tipo se aplica fundamentalmente a zonas con evidentes vestigios de yacimiento
oculto.

Engloba principalmente a los yacimientos arqueológicos detectados en superficie o
cuya situación permita suponer la existencia de restos arqueológicos. Previamente a
cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierras en la zona de catalogación es
preceptivo un informe arqueológico negativo, para lo cual se recurrirá a la realización
de un sondeo arqueológico previo.
-

Previo a la obtención de la licencia de obras se acometerán los oportunos
sondeos, de cuyos resultados, positivos o negativos (según valoración de la
Comisión Provincial de Patrimonio a tenor del informe arqueológico), dependerá
la concesión o no de la misma por parte del Ayuntamiento.

-

-

-

En caso de sondeo positivo con documentación de estructuras arqueológicas, y
previa consolidación, si procede, el Ayuntamiento podrá conceder licencia de
construcción, siempre que el proyecto de obras contemple la debida protección
de las estructuras descubiertas.
Ocasionalmente, cuando las estructuras o restos arqueológicos exhumados
ofrezcan gran interés por su carácter monumental, científico, didáctico,
expositivo, etc., éstos pasarán a ocupar un grado superior en la escala de
protección (integral).
En caso de sondeo negativo, la parcela quedará libre de trabas en el orden
arqueológico, pudiendo el Ayuntamiento conceder la licencia de construcción.

Por tanto, en los suelos zonificados y/o protegidos por la catalogación de TIPO 2, es
decir, aquellos en los que existen indicios de la presencia de restos arqueológicos en
superficie que hacen suponer la existencia de restos estructurales o depósitos
arqueológicos en general contenidos en el subsuelo, cualquier operación urbanística o
edificatoria, incluyendo en el casco urbano consolidado, los procesos de renovación
inmobiliaria quedarán condicionados a la ejecución de trabajos de investigación
arqueológica previos. Se realizarán los preceptivos proyectos de actividades
arqueológicas que se tramitarán al Departamento de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Pizarra, que lo remitirá a la Delegación Provincial de Cultura de
Málaga.
c)

TIPO 3.

Se aplica exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el yacimiento o
la existencia de algún vestigio no definitorio externo así como la proximidad a un
yacimiento arqueológico o cualquier cita bibliográfica, pudiese indicar la existencia de
restos arqueológicos de interés y se considere necesario adoptar medidas precautorias.
En las zonas catalogadas con este tipo se efectuará una labor de control de movimiento
de tierras simultáneo a todo movimiento en el terreno, estando prohibido por la
legislación vigente que éstos se realicen sin el control de un técnico arqueólogo.
La realización de obras de edificación o cualesquiera otras actuaciones que lleven
aparejada la remoción tierras se notificará previamente al Departamento de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Pizarra, que dará traslado a la Delegación Provincial de
Cultura de Málaga que lo tramitará, a su vez, a la Dirección General de Bienes
Culturales para su correspondiente aprobación.
Si en el transcurso de los trabajos arqueológicos el técnico observara estructuras
arqueológicas o los suficientes vestigios de cultura material susceptibles de interés para
su estudio científico, la parcela pasaría automáticamente a la consideración de zona de
sondeos, o TIPO 2 o TIPO 1, si los restos son especialmente significativos,
aplicándosele la normativa correspondiente.
En el supuesto de control arqueológico negativo, la parcela quedaría libre de cargas.
En los casos en los que se produzca el hallazgo casual de restos arqueológicos, éstos
quedarán sujetos a la reglamentación autonómica vigente para dicha casuística y, con
la mayor celeridad posible, la corporación local tomará las medidas suficientes que
garanticen la protección e investigación de los mismos, siguiendo los criterios
tipológicos definidos en los apartados anteriores de este documento.
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-

2.3.3. Catálogo Actualizado de yacimientos Arqueológicos.
C. TIPO 3.

Debido a la práctica ausencia de datos asociados a nuevos trabajos posteriores a
la redacción del documento de planeamiento vigente y dado que las actuaciones
sistemáticas realizadas en las inmediaciones de Pizarra no han aportado datos lo
suficientemente esclarecedores, el catálogo que ahora presentamos contiene la misma
información que SIPHA y documento de NORMAS SUBSIDIARIAS vigente, salvo la
zonificación del yacimiento el Borriquito, recopilado por noticias orales. Es más, la
información contenida en la base de datos de muchos yacimientos (sobre todo los
ubicados en el valle) no ha podido ser contrastada en campo debido a las
inaccesibilidad de las parcelas, al ser fincas privadas y estar dedicadas a la explotación
de cítricos. Esta circunstancia impone la necesidad de crear una serie de herramientas
necesarias para la conservación y/o gestión de los Bienes arqueológicos presentes y
que toda parcela en la que se tengan indicios o noticias aunque sean puntuales acerca
de la existencia de restos arqueológicos sea sometida a cautela arqueológica como
zonificación tipo 3, la menos restrictiva y que a ella queden sujetas todas las parcelas
en las que se prevea futuras mejoras de parcela agrícola como abancalamientos,
puestas en riego que precisen excavaciones y movimiento de tierras.
Como importante matización cabe destacar que el sistema de coordenadas de los
yacimientos que se recogen a continuación están basadas en la proyección U.T.M.. Así
mismo, el datum empleado es el European Datum 50 (Ed 50).

Nº
FICHA
A.03
A.04
A.05
A.06
A.08
A.09
A.10
A.11
A.15
A.16
A.17
A.18
A.19
A.20
A.21

DENOMINACIÓN

TIPO

ABRIGO HAZA DE LOS POBRES
ABRIGO FUENTE DE LA LUNA
VENTA QUEMADA
EL SANTICIO
FARALLÓN HAZA DE LOS POBRES
EL PARADOR
LADERA DE CERRO GORDO
ABRIGO DE LA CAÑADA DE LAS
POZAS
LA CHARCUELA
FINCA CARRIÓN
AHUMADA
LAGAR QUEMADO
MOSQUERA
CERRO BOBALÓN
LOMAS DE ZALEA

3
3
3
3
3
3
3

RELACION DE ELEMENTOS PROTEGIDOS
A. TIPO 1.
Nº
FICHA

DENOMINACIÓN

A.01

ERMITA RUPESTRE DE LA FUENSANTA

A.02

NECRÓPOLIS PREHISTÓRICA DEL HACHO

A.012

TORRE DE LA CRUZ
DESPOBLADO DE LOS CASTILLEJOS DE
QUINTANA

A.13

TIPO
1
(BIC)
1
(BIC)
1
1

B. TIPO 2.
Nº
FICHA
A.07
A.14

DENOMINACIÓN

TIPO

BAÑAERO DE LA REINA
EL BORRIQUITO

2
2
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3
3
3
3
3
3
3
3

3.- NORMATIVA
SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.-

DELIMITACIÓN Y OBJETIVO.

Las Normas del presente Catálogo tienen como objeto establecer las
disposiciones que, en desarrollo de la legislación vigente, aseguren la ejecución de las
previsiones de ordenación del presente Plan general, en armonía con los valores de
protección del Patrimonio Histórico–Artístico, al mismo tiempo que propicien el fomento
de la conservación y rehabilitación de éste.

Histórico Andaluz, o normativa que lo sustituya, por el cual es necesario
solicitar la previa autorización a la Consejería de Cultura.
b. En el caso de que las obras a realizar en edificaciones colindantes y que
afecten a elementos comunes, como medianeras, patios, cubiertas, etc.,
del bien catalogado será necesaria la autorización del punto a) de este
artículo.
c. Toda obra o intervención sobre un BIC o un inmueble inscrito en el CGPHA,
con independencia de la documentación necesaria para la concesión de
licencia de acuerdo al tipo de obra, deberá aportar para su autorización y
licencia de obra un Proyecto de Conservación de acuerdo con la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, y el artículo 47 del
Reglamento de Protección y Fomento.

Artículo 2.-

CATÁLOGO GENERAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO, EDIFICADO Y ARQUEOLÓGICO, DE PIZARRA.
El Plan General constituye el presente Catálogo como instrumento para la
conservación y protección de aquellos conjuntos y elementos que presentas valores
históricos, urbanos, arquitectónicos, etnológicos y arqueológicos de interés para el
municipio.

Artículo 3.-

CATÁLOGO DE PATRIMONIO EDIFICADO

Tiene por objeto la protección del patrimonio edificado con relevancia histórica,
arquitectónica o etnológica, estando integrado por conjuntos de interés patrimonial,
edificios de interés y espacios libres de interés.
a. En aquellos aspectos no previstos en las siguientes secciones de las
presentes Normas o en las fichas, relacionadas con las condiciones
generales de edificación, se estará a lo dispuesto en el Título X de las
Normas del Plan General y en base al Título VI en el caso de ubicarse en el
Suelo No Urbanizable.
b. En el caso de rehabilitación de edificios y conservación de los espacios
protegidos no serán de aplicación las exigencias dimensionales establecidas
en las Normas Generales de Edificación del Plan General.
c. Los elementos protegidos del patrimonio edificado merecedores de
protección, nunca podrán considerarse fuera de ordenación en razón de sus
dimensiones, posición o mayor altura de las permitidas en el Plan General.
d. Será de aplicación la normativa vigente referente a la Accesibilidad,
pudiéndose realizar ajustes en sus determinaciones siempre que están
justificados en la conservación y puesta en valor de todos aquellos
elementos a los que alcance la protección.

Artículo 4.-

OBRAS SOBRE INMUEBLES BIC O INSCRITOS EN EL CGPHA.

a. Las autorizaciones para las obras que afecten a inmuebles declarados o
incoados Bienes de Interés Cultural, así como los inscritos en el Catálogo
General de Patrimonio Histórico Andaluz, con independencia de la oportuna
licencia de obras a solicitar en el Ayuntamiento, deberá regirse por lo
dispuesto en el Capítulo 3 “Autorizaciones” del Título III “ Patrimonio
Inmueble” del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
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Artículo 7.-

SECCIÓN II. EL CATALOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.
Artículo 5.-

INTEGRAL.

CLASES DE ELEMENTOS DE INTERÉS OBJETO DE CATALOGACIÓN.

a. El presente Catálogo, integrante del Plan General de Ordenación
Urbanística de Pizarra, incorpora los conjuntos arquitectónicos, las
edificaciones y construcciones, así como espacios libres vinculados con
edificaciones protegidas que cuentan con valores patrimoniales,
urbanísticos, arquitectónicos, tipológicos, etnológicos, ambientales y obras
de ingeniería merecedoras de protección situadas en el término municipal
de Pizarra.
b. Se establecen los siguientes niveles de protección:
- Nivel 1, de Protección Integral.
- Nivel 2, de Protección Global.
- Nivel 3, de Protección Parcial o Ambiental.

Artículo 6.-

a. Señala el máximo grado de protección al elemento y a su entorno físico, su
contexto urbano. Son bienes que forman parte fundamental del imaginario
histórico de la ciudad. Se atenderá a su protección tipológica, compositiva,
material, espacial, contextual, estilística y funcional. Es el nivel de
protección asignado a los elementos que deben ser conservados en su
integridad por su carácter monumental y singular y/o por razones
histórico-artísticas,
preservándose
todas
sus
características
arquitectónicas. La protección de los bienes de este nivel restringirá la
posibilidad de intervención sobre ellos, limitando las reformas y obligando
a la conservación de lo edificado según lo especificado en cada una de las
fichas.
b. Relación de elementos comprendidos en el Nivel de Protección Integral

E.01
E.02
E.04
E.34
E.38
E.39
E.41
E.52
E.53

a. Los elementos y construcciones catalogadas con el Nivel 1, deben
mantener los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o
espacial y de los que representen valor intrínseco, garantizándose la plena
conservación de sus condiciones estructurales y tipológicas, la volumetría
y los elementos, tanto interiores como exteriores, que los conforman. No
obstante el grado de protección específica y alcance de la intervenciones
de determina en su ficha individualizada del Catálogo.
b. En los inmuebles catalogados con el Nivel 1 se permiten, de forma general,
las
obras
de
conservación
y
mantenimiento,
consolidación,
acondicionamiento y restauración, así como los especificados de forma
concreta en cada una de las fichas particulares.
c. Los edificios y las construcciones con este nivel deberán ser objeto de
restauración total si por cualquier motivo se arruinasen o se demoliesen.

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL.

Nº
FICHA

.RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS EDIFICACIONES CON PROTECCIÓN

DENOMINACIÓN
PALACIO DE LOS CONDES DE PUERTO
HERMOSO
IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA
EL ALMACÉN. CONDES PUERTO HERMOSO
PUENTE SOBRE EL GUADALHORCE (FF.CC.)
PUENTE SOBRE EL GUADALHORCE
(CARRETERA)
MUSEO MUNICIPAL DE PIZARRA
POBLADO COLONIZACIÓN CERRALBA
POBLADO COLONIZACIÓN ZALEA

d. La protección se extiende a toda la parcela en la que se ubique el bien, de
la que habrá de respetar su forma dimensiones y ocupación y en base a lo
establecido a la ficha correspondiente.
e.

De forma excepcional se permiten segregaciones o agregaciones siempre
y cuando supongan la recuperación del parcelario histórico.

f. Se prohíben las obras de demolición y obras de nueva edificación,
reconstrucción sustitución y ampliación, que afecten a los valores del
edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que
desvirtúen la unidad arquitectónica original.
g. Se mantendrán los usos actuales, permitiéndose los usos históricos
vinculados al origen del edificio. En caso de sustitución del uso, se
atenderá a lo dispuesto en la ficha y en cualquier caso, se destinarán,
preferentemente, a equipamientos o servicios de interés público y social.
En el caso de instalaciones de ingeniería singular, como instalaciones
vinculadas a procesos industriales o productivos catalogadas, los usos
propios, mientras sigan en explotación, son los vinculados su origen y
funcionalidad. En el caso de que dichas instalaciones queden en deshuso,
serán destinadas a aquellos usos de interés
público que resulten
adecuados y no desnaturalicen la construcción objeto de la protección.
h. Quedan prohibidos todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar, así
como los tendidos eléctricos aéreos, antenas, conducciones vistas,
aparatos de climatización, etc., que discurran o se dispongan en fachadas
y cubiertas.

De igual forma, tendrán la consideración de Nivel 1, los elementos que
puedan ser incoados o incluidos en el CGPHA con posterioridad a la fecha
de elaboración del presente Catálogo.

i.

A las edificaciones incluidas en los conjuntos protegidos con Nivel 1, se les
aplicarán las condiciones establecidas en la ficha correspondiente en tanto
no se apruebe definitivamente un Plan Especial que establezca de forma
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pormenorizada el grado de protección individual para cada una de ellas,
según lo establecido en esta normativa.

Artículo 8.-

NIVEL 2. PROTECCIÓN GLOBAL.

a. Alto grado de protección. Para edificios o conjuntos de alta relevancia
aunque sea local. Su protección y conservación son fundamentales para
preservar la memoria histórica de la ciudad. Protección tipológica,
compositiva y ambiental. Se pueden permitir intervenciones, que serán
expresadas en la ficha correspondiente. Es el nivel de protección asignado
a aquellos elementos que por su carácter singular y/o por razones
histórico-artísticas hace necesaria y obligada la conservación de sus
características arquitectónicas originales y puede compatibilizarse con un
cambio de uso.

b. Relación de elementos comprendidos en el Nivel de Protección Global:
Nº
FICHA
E.03
E.07
E.09
E.10
E.12
E.15
E.16
E.17
E.22
E.23
E.25
E.26
E.27
E.33
E.47
E.50
E.56
E.58
E.60
E.66
E.67
E.72
E.78

Artículo 9.-

conservación de sus condiciones estructurales y tipológicas, la volumetría
y los elementos singulares señalados en cada una de las fichas No
obstante el grado de protección específica el alcance de la intervenciones y
se determina en su ficha individualizada del Catálogo.

DENOMINACIÓN
CONVENTO HERMANAS DE LA CRUZ
IGLESIA VEGA HIPÓLITO
CASA DEL ADMINISTRADOR, PLAZA DE LA IGLESIA nº 8
CASA D. JERÓNIMO, C/ SAN PEDRO nº 35
VIVIENDA C/ MÁLAGA nº 22
CASA JUANA LA DEL CARBÓN, C/ SAN PEDRO nº 4
CASA OSORIO, C/ SAN PEDRO nº 6
CASA DE LA PEÑA, PLAZA AYUNTAMIENTO nº 13
CASA PACO DÍAZ, C/ REAL Nº 19
CASA DE EUGENIO, C/ MÁLAGA nº 1
CASA DÑA. INÉS, C/ MÁLAGA nº 7
TORRE PAJARETE- LAGAR S. XVIII
VIVIENDA C/ MÁLAGA nº 62
CUARTEL GUARDIA CIVIL
LAGAR LOS BOOTELLO
CASA Y HUERTO D. GINÉS
CORTIJO VILA (CASCARERO) ANTIGUO CORTIJO DE LAS
VEGAS DE BOZA
CASCAREO VILA
CASA DEL DENTISTA, PLAZA ESTACIÓN, 8
CORTIJO NIÑO DE ROSA
CASA GRANDE (CASABLANCA)
HUERTA BOOTELLO (CASCARERO)
MOLINO GARRIDO

b. En los inmuebles catalogados con el Nivel 2 se permiten, de forma
general, las obras de conservación y mantenimiento, consolidación,
acondicionamiento y restauración. Se posibilitará la además la adecuación
interior, no obstante se atenderá a lo dispuesto en cada una de la fichas
particulares.
c. Los edificios y las construcciones con este nivel deberán ser objeto de
restauración total si por cualquier motivo se arruinasen o se demoliesen.
d. La protección se extiende a toda la parcela en la que se ubique el bien, de
la que habrá de respetar su forma dimensiones y ocupación y en base a lo
establecido a la ficha correspondiente.
e. En los edificios destinados al uso público o a actividades abiertas al público
se permitirán las relacionadas con las mejoras de seguridad y
funcionabilidad de las instalaciones.
En el caso de infraestructuras actualmente en explotación podrán
acometerse, al igual que en los edificios destinados al uso público o a
actividades abiertas al público, todas las obras anteriores y las de
rehabilitación, destinadas a la mejora de la seguridad y funcionalidad del
servicio y la adecuación ambiental de las mismas.
f. Se prohíben las obras de demolición y obras de nueva edificación,
reconstrucción sustitución y ampliación, que afecten a los valores del
edificio. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que
desvirtúen la unidad arquitectónica original.
g. Se mantendrán los usos actuales, permitiéndose los usos históricos
vinculados al origen del edificio. En caso de sustitución del uso, se
atenderá a lo dispuesto en la ficha y en cualquier caso, se destinarán,
preferentemente, a equipamientos o servicios de interés público y social.
En el caso de instalaciones de ingeniería singular, como instalaciones
vinculadas a procesos industriales o productivos catalogadas, los usos
propios, mientras sigan en explotación, son los vinculados su origen y
funcionalidad. En el caso de que dichas instalaciones queden en deshuso,
serán destinadas a aquellos usos de interés
público que resulten
adecuados y no desnaturalicen la construcción objeto de la protección.

.RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS EDIFICACIONES CON PROTECCIÓN

GLOBAL.
a. Los elementos y construcciones catalogados con el Nivel 2, deben
mantener los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o
espacial y de los que representen valor intrínseco, garantizándose la plena
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Artículo 10.-

NIVEL 3. PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA.

a. Es el asignado a los elementos cuyo valor arquitectónico, histórico o
artístico no alcanza el carácter singular que tienen los de los niveles 1 y 2
pero que sus características arquitectónicas originales, su correspondencia
con una tipología protegible, valor arquitectónico y ambiental, su
articulación en la trama urbana, su contribución como elementos
constitutivos del tejido y de la configuración del paisaje urbano o su
protagonismo en la historia de la ciudad deben ser objeto de protección.
En la mayoría de los casos se protege la imagen del paisaje tanto urbano
como rural, expresada sobre todo por las fachadas de los edificios.
b. Relación de elementos comprendidos en el Nivel de Protección Parcial o
Genérica:
Nº FICHA
E.05
E.06
E.08
E.11
E.13
E.14
E.18
E.19
E.20
E.21
E.24
E.28
E.29
E.30
E.31
E.32
E.35
E.36
E.37
E.40
E.42
E.43
E.44
E.45
E.46
E.48
E.49
E.51
E.54
E.55
E.57
E.59

DENOMINACIÓN
VIVIENDA C/ SAN PEDRO nº 17
VIVIENDA C/ MÁLAGA nº 20
CASA ANTONIO INFANTE, C/ PUERTA DE LA GUARDIA
nº 2
CASA DE PACO EL DE EUGENIO, C/ SAN PEDRO nº 33
CASA PACO ROSAS, C/ SAN PEDRO nº 16
CASA ISIDORA ROSAS, C/ SAN PEDRO nº 18
CASA CONSISTORIAL, PLAZA AYUNTAMIENTO nº 1
CASA ANTONIO MORENO C/ REAL Nº 5
CASA FAMILIA GARCÍA ROSAS, VIVIENDA C/ REAL Nº
7
JUAN MORENO,C/ REAL Nº 15
CASA MENSSEGUER
CASA DEL TELÉGRAFO, C/ SAN PEDRO nº 27
VIVIENDA C/ SAN PEDRO nº 23
VIVIENDA C/ BARRIO ALTO Nº 3
VIVIENDA C/ SAN PEDRO nº 15
CASA PEPA GÁMEZ, C/ SAN PEDRO nº 5
VEGA PUERTO HERMOSO. HUERTA DE LAS RANERAS I
VEGA PUERTO HERMOSO. HUERTA DE LAS RANERAS
II
VEGA PUERTO HERMOSO. HUERTA DE LAS RANERAS
III
CASA PEÓN CAMINERO CHARCUELA
CORTIJO CANTARERO O ANTIGUO CORTIJO POZO
DEL HIGUERAL
CORTIJO SAN MARTÍN
CORTIJO EL CAÑUELO
EL CORTIJILLO
CORTIJO LA TORRE
CORTIJO LOS SUÁREZ
CORTIJO DEL BARRANCO
HACIENDA LA AHUMADA
HUERTA Y CASA MATEOS (CASCARERO)
CORTIJO GINÉS (CASCARERO)
VEGA MORALES 1
HANGARES ESTACIÓN FF.CC.

E.61
E.62
E.63
E.64
E.65
E.68
E.69
E.70
E.71
E.73
E.74
E.75
E.76
E.77
E.79

VIVIENDA C/ NUEVA Nº 31
ANTIGUO PARADOR DEL CONDE
CASA CARMEN GONZÁLEZ C/ ALTA nº 2
VIVIENDA C/ ALTA nº 7
CASA DE LA LUZ EN C/ ALTA nº 9
CORTIJO LA SIERRA
VIVIENDA C/ BARRIO ALTO Nº 26
CASA PEÓN CAMINERO ( ARROYO CORRALES)
CASA ISABELITA (CASCARERO)
CASA DE LA MANGA O DE LLORET
CORTIJO CRUZADO
CORTIJO LAS CRUCES
CORTIJO LAS ROSAS
ARROYO CASARABONELA I (CASCARERO)
VIVIENDA C/ BARRIO ALTO Nº 4

Artículo 11.-

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS EDIFICACIONES CON PROTECCIÓN
PARCIAL O GENÉRICA.
a. Para las edificaciones con Nivel 3 se permitirán las obras de conservación y
mantenimiento,
consolidación,
acondicionamiento,
restauración,
adecuación interior y reforma.
b. Cada elemento del Catálogo verá expresadas en su ficha correspondiente
las determinaciones específicas de su protección, en cuanto al alcance de
la intensidad de esta, el nivel de actuación permitido sobre el bien y las
condiciones y parámetros de edificación y de parcelación.
En el Catálogo se expresa de una manera clara integrada en fichas
individualizadas por elementos, cuáles son las edificaciones o conjunto de
estas objeto de protección específica, cuáles son los valores de cada uno
de ellos y cuáles las intervenciones que se permiten en los mismos.
c. En el caso de las edificaciones, los usos permitidos además de los
vinculados a su origen o fundación, son todos los compatibles con éstos así
como a lo dispuesto en cada una de las fichas individualizadas. No
obstante, se intentará que su adecuación no atente contra la conservación
del inmueble.
En el caso de instalaciones de ingeniería singular, como instalaciones
vinculadas a procesos industriales o productivos catalogadas, los usos
propios, mientras sigan en explotación, son los vinculados su origen y
funcionalidad. En el caso de que dichas instalaciones queden en deshuso,
serán destinadas a nuevos usos que resulten adecuados
y no
desnaturalicen la construcción objeto de la protección.
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Artículo 12.-

de parcelas donde no exista edificación o no se encuentran
protegidas siempre y cuando el acceso a él no afecte a los
elementos protegidos ni a sus relaciones. En planta baja, se
permitirá en el interior de la parcela si dispone de espacios idóneos
que no afecten a los espacios protegidos ni a sus relaciones.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PARCELACIÓN Y AGRUPACIÓN EN

INMUEBLES PROTEGIDOS.

a. Las parcelas con edificaciones catalogadas, en general, no podrán ser
objeto de segregaciones, salvo que supongan la recuperación del
parcelario histórico.
Las parcelas con edificaciones catalogadas localizadas en suelo urbano no
consolidado o urbanizable, podrán ser objeto de las operaciones de
reparcelación necesarias para la actividad de ejecución urbanística. Una
vez aprobado el proyecto de reparcelación, la parcela resultante vinculada
a la edificación objeto de la protección, no podrá ser objeto de
segregación.
b. Los requisitos que regulan las condiciones de las parcelas vinculadas a
edificaciones protegidas son las siguientes:
- Las parcelas con nivel de protección 1 y 2, nunca podrán agregarse,
salvo que se acredite que supongan la recuperación del parcelario
histórico y cuente con informe favorable emitido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Cultura.
- Las parcelas con nivel de protección 3, podrán agregarse siempre
que concurran las siguientes circunstancias:
Que la agregación no perjudique a ninguno de los valores que
justifican la protección y que las parcelas objetos de la agregación
estén todas catalogadas con nivel 3 y el carácter unitario del
conjunto lo justifique (manzanas unitarias, fachadas continuas,
recuperación del parcelario histórico, etc).

Artículo 13.-

EDIFICABILIDAD DE INMUEBLES CATALOGADOS.

c. Los edificios catalogados, en sus espacios y elementos protegidos,
quedarán eximidos del cumplimiento de los parámetros dimensionales
expresados en las Normas Generales de Uso. No obstante deberán reunir
características espaciales y dimensionales suficientes para desarrollar con
dignidad y seguridad el uso para el que se rehabilita.

Artículo 15.-

A los efectos de aplicación del régimen de las intervenciones sobre edificios
catalogados, deben entenderse las siguientes definiciones de las obras,
cuya concreción se realizará conforme a las prescripciones de las fichas
correspondientes de catalogación:
a. Obras de conservación y acondicionamiento
-

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Son obras menores cuya finalidad es mantener el edificio en correctas
condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su estructura portante, ni
su estructura arquitectónica, así como tampoco su distribución. Se
incluyen en este tipo, entre otras análogas, el cuidado y afianzamiento de
cornisas y volados, la limpieza o reposición de canalones y bajantes, los
revocos de fachada, la pintura, la reparación de cubierta y el saneamiento
de conducciones.

-

La edificabilidad de las parcelas catalogadas, en general será la existente,
compatible con lo indicado en cada una de las fichas donde se establece
particularmente la edificabilidad.

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN
Son obras de carácter estructural que tienen por objeto el afianzamiento,
refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura portante del
edificio; pueden oscilar entre la reproducción literal de los elementos
dañados preexistentes hasta su permuta por otros que atiendan
únicamente a la estabilidad del inmueble y realizados con tecnología más
actualizada.

Artículo 14.-

CONDICIONES DE USO, GARAJES Y EXENCIONES DIMENSIONALES EN
INMUEBLES CATALOGADOS.
a. En las edificaciones protegidas podrán albergar el uso pormenorizado y
cualquier uso de los permitidos como compatibles según su calificación
siempre que éstos no supongan contradicciones o pongan en peligro los
valores culturales y arquitectónicos que se protegen.
b. Condiciones específicas para el uso de garaje.
- El uso de garaje en edificaciones catalogadas queda prohibido salvo
que, mediante Plan Especial, se justifique su implantación.
- En edificios catalogados con nivel 1 y 2, cuando no exista, queda
prohibido el garaje en sótano bajo la rasante de los elementos
protegidos; excepcionalmente se permitirá en el nivel 2 en las zonas

TIPOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN SOBRE INMUEBLES CATALOGADOS.

-

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
Son obras que tienen por objeto mejorar o transformar las condiciones de
habitabilidad de un edificio o de una parte del mismo. Se incluyen en este
tipo de obras la sustitución de instalaciones antiguas y la incorporación de
nuevos sistemas de instalaciones.
OBRAS DE RESTAURACIÓN
Son obras que tienen por objeto la restitución de los valores históricos y
arquitectónicos de un edificio existente o de parte del mismo,
reproduciéndose con absoluta fidelidad la estructura portante, la
estructura arquitectónica, las fachadas exteriores e interiores y los
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elementos ornamentales, cuando se utilicen partes originales de los
mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o
partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento las adiciones
deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas. En los
edificios catalogados, y por así disponerlo la vigente legislación sobre
patrimonio, las obras de restauración tendrán siempre un carácter
subsidiario
frente
a
las
de
conservación,
consolidación
y
acondicionamiento.
b. Obras de Adecuación Interior
Son aquellas obras que, manteniendo los elementos de valor y las
características esenciales de la edificación existente, pueden hacer
modificaciones que no alteren la organización general y la estructura
arquitectónica del edificio.
Son obras en las que no se efectúan variaciones en ninguno de los
aspectos que definen las principales características arquitectónicas del
edificio, como son el sistema estructural, la composición espacial y su
organización general. También permitirá aquellas obras de redistribución
interior que no afecten a los conceptos anteriores citados ni a los
elementos de valor tales como fachadas exteriores e interiores, cubiertas u
otros elementos, reflejados en cada una de las fichas, como elementos
estructurales, patios, escaleras, cerrajería, carpintería y jardines.
c. Obras de Reforma
Son obras en las que, conservándose la fachada, la disposición de los
forjados, el tipo de cubierta, los elementos protegidos del edificio, permite
demoliciones que no afecten a elementos o espacios catalogados y su
sustitución por nueva edificación. Si la composición de la fachada lo
exigiese y así conste en la ficha particular del inmueble, también se
permitirán pequeños retoques en la misma.

Artículo 16.-

REGLAS GENERALES PARA LA INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS
CATALOGADOS, NIVEL 1, 2 Y 3.

emitirá el informe antes citado. Se tramitará por el Departamento de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pizarra.

Artículo 17.-

a. Sobre un edificio catalogado el propietario podrá solicitar la modificación
de la ficha de catálogo respecto a los elementos a proteger y sus
determinaciones, según los siguientes casos:
- Si los elementos a proteger o el edificio hubieran desaparecido, el
solicitante deberá aportar documentación escrita, fotográfica,
planimétrica o cualquier otra que pueda aportarse, encaminada a
conocer el edificio y los elementos que lo integraban, con las
posibles reformas que pudieran haber sufrido a lo largo del tiempo.
Si los elementos a proteger o el edificio se encuentra en un estado
de ruina que resultase imposible su conservación, el solicitante
deberá aportar además de la documentación a que se hace
referencia en el apartado a), un informe técnico con el estado de
conservación del edificio.
- c. Si los elementos a proteger no se corresponden con los definidos
en la tipología a que pertenece o las reformas los han desvirtuado
en forma, posición y relaciones con el resto de elementos, el
solicitante deberá aportar la documentación a que se hace
referencia en el apartado a), acompañada de una memoria
descriptiva de la situación actual del edificio y las reformas sufridas.
b. La documentación aportada en cada caso, junto con un informe emitido
por el/ los Servicios correspondientes del Ayuntamiento, será remitida a la
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, quien estimará la
procedencia o no, de la modificación propuesta para la ficha de Catálogo.
Si dicha Delegación Provincial lo considerase oportuno, podrá requerir al
solicitante documentación complementaria a la aportada y/o autorización
para visitar el inmueble en cuestión.
c. La consideración de la procedencia de la modificación de la ficha de
catálogo, dará lugar a los siguientes efectos:
-

a. Previamente a la redacción del documento técnico necesario para
intervenir en un edificio catalogado y proceder a la solicitud de licencia de
obras, habrá de contarse con un informe emitido por el Ayuntamiento, en
el que se especifiquen las obras que se podrán realizar sobre el mismo,
indicando que elementos o zonas pueden ser intervenidos y cuáles no.
b. Para proceder a la solicitud del informe mencionado en el apartado
anterior, el interesado deberá presentar un estudio detallado del estado
actual de la edificación, con plantas, alzados y secciones como mínimo a
escala 1/100. Fotografías de todas las estancias interiores, patios y
fachadas, así como una breve memoria describiendo el edificio, su sistema
estructural, constructivo y compositivo. Se reflejará también el estado de
conservación. Sobre esta documentación y tras visita al inmueble, se

SUBSANACIÓN DE LA FICHAS DEL CATÁLOGO.

-

Si la modificación de la ficha de catálogo afecta al nivel de
protección del inmueble, deberá redactarse una Modificación Puntual
del documento de planeamiento al que pertenece la ficha de
Catalogo.
Si la modificación de la ficha catalogo afecta a las determinaciones
impuestas o a una parte de ellas, pero no al nivel de protección del
inmueble, en este caso, se emitirá informe por parte del
Ayuntamiento, en base al elaborado por la Comisión Provincial de
Patrimonio, donde quedan recogidas las modificaciones admitidas.

d. Los inmuebles integrantes del presente Catálogo, una vez aprobado
definitivamente, pasan a formar parte del Inventario de Bienes
Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz (BRPHA), debiendo por tanto
cumplirse lo estipulado en la legislación vigente.
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Artículo 18.-

CONDICIONES ESTÉTICAS DERIVADAS DE LA PROXIMIDAD DE EDIFICIOS

CATALOGADOS.

a. Las construcciones e instalaciones próximas a conjuntos, edificios o
jardines objeto de protección singular deberán adecuarse a las
edificaciones protegidas especialmente en lo referente a alturas,
disposición volumétrica y de medianera, tratamientos de cubiertas y
relación compositiva de sus elementos de fachada.
b. A tal efecto para la solicitud de licencia o informe urbanístico deberán
presentar planos conjuntos con la totalidad de los edificios catalogados, de
forma que se justifique la situación. Si la importancia de la actuación lo
hiciere preciso la administración urbanística municipal exigirá la
tramitación de un Estudio de Detalle en que se recojan las directrices
específicas de los órganos competentes.
c. Cualquier intervención de edificios situados en el ámbito de los entornos
delimitados de Bienes de Interés Cultural deberá contar con autorización
previa de la Consejería de Cultura.

Artículo 19.-

PLANES ESPECIALES.

a. En el caso concreto de los casos donde se recomienda la redacción de un
Plan Especial, dada la complejidad y escala del conjunto, como son los
caso de los Poblados de Colonización de Zalea y Cerralba, donde la ficha
del catálogo engloba a todo el conjunto. El Plan Especial podrá especificar
de manera pormenorizada para cada una de las edificaciones su grado de
protección particular mediante la elaboración de una ficha pormenorizada
que además de formar parte del Plan Especial se incorporará al presente
Catálogo.
b. En tanto no se apruebe definitivamente el Plan Especial citado en el
apartado anterior, los inmuebles incluidos en los ámbitos de protección de
los Poblado de Colonización se regirán según lo dispuesto en las fichas
incluidas en el presente Catálogo.
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SECCIÓN III. EL CATALOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
Artículo 20.-

CLASES DE ELEMENTOS DE INTERÉS OBJETO DE CATALOGACIÓN.

a. El Patrimonio Arqueológico está constituido por los bienes muebles e
inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con
metodología arqueológica, hayan sido a no extraídos y tanto si se
encuentran en la superficie o en el subsuelo.
b. Forman parte del Patrimonio Arqueológico:
-

Los paquetes de depósitos antrópicos y estructuras ligados a los
mismos bajo la cota cero.
Edificios emergentes singulares susceptibles de ser estudiados con
metodología arqueológica, en los que tal estudio suponga un
enriquecimiento del conocimiento que tenemos sobre ellos.

c. Para compatibilizar los derechos de los titulares de los inmuebles con la
conservación del Patrimonio Arqueológico, se articula un procedimiento
que condiciona cualquier acto de uso del suelo y subsuelo a la realización
de la intervención arqueológica propuesta, que podrá dar lugar a proyectos
de actividad arqueológica y, en su caso, al inicio de excavaciones. La
intervención arqueológica deberá asegurar el estudio de la secuencia
estratigráfica y establecer las medidas adecuadas que hagan compatible el
proyecto de obras con la conservación del patrimonio arqueológico
inmueble.
d. La concesión de licencia municipal de obras para los actos de uso del suelo
y subsuelo en Yacimientos y Zonas de riegos con cautela arqueológica
estará supeditada al cumplimiento de los niveles de intervención previa
que se proponen en estas Normas y en el Catálogo para cada uno de ellos.

Artículo 21.-

LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE PIZARRA.

a. Se clasifican como Yacimientos Arqueológicos aquellas parcelas catastrales
del término municipal, que como tales están incluidas en el Catálogo del
presente Plan.
b. El presente Plan incorpora los yacimientos arqueológicos a su Catálogo de
Protección y se establecen tres niveles de protección:
- Nivel de Protección Tipo1.
- Nivel de Protección Tipo 2
- Nivel de Protección Tipo 3.

Artículo 22.-

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA TIPO 1.

a. El Nivel de Protección Arqueológica Tipo 1, es el asignado a los bienes
arqueológicos que deberán ser conservados íntegramente para su estudio
científico y disfrute cultural.
b. Se incluyen en el Nivel de Protección Tipo 1 los siguientes yacimientos:
Nº
FICHA
A.01
A.02
A.012
A.13

DENOMINACIÓN
ERMITA RUPESTRE DE LA FUENSANTA (BIC)
NECRÓPOLIS PREHISTÓRICA DEL HACHO (BIC)
TORRE DE LA CRUZ
DESPOBLADO
DE
LOS
CASTILLEJOS
DE
QUINTANA

Se incluirán además en este nivel todos los inmuebles de caracterización
arqueológica que puedan ser incoados o inscritos en el Catálogo General
de Patrimonio Histórico de Andalucía con posterioridad a la fecha de
elaboración de este catálogo.
c. En los inmuebles catalogados con el Nivel de Protección Arqueológica Tipo
1, no se permitirá actuación alguna al menos que estén relacionadas con la
investigación, protección, conservación y puesta en valor de los mismos.
Este nivel de protección se extenderá automáticamente a cualquier bien
inmueble que adquiera la condición de BIC, conforme a la Ley de
Patrimonio Histórico Andaluz así como a todos los inmuebles de
caracterización arqueológica que puedan ser inscritos en el Catálogo
General de Patrimonio Histórico de Andalucía con posterioridad a la fecha
de elaboración de este catálogo.
En el Nivel de Protección Tipo 1 se encuentra aquellos yacimientos
arqueológicos que tengan la declaración de Bien de Interés Cultural por
sus valores arqueológicos sean de modo único o por su concurrencia con
otros arquitectónicos. También se incluyen aquellos otros yacimientos en
los que sin contar con dicha declaración son merecedores del máximo nivel
de protección, por contar con riesgos altos en atención a sus valores:
d. En los yacimientos con Protección Tipo 1 se permitirán las siguientes
actuaciones:
-

-

Actuaciones arqueológicas autorizadas por la Consejería competente
en materia de Patrimonio Histórico de acuerdo con el art. 52 de la
Ley 14/2007 y Decreto 168/2006 de 17 de junio por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
Mantenimiento y conservación.

e. En el caso de que en el suelo y vuelo del yacimiento existan edificaciones
consolidadas no declaradas bienes de interés cultural, se permitirán las
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obras de conservación y consolidación de las mismas. Una vez alcancen las
edificaciones existentes la situación legal de ruina, las posibilidades
edificatorias sobre la parcela se dictaminarán por la Consejería de Cultura
tras la oportuna intervención arqueológica, y a raíz de su resolución se
habilitará, en su caso, la incoación de una innovación puntual del Plan
General para asegurar su declaración de inedificabilidad y su calificación
como espacio libre vinculado a fines arqueológicos si así resultara oportuno
tras el mencionado dictamen. En el caso de que la edificación bajo la que
se encuentre el yacimiento sea un elemento con declaración de bien de
interés cultural, las obras permitidas sobre la edificación se
corresponderán con las propias de su régimen de protección.
f. En el caso de que los yacimientos de protección Tipo 1 se encuentren en
suelo urbanizable o en suelo urbano no consolidado los usos serán
calificados de espacios libres públicos a fin de asegurar sus valores.
g. En el caso de que los yacimientos de protección Tipo 1 se encuentren en
suelo no urbanizable, se atribuye un régimen similar a la categoría de
especial protección de conformidad con lo dispuesto en el título VI de las
Normas de Plan General.

Artículo 23.-

NIVEL PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA TIPO 2.

a. El Nivel de Protección Arqueológica Tipo 2 se aplica a aquellas parcelas
ubicadas en áreas de las que se poseen datos científicos que suponen la
existencia de elementos arqueológicos emergentes y/o soterrados de valor
histórico destacable, y cuya valoración tras la intervención arqueológica
permitiría su posible integración en la trama urbana. Engloba a los
yacimientos arqueológicos inventariados en la cartografía arqueológica de
la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía, además del IBRPHA y
Genérico CGPHA.

arqueológica, con la correspondiente resolución de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, con cargo a los presupuestos previstos en el
Reglamento de Actividades Arqueológicas, aprobado por el Decreto
168/2003, de 17 de junio. En el caso de que las actividades arqueológicas
tengan un resultado negativo (desde el punto de vista arqueológico) el
Ayuntamiento podrá proceder a la concesión de la licencia de construcción
definitiva cuando la Delegación Provincial de Cultura así se halla
pronunciado. Dichas intervenciones serán dirigidas por un arqueólogo, con
cargo a la legislación vigente y estarán sujetas, en todo caso, a la
aprobación de un Proyecto de Actuación Arqueológica Preventiva por parte
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La intervención se
concretará en la realización de sondeos arqueológicos.
La intervención arqueológica (a través de investigación documental,
comparación con los resultados conocidos, ejecución de sondeos y
calicatas, etc.) se concretará en un informe arqueológico del terreno, que
deberá ser aportado a la solicitud de la licencia de obras. Este informe
previo contemplará el desarrollo, alcance y duración en el tiempo de las
intervenciones arqueológicas en función del nivel de protección y la
situación real de cada caso. El coste de la intervención arqueológica será
abonado íntegramente por los promotores de las obras, de conformidad
con el artículo 59 de la Ley 14/2007 y 48.1 del Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, sin perjuicio de las ayudas
económicas que a tal fin pudieran corresponderles.
e. 5. Si el informe arqueológico prevé la existencia de vestigios, la
excavación arqueológica que se estime necesaria será supervisada por
técnico competente, y deberá contar con las aprobaciones preceptivas. En
función de los restos hallados podrán optarse por su traslado a otro lugar,
o por su conservación "in situ". En este último caso, y según las
características del hallazgo, éste podrá:
-

b. Los yacimientos de Protección Arqueológica Tipo 2 son:
Nº
FICHA
A.07
A.14

-

DENOMINACIÓN
BAÑAERO DE LA REINA
EL BORRIQUITO

Este nivel de protección se extenderá automáticamente a cualquier
yacimiento arqueológico aparecido con posterioridad a la aprobación del
Plan General o a las estructuras arqueológicas de yacimientos ya conocidos
previamente cuando su grado de conservación así lo determine, a
propuesta de la Consejería de Cultura.
c. En este nivel de protección se admiten las actuaciones arqueológicas
señaladas para los yacimientos de protección integral en el artículo
anterior.
d. La concesión de licencia municipal de obras para los actos de uso del suelo
y subsuelo en Yacimientos de Protección Tipo 2 estará supeditada a la
presentación de un informe con los resultados de la intervención

Integrarse en el sótano de la edificación.
Permanecer enterrado bajo una cimentación flotante,
suprimiendo el sótano si es necesario.
Ser conservado al aire libre, considerando no edificable la parcela si
es preciso.

f. El uso permitido en las parcelas incluidas en la delimitación del yacimiento
catalogado, será el que posibilitado por el planeamiento su calificación
urbanística y sin perjuicio de las limitaciones establecidas resultantes del
trámite anterior, y garantizando en todo caso, los valores merecedores de
protección arqueológica. En el caso de que la parcela tuviese asignada una
calificación de uso lucrativo, y la Consejería de Cultura, a la vista del
informe arqueológico, determinase la conservación al aire libre de los
vestigios, se mantendrá aquella calificación urbanística si puede
materializarse la edificabilidad en el resto de la parcela no afectada por los
vestigios. En otro caso, procederá la redacción de un Plan Especial si el
ámbito es suelo urbano no consolidado o bien la alteración del Plan Parcial
si el ámbito es suelo urbanizable siempre que no haya culminado la
urbanización. En el caso de que sea suelo urbano consolidado o cuando
sea imposible proceder a una redistribución de la edificabilidad con
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garantías de solidaridad de beneficios y cargas, procederá la incoación de
un expediente de innovación del Plan General para calificar la parcela con
uso de espacios libres y prever su expropiación.
g. En los ámbitos de los Sectores de suelo urbanizable en los que se
encuentre identificado algún terreno perteneciente a la delimitación de
yacimientos del Nivel de Protección Tipo 2, deberá realizarse antes de la
formulación del Plan Parcial una intervención arqueológica mediante
sondeo, y sus resultados serán tenidos presentes para el establecimiento
de la ordenación pormenorizada del Sector a fin de salvaguardar los
valores arqueológicos que de forma efectiva, en su caso, se pongan de
relieve.
h. De igual forma, en aquellos sectores y áreas de reforma interior del suelo
urbano no consolidado en los que se encuentre identificado algún terreno
perteneciente a la delimitación de yacimientos del Nivel de Protección Tipo
2, deberá realizarse antes de la formulación de su correspondiente Plan de
desarrollo una intervención arqueológica mediante sondeo, con idéntica
que la señalada en el apartado anterior. Si el ámbito tiene establecida la
ordenación pormenorizada directamente por este Plan General, la
intervención mediante sondeo deberá realizarse previamente a la
redacción del Proyecto de Urbanización y si el resultado de dicha
intervención pone de relieve la existencia de vestigios de valor que
merecen ser conservados en situ se procederá a la alteración de la
ordenación pormenorizada si ello resulta necesario mediante la
formulación de un Plan Especial.

Artículo 24.-

NIVEL PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA TIPO 3.

a. Este grado de protección se asigna a las áreas susceptibles de albergar la
presencia de restos arqueológicos según establece el artículo 47 de la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se aplica a zonas en las
que existen vestigios de carácter externo o superficial, por su proximidad a
un yacimiento arqueológico u otro indicio de la existencia de restos
arqueológicos de interés.
b. Se adscriben al Nivel de Protección Arqueológica Tipo 3, los siguientes
yacimientos:
Nº FICHA
A.03
A.04
A.05
A.06
A.08
A.09
A.10
A.11
A.15
A.16
A.17
A.18

DENOMINACIÓN
ABRIGO HAZA DE LOS POBRES
ABRIGO FUENTE DE LA LUNA
VENTA QUEMADA
EL SANTICIO
FARALLÓN HAZA DE LOS POBRES
EL PARADOR
LADERA DE CERRO GORDO
ABRIGO DE LA CAÑADA DE LAS POZAS
LA CHARCUELA
FINCA CARRIÓN
AHUMADA
LAGAR QUEMADO

A.19
A.20
A.21

MOSQUERA
CERRO BOBALÓN
LOMAS DE ZALEA

c. En las áreas con nivel de Protección Arqueológica Tipo 3 se establecen
unas medidas precautorias consistentes en la obligatoriedad de realizar de
forma previa o simultánea a cualquier intervención edificatoria un control
de movimiento de tierras de forma. La realización de esta intervención
previa o simultánea a las obras será determinada por la Delegación
Provincial de Cultura.
d. Si durante los trabajos de control de movimiento de tierra se detectaran
restos arqueológicos susceptibles de interés para su estudio científico la
Delegación Provincial de Cultura deberá resolver en cada caso la actividad
arqueológica a desarrollar. Dichas intervenciones serán ejecutadas por un
arqueólogo, con cargo a la legislación vigente y estarán sujetas, en todo
caso, a la aprobación de un Proyecto de Actividad Arqueológica Preventiva
por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La
intervención se concretará en la realización de sondeos arqueológicos. La
intervención arqueológica y el coste de la misma, se realizará aplicando las
mismas reglas que las previstas en el artículo anterior.

Artículo 25.-

MODALIDADES DE ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS A EFECTOS DE

TRAMITACIÓN.

Para la realización de cualquier actividad arqueológica será necesaria
autorización previa por parte de la Consejería competente en materia de
Patrimonio Histórico.
El tipo de actividades arqueológicas recogidas en el Reglamento actual
(Decreto 168/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas) son las siguientes:
a. Excavación Arqueológica:
Extensiva.
- Sondeo Arqueológico.
- Control de Movimiento de Tierras.
- Análisis Arqueológico de estructuras emergentes.
b. Prospección Arqueológica.
c. Reproducción y estudio directo del Arte Rupestre.
d. Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológica.
e. Anotaciones Arqueológicas de cerramiento, vallado y cubrición.
f. Estudio y, en su caso, documentación gráfica de yacimientos
arqueológicos, así como materiales depositados en los museos inscritos en
el Registro de Museos de Andalucía previsto en la Ley 8/2007, de 5 de
Octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.
Las Modalidades de Actividades Arqueológicas a efectos de autorización son
las que se describen a continuación:
-
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Actividad Arqueológica Puntual. Es aquella que, no estando impuesta
por una norma, se considera necesaria por la Consejería de Cultura, por

-

-

razones de metodología, interés científico o protección del patrimonio
arqueológico.
Actividad Arqueológica Preventiva. Es la que debe realizarse en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 48 del Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico, aprobado por el Decreto
19/1995, de 7 de Febrero.
Actividad Arqueológica Urgente. Es la que, no estando impuesta por
una norma, se considere por la Consejería de Cultura que deba
ejecutarse en el caso de que concurra circunstancia de peligro de
pérdida o destrucción del Patrimonio Arqueológico o en los casos de
suspensiones de obras motivadas por la aparición de hallazgos casuales
de restos arqueológicos.

Podrán solicitar
arqueológicas:
-

-

autorización

para

la

realización

de

actividades

-

Artículo 26.-

-

-

PROTECCIÓN DE HALLAZGOS CASUALES

En todo lo concerniente al régimen de hallazgos casuales se seguirá lo
establecido en el Art. 50 de 14/2007 de 26 de Noviembre, de Patrimonio
Histórico de Andalucía.
La aparición de hallazgos casuales, de restos arqueológicos, por cualquier
motivo y en cualquier punto del término municipal, deberá ser notificada
inmediatamente a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento.

Personas físicas nacionales o extranjeras con licenciatura en el ámbito
de humanidades y que acrediten conocimientos teóricos y prácticos en
arqueología con una titulación académica.
Equipos de investigación nacionales o extranjeros que acrediten entre
sus miembros personal especializado.
Departamentos de Universidades Españolas competentes en materia de
Arqueología.
Museos Provinciales que cuenten con sección de arqueología y Museos
Arqueológicos Provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Institutos, centros y departamentos relacionados con el patrimonio
arqueológico del Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Administraciones públicas que cuenten con el personal debidamente
titulado.

Será el promotor de las obras quien deba presentar la solicitud de la Actividad
Arqueológica Preventiva suscrita por la persona legitimizada para ello,
acompañado de la siguiente documentación mínima:
-

medio de prueba admitido en Derecho. Cuando los terrenos son de
dominio público, se acompañará de las autorizaciones o concesiones
correspondientes.
Documentación gráfica.

Datos personales del solicitante o del representante legal cuando se
trate de una institución o persona jurídica: nombre, apellidos, DNI o
pasaporte y domicilio legal.
Personas que compongan la dirección, así como del equipo de
investigación, acompañado de la titulación académica y del currículum
vitae.
Justificación de la Intervención, proyecto de obra y propuesta de
actividad arqueológica.
Antecedentes Arqueológicos.
Objetivos y fase de la actividad.
Delimitación del área de Intervención.
Metodología de la actividad.
Propuestas y medidas de conservación.
Presupuesto detallado y fuentes de financiación.
Documento de seguridad y salud responsable.
Autorización de acceso a la propiedad.
Documento acreditativo de la titularidad de los terrenos, que se
acreditará mediante un documento público o privado, o cualquier otro
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4.- FICHAS
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NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

X Totalidad del conjunto.

Año/Época de Construcción: 1
1ª década del S.
S XX sobre casa solariega del S.
S XVI
XVI.

F h d y elementos
Fachada
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
Elementos singulares:

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

PALACIO DE LOS CONDES
DE PUERTO HERMOSO

1E.01

PZ/ IGLESIA, 1

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Años 40.
Autor de la Reforma:
R
ió parcial
i l según
ú ell edificio
difi i original.
i i l
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reconstrucción
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
S permiten
it
obras
b
d edificación
de
difi ió en las
l
zonas libres
lib
OBSERVACIONES Se
OBSERVACIONES:

ocupadas por la pista de tenis y la piscina.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma. 70 % en la pista de tenis y piscina.
Posición: La misma. Ajustada a contorno en pista de tenis y piscina.
Forma y volumen: La misma. PB+1 en pista de tenis y piscina.
Edificabilidad: La misma. En pista de tenis y piscina, la resultante de parámetros anteriores.
Condiciones de parcelación: La misma

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: HOTELERO, CULTURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Regionalista. Historicista Neomudéjar
Tipología: Palacio
Altura: PB+2
Estado de la Edificación: BUENO

VALORACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Se trata de la única muestra de arquitectura palaciega en el municipio de Pizarra,
encontrándose además en muyy buen estado de conservación. Aunque
q se trata de una
reconstrucción, el edificio existente tiene claros valores arquitectónicos, viniendo a ilustrar
la
escasa producción arquitectónica regionalista localizada en la provincia de Málaga
DESCRIPCIÓN:
fuera de su capital. Desde el punto de vista ambiental, el palacio se ha convertido en
parte indispensable de la iconografía del municipio. Junto con el edificio, los jardines son
parte
t indiscutible
i di tibl del
d l conjunto
j t debiendo
d bi d asíí mismo
i
ser protegido.
t id

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.
DESCRIPCIÓN:

El edificio actual es una reconstrucción parcial realizada en los años 40 del Siglo XX
del edificio original de principios del citado siglo. La distribución, volumetría y
composición de fachada recupera la del proyecto original. Se simplificó la decoración
en la fachada, eliminándose los elementos más clasicistas sustituidos por motivos
neomudéjares
neomudéjares,
como HISTÓRICOS:
es el caso de los remates de las torres.
torres
ANTECEDENTES

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
El Palacio se erige sobre los restos de una primigenia casa palaciega edificada por el caballero
Diego Romero, regidor de la ciudad de Málaga y fundador del Lugar de la Pizarra a finales del
siglo XV, según una escritura fechada en 1517.
El Catastro de Ensenada ofrece una descripción del edificio en 1751 en el que se referencia una
VALORACIÓN:
huerta vinculada a la propiedad que fue explícitamente valorada por Pascual Madoz en su célebre
diccionario.
D. Fernando de Soto y Aguilar (1876-1940), IV Conde de Puerto Hermoso, resolvió derruir la casa
original heredada de su abuelo paterno D. José de Soto y Figueroa, III Conde, y elevar sobre sus
cimientos una mansión acorde a su posición social. El nuevo alcázar, coronado por tres torreones,
ue ed
edificado
cado a p
principios
c p os de
del ssiglo
g o XX co
con a
arreglo
eg o a los
os cá
cánones
o es de
del es
estilo
o neo
eo mudéjar
udéja een aque
aquellos
os
fue
años en auge. Fue visitado en 1921 por el Rey Alfonso XIII coincidiendo con la inauguración del
Pantano del Conde de Guadalhorce. En 1922 sede una conferencia política y militar, Conferencia
de Pizarra, para deliberar sobre la Guerra de Marruecos. Fue incendiado dos veces por milicianos
republicanos en 1936, quedando destruido tanto el edificio como sus bienes muebles y el archivo
histórico del Bajo Medievo.
Medievo

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

Rosas Fernández, A., Memoria introductoria a la historia del municipio de Pizarra.

(Inédito).

PLANO CATASTRAL:

Loriguillo Millán, E., La arquitectura tradicional y otras estructuras de interés singular
(Málaga: Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, 2007).

SITUACIÓN

e. 1: 1500

PALACIO PUERTO HERMOSO
PZ/ IGLESIA, 1

1E.01

PALACIO PUERTO HERMOSO
PZ/ IGLESIA, 1

1E.01

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

X Totalidad del conjunto.

Año/Época de Construcción: S.
S XVII sobre iglesia del S.
S XV

F h d y elementos
Fachada
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
Elementos singulares:

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:
X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
E la
l vivienda
i i d se permiten
it obras
b
d reforma
de
f
i t i que no
interior
OBSERVACIONES En
OBSERVACIONES:

alteren la volumetría ni la fachada.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma.
Posición: La misma.
Forma y volumen: La misma.
Edificabilidad: La misma.
Condiciones de parcelación: La misma

IGLESIA DE SAN PEDRO

1E.02

C/ PUERTA GUARDIA, 1

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XIX
Autor de la Reforma: Cirilo Salinas Pérez.
R
Remonte
d l cuerpo de
del
d campana circa
i
1865 nueva
1865,
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
puerta de entrada y vidrieras 1887.
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RELIGIOSO
Uso
principal:
p
RESIDENCIAL
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: LOS EXISTENTES
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Iglesia Neomudéjar y vivienda arquitectura vernácula mediterránea
Tipología: Iglesia con torre y vivienda anexa
Altura: PB y Torre
Estado de la Edificación: BUENO

VALORACIÓN:

Constituye
la representaciónHISTÓRICOS
de arquitectura religiosa
más notable del municipio.
ANTECEDENTES
Y ARQUITECTÓNICOS.
Además del interés tipológico y arquitectónico del edificio en el que debemos destacar
el artesonado, en su interior guarda un importante patrimonio artístico.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.
DESCRIPCIÓN:

Esta Iglesia es una construcción del siglo XVII sobre iglesia del siglo XV de una sola nave
cubierta con artesonado mudéjar de madera de par y nudillo. La torre de planta cuadrada
tiene tres cuerpos y está situada en la cabecera del lado de la Epístola, siendo los dos primeros
de mampostería. El tercero, de ladrillo, alberga el cuerpo de campanas y fue agregado en
1862 por la Compañía del Ferrocarril de Málaga a Córdoba. Se dotó a la Iglesia de una
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS:
nueva portada de entrada
en ese mismo período, con rosetones y las vidrieras fabricados
f
fuera de la provincia y que aún hoy se conservan.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
A finales del siglo XV,
XV la antigua Iglesia de San Pedro fue mandada a construir por Diego Romero,
Romero
fundador del Lugar de la Pizarra, para atender a las necesidades de sus sirvientes y colonos. Durante el
siglo XVII, un aumento de la población, que ya supera los doscientos habitantes, hace que se construya el
actual templo sobre el solar anterior. La primera visita pastoral conocida de un obispo de Málaga, data de
1617. La actual pila bautismal de mármol blanco, data de 1630 y existe una bóveda de enterramiento de
VALORACIÓN:
1680.
1680
Localizado en la antigua Capilla Sacramental, conserva el único retablo realizado en el siglo XVIII, así
como lienzos del S. XVII y XVIII y otras obras de imaginería. El Altar Mayor tiene un retablo de estilo
compuesto, en su centro se abre un vano que acoge la Imagen del Sagrado Corazón de Jesús, a cuya
advocación se consagró la Parroquia en Junio de 1887. Un lienzo ovalado corona al mismo, representa a
San Pedro y es una reproducción de un Ribera.
Ribera
Se le asigna un cura propio en 1652, pasando a ser Parroquia, habiendo permanecido hasta esa fecha
anexo a la Iglesia Mayor de Álora. Durante la Guerra de la Independencia y los alborotos de 1931 y
1936, fue saqueada, provocando la práctica desaparición de sus bienes muebles. En la actualidad, casi
todo lo que alberga en su interior fue adquirido a partir de 1939, gracias a la ayuda de los Condes de
Puerto Hermoso y del pueblo en general.
general

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

Rosas Fernández, A. (2003) Memoria introductoria a la historia del municipio de

Pizarra. (Inédito).

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

IGLESIA DE SAN PEDRO
C/ PUERTA GUARDIA, 1

1E.02

IGLESIA DE SAN PEDRO
C/ PUERTA GUARDIA, 1

1E.02

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Capilla, bienes muebles (retablo y tallas) y elementos
estructurales originales, color blanco y zócalo.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

CONVENTO DE LAS
HERMANAS DE LA CRUZ

2E.03

C/ ALTA, 8

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Años 50
Autor de la Reforma:
R h bili ió d
de lla vivienda
i i d original
i i l como convento
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Rehabilitación
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
S protege
t
ttoda
d lla vegetación
t ió iinterior
t i
OBSERVACIONES Se
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RELIGIOSO
Uso
principal:
p
RESIDENCIAL COMUNITARIO
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: DOCENTE, CULTURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista
Tipología: Convento
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma.
Posición: La misma.
Forma y volumen: La misma.
Edificabilidad: La misma.
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

La austeridad y claridad de la composición
p
yp
proporciones
p
de la fachada viene a redundar en la homogeneidad
g
de la escala urbana de carácter horizontal de planta baja + 1 que caracteriza la calle Alta y en general el casco
histórico de Pizarra. Su color blanco y con zócalo de ladrillo en color marrón, su cerrajería oscura y la relación
hueco macizo fijan en el municipio un ejemplo paradigmático de la arquitectura historicista fundida con las
constantes de la arquitectura popular mediterránea.
En el interior el valor espacial debemos reseñar la generosidad de las áreas libres del patio y la vegetación que
conserva. Desde
D d ell punto de
d vista
i
hi ó i
histórico,
l capilla
la
ill es lo
l más
á reseñable,
bl en ell que destacamos
d
ell valor
l de
d sus
bienes muebles como el retablo.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

X Totalidad del conjunto.

Año/Época de Construcción: Siglo X la vivien
nda y Siglo XVI la Ermita

F h d y elementos
Fachada
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
Elementos singulares:

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

ERMITA DE NTRA. SRA. DE
LA FUENSANTA

1E.04

DS DISEMINADO 29

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Reforma de la navee Siglo XVIII; Fachada Principios Siglo XX
Autor de la Reforma:
R f
Reforma
d
de lla navve y FFachada
h d
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico, etnoológico y arqueológico. Se completa esta
ficha con lo dispuessto en la ficha 1A.01.

CONDICIONES DE USO:

Uso principal: RELIGIOSO
Uso
principal:
p
RESIDENCIAL
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: LAS MISMAS
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓ
ÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBA
ANO:
Estilo: Iglesia neogótico y vivienda rupestre
Tipología: Ermita y vivienda-cueva
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICO
OS Y ARQUITECTÓNICOS.

Junto con el interés arquitectónico de trratarse de una arquitectura excavada
complementada por unas piezas emergentess, el claro valor etnológico de la ermita
DESCRIPCIÓN:
hace
necesario su protección al máximo nivel. La vivienda cueva que viene a
completar el programa de la edificación tienee un valor histórico y tipológico.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICO
OS Y ARQUITECTÓNICOS.
DESCRIPCIÓN:

El edificio del Siglo XVI y restaurado en el Siglo XVIII consta de un atrio construido y de una sola nave excavada en
la roca y dividida en tres tramos mediante arcos fajones, cubriéndose
c
el más próximo a la entrada con bóveda
vaída y los otros dos con bóvedas de arista con rosetones en
e la clave. Fue restaurada a comienzos del siglo XX,
sustituyendo entonces el retablo de madera por el actual de mármol
m
y dotándola de una portada Neogótica.
La iglesia mozárabe que se hallaba en los cimientos de la acctual Ermita es una de las pocas de las que aún quedan
vestigios
g
en Málaga.
g Podemos catalogarla
g
como semirrupes
p stre;; p
parcialmente excavada en la roca,, tenía una sola
nave y aparentemente era cenobítica, esto es, vivía en ella
a una comunidad de religiosos. Esta construcción está
claramente relacionada con el poblado mozárabe de Castillejos de Quintana dada su proximidad geográfica y
cronológica.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

Construida en el siglo XVI sobre una antig
gua iglesia mozárabe semirrupestre.
semirrupestre Su
única nave fue restaurada a principios del sig
glo XVIII mientras que la fachada actual,
de estilo neogótico, data de la primera décad
da del siglo XX. En su interior alberga la
imagen
de
la
Virgen
de
la
Fuensanta,
patrona
a
de Pizarra.
VALORACIÓN:
S ú la
Según
l leyenda,
l
d en 1566,
1566 all hundirse
h di
u tabique
un
t bi
d adobe
de
d b se encuentra
t una
hornacina que alberga una talla de Sta. María
M
de la Concepción. La imagen fue
enviada al entonces obispo de Málaga, Don
D
Francisco Blanco Salcedo, el cual
conocedor del deseo de los lugareños de reetenerla, la devuelve y manda erigir una
ermita en el lugar donde apareció.
apareció Esta será
á levantada sobre la base de una iglesia
mozárabe del Siglo X allí existente. Durantee la construcción brota un manantial de
agua que da a la nueva ermita la advocacción a la Virgen de la Fuente Santa de
Pizarra.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

- CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario, Málaga Barroca. Arquitectura religiosa de los
lo siglos XVII y XVIII (Málaga: Universida de Málaga,1981)
- ROSAS
FERNÁNDEZ,
Alejandro,
Memoria
introductoria
a
la
Historia
del
Municipio
de
Pizarra.
Inédito.
- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, María José, Transición arquitectónica de la Ermita de la Fuensanta de Pizarra: del Mozárabe al Neogótico. Ponencia con motivo
de los actos de celebración del 50 aniversario de la proclamación de la Virgen de
d la Fuensanta como Alcaldesa Mayor de Pizarra.
Pizarra Inédita.
Inédita
- MANCERAS PORTALES, Diego J., Los mozárabes en Pizarra. Ponencia con motivo
m
de los actos de celebración del 50 aniversario de la proclamación de la
Virgen de la Fuensanta como Alcaldesa Mayor de Pizarra. Inédita.

SITUACIÓN

e. 1:2000
1:

ERMITA DE NTRA. SRA. DE
LA FUENSANTA
DS DISEMINADO 29

1E.04

ERMITA DE NTRA. SRA. DE
LA FUENSANTA
DS DISEMINADO 29

1E.04

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Acabado de fachada, cerrajería, carpintería, color
blanco y zócalo.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: 2
2ª mitad del Siglo XIX

VIVIENDA EN C/ SAN
PEDRO, 17

3E.05

C/ SAN PEDRO, 17

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura vernácula mediterránea
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Su color blanco y con zócalo de ladrillo en color marrón,
marrón su cerrajería y la relación
hueco macizo viene a redundar en la homogeneidad de la escala urbana de carácter
DESCRIPCIÓN:
horizontal
de planta baja + 1 que caracteriza el casco histórico de Pizarra, y por ello
su valor ambiental y de definición urbana son de destacar.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Acabado de fachada, cerrajería, carpintería y zócalo.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Principios del Siglo XX

VIVIENDA EN C/ MÁLAGA,
20

3E.06

C/ MÁLAGA, 20

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: HOTELERO, HOSTELERO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen: La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Su color blanco y con zócalo de ladrillo en color marrón más característico de la
simplicidad de la arquitectura popular viene a complementarse con un tratamiento de
DESCRIPCIÓN:
fachada
en el que simula con ingenuidad un revestimiento de sillería. Las aspiraciones
nobiliarias de esta arquitectura cotidiana, viene a generar un contrapunto en el
desarrollo de la imagen urbana, sirviendo además como rastro de la evolución
histórica de la vivienda burguesa en el municipio.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
Elementos singulares:Elementos estructurales originales y color blanco.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Principios del Siglo XX

IGLESIA VEGA HIPÓLITO

2E.07

C/ PARRA, LA 19

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Finales del Siglo XX
Autor de la Reforma:
R h bili ió para su uso como equipamiento
i
i
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Rehabilitación
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: EQUIPAMIENTO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Capilla
Altura: PB
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Su condición de arquitectura exenta en tres de sus lados localizada en esquina con
espacio en torno a ésta asegura su valor objetual arquitectónico, generando una
DESCRIPCIÓN:
discontinuidad
en la morfología de la barriada de Vega Hipólito. Así mismo, el valor
etnológico viene dado al ejercer de conglomerante y testigo de la emergencia de esta
barriada, fruto de la agrupación de los sectores agrícolas dedicados al cultivo de los
cítricos.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Acabado de fachada, cerrajería, carpintería y zócalo.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

CASA ANTONIO INFANTES

3E.08

C/ PUERTA DE LA GUARDIA, 2

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Finales del Siglo XX
Autor de la Reforma:
R
ió de
d ffachada
h d y reformas
f
iinteriores
i
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Restauración
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: HOTELERO, HOSTELERO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen: La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

El tratamiento de fachada en el que simula con ingenuidad unos remates de sillería en esquinas
y en huecos reflejan las aspiraciones nobiliarias de esta arquitectura cotidiana que viene a
generar
un contrapunto en el desarrollo de la imagen urbana, sirviendo además como rastro
DESCRIPCIÓN:
de la evolución histórica de la vivienda burguesa en el municipio. La homogeneidad de la
escala urbana de carácter horizontal de planta baja + 1 caracteriza el casco histórico de
Pi
Pizarra,
y por ello
ll su valor
l ambiental
bi t l y de
d definición
d fi i ió urbana
b
son de
d destacar.
d t

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Acabado de fachada, cerrajería, carpintería y zócalo.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

CASA DEL ADMINISTRADOR

2E.09

PZ/ DE LA IGLESIA, 8

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones: Vivienda burguesa
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: HOTELERO, HOSTELERO, EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura vernácula mediterránea
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: REGULAR

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen: La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Su color blanco,
blanco su cerrajería y la relación hueco macizo viene a redundar en la
homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de planta baja + 1 que
DESCRIPCIÓN:
caracteriza
el casco histórico de Pizarra, y por ello su valor ambiental y de definición
urbana son de destacar.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

Año/Época de Construcción: Finales Siglo XIX

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Estructura volumétrica y tipológica

en vivienda original (sucesión zaguán,
patio principal y cuerpos laterales de patio y patio trasero) acabado de
fachada principal y a patios, cerrajería, carpintería y zócalo

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

CASA DON JERÓNIMO

2E.10

C/ SAN PEDRO, 35

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R
ió de
d ffachada.
h d R
Reformas
f
interiores
i
i
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Restauración
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

X Obras sobre fachadas.

Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES Las obras de fachada permitidas será la retirada de los elementos
OBSERVACIONES:

ornamentales que rodean los huecos y rematan las esquinas así como
la restitución a su color blanco original.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: HOTELERO, HOSTELERO, EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

La organización de la casa en U en torno a un patio de proporciones alargadas viene
a ilustrar la solución tipológica más interesante del parcelario estrecho del municipio.
DESCRIPCIÓN:
La
homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de planta baja + 1
caracteriza el casco histórico de Pizarra, y por ello su valor ambiental y de definición
urbana son de destacar.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Acabado de fachada, cerrajería, carpintería y zócalo

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Final del Siglo XIX

CASA DE PACO EL DE
EUGENIO

3E.11

C/ SAN PEDRO, 33

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R
ió de
d ffachada
h d y reformas
f
iinteriores
i
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Restauración
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.
El tratamiento de fachada en el que simula con ingenuidad un revestimiento de sillería reflejan las
aspiraciones nobiliarias de esta arquitectura cotidiana que viene a generar un contrapunto en el
desarrollo
de la imagen urbana, sirviendo además como rastro de la evolución histórica de la
DESCRIPCIÓN:
vivienda burguesa en el municipio. La homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de
planta baja + 1 caracteriza el casco histórico de Pizarra, y por ello su valor ambiental y de
definición urbana son de destacar.
destacar Se añade el valor patrimonial de la fuente del XIX que se localiza
en el patio.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Acabado de fachada, cerrajería, carpintería y zócalo

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

VIVIENDA EN C/ MÁLAGA,
22

2E.12

C/ MÁLAGA, 22

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R
ió de
d ffachada
h d y reformas
f
iinteriores
i
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Restauración
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: HOTELERO, HOSTELERO, EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista con influencias modernistas
Tipología: Viviendas entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen: La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

El tratamiento de fachada en el que simula con ingenuidad un revestimiento de sillería reflejan
las aspiraciones nobiliarias de esta arquitectura cotidiana que viene a generar un contrapunto
en
el desarrollo de la imagen urbana, sirviendo además como rastro de la evolución histórica
DESCRIPCIÓN:
de la vivienda burguesa en el municipio. La homogeneidad de la escala urbana de carácter
horizontal de planta baja + 1 caracteriza el casco histórico de Pizarra, y por ello su valor
ambiental
bi t l y de
d definición
d fi i ió urbana
b
son de
d destacar.
d t

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Acabado de fachada, cerrajería, carpintería, zócalo y
color blanco.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:
X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

CASA DE PACO ROSAS

3E.13

C/ SAN PEDRO, 16

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R h bili ió de
d parte de
d la
l vivienda
i i d original
i i l en sede
d
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Rehabilitación
PSOE
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
ADMINISTRATIVO
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: HOTELERO, HOSTELERO, EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura vernácula mediterránea
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen: La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Su color blanco y con zócalo de ladrillo en color marrón,
marrón su cerrajería y la relación
hueco macizo viene a redundar en la homogeneidad de la escala urbana de carácter
DESCRIPCIÓN:
horizontal
de planta baja + 1 que caracteriza el casco histórico de Pizarra, y por ello
su valor ambiental y de definición urbana son de destacar.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Acabado de fachada, cerrajería, carpintería, zócalo y
color blanco.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX y Principios del Siglo XX

CASA DE ISIDORA ROSAS

3E.14

C/ SAN PEDRO, 18

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: 2ª mitad del Siglo XX
Autor de la Reforma:
R h bili ió d
de parte d
de lla vivienda
i i d original
i i l en oficinas
fi i
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Rehabilitación
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

X Obras sobre fachadas.

Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES Las obras de fachada permitidas será la sustitución del zócalo existente
OBSERVACIONES:
por uno de ladrillo con la referencia de C/ San Pedro, 17 con una altura
máxima coincidente con el alféizar de la ventana

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen: La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
ADMINISTRATIVO
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura vernácula mediterránea
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Su color blanco,
blanco su cerrajería y la relación hueco macizo viene a redundar en la
homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de planta baja + 1 que
DESCRIPCIÓN:
caracteriza
el casco histórico de Pizarra, y por ello su valor ambiental y de definición
urbana son de destacar.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Acabado de fachada, cerrajería, carpintería, zócalo y
color blanco.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:
X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

X Obras sobre fachadas.

Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES Las obras de fachada permitidas será la sustitución del zócalo existente
OBSERVACIONES:

por uno de ladrillo con la referencia de C/ San Pedro, 17 con una altura
máxima coincidente con el alféizar de las ventanas

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

Año/Época de Construcción: Circa 1862

CASA DE JUANA LA DEL
CARBÓN
Ó

2E.15

C/ SAN PEDRO, 4

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R f
para la
l división
di i ió de
d la
l vivienda
i i d original
i i l en dos
d
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reformas
viviendas (la otra vivienda es C/ San Pedro, 6)
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura vernácula mediterránea con influencias historicistas
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Su color blanco,
blanco su cerrajería de planta primera y la relación hueco macizo viene a
redundar en la homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de planta
DESCRIPCIÓN:
baja
+ 1 que caracteriza el casco histórico de Pizarra, y por ello su valor ambiental y
de definición urbana son de destacar.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Acabado de fachada, cerrajería, carpintería, zócalo y
color blanco.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:
X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

X Obras sobre fachadas.

Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES Las obras de fachada permitidas será la sustitución del zócalo existente
OBSERVACIONES:

por uno de ladrillo con la referencia de C/ San Pedro, 17 con una altura
máxima coincidente con el alféizar de las ventanas

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

Año/Época de Construcción: Circa 1862

CASA OSORIO

2E.16

C/ SAN PEDRO, 6

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R f
para la
l di
división
i ió d
de lla vivienda
i i d original
i i l en d
dos
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reformas
viviendas (la otra vivienda es C/ San Pedro, 4)
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura vernácula mediterránea con influencias historicistas
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Su color blanco,
blanco su cerrajería de planta primera y la relación hueco macizo viene a
redundar en la homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de planta
DESCRIPCIÓN:
baja
+ 1 que caracteriza el casco histórico de Pizarra, y por ello su valor ambiental y
de definición urbana son de destacar.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Acabado de fachada, cerrajería, carpintería, zócalo,
zaguán y reja en zaguán

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Último tercio del siglo XIX

CASA DE LA PEÑA

2E.17

PZ/ AYUNTAMIENTO, 13

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
Ad
ió parcial
i l en planta
l
b
baja
j para llocall comercial
i l
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Adaptación
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

X Obras sobre fachadas.

Obras sobre cerramientos.
restit ción del
OBSERVACIONES Las obras de fachada permitidas serán las de restitución
OBSERVACIONES:
estado original de la fachada, eliminando intervención del local
comercial

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen: La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
COMERCIAL
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

La claridad de la composición y proporciones de la fachada viene a redundar en la
homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de planta baja + 1 que
DESCRIPCIÓN:
caracteriza
el casco histórico de Pizarra. Su color blanco y con zócalo de ladrillo en color
marrón, su cerrajería y la relación hueco macizo fijan en el municipio un ejemplo
paradigmático
p
g
de la arquitectura
q
historicista fundida con las constantes de la arquitectura
q
popular mediterránea.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Acabado de fachada, cerrajería, carpintería y zócalo

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Años 50 sobre preexistencias del Siglo XVII

CASA CONSISTORIAL

3E.18

PZ/ AYUNTAMIENTO, 1

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: EQUIPAMIENTO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: OTROS EQUIPAMIENTOS
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista
Tipología: Edificio entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Su arquitectura historicista rozando lo pintoresco reflejan los intentos institucionales
por singularizar sus sedes, teniendo en este sentido un interés más de carácter
DESCRIPCIÓN:
histórico.
La homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de planta baja
+ 1 caracteriza el casco histórico de Pizarra, y por ello su valor ambiental y de
definición urbana son también de destacar.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Acabado de fachada, cerrajería, carpintería, zócalo,
zaguán y acabados originales

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

CASA ANTONIO MORENO

3E.19

C/ REAL, 5

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Finales del Siglo XX
Autor de la Reforma:
R
ió de
d ffachada
h d y reformas
f
iinteriores
i
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Restauración
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

El tratamiento de fachada en el que simula con ingenuidad unos remates de sillería en esquinas
y en huecos reflejan las aspiraciones nobiliarias de esta arquitectura cotidiana que viene a
generar
un contrapunto en el desarrollo de la imagen urbana, sirviendo además como rastro
DESCRIPCIÓN:
de la evolución histórica de la vivienda burguesa en el municipio. La homogeneidad de la
escala urbana de carácter horizontal de planta baja + 1 caracteriza el casco histórico de
Pi
Pizarra,
y por ello
ll su valor
l ambiental
bi t l y de
d definición
d fi i ió urbana
b
son de
d destacar.
d t

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Acabado de fachada, cerrajería, carpintería, zócalo,
zaguán, acabados originales y color blanco.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

CASA GARCÍA ROSAS

3E.20

C/ REAL, 7

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
I l ió d
de zócalo
ó l y reformas
f
iinteriores
i
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Inclusión
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

X Obras sobre fachadas.

Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES Las obras de fachada permitidas será la sustitución del zócalo existente
OBSERVACIONES:
por uno de ladrillo con la referencia de C/ San Pedro, 17 con una altura
máxima coincidente con el alféizar de las ventanas

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura vernácula mediterránea
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: REGULAR

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Su color blanco,
blanco su cerrajería y la relación hueco macizo viene a redundar en la
homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de planta baja + 1 que
DESCRIPCIÓN:
caracteriza
el casco histórico de Pizarra, y por ello su valor ambiental y de definición
urbana son de destacar.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Acabado de fachada, cerrajería y carpintería

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Primer tercio del Siglo XX

CASA JUAN MORENO

3E.21

C/ REAL, 15

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Regionalista
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

La solución formal de fachada recoge un ejemplo único de arquitectura regionalista
en la que la que el ladrillo domina la imagen de la vivienda. La homogeneidad de la
DESCRIPCIÓN:
escala
urbana de carácter horizontal de planta baja + 1 caracteriza el casco histórico
de Pizarra, y por ello su valor ambiental y de definición urbana son de destacar.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
x Fachada
Estructura volumétrica y tipológica en vivienda original (sucesión zaguán,
X Elementos singulares:patio
principal y cuerpos laterales de patio y patio trasero) acabados de
fachada principal y de patios, cerrajería, carpintería y zócalo

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

CASA PACO DÍAZ

2E.22

C/ REAL, 19

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma: Siglo XX
R
Restauración
ió de
d ffachada
h d y reformas
f
iinteriores
i
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: HOTELERO, HOSTELERO, EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista con influencias regionalistas
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

La organización de la casa en L torno a un patio de proporciones alargadas viene a
ilustrar una solución tipológica a destacar del parcelario estrecho del municipio. La
DESCRIPCIÓN:
solución
formal de fachada recoge elementos reseñables de arquitectura regionalista
como el cierro y el uso de elementos de teja árabe. Representa un buen ejemplo de la
arquitectura residencial burguesa del cambio de siglo del Siglo XIX y principios de
Siglo XX.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
Estructura volumétrica y tipológica en vivienda original (sucesión zaguán,
X Elementos singulares:patio principal y cuerpos laterales de patio y patio trasero) acabados de
fachada principal y de patios, cerrajería, carpintería , zócalo y materiales
de revestimiento y carpinterías originales interiores

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:
X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

X Obras sobre fachadas.

Obras sobre cerramientos.
L obras
b
permitidas
itid en fachada
f h d encaminadas
i d all estudio
t di de
d
OBSERVACIONES Las
OBSERVACIONES:

cambio de color

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

CASA DE EUGENIO

2E.23

C/ MÁLAGA, 1

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
Ad
ió parcial
i l para local
l
l comercial
i l y cambio
bi de
d color
l
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Adaptación
en fachada
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
COMERCIAL
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: HOTELERO, HOSTELERO, EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista con influencias regionalistas
Tipología: Vivienda en esquina
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENA

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

La solución formal de fachada recoge elementos reseñables de arquitectura
regionalista como el cierro y el uso de elementos de teja árabe. Conserva además la
DESCRIPCIÓN:
mayoría
de los acabados originales en parte de la vivienda y una fuente del Siglo
XIX. Representa un buen ejemplo de la arquitectura residencial burguesa del cambio
de siglo del Siglo XIX y principios de Siglo XX.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada,
elementos estructurales originales

Año/Época de Construcción:
color

blanco y

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CASA MENSSEGUER

3E.24

POL, 6 PARCELA, 96

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Casa de labor
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con una volumetría reconocible
representa el acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las explotaciones
DESCRIPCIÓN:
agrarias
del Valle del Guadalhorce. Su valor arquitectónico-histórico se une a su
valor paisajístico por tanto estriba en su integración en la naturaleza modificada de
los huertos.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
volumétrica y tipológica en vivienda original (sucesión zaguán, patio
X Elementos singulares:Estructura
principal y cuerpos laterales de patio y patio trasero) acabado de fachada

principal y a patios, cerrajería, carpintería , zócalo y materiales de revestimiento
y carpinterías originales interiores

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:
Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

X Obras sobre fachadas.

Obras sobre cerramientos.
L obras
b
permitidas
itid en fachada
f h d encaminadas
i d all estudio
t di de
d
OBSERVACIONES Las
OBSERVACIONES:

cambio de color.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

CASA DE Dña. INÉS

2E.25

C/ MÁLAGA, 7

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Varios Siglo XX y Siglo XXI
Autor de la Reforma:
C bi de
d color
l de
d fachada,
f h d nuevo remate de
d fachada,
f h d
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Cambio
reformas interiores
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: HOTELERO, HOSTELERO, EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista con alguna influencia regionalista
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

La organización de la casa en U en torno a un patio de proporciones alargadas viene a
ilustrar una solución tipológica a destacar del parcelario estrecho del municipio. Conserva
además
la mayoría de los acabados originales en parte de la vivienda y una fuente del Siglo
DESCRIPCIÓN:
XIX. La solución formal de fachada recoge elementos reseñables de arquitectura regionalista
como el cierro y el uso de elementos de teja árabe. Representa un buen ejemplo de la
arquitectura
it t
residencial
id i l burguesa
b
d l cambio
del
bi de
d siglo
i l del
d l Siglo
Si l XIX y principios
i i i de
d Siglo
Si l XX.
XX

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

X Totalidad del conjunto.

Año/Época de Construcción: S.
S XVIII

F h d y elementos
Fachada
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
Elementos singulares:

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

TORRE PAJARETE

2E.26

POL, 9 PARCELA, 90

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: SIN USO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo:
Tipología: RESTOS DE LAGAR
Altura:
Estado de la Edificación: MALO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Único ejemplo en el municipio de lagar del Siglo XVIII,
XVIII se trata de un resto con claro
valor de testimonio del sistema constructivo a base mampostería interrumpida con
DESCRIPCIÓN:
hiladas
de ladrillos.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Acabado de fachada, cerrajería, carpintería, zócalo, zaguán,
acabados originales y color blanco.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX y Principios del Siglo XX

VIVIENDA EN C/ MÁLAGA,
62

2E.27

C/ MÁLAGA, 62

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R
ió de
d ffachada
h d y reformas
f
iinteriores
i
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Restauración
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

La austeridad y claridad de la composición y proporciones de la fachada viene a
redundar en la homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de planta baja
DESCRIPCIÓN:
+
1 que caracteriza el casco histórico de Pizarra. Su color blanco y con zócalo de ladrillo
en color marrón, su cerrajería oscura y la relación hueco macizo fijan en el municipio un
ejemplo
j p p
paradigmático
g
de la arquitectura
q
historicista fundida con las constantes de la
arquitectura popular mediterránea.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Acabado de fachada, cerrajería, carpintería, zócalo, zaguán,
acabados originales y color blanco.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Mediados del Siglo XIX

CASA DEL TELÉGRAFO

3E.28

C/ SAN PEDRO, 27

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R f
d
de fachada
f h d e iinteriores
i
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reformas
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

X Obras sobre fachadas.

Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES Las obras
OBSERVACIONES:
b
d fachada
de
f h d permitidas
d será la
l retirada
d de
d los
l

elementos ornamentales de teja sobre huecos de fachada.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura vernácula mediterránea
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Su color blanco y la relación hueco macizo viene a redundar en la homogeneidad de
la escala urbana de carácter horizontal de planta baja + 1 que caracteriza el casco
DESCRIPCIÓN:
histórico
de Pizarra, y por ello su valor ambiental y de definición urbana son de
destacar. Conserva así mismo revestimientos originales.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Acabado de fachada, cerrajería, carpintería y color blanco.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX y Principios del Siglo XX

VIVIENDA EN C/ SAN
PEDRO, 23

3E.29

C/ SAN PEDRO, 23

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XXI
Autor de la Reforma:
C bi d
de h
huecos en ffachada
h d para iintegrar garaje
j
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Cambios
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

X Obras sobre fachadas.

Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES Las obras de fachada permitidas serán la restitución del estado original de
OBSERVACIONES:
la fachada, eliminando intervención del local comercial y la sustitución del
zócalo existente por uno de ladrillo con la referencia de C/ San Pedro, 17.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura vernácula mediterránea
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.
La austeridad y claridad de la composición y proporciones de la fachada viene a redundar en la
homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de planta baja + 1 que caracteriza el
casco
histórico de Pizarra. Su color blanco y con zócalo de ladrillo en color marrón, su cerrajería
DESCRIPCIÓN:
oscura y la relación hueco macizo fijan en el municipio un ejemplo paradigmático de la arquitectura
historicista fundida con las constantes de la arquitectura popular mediterránea. Estos valores se han
visto gravemente deteriorados con la inclusión de elementos de distorsión como el uso garaje y el
zócalo de piedra rústica.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Principios del Siglo XX

VIVIENDA EN C/BARRIO
ALTO, 3

3E.30

C/ BARRIO ALTO, 3

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB
Estado de la Edificación: MALO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Arquitectura representativa de las viviendas de jornaleros localizadas en el Barrio
Alto, zona de crecimiento en torno al centro histórico del municipio. Sus austeras
DESCRIPCIÓN:
arquitecturas
blancas de una planta y una sola crujía se caracterizan por un
predominio de la superficie del muro con muy pocos huecos.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Acabado de fachada, cerrajería, carpintería, zaguán,
acabados originales y color blanco.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

VIVIENDA EN C/ SAN
PEDRO, 15

3E.31

C/ SAN PEDRO, 15

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
Zó l y reformas
f
iinteriores
i
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Zócalo
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

X Obras sobre fachadas.

Obras sobre cerramientos.
L obras
b
d fachada
de
f h d permitidas
itid será
á la
l sustitución
tit ió del
d l zócalo
ó l existente
it t
OBSERVACIONES Las
OBSERVACIONES:
por uno de ladrillo con la referencia de C/ San Pedro, 17 con una altura
máxima coincidente con el alféizar de las ventanas

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
COMERCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Su color blanco,
blanco su cerrajería y la relación hueco macizo viene a redundar en la
homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de planta baja + 1 que
DESCRIPCIÓN:
caracteriza
el casco histórico de Pizarra, y por ello su valor ambiental y de definición
urbana son de destacar.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:500

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Acabado de fachada, cerrajería, carpintería, zaguán,
acabados originales y color blanco.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX y Principios del Siglo XX

CASA DE PEPA GÁMEZ

3E.32

C/ SAN PEDRO, 5

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
Zó l y reformas
f
iinteriores
i
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Zócalo
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

X Obras sobre fachadas.

Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES Las obras de fachada permitidas será la sustitución del zócalo existente
OBSERVACIONES:

por uno de ladrillo con la referencia de C/ San Pedro, 17 con una
altura máxima coincidente con el alféizar de las ventanas

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+2
Estado de la Edificación: BUENO

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Su color blanco,
blanco su cerrajería y la relación hueco macizo viene a redundar en la
homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de planta baja + 1 que
DESCRIPCIÓN:
caracteriza
el casco histórico de Pizarra, y por ello su valor ambiental y de definición
urbana son de destacar.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
volumétrica y tipológica en vivienda original (sucesión zaguán, patio
X Elementos singulares:Estructura
principal y cuerpos laterales de patio y patio trasero) acabado de fachada

principal y a patios, cerrajería, carpintería , zócalo en fachada lateral, materiales
de revestimiento, color blanco y carpinterías originales interiores

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Años 60

CASA CUARTEL DE LA
GUARDIA CIVIL

2E.33

AVD/ FUENSANTA LA, 26

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

X Obras sobre fachadas.

Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES Las obras de fachada permitidas será la sustitución del zócalo existente en
OBSERVACIONES:
fachada principal por zócalo original igual al preexistente en fachada
lateral

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: MILITAR
Uso
principal:
p
RESIDENCIAL
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista
Tipología: Casa cuartel
Altura: PB+2 cuerpos laterales. PB+1 cuerpo central
Estado de la Edificación: BUENA

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

La definición tipológica de esta casa cuartel a partir de dos cuerpos laterales de tres
plantas con una cuerpo central de dos plantas que define la entrada y la iconografía
DESCRIPCIÓN:
propia
del cuerpo representa un ejemplo de su formalización en el período franquista.
Su escala y localización urbana en contacto con los espacios públicos del municipio lo
hacen especialmente interesante incluso para albergar otros usos de equipamientos.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

X Totalidad del conjunto.

Año/Época de Construcción: Circa 1.928
1 928

F h d y elementos
Fachada
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
Elementos singulares:Elementos estructurales originales.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

“EL ALMACÉN” CASCARERO
CONDES PUERTO HERMOSO

1E.34

DS DISEMINADO 37. HUERTA LAS RANERAS

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
S consolidación
lid ió y restauración
t
ió es imprescindible
i
i dibl para
OBSERVACIONES Su
OBSERVACIONES:

asegurar su continuidad patrimonial

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: INDUSTRIAL (SECADERO CASCARERO, ALMACÉN)
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: EQUIPAMIENTO CULTURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura industrial con influencia historicista
Tipología: Secadero-almacén
Altura: PB+2 y Bajo cubierta. Cascarero y PB, almacén
Estado de la Edificación: MALA

VALORACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Junto con el valor arquitectónico del cascarero como uno de los ejemplos más representativos de
esta singular tipología de arquitectura en el Valle del Guadalhorce,
Guadalhorce hay sumarle el interés de un
conjunto agrario industrial de morfología reconocible y ordenado en torno a un espacio común. La
singularidad
del conjunto queda enfatizada por la integración de una arquitectura culta con la
DESCRIPCIÓN:
inclusión de la torre en el centro de la composición y cerramientos con elementos almenados. Su
escala y localización cerca del núcleo de Pizarra y del ferrocarril lo hace espacialmente apto para
su rehabilitación
h bilit ió como equipamiento.
i
i t

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.
DESCRIPCIÓN:
El conjunto industrial alberga dos naves de planta rectangular y con cubierta a dos aguas localizadas de forma
simétrica y definición un espacio trapezoidal. En el centro se sitúa una torre con la talla en mármol de la Virgen del
Perpetuo Socorro. En la parte trasera se sitúa el cascarero, estructura destinada al secado de las cáscaras de los
cítricos para su posterior uso uso para pólvora, esencias y productos medicinales, exportados principalmente a
Francia. El cascarero constituye una tipología muy singular; de planta rectangular y con la planta baja cerrada
parcialmente con muros de mampostería,
p
p
dedicados a cuadras o almacenaje,
j las dos p
plantas siguientes
g
se
destinaban al secado de las cáscaras. Los forjados están realizados a base de madera y cañas, de forma que
permita el paso de aire. La cubierta es a dos aguas y terminada en teja, quedando el espacio bajo cubierta como
uso secundario de palomar.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

LLos cascareros son edificaciones
difi i
i d t i l vinculadas
industriales
i l d a la
l producción
d ió agraria
i del
d l
Valle del Guadalhorce, que si bien existen por toda Andalucía secaderos, esta
tipología y sus características constructivas son propias de esta comarca. El haberse
adaptado
de forma tan específica al secado de las cáscaras de la naranja agria les
VALORACIÓN:
confiere un carácter singular.
singular
El auge de estas edificaciones se sitúa en la primera mitad del siglo XX, coincidiendo
con el desarrollo de las líneas ferroviarias, y en concreto la proximidad de la línea
Málaga-Álora, puesta en funcionamiento a finales del siglo XIX.
Este conjunto situado
d en ell ámbito
b periurbano
b
d l núcleo
del
l de
d Pizarra, fue
f edificado
df d a
instancias del IV Conde de Puerto Hermoso a principios del siglo XX, junto a la gran
extensión de tierras de cultivo junto al río Guadalhorce.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

Rosas Fernández, A., Memoria introductoria a la historia del municipio de Pizarra,
(Inédito).
Loriguillo Millán, E., La arquitectura tradicional y otras estructuras de interés singular
(Málaga: Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, 2007).

SITUACIÓN

e. 1: 2000

“EL ALMACÉN” CASCARERO
CONDES PUERTO HERMOSO
DS DISEMINADO 37. HUERTA LAS RANERAS

1E.34

“EL ALMACÉN” CASCARERO
CONDES PUERTO HERMOSO
DS DISEMINADO 37. HUERTA LAS RANERAS

1E.34

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Cubierta

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

VEGA PUERTO HERMOSO
HUERTA DE LAS RANERAS I

3E.35

POL,, 5 PARCELA,, 72 DS DISEMINADO 15

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL AGRÍCOLA
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Vivienda
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con una volumetría sencilla y
reconocible representa el acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las
DESCRIPCIÓN:
explotaciones
agrarias del Valle del Guadalhorce. Su valor arquitectónico-histórico se
une a su valor paisajístico por tanto estriba en su integración en la naturaleza
modificada de los huertos.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

VEGA PUERTO HERMOSO
HUERTA DE LAS RANERAS II

3E.36

POL, 5 PARCELA, 71

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL AGRÍCOLA
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Vivienda
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con una volumetría sencilla y
reconocible representa el acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las
DESCRIPCIÓN:
explotaciones
agrarias del Valle del Guadalhorce. Su valor arquitectónico-histórico se
une a su valor paisajístico por tanto estriba en su integración en la naturaleza
modificada de los huertos.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Cubierta

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

VEGA PUERTO HERMOSO
HUERTA DE LAS RANERAS III

3E.37

POL,, 5 PARCELA,, 72 DS DISEMINADO 17

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL AGRÍCOLA
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Vivienda
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con una volumetría sencilla y
reconocible representa el acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las
DESCRIPCIÓN:
explotaciones
agrarias del Valle del Guadalhorce. Su valor arquitectónico-histórico se
une a su valor paisajístico por tanto estriba en su integración en la naturaleza
modificada de los huertos.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

X Totalidad del conjunto.

Año/Época de Construcción: Primer tercio del Siglo XX

F h d y elementos
Fachada
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
Elementos singulares:Elementos estructurales originales.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

PUENTE SOBRE EL
GUADALHORCE (FFCC)

1E.38

Río Guadalhorce

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico .
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: PUENTE
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista
Tipología: Puente
Altura:
Estado de la Edificación: REGULAR

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación:
Posición: La misma
Forma y volumen: La misma
Edificabilidad:
Condiciones de parcelación:

VALORACIÓN:

ANTECEDENTES
Y ARQUITECTÓNICOS.
Construcción
perteneciente HISTÓRICOS
a las grandes infraestructuras
vinculadas tanto al
f
ferrocarril
il como all río
í Guadalhorce
G d lh
que han
h posibilitado
ibilit d ell desarrollo
d
ll del
d l municipio
i i i
de Pizarra. Elemento esencial para entender el territorio desde sus comunicaciones, su
DESCRIPCIÓN:
valor arquitectónico dentro de la línea de construcción pétrea del Pantano de El
Chorro, siendo de reseñar así mismo con su potente presencia en el paisaje.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.
DESCRIPCIÓN:
PPuente
t de
d obra
b de
d fábrica
fáb i de
d sillería
ill í de
d piedra
i d caliza
li y arenisca
i
realizado
li d en ell Siglo
Si l
XX para sustituir al realizado en el Siglo XIX. La estructura plantea salvar el río con
tres arcos rebajados, rematados alternados con una sucesión de arcos de medio
punto en los cuatro apoyos.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

El primer
i
puente
t edificado
difi d fue
f ell de
d la
l vía
í férrea
fé
d Málagade
Mál
Có d b levantado
Córdoba,
l
t d por
la compañía ferroviaria y cuyas obras fueron dirigidas por Jorge Loring Oyarzábal y
director gerente de la sociedad mercantil concesionaria de la obra. Dicha línea
perteneció a la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces y posterior absorción de
VALORACIÓN:
ésta por RENFE.
RENFE En 1863 fue inaugurado este puente,
puente conservándose un documento
gráfico de gran valor en el Patrimonio Nacional, Biblioteca del Palacio Real de
Madrid. Se trata de la fotografía realizada por el milanés José Spreafico en 1867. En
el primer tercio del siglo XX, este puente fue reemplazado por el actual.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

- ROSAS FERNÁNDEZ, Alejandro, Catálogo del Patrimonio Hidráulico del Valle del
Guadalhorce (Pizarra: Sociedad Cultural Guadalhórcete, 2008)
-LACOMBA AVELLÁN, Juan Antonio, “El ferrocarril Málaga-Córdoba (1859-1879)”, Jábega
nº7, 1974: 53-56.

SITUACIÓN

e. 1: 2000

PUENTE SOBRE EL
GUADALHORCE (FFCC)
Río Guadalhorce

1E.38

PUENTE SOBRE EL
GUADALHORCE (FFCC)
Río Guadalhorce

1E.38

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

X Totalidad del conjunto.

Año/Época de Construcción: 1.935
1 935

F h d y elementos
Fachada
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
Elementos singulares:Elementos estructurales originales.

PUENTE SOBRE EL
GUADALHORCE (carretera)

1E.39

Río Guadalhorce

Ingenieros civiles Francisco Martín Gil. Dirección facultativa Lino Álvarez Valdéz y
César Villalba Granda

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: PUENTE
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista
Tipología: Puente
Altura:
Estado de la Edificación: REGULAR

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación:
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad:
Condiciones de parcelación:

VALORACIÓN:

ANTECEDENTES
HISTÓRICOS
ARQUITECTÓNICOS.
La
construcción de este puente
tuvo lugar en elYcontexto
general de las grandes
i f
infraestructuras
t t
hid á li
hidráulicas
i
impulsadas
l d por ell ingeniero
i
i
D Rafael
Don
R f l Benjumea
B j
y Burin,
B i
primer Conde del Guadalhorce, y útiles hoy en día. Elemento esencial para entender
DESCRIPCIÓN:
el territorio desde sus comunicaciones, su valor arquitectónico dentro de la línea
construcción pétrea del Pantano de El Chorro, se enfatiza así mismo con su potente
presencia en el paisaje.
paisaje

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.
DESCRIPCIÓN:
Se trata
S
t t de
d un puente
t de
d un solo
l arco rebajado
b j d constituido
tit id por dos
d bóvedas
bó d gemelas
l
de hormigón en masa sobre las que se apoya el plano de la carretera. Las enjutas de
los arcos quedan ocupadas por arcos rebajados sobre pilares que apoyan en las
bóvedas que conforman el arco principal.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

E 1926 ell ingeniero
En
i
i
D
Don
Gi é de
Ginés
d Fe
F y Pérez
Pé
di ñ un puente
diseña
t metálico
táli cuya
construcción dirige hasta que en el año 1929 se rescindió la contrata. El puente se
finaliza con arreglo a un nuevo proyecto redactado por D. Francisco Martín Gil
ejecutado
según la dirección facultativa de su autor y sucesivamente por D. Lino
VALORACIÓN:
Álvarez Valdés y D.
D César Villalba Granda,
Granda todos ellos ingenieros civiles.
civiles
La cimbra lignaria que sostuvo la fábrica del puente fue ejecutada por el contratista
Pérez Plá y desmantelada por el técnico Villalba Granda según las técnicas
desarrolladas por el ingeniero francés, Eugéne Freyssinet (1879-1962).

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

- ROSAS FERNÁNDEZ, Alejandro, Catálogo del Patrimonio Hidráulico del Valle del Guadalhorce (Pizarra:
Sociedad Cultural Guadalhórcete, 2008)
- VILLALBA GRANDA,
GRANDA César,
C
“El puente sobre
b ell río Guadalhorce,
G d lh
en Pizarra,
P
M l
Málaga”,
” Revista
R
d Obras
de
Ob
Públicas, nº 2.963, (Madrid, 1936): 185-190; nº 2.964, (Madrid, 1936): 207-211 y nº 2.965, (Madrid,
1936): 225-229.

SITUACIÓN

e. 1: 2000

PUENTE SOBRE EL
GUADALHORCE (carretera)
Río Guadalhorce

1E.39

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

Año/Época de Construcción: Primer tercio del Siglo XX

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Cubierta y color blanco.

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CASA PEÓN CAMINERO
CHARCUELA

3E.40

DS DISEMINADO, 23

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea con alguna influencia historicista
Tipología: Casa peón caminero
Altura: PB
Estado de la Edificación: REGULAR

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta pequeña construcción de arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja y remates de
ladrillo destaca por su limpieza volumétrica y correcta ejecución. Desde el punto de
DESCRIPCIÓN:
vista
territorial su interés radica en la realización de usos complementarios que
supuso la construcción de las infraestructuras viarias, en concreto las surgidas al
amparo del trazado de la carretera Málaga
Málaga-Álora.
Álora.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

X Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
Fachada
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
Elementos singulares:acabados de fachada, color blanco y elementos

estructurales originales.

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Siglo XIX

MUSEO MUNICIPAL DE
PIZARRA

1E.41

POL, 28 PARCELA, 14

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XXI
Autor de la Reforma:
R h bili ió como museos y h
hotell
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Rehabilitación
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: CULTURAL
Uso
principal:
p
HOTELERO
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Cortijo
Altura: PB y PB+1
Estado de la Edificación: BUENA

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES

HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Interés tipológico y arquitectónico, cuyas propiedades espaciales, estructurales y
DESCRIPCIÓN:
tectónicas
son ejemplo de las explotaciones agrícolas de los cortijos, añadiéndose
además el interés paisajístico de la pieza.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.
DESCRIPCIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS:
Este edificio
df
f originalmente
fue
l
f un cortijo destinado
fue
d
d a la
l actividad
d d agropecuaria,

constituido por varias edificaciones de planta rectangular y cubierta a dos aguas que
conforman un conjunto de producción agrícola y residencial. Dos de las piezas han
sido rehabilitadas recientemente para destinarlas a salas de exposición del Museo
municipal.
i i l El resto
t se ha
h rehabilitado
h bilit d para su uso como hotel,
h t l aunque aún
ú no ha
h sido
id
abierto al público.

ANTECEDENTES
VALORACIÓN: HISTÓRICOS:

Ya fue
f cortijo medieval,
d
l llamado
ll
d Cortijo de
d Rafá
f en tiempos del
d l Reino Nazarí de
d
Granada. Después de la Reconquista los Reyes Católicos lo donaron al caballero
hispalense Cristóbal de Mosquera. El topónimo Casablanca surge en el año 1598.
Tras varias generaciones y distintos dueños, en el año 1917 pasa a ser propiedad del
IV Conde
C d de
d Puerto
P
H
Hermoso
momento en ell cuall se configura
fi
su volumetría
l
í e imagen
i
actual, y a finales del siglo XX pasa a ser propiedad municipal.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
- ROSAS FERNÁNDEZ,
FERNÁNDEZ Alejandro,
Alejandro Catálogo del Patrimonio Hidráulico del Valle del Guadalhorce (Pizarra: Sociedad
Cultural Guadalhórcete, 2008)
- MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico Estadístico histórico de España y sus posesiones de Ultramar (1845-1850)
(Valladolid: 1986, Málaga edición facsímil) 87, 88, 90 y 91.
- ROSAS FERNÁNDEZ, Alejandro, “Pizarra en la Edad Media”, en AA.VV., Guadalhórcete, Al sur de Al-Andalus
(Pizarra: 2007): 147, 148, 153 y 154.
-AA.VV., Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de
Málaga (Sevilla: Consejería Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, 2007) 200, 201 y 357.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:2000

MUSEO MUNICIPAL DE
PIZARRA
POL, 28 PARCELA, 14

1E.41

MUSEO MUNICIPAL DE
PIZARRA
POL, 28 PARCELA, 14

1E.41

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Siglo XIX

CORTIJO DE CANTARERO o
AN G O CO
ANTIGUO
CORTIJO
O POZO
O O DEL
HIGUERAL

3E.42

POL , 29 PARCELA, 35

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL AGRÍCOLA
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo:
Tipología:
Altura:
Estado de la Edificación:

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación:

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

E t arquitectura
Esta
it t
bl
blanca,
con cubierta
bi t de
d teja
t j y juegos
j
volumétricos
l ét i
representa
t ell acto
t sencillo
ill
de la ocupación residencial vinculada a las zonas de secano localizadas en el corredor
DESCRIPCIÓN:
Noroeste.
Su valor arquitectónico-histórico se une a su valor paisajístico por tanto estriba en su
integración en la acusada topografía de esta área del municipio. Son representativas de los
tradicionales sistemas constructivos a base de p
piedra y adobe y forjados
j
de cañizo.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 4000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Siglo XVIII

CORTIJO SAN MARTÍN

3E.43

POL, 10 PARCELA, 63

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Cortijo
Altura: PB
Estado de la Edificación: MALO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja y juegos volumétricos representa el acto sencillo
de la ocupación residencial vinculada a las zonas de secano localizadas en el corredor
Noroeste.
Su valor arquitectónico-histórico se une a su valor paisajístico por tanto estriba en su
DESCRIPCIÓN:
integración en la acusada topografía de esta área del municipio. Son representativas de los
tradicionales sistemas constructivos a base de piedra y adobe y forjados de cañizo. Su
d t i
deterioro
h
hace
urgente
t obras
b
d consolidación.
de
lid ió

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Siglo XIX

CORTIJO EL CAÑUELO

3E.44

POL, 11 PARCELA, 27

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Cortijo
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: MALO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja y juegos volumétricos representa el acto sencillo
de la ocupación residencial vinculada a las zonas de secano localizadas en el Noroeste, ya
dentro
de la sierra. Su valor arquitectónico-histórico se une a su valor paisajístico y estriba en
DESCRIPCIÓN:
su integración en la acusada topografía de esta área del municipio. Son representativas de los
tradicionales sistemas constructivos a base de piedra y adobe y forjados de cañizo.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 4000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Circa 1886

EL CORTIJILLO

3E.45

POL,10 PARCELA, 36

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Principios del Siglo XXI
Autor de la Reforma:
R f
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reformas
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL, EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Cortijo
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja y juegos volumétricos representa el acto sencillo
de la ocupación residencial vinculada a las zonas de secano localizadas en el Noroeste, ya
dentro
de la sierra. Su valor arquitectónico-histórico se une a su valor paisajístico y estriba en
DESCRIPCIÓN:
su integración en la acusada topografía de esta área del municipio. Son representativas de los
tradicionales sistemas constructivos a base de piedra y adobe y forjados de cañizo.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 4000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Siglo XVIII

CORTIJO LA TORRE

3E.46

POL, 7 PALCELA, 42
42-44
44

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: EQUIPAMIENTO, TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Cortijo
Altura: PB+1 y Torre PB+2
Estado de la Edificación: REGULAR

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja y juegos volumétricos representa el acto
sencillo de la ocupación residencial vinculada a las zonas de secano localizadas ya
DESCRIPCIÓN:
en
el extremo Norte. Su valor arquitectónico-histórico se une a su valor paisajístico y
destaca la verticalidad de la torre en el entorno.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Siglo XVIII

LAGAR LOS BOOTELLO

2E.47

POL, 8 PARCELA, 34,35

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R f
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reformas
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Casa de Labor
Altura: PB
Estado de la Edificación: REGULAR

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja y juegos volumétricos representa el acto sencillo
de la ocupación residencial vinculada a las zonas de secano localizadas en el Noroeste, ya
dentro
de la sierra. Su valor arquitectónico-histórico se une a su valor paisajístico y estriba en
DESCRIPCIÓN:
su integración en la acusada topografía de esta área del municipio. Son representativas de los
tradicionales sistemas constructivos a base de piedra y adobe y forjados de cañizo.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
Elementos singulares: Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación: Cubierta, acabados de fachada, color blanco y

elementos
l
estructurales
l originales
i i l

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Siglos XVIII y XIX

CORTIJO LOS SUÁREZ

3E.48

POL, 8 PARCELA, 18

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R f
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reformas
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Cortijo
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: REGULAR

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja y juegos volumétricos representa el acto sencillo
de la ocupación residencial vinculada a las zonas de secano localizadas en el Noroeste, en
límite
con la sierra. Su valor arquitectónico-histórico se une a su valor paisajístico y estriba en
DESCRIPCIÓN:
su integración en la acusada topografía de esta área del municipio. Son representativas de los
tradicionales sistemas constructivos a base de piedra y adobe y forjados de cañizo.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 4000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
Elementos singulares: Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Edificio de principios del Siglo XX sobre edificación del Siglo
XVIII

CORTIJO DEL BARRANCO

3E.49

POL, 6 PARCELA, 141

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Finales del Siglo XX
Autor de la Reforma:
R h bili ió como residencia
id i sanitaria
i i
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Rehabilitación
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIA SANITARIA
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Cortijo
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con una volumetría sencilla y
reconocible representa el acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las
DESCRIPCIÓN:
explotaciones
agrarias del Valle del Guadalhorce. Su valor arquitectónico-histórico se
une a su valor paisajístico por tanto estriba en su integración en la naturaleza
modificada de los huertos.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Principios del Siglo XX

CASA Y HUERTO DON
GINÉS
É

3E.50

POL, 6 PARCELA, 100

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R f
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reformas
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Villa de recreo
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con una volumetría sencilla y
reconocible representa el acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las
DESCRIPCIÓN:
explotaciones
agrarias del Valle del Guadalhorce que a la vez se entiende como villas
de recreo. Su valor arquitectónico-histórico se une a su valor paisajístico por tanto
estriba en su integración en la naturaleza modificada de los huertos.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 4000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
Elementos singulares: Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Siglo XVIII

HACIENDA LA AHUMADA

3E.51

POL, 6 PARCELA, 88

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Sucesivas durante el Siglo XX
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Villa de recreo
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con una volumetría sencilla y
reconocible representa el acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las
DESCRIPCIÓN:
explotaciones
agrarias del Valle del Guadalhorce que a la vez se entiende como villas
de recreo. Su valor arquitectónico-histórico se une a su valor paisajístico por tanto
estriba en su integración en la naturaleza modificada de los huertos.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

X Totalidad del conjunto.
Color blanco en toda la superficie
p
F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
de fachada y muros
X Elementos singulares: Quedan prohibidos los zócalos, recercados de huecos, balaustradas, y en general
la inclusión de elementos ajenos al original.

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

Al tratarse de un conjunto la protección integral incluye todos los espacios públicos

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: 1.965
1 965

POBLADO DE
COLONIZACIÓN
Ó CERRALBA

1E.52

CERRALBA

Autor del Proyecto: José Luis Fernández del Amo
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
D d lla complejidad
l jid d y escala
l d
dell conjunto
j t se recomienda
i d lla
OBSERVACIONES Dada
OBSERVACIONES:

redacción de un Plan Especial.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma.
Posición: La misma.
Forma y volumen:La misma.
Edificabilidad: La misma.
Condiciones de parcelación: La misma.

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
EQUIPAMIENTO
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: OTROS EQUIPAMIENTOS
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura moderna con base en la arquitectura popular
Tipología: Poblado de colonización
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO/REGULAR

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES

HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

En cuanto a su valor urbanístico, el proyecto incorpora la separación de los recorridos peatonales y rodados con gran maestría. En primer lugar, las calles peatonales se
colocan perpendiculares
perpendic lares a la máxima
má ima pendiente,
pendiente individualizando
indi id ali ando el acceso a las distintas viviendas
i iendas que
q e quedan
q edan así escalonadas y solventando
sol entando además el grave
gra e problema
del agua en terrenos de carácter expansivo. Las calles respetan así los recorridos de los desagües naturales del terreno. Es de especial interés la multiplicación y
cualificación individualizada de los distintos espacios públicos delimitados por los usos dotacionales. En uno de los bordes se ubica la iglesia, que define e identifica su
propia plaza y que queda delimitada por los locales de acción católica, la vivienda del párroco, los hogares rurales y las viviendas de maestros.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

El Poblado de Cerralba es por todo lo expuesto un extraordinario ejemplo de los Poblados de Colonización. Por un lado, se trata de un poblado de gran dimensión en el
que el alto número de viviendas lleva aparejado un proyecto de equipamientos de suma complejidad que enfatiza así mismo el carácter público de los espacios que
limitan, cualificándolos e incorporando matices en la definición de cada uno de ellos. Por otro lado la ordenación residencial propone una solución volumétrica de gran
b ll
belleza
arquitectónica,
it tó i
que además
d á es sumamente
t sensible
ibl a los
l problemas
bl
geotécnicos
té i
y topográficos,
t
áfi
respetando
t d ell recorrido
id natural
t l del
d l agua y minimizando
i i i
d de
d esta
t
manera el riesgo implícito en las arcillas expansivas. Por último, el hecho de que este poblado se haya convertido en ciudad dormitorio o de segunda residencia para los
habitantes de la ciudad de Málaga ha provocado la ampliación del pueblo a base de urbanizaciones de adosados cuya imagen paupérrima, ornamentos supuestamente
identitarios y cromatismos alejados del austero blanco del poblado, construcciones que comienzan a dominar el bello paisaje de Cerralba. En este momento la ordenación
original se encuentra en muy buen estado, circunstancia que en unos años puede cambiar si los propietarios de las mismas comienzan a sentir el deseo de parecerse a sus
nuevos vecinos, efecto que en realidad ya se ha detectado a finales del año 2006.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.
DESCRIPCIÓN:
ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

El p
poblado de Cerralba se sitúa en el término de Pizarra,, en la zona regable
g
del Guadalhorce,, siendo en esta zona el p
proyecto
y
más
ambicioso en cuanto a extensión y dotaciones. El programa, tal y como queda recogido en la memoria del proyecto reformado de
Fernández del Amo es el siguiente: 100 viviendas para colonos con dependencias agrícolas, Edificio de administración, Iglesia con
sacristía, Dispensario médico y vivienda del médico, 2 Escuelas con viviendas para Maestros, Panadería y comercio con viviendas,
1 vivienda con locales comerciales, Edificio social, Casa-almacén de la Hermandad Sindical.
La ordenación plantea todos los servicios en la zona más alta del pueblo, partiendo de una concepción a modo de Acrópolis,
donde la Iglesia
g
por un lado, y la Hermandad Sindical p
p
por otro tendrán reservados los lugares
g
más significativos,
g
marcando los
bordes del área ocupada por los equipamientos. La concepción del trazado viario de Cerralba es muy similar al de Zalea en la que
los accesos peatonales se colocan en la línea de máxima pendiente. En general, la topografía escarpada pasa a ser denominador
común en la provincia de Málaga.

ANTECEDENTES
HISTÓRICOS:
VALORACIÓN:
Fernández Alba redacta el p
proyecto
y
original
g
cuyo
y encargo
g data del 3 de Marzo de 1962 p
pero debido a las

dificultades del primer terreno donde en principio se emplaza este poblado se decide un cambio de emplazamiento
del Poblado. Fernández del Amo así mismo explica en las memorias del proyecto cómo se somete el trazado a una
simplificación dada la cimentación especial que requiere también el nuevo emplazamiento elegido y el fuerte
desnivel del terreno. El proyecto original de Fernández Alba databa de 1962 aunque se construye en 1965 con
proyecto de Fernández del Amo.
Este proyecto se enmarca en las
l actuaciones tardías
d
que en los
l años sesenta ell Instituto Nacional
N
l de
d Colonización
C l
lleva a cabo en la zona regable del Guadalhorce en la provincia de Málaga, en concreto en su Sector II.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

- Calzada Pérez, M., Itinerarios de Arquitectura
q
3. Pueblos de Colonización I: Cuenca del Guadalquivir
q
y Cuenca del Mediterráneo
Sur (Córdoba: Fundación Arquitectura Contemporánea: 2007)
- Fernández del Amo Moreno, J.L., Memoria de Proyecto del Pueblo de Cerralba en el Sector II, en la zona del Guadalhorce,
(Madrid: 1965) Inédito.
- Fernández del Amo Moreno, J.L.; “Del hacer de unos pueblos de colonización”, Arquitectura, nº192 (1974)
- Flores, C.; “Una aproximación a la arquitectura popular: los pueblos de Fernández del Amo”, Anales de Arquitectura, nº8 (2000).
-Loren
Loren Méndez,
Méndez M.,
M “Asentamientos
Asentamientos rurales metropolitanos.
metropolitanos Colonización rural y segunda colonización del Valle del Guadalhorce
en la aglomeración urbana de Málaga”, Pueblos de colonización durante el franquismo: la arquitectura en la modernización del
territorio rural, (Sevilla: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 2008), 450-466.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 5000

POBLADO DE
COLONIZACIÓN
Ó CERRALBA
CERRALBA

1E.52

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

X Totalidad del conjunto.
Color blanco en toda la superficie
p
F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
de fachada y muros
X Elementos singulares: Quedan prohibidos los zócalos, recercados de huecos, balaustradas, y en general
la inclusión de elementos ajenos al original.

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

Al tratarse de un conjunto la protección integral incluye todos los espacios públicos

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: 1968

POBLADO DE
COLONIZACIÓN
Ó ZALEA

1E.53

ZALEA

Autor del Proyecto: Perfecto Gómez Álvarez
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
D d lla complejidad
l jid d y escala
l d
dell conjunto
j t se recomienda
i d lla
OBSERVACIONES Dada
OBSERVACIONES:

redacción de un Plan Especial.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma.
Posición: La misma.
Forma y volumen:La misma.
Edificabilidad: La misma.
Condiciones de parcelación: La misma.

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
EQUIPAMIENTO
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: OTROS EQUIPAMIENTOS
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura moderna con base en la arquitectura popular
Tipología: POBLADO DE COLONIZACIÓN
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO / REGULAR

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES

HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

En cuanto a su valor urbanístico, el proyecto incorpora la separación de los recorridos peatonales y rodados con gran
maestría. En primer lugar,
l
l calles
las
ll peatonales
l se colocan
l
perpendiculares
d l
a la
l máxima pendiente,
d
individualizando
d d l
d ell
acceso a las distintas viviendas que quedan así escalonadas y solventando además el grave problema del agua en terrenos
de carácter expansivo. Las calles respetan así los recorridos de los desagües naturales del terreno.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

El Poblado de Zalea es por todo lo expuesto un extraordinario ejemplo de los Poblados de Colonización. La ordenación
residencial propone una solución volumétrica de gran belleza arquitectónica,
arquitectónica que además es sumamente sensible a los
problemas geotécnicos y topográficos, respetando el recorrido natural del agua y minimizando de esta manera el riesgo
implícito en las arcillas expansivas. Por último, el hecho de que este poblado se haya convertido en ciudad dormitorio o de
segunda residencia está dando lugar a construcciones incluso en las zonas contiguas al centro cívico del poblado,
construcciones que comienzan a dominar el bello paisaje de Zalea.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.
DESCRIPCIÓN:
ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

El Poblado de Colonización de Zalea p
pertenece al término municipal
p de Pizarra,, situándose hacia p
poniente,, a una distancia del núcleo urbano
principal de unos 3,5 km. Se construye en 1.968, según proyecto del arquitecto Perfecto Gómez Álvarez.
El Pueblo se sitúa al Norte de la antigua carretera de Pizarra a Casarabonela, sirviéndole este eje como base para el posterior trazado del
poblado. Perpendicular a la citada vía surgirá el vial principal del pueblo en dirección Norte, que dividirá la edificación de tal modo que se
sitúan al Oeste las 14 manzanas a ocupar mayoritariamente por viviendas mientras que hacia el Este se instalaran los usos sociales y
comunitarios. El ayuntamiento, la iglesia y dependencias parroquiales así como las viviendas de maestros conforman un paquete situado
voluntariamente
l t i
t excéntrico
é t i sobre
b una manzana que formaliza
f
li ell límite
lí it Noreste
N
t del
d l poblado
bl d y que se libera
lib
a su vez de
d la
l alineación
li
ió norte-sur
t
dominante en el resto del proyecto. Separada de la manzana anteriormente citada por las escuelas y ocupando la franja más cercana al eje
principal y por ende a las viviendas aparecen los usos colectivos que podríamos definir como más lúdicos y culturales. Al Oeste aparecen las
62 viviendas que se asientan sobre una parcela media de 600 metros cuadrados, así como el hogar rural femenino y almacenes cooperativos.

ANTECEDENTES
VALORACIÓN: HISTÓRICOS:

Se trata de uno de los últimos poblados promovidos por el Instituto Nacional de Colonización,
Colonización
más concretamente el penúltimo, solo un año antes de la ejecución de Puebla de Parrilla en
Córdoba, que concluye la ingente lista de poblaciones creadas por el INC, incluso toma como
referencia directa alguno de los grandes poblados construidos en años anteriores como pueda
ser el caso de Cerralba.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
- Calzada Pérez,, M.,, Itinerarios de Arquitectura
q
3. Pueblos de Colonización I: Cuenca del Guadalquivir
q
y Cuenca del Mediterráneo
Sur (Córdoba: Fundación Arquitectura Contemporánea: 2007)
- Monclús, F.J., Oyón, J.L., “Volumen I: Políticas y Técnicas en la ordenación del espacio rural”, Historia y Evolución de la
Colonización Agraria en España, (Madrid: 1988)
- Villanueva Paredes, A., “Volumen III: La Planificación del regadío y los pueblos de colonización”, Historia y Evolución de la
Colonización Agraria en España, (Madrid: 1991)
-Loren Méndez,
Méndez M.,
M “Asentamientos
Asentamientos rurales metropolitanos.
metropolitanos Colonización rural y segunda colonización del Valle del Guadalhorce
en la aglomeración urbana de Málaga”, Pueblos de colonización durante el franquismo: la arquitectura en la modernización del
territorio rural, (Sevilla: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 2008), 450-466.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 5000

POBLADO DE
COLONIZACIÓN
Ó ZALEA
ZALEA

1E.53

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
Elementos singulares: Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales y cascarero

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Siglo XIX

HUERTA Y CASA MATEOS
(CASCARERO)

3E.54

POL, 6 PARCELA, 80

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL, EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Casa de labor y cascarero
Altura: PB+1 y PB+2 en cascarero
Estado de la Edificación: MALO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.
Esta arquitectura blanca, con cubierta de teja con una volumetría sencilla y reconocible representa el acto
sencillo de la ocupación residencial vinculada a las explotaciones agrarias del Valle del Guadalhorce que
aDESCRIPCIÓN:
la vez se entiende como villas de recreo. Su valor arquitectónico-histórico se une a su valor paisajístico
por tanto estriba en su integración en la naturaleza modificada de los huertos. La pieza del cascarero es
especialmente reseñable dentro del conjunto protegido, tanto por su singularidad tipológica como por su
interés volumétrico. Su deterioro hace urgente
g
obras de consolidación.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 5000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Siglo XIX

CORTIJO GINÉS
(CASCARERO)

3E.55

POL, 6 PARCELA, 21

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R f
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reformas
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
VIVIENDA
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Cortijo
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja y juegos volumétricos representa el acto sencillo
de la ocupación residencial vinculada a las zonas de secano localizadas en el partido de la
Fuensanta,
cerca del Arroyo Corrales. Su valor arquitectónico-histórico se une a su valor
DESCRIPCIÓN:
paisajístico por tanto estriba en su integración en la acusada topografía de esta área del
municipio. Son representativas de los tradicionales sistemas constructivos a base de piedra y
adobe
d b y forjados
f j d de
d cañizo.
ñi

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 5000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

CORTIJO PEDRO VILA (CASCARERO)
ANTIGUO CORTIJO DE LAS VEGAS
DE BOZA

Año/Época de Construcción: Siglos XVIII y XIX

POL, 7 PARCELA, 1

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales y cascarero

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

2E.56

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R f
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reformas
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL, EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Casa de labor y cascarero
Altura: PB+1 y PB+2 en cascarero
Estado de la Edificación: REGULAR

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura
q
blanca,, con cubierta de teja
j con una volumetría reconocible representa
p
el acto sencillo de la ocupación
p
residencial vinculada a las explotaciones agrarias del Valle del Guadalhorce. Su valor arquitectónico-histórico se une a su
valor paisajístico por tanto estriba en su integración en la naturaleza modificada de los huertos.
La ordenación de los volúmenes en U en torno al patio del cortijo sigue siendo hoy en día totalmente reconocible, en
contraste con la mayoría de este tipo de construcciones. El pajar, las tinas y el granero conservan su estructura original así
como los elementos auxiliares a su uso, lo que le confiere un alto valor etnológico. La pieza del cascarero es especialmente
reseñable dentro del conjunto protegido,
protegido tanto por su singularidad tipológica como por su interés volumétrico.
volumétrico

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 2000

CORTIJO PEDRO VILA (CASCARERO)
ANTIGUO CORTIJO DE LAS VEGAS
DE BOZA
POL, 7 PARCELA, 1

2E.56

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Siglo XIX

VEGA MORALES I

3E.57

POL, 7 PARCELA, 2

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico .
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Casa de labor
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: REGULAR

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con una volumetría reconocible
representa el acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las explotaciones
DESCRIPCIÓN:
agrarias
del Valle del Guadalhorce. Su valor arquitectónico-histórico se une a su
valor paisajístico por tanto estriba en su integración en la naturaleza modificada de
los huertos.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales y cascarero

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Siglo XIX

CASCARERO VILA

2E.58

POL, 7 PARCELA, 6

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Casa de labor y cascarero
Altura: PB+1 y PB+2 en cascarero
Estado de la Edificación: REGULAR

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con una volumetría reconocible representa el
acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las explotaciones agrarias del Valle del
Guadalhorce.
Su valor arquitectónico-histórico se une a su valor paisajístico por tanto estriba
DESCRIPCIÓN:
en su integración en la naturaleza modificada de los huertos. La pieza del cascarero es
especialmente reseñable dentro del conjunto protegido, tanto por su singularidad tipológica
como por su interés
i t é volumétrico.
l ét i

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.
F h d y elementos
Fachada
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Elementos singulares:Estructura de fundición original

HANGARES ESTACIÓN
FF.CC.

3E.59

Año/Época de Construcción: 1900 con elementos del Siglo XIX

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: HANGAR
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: EQUIPAMIENTO, ESPACIO PÚBLICO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Historicista
Tipología: Hangar
Altura: PB
Estado de la Edificación: MALO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta estructura de hierro tiene un valor constructivo destacado,
destacado habiendo pertenecido
a la estación de Morón que Ferrocarriles Andaluces desmantela a finales del XIX y en
DESCRIPCIÓN:
1900
se monta en los hangares de la estación de Pizarra. Fue fabricada por la
empresa F. Fairle & Co. de Londres. Así mismo, destacamos su valor histórico como
parte de las construcciones de apoyo al ferrocarril.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
Estructura volumétrica y tipológica en vivienda original (sucesión zaguán,
X Elementos singulares:patio principal y cuerpos laterales de patio y patio trasero) acabados de
fachada principal y de patios, cerrajería, carpintería , zócalo y materiales
de revestimiento y carpinterías originales interiores

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

CASA DEL DENTISTA

2E.60

PZ/ ESTACIÓN, 8

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R f
varias
i para su adaptación
d
ió a oficina
fi i
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reformas
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

X Obras sobre fachadas.

Obras sobre cerramientos.
L obras
b
permitidas
itid en fachada
f h d encaminadas
i d all estudio
t di de
d
OBSERVACIONES Las
OBSERVACIONES:

cambio de color

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: ADMINISTRATIVO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura historicista
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

La solución formal de fachada recoge elementos reseñables de arquitectura
regionalista como el cierro y el uso de elementos de teja árabe. Representa un buen
DESCRIPCIÓN:
ejemplo
de la arquitectura residencial burguesa del cambio de siglo del Siglo XIX y
principios de Siglo XX. Conserva la mayoría de los acabados originales en parte de
la vivienda.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco, elementos
estructurales originales, cerrajería y carpintería

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Principios del Siglo XX

VIVIENDA EN C/ NUEVA, 31

3E.61

C/ NUEVA, 31

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R f
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reformas
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea con influencias historicistas
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Su color blanco y con zócalo de ladrillo en color marrón,
marrón su cerrajería y la relación
hueco macizo viene a redundar en la homogeneidad de la escala urbana de carácter
DESCRIPCIÓN:
horizontal
de planta baja + 1 que caracteriza el casco histórico de Pizarra, y por ello
su valor ambiental y de definición urbana son de destacar.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: 2
2º tercio del Siglo XIX

ANTIGUO PARADOR DEL
CONDE

3E.62

POL, 5 PARCELA 75

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: SIN USO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: HOTELERO, HOSTELERO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Fonda
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: MALO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con una volumetría sencilla y
reconocible estuvo destinado en origen a mediados del siglo XIX como lugar de
DESCRIPCIÓN:
pernoctación
y fonda para los bañistas que se dirigían al balneario de Carratraca.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:5000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Acabados de fachada, color blanco, carpintería y zócalo

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

CASA CARMEN GONZÁLEZ

3E.63

C/ ALTA, 2

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R f
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reformas
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

La austeridad y claridad de la composición y proporciones de la fachada viene a redundar en
la homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de planta baja + 1 que
caracteriza
la calle Alta y en general el casco histórico de Pizarra. Su color blanco y con
DESCRIPCIÓN:
zócalo de ladrillo en color marrón, su cerrajería oscura y la relación hueco macizo fijan en el
municipio un ejemplo paradigmático de la arquitectura historicista fundida con las constantes
d la
de
l arquitectura
it t
popular
l mediterránea.
dit á

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Acabados en fachada, cerrajería, carpintería y zócalo

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Principios del Siglo XX

VIVIENDA EN C/ ALTA, 7

3E.64

C/ ALTA, 7

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

La austeridad y claridad de la composición y proporciones de la fachada viene a redundar en
la homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de planta baja + 1 que
caracteriza
la calle Alta y en general el casco histórico de Pizarra. Su color blanco y con
DESCRIPCIÓN:
zócalo de ladrillo en color marrón, su cerrajería oscura y la relación hueco macizo fijan en el
municipio un ejemplo paradigmático de la arquitectura popular mediterránea.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Acabados de fachada, cerrajería, carpintería y zócalo

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Principios del Siglo XX

CASA DE LA LUZ

3E.65

C/ ALTA, 9

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

La austeridad y claridad de la composición y proporciones de la fachada viene a redundar en
la homogeneidad de la escala urbana de carácter horizontal de planta baja + 1 que
caracteriza
la calle Alta y en general el casco histórico de Pizarra. Su color blanco y con
DESCRIPCIÓN:
zócalo de ladrillo en color marrón, su cerrajería oscura y la relación hueco macizo fijan en el
municipio un ejemplo paradigmático de la arquitectura popular mediterránea.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Acabado de fachada, color blanco, cubierta y elementos
estructurales originales, lavadero y albercas

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: 2
2ª tercio del Siglo XIX

CORTIJO NIÑO DE ROSA

2E.66

POL, 25 PARCELA, 10013

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Cortijo
Altura: PB
Estado de la Edificación: MALO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con una volumetría reconocible representa el
acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las explotaciones agrarias del Valle del
Guadalhorce,
en este caso situada en el borde Este del casco urbano del pueblo. Su valor
DESCRIPCIÓN:
arquitectónico-histórico se une a su valor paisajístico por tanto estriba en su integración en la
naturaleza modificada de los huertos. Una sería de elementos preexistentes como los lavaderos
y las
l albercas
lb
añaden
ñ d un valor
l etnológico
t ló i all conjunto.
j t

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:5000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Vegetación del jardín, carpintería, cerrajería y elementos
estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Años 50

CASA GRANDE
(CASABLANCA)

2E.67

C/ SIN NOMBRE UR3 1

Autor del Proyecto: Secundino Zuazo Ugaldee
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
ado (1960-1963)
Observaciones: Mosaico de Manuel Maldona
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: HOTELERO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓ
ÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBA
ANO:
Estilo: Historicista
Tipología: Villa de recreo
Altura: Semisótano, PB+1
Estado de la Edificación: REGULAR

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICO
OS Y ARQUITECTÓNICOS.

En contraste con el resto de las construcciones rurales
r
en las que predomina el uso de una
arquitectura popular mediterránea, esta vivien
nda de los años 50 se construye con la
voluntad
explícita de convertirse en una villa
a de recreo y para ello se basa en las
DESCRIPCIÓN:
arquitecturas eclécticas inspiradas en las villass de la Toscana italiana, con un esquema
tipológico en torno a patio cuadrado cuya geo
ometría desvela sus pretensiones clasicistas.
Merece una especiall valoración
l
d l espacio abo
del
bovedado
d d interior

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:8000
1:

CASA GRANDE
(CASABLANCA)
C/ SIN NOMBRE UR3 1

2E.67

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Principios del Siglo XX

CORTIJO LA SIERRA

3E.68

POL, 25 PARCELA, 12

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Cortijo
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja y juegos volumétricos representa el acto
sencillo de la ocupación residencial en un lugar privilegiado en el punto más alto de
DESCRIPCIÓN:
la
sierra de Gibralmora. Su valor arquitectónico-histórico se une por tanto a su valor
paisajístico y estriba en su integración en la acusada topografía de esta área del
municipio.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Principios del Siglo XX

VIVIENDA EN C/ BARRIO
ALTO, 26

3E.69

C/ BARRIO ALTO, 26

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+CÁMARA
Estado de la Edificación: REGULAR

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Arquitectura representativa de las viviendas de jornaleros localizadas en el Barrio
Alto, zona de crecimiento en torno al centro histórico del municipio. Sus austeras
DESCRIPCIÓN:
arquitecturas
blancas de una planta y una sola crujía se caracterizan por un
predominio de la superficie del muro con muy pocos huecos y una cámara bajo
cubierta de muy reducidas dimensiones.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:1000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

Año/Época de Construcción: Primer tercio del Siglo XX

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares: Cubierta

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CASA PEÓN CAMINERO
(ARROYO CORRALES)

3E.70

DS DISEMINADO 36

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea con alguna influencia historicista
Tipología: Casa peón caminero
Altura: PB
Estado de la Edificación: REGULAR

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta pequeña construcción de arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja y remates de
ladrillo destaca por su limpieza volumétrica y correcta ejecución. Desde el punto de
DESCRIPCIÓN:
vista
territorial su interés radica en la realización de usos complementarios que
supuso la construcción de las infraestructuras viarias, en concreto las surgidas al
amparo del trazado de la carretera Málaga
Málaga-Álora.
Álora.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales y cascarero

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

CASA DE ISABELITA
(CASCARERO)

3E.71

POL, 5 PARCELA, 21

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R f
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reformas
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Casa de labor y cascarero
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.
Esta arquitectura blanca, con cubierta de teja con una volumetría sencilla y reconocible representa el
acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las explotaciones agrarias del Valle del
Guadalhorce
que a la vez se entiende como villas de recreo. Su valor arquitectónico-histórico se une
DESCRIPCIÓN:
a su valor paisajístico por tanto estriba en su integración en la naturaleza modificada de los huertos.
La pieza del cascarero es especialmente reseñable dentro del conjunto protegido, tanto por su
singularidad tipológica como por su interés volumétrico.
volumétrico

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales y cascarero

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Principios del Siglo XX

HUERTA BOOTELLO
(CASCARERO)

3E.72

POL, 5 PARCELA, 8

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL, EQUIPAMIENTO
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Casa de labor y cascarero
Altura: PB+1 y PB+2 en cascarero
Estado de la Edificación: REGULAR

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

q
blanca,, con cubierta de teja
j con una volumetría reconocible
Esta arquitectura
representa el acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las explotaciones
DESCRIPCIÓN:
agrarias
del Valle del Guadalhorce. Su valor arquitectónico-histórico se une a su
valor paisajístico por tanto estriba en su integración en la naturaleza modificada de
los huertos. La p
pieza del cascarero es especialmente
p
reseñable dentro del conjunto
j
protegido, tanto por su singularidad tipológica como por su interés volumétrico.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:4000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco, elementos
estructurales originales y vegetación en torno a la casa

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Finales del Siglo XIX

CASA DE LA MANGA O DE
LLORET

3E.73

POL, 21 PARCELA, 9

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglo XX
Autor de la Reforma:
R f
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reformas
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Casa de labor
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con una volumetría sencilla y
reconocible representa la ocupación residencial de edificaciones destinadas a recreo
yDESCRIPCIÓN:
localizada en la carretera A357. Su valor arquitectónico-histórico se une al valor
que le confiere las palmeras de su entorno más próximo.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco, elementos
estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Principios del Siglo XX

CORTIJO CRUZADO

3E.74

POL, 1 PARCELA, 1

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Cortijo
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con una volumetría reconocible
representa el acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las explotaciones
DESCRIPCIÓN:
agrícola
ganadera. La ordenación de los volúmenes en U en torno al patio del cortijo
sigue siendo hoy en día totalmente reconocible, en contraste con la mayoría de este
tipo de construcciones.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 4000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco, elementos
estructurales originales y vegetación en torno a la casa

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Siglo XVIII

CORTIJO LAS CRUCES

3E.75

POL, 21 PARCELA, 2

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO GANADERO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Cortijo
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con una volumetría reconocible
representa el acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las explotaciones
DESCRIPCIÓN:
agrícola
ganadera. Son representativas de los tradicionales sistemas constructivos a
base de piedra y adobe y forjados de cañizo.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:8000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco, elementos
estructurales originales

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Siglo XVIII

CORTIJO LAS ROSAS

3E.76

POL, 3 PARCELA, 152

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma: Siglos XX y XXI
Autor de la Reforma:
R f
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d Reformas
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Cortijo
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con una volumetría reconocible
representa el acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las explotaciones
DESCRIPCIÓN:
agrícola
ganadera. Son representativas de los tradicionales sistemas constructivos a
base de piedra y adobe y forjados de cañizo.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales y cascarero

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Principios del Siglo XX

ARROYO CASARABONELA I
(CASCARERO)

3E.77

POL, 22 PARCELA, 112

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Casa de labor y cascarero
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: MALO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta
sa a
arquitectura
qu ec u a b
blanca,
a ca, co
con cub
cubierta
e a de teja
eja co
con u
una
a vo
volumetría
u e a reconocible
eco oc b e representa
ep ese a eel ac
acto
o se
sencillo
c o de la
a
ocupación residencial vinculada a las explotaciones agrarias del Valle del Guadalhorce a orillas del arroyo
Casarabonela. Su valor arquitectónico-histórico se une a su valor paisajístico por tanto estriba en su integración en
la naturaleza modificada de los huertos. La pieza del cascarero es reseñable dentro del conjunto protegido, tanto
por su singularidad tipológica como por su interés volumétrico, aunque se encuentra en un alto estado de deterioro
y por tanto es urgente obras de restauración.
La vegetación tanto natural del arroyo Casarabonela como de los huertos es uno de los grandes valores a proteger.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y elementos
estructurales originales, molino, almazara y pozo

p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.
X Espacios

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Patios, porches, pérgolas, vegetación y espacios
Exteriores vinculados a la edificación.

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
X Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Año/Época de Construcción: Siglo XIX

MOLINO GARRIDO

2E.78

POL, 22 PARCELA, 112

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico y etnológico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: AGRARIO
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
RESIDENCIAL
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso: TURISMO RURAL
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Casa de labor
Altura: PB+1
Estado de la Edificación: BUENO

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Esta arquitectura blanca,
blanca con cubierta de teja con un interesante juego volumétrico
representa el acto sencillo de la ocupación residencial vinculada a las explotaciones
DESCRIPCIÓN:
agrarias
del Valle del Guadalhorce a orillas del arroyo Casarabonela. Su valor
arquitectónico-histórico se une a su valor paisajístico por tanto estriba en su integración en
la naturaleza modificada de los huertos. El molino aceitero con todos sus elementos, la
almazara además de un pozo constituyen un conjunto de gran valor etnológico.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1: 2000

NIVELES DE PROTECCIÓN.

DATOS BÁSICOS.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

Totalidad del conjunto.

F h d y elementos
l
t característicos
t í ti
d
de lla misma.
i
X Fachada
X Elementos singulares:Cubierta, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales originales

Espacios
p
libres de la p
parcela y/ o tratamientos de los mismos.

NIVEL DE OBRAS PREMITIDAS:

Año/Época de Construcción: Principios del Siglo XX

VIVIENDA EN C/ BARRIO
ALTO, 4

3E.79

C/ BARRIO ALTO, 4

Autor del Proyecto:
Año/Época de Reforma:
Autor de la Reforma:
I
Intervenciones
i
Realizadas:
R li d
Observaciones:
Observaciones:

X Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Adecuación interior que no alteren el sistema estructural, la composición
espacial, las fachadas y los
os elementos
elementos singulares
singulares antes
antes reseñados.
reseñados.
X Reformas interiores respetando los elementos protegidos.
Obras de ampliación:

Obras sobre fachadas.
Obras sobre cerramientos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

CATEGORIZACIÓN: Arquitectónico.
CONDICIONES DE USO:
Uso principal: RESIDENCIAL
Uso
principal:
p
Usosp
complementarios:
Usos
complementarios:
Aptitudes de uso:
Aptitudes de uso:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
CONDICIONES DE ENTORNO URBANO:
Estilo: Arquitectura popular mediterránea
Tipología: Vivienda entre medianeras
Altura: PB+CÁMARA
Estado de la Edificación: REGULAR

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación: La misma
Posición: La misma
Forma y volumen:La misma
Edificabilidad: La misma
Condiciones de parcelación: La misma

VALORACIÓN:
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS.

Arquitectura representativa de las viviendas de jornaleros localizadas en el Barrio
Alto, zona de crecimiento en torno al centro histórico del municipio. Sus austeras
DESCRIPCIÓN:
arquitecturas
blancas de una planta y una sola crujía se caracterizan por un
predominio de la superficie del muro con muy pocos huecos y una cámara bajo
cubierta de muy reducidas dimensiones.

CONDICIONES DE PARCELACIÓN:

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

VALORACIÓN:

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

PLANO CATASTRAL:

SITUACIÓN

e. 1:1000

1A.01

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA
DENOMINACIÓN: Ermita Rupestre de la Virgen de la Fuensanta.
LOCALIZACIÓN: Pizarra
DESCRIPCIÓN: Ermita de nave única, consta de dos plantas, la inferior en forma de “T” invertida. La actual
iglesia fue edificada entre los siglos XVI-XVII sobre una ermita mozárabe, contando con numerosas reformas y
añadidos que impiden la comprensión de la iglesia rupestre primitiva. La fachada conservada se puede definir
como de estilo Neogótico, en cuyo interior destacan yeserías que fechan la remodelación durante el Barroco,
primera mitad del siglo XVIII:

Área de delimitación BIC
PUNTO

X

Y

1

347926.02

4071660.18

2

347964.19

4071626.89

3

347908.31

4071590.47

4

347893.39

4071622.38

La nave principal, de planta rectangular, alberga un altar en el extremo NE, donde aún se pueden
apreciar las paredes rocosas enlucidas, al igual que en la cocina situada a la izquierda de la nave principal
accediendo a ella por unos escalones desde la nave principal
A la planta superior no hemos tenido acceso ya que suponemos que en ella se encuentra la vivienda
de la persona que cuida la Ermita; a través de las descripciones de Puertas Tricas sabemos que ésta se situaba
a SW con respecto a la nave principal y que contaba con varios habitáculos excavados en la roca.
Rafael Puertas incluye esta Iglesia en las de tipo sencillo, de una única nave con un carácter
marcadamente rural y que pudo ser atendida por uno o varios eremitas.
Como Ermita dedicada a la advocación de Nuestra Señora de la Fuensanta se tienen datos
documentales que se pueden rastrear en documentos al menos desde el siglo XVIII, aunque realmente no se
constituye oficialmente como patrona hasta mediados del mes de febrero de 1818.
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: Los criterios que se han tenido en cuenta para realizar la
zonificación arqueológica de la Ermita Rupestre de Pizarra, actualmente prosigue su uso como edificio religioso
en lo que se conoce como Ermita de la Virgen de la Fuensanta.
En función a los resultados obtenidos de la inspección directa del terreno y ante a singularidad
tipológica del sistema constructivo que es propio de las edificaciones religiosas que pueden asociarse al
movimiento monacal en un momento determinado durante el Emirato, se ha estimado incluir este Bien
inmueble en el C.G.P.H.A. como BIC con categoría de Zona Arqueológica para dotar a este Bien de singular
protección y tutela de acuerdo con la legislación vigente, avalada esta justificación por los valores históricos,
arqueológicos y artísticos.
Para este caso de Pizarra vemos justificada la necesidad de preservación de un entorno visual de la
ermita de ahí que estimemos conveniente contemplar la figura de Entorno de BIC que además permita
relacionarlo visualmente con en Despoblado mozárabe de los Castillejos de Quintana ubicado en las
inmediaciones de la Iglesia.
TIPOLOGÍA: Ermitas
SECUENCIA CULTURAL: En origen Alta Edad Media, reformada a partir del XVI hasta nuestros días.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Medio.
USO DEL SUELO: Uso religioso.
DELIMITACIÓN DEL BIEN

Hoja
105222

Escala
1/10000

Z

DISTANCIA
50.64

Cota media:
190 msnm

66.69
35.22
49.93

Perímetro
202.50 m

Superficie
2427.63 m2

Área de delimitación Entorno de BIC
PUNTO

X

Y

1

347949.58

4071704.11

706.46

2

348015.79

4071620.74

79.14

3

348012.35

4071541.67

4

347906.58

4071543.39

5

347876.24

4071661.12

Hoja
105222

Escala
1/10000

Cota
192

Z

Cota media:
.00 msnm

DISTANCIA

105.78
121.57
85.01

Perímetro
497.98 m

Superficie
13839.96 m2

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el CGPHA con código 290800001.
INFORMACIÓN CATASTRAL:
TITULARIDAD DEL SUELO: Titularidad pública.
GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1 X
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:

Tipo 2

Tipo 3

Se complementa con lo dispuesto en la Ficha 1E.04.

BIBLIOGRAFÍA:
-BALDOMERO NAVARRO, A.: “Inventario de yacimientos arqueológicos de la provincia de Málaga”. Málaga
1989
-CASAMAR PEREZ, M. “Actividades arqueológicas en la provincia de Málaga”. VII Congreso Nacional de
Arqueología. Zaragoza 1962.
-GIMÉNEZ REYNA, S.: "Memoria arqueológica de la provincia de Málaga hasta 1946", Informes y Memoria, 12,
Madrid 1946
-PUERTAS TRICAS, R.: “Iglesias rupestres de Málaga”. Actas del II Congreso de Arqueología Medieval
Española. Madrid 1987.
-GUEDE, L.: “Ermitas de Málaga”. Málaga 1987.

-PUERTAS TRICAS, R.: “Iglesias prerrománicas hispánicas (siglos VIII-XI)” Mainake XXI-XXII. Málaga 19992000.

-PUERTAS TRICAS, R.: “Iglesias rupestres de Málaga”. Actas del II Congreso de Arqueología
Medieval Española. Madrid, 1987.
-PUERTAS TRICAS, R.: “Iglesias rupestres de Málaga”. Diputación Provincial de Málaga. Málaga
2007.
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado la ortofotografía aérea realizada por la Excma.
Diputación Provincial de Málaga. Asimismo se ha utilizado el Datum ED 50 a través de un sistema de
coordenadas UTM (Huso 30N).

1A.02

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA
DENOMINACIÓN: Necrópolis Prehistórica del Hacho.
OTRAS DENOMINACIONES: Necrópolis de los Castillejos de Luna., Cañada del Sordo, Tajo de Luna o
Necrópolis de la Sierra de Gibralmora.
LOCALIZACIÓN: Pizarra.

Área de delimitación Entorno de BIC

PUNTO

X

Y

1

347985.73

4071419.28

14.95

2

347995.26

4071407.75

35.08

3

348008.30

4071375.19

25.48

4

348012.41

4071350.04

88.17

5

348099.27

4071334.86

17.78

6

348107.24

4071318.95

48.31

7

348140.58

4071283.99

77.52

8

348164.47

4071210.24

40.54

9

348166.64

4071169.75

30.50

10

348163.74

4071139.38

26.78

USO DEL SUELO: Erial.

11

348168.09

4071112.96

57.74

DELIMITACIÓN DEL BIEN: Para la delimitación de la Necrópolis Prehistórica del Hacho, también
denominada Castillejos de Luna, nos remitimos a lo publicado mediante resolución en BOE (nº 43 de Jueves 19
de Febrero de 1987) cuando se declara este yacimiento como Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona
Arqueológica.

12

348213.69

4071077.53

43.50

13

348243.37

4071045.71

39.15

14

348254.95

4071018.96

30.96

15

348236.13

4070994.38

16

348189.08

470949.55

DISTANCIA

17

348133.34

4070903.28

34.02

DESCRIPCIÓN: Esta necrópolis adscrita cronológicamente a la Edad de Cobre-Bronce Inicial se sitúa en las
laderas de la sierra orientadas hacia el valle del Guadalhorce. Las estructuras funerarias son cistas de planta
rectangular, realizadas con lajas de piedra. La cámara está excavada, se recubre y se cierra con lajas, y puede
presentar pasillo. El material asociado se reduce a vasijas de paredes rectas y bordes exvasados así como un
importante elenco de piezas metálicas: puñal de sección triangular, punzones de cobre, una punta tipo palmela
etc.
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: Información publicada en BOE (nº 43 de 19 de Febrero de 1987)
y BOJA (nº52 de 3 de Junio de 1986).
TIPOLOGÍA: Enterramiento en cistas.
SECUENCIA CULTURAL: Edad del Cobre- Bronce Pleno.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Medio- bajo.

Área de delimitación BIC

Cota media:
200.00 msnm

DISTANCIA

64.98
72.44

PUNTO

X

Y

1

348016.03

4071263.28

147.35

18

348111.62

4070929.46

55.47

2

348054.40

4071233.63

54.18

19

348063.85

4070957.66

28.64

3

347959.57

4071120.84

32.47

20

348043.58

4070977.90

30.29

4

347916.57

4071153.80

32.52

21

348026.93

4071003.21

32.50

5

347894.23

4071177.38

41.54

22

348015.35

4071033.57

39.72

6

347877.78

4071205.43

52.19

23

348003.40

4071071.46

66.02

7

347918.31

4071214.11

58.00

24

347959.57

4071120.84

54.18

8

347967.53

4071231.46

48.48

25

347916.57

4071153.80

32.47

26

347894.23

4071177.38

32.52

27

347877.78

4071205.43

20.68

28

347865.47

4071222.06

24.93

29

347853.17

4071243.75

35.07

Hoja
105222

Escala
1/10000

Z

Z

Cota media:
150 msnm

Perímetro
466.67 m

Superficie
11438.10 m2

30

347844.48

4071277.74

PUNTO

X

Y

31

347841.08

4071309.52

30.02

32

347840.37

4071339.53

32.45

33

347844.78

4071371.68

34

347851.80

4071397.73

15.24

35

347858.83

4071411.26

28.53

36

347873.37

4071435.81

22.95

37

347886.91

4071454.35

104.85

Hoja
105222

Escala
1/10000

31.96
Z

DISTANCIA

Cota media:
200.00 msnm

Perímetro
2504.58 m

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

26.98

Superficie
100745.25 m2

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el CGPHA con código 290800006. Se
encuentra incoado BIC, con publicación en BOJA el 3/6/1986. Actualmente, con fecha de 18 de febrero de
2008 aparece publicado el anuncio por el que se somete a información publica el procedimiento para de
declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica de la necrópolis.
INFORMACIÓN CATASTRAL:
TITULARIDAD DEL SUELO: Titularidad privada.
GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1 X

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
Tipo 2

Tipo 3

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
BIBLIOGRAFÍA:
-GARRIDO LUQUE, A.: “Un enterramiento en cista en el término de Pizarra”. Arqueología de Andalucía oriental:
Siete estudios. Málaga 1981
-FERNANDEZ RODRIGUEZ, L.: “Prospección arqueometalúrgica de la provincia de Málaga: Campaña de 1992”.

Anuario arqueológico de Andalucía 1992

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado la ortofotografía aérea realizada por la Excma.
Diputación Provincial de Málaga. Asimismo se ha utilizado el Datum ED 50 a través de un sistema de
coordenadas UTM (Huso 30N).

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA
DENOMINACIÓN: Abrigo de Haza de los Pobres (Pizarra, Málaga)

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

LOCALIZACIÓN: Pizarra
DESCRIPCIÓN: Se trata de un abrigo cuya zona correspondiente a la visera ha sufrido un derribo. Un intenso
vaciado ha esparcido los restos arqueológicos por la ladera. A pesar de ello, se observa una porción de relleno
in situ que podría llegar a tener una potencia considerable en la zona que se adosa a la pared rocosa. En
cuanto al material, se trata fundamentalmente de fragmentos de cerámicas realizados a mano, abundando
sobre todo la forma correspondiente a los cuencos. Aunque en la actualidad el terreno no presenta un
aprovechamiento concreto, sí es cierto que las zonas circundantes se están usando como lugar de cantera para
la extracción de tierras destinadas a rellenos. El horizonte cultural al que pueden pertenecer las cerámicas
documentadas es tan amplio que nos hace dudar a la hora de emplazarlo, siendo el más lógico el de la Edad
del Bronce.
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: La justificación de la Zona Arqueológica se ha realizado en base a
las referencias bibliográficas que se adjunta en esta ficha, así como al Catálogo de yacimientos de la Consejería

de Cultura de la Junta de Andalucía.
TIPOLOGÍA: Abrigos.

SECUENCIA CULTURAL: Edad del Bronce.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo.
USO DEL SUELO: Sin uso.
DELIMITACIÓN DEL BIEN
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
PUNTO

X

Y

1

348386.78

4070155.76

2

348395.75

4070000.21

3

348285.10

4069980.77

4

348298.11

4070151.63

Hoja
1052(22)

Z

Cota media:
300 msnm

Escala
1:10000

Superficie (m2)
16217

Cota
300

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el CGPHA con código 290800001.
INFORMACIÓN CATASTRAL:
TITULARIDAD DEL SUELO: Titularidad privada.
GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3 X

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
BIBLIOGRAFÍA:
-BALDOMERO NAVARRO, A. Inventario de yacimientos arqueológicos de la provincia de Málaga. Málaga 1989

3A.03

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado la ortofotografía aérea realizada por la Excma.
Diputación Provincial de Málaga. Asimismo se ha utilizado el Datum ED 50 a través de un sistema de
coordenadas UTM (Huso 30N).

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA
DENOMINACIÓN: Abrigo de Fuente de Luna.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

LOCALIZACIÓN: Pizarra
DESCRIPCIÓN: Hallazgo aislado. La inspección llevada a cabo en el yacimiento, de dimensiones reducidas,
parece poseer un relleno de no excesiva potencia, en el que se observan abundantes restos de talla de sílex,
destacando lascas y láminas de color rojizo. No nos atrevemos a afirmar su adscripción cultural, no obstante su
cercanía a la necrópolis de cistas de la Sierra de Gibralmora, nos mueve a pensar que haya sido utilizado al
menos coetaneamente a aquella, y, por lo tanto, puede que sean niveles correspondientes a la Edad del
Bronce.
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: La justificación de la Zona Arqueológica se ha realizado en base a
las referencias bibliográficas que se adjunta en esta ficha, así como al Catálogo de yacimientos de la Consejería

de Cultura de la Junta de Andalucía.
TIPOLOGÍA: Abrigos.

SECUENCIA CULTURAL: Edad del Bronce.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Medio.
USO DEL SUELO: Sin uso.
DELIMITACIÓN DEL BIEN:
PUNTO

X

Y

1

348639.07

4070191.79

2

348649.73

4070156.29

3

348663.48

4070142.18

4

348630.89

4070137.47

5

348619.96

4070177.42

Hoja
1052 (22)

Z
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
Cota media:
270 msnm

Escala
1:10000

Superficie (m2)
1157.20

Cota
270

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el CGPHA con código 290800008.
INFORMACIÓN CATASTRAL:
TITULARIDAD DEL SUELO: Titularidad privada.
GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3 X

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
BIBLIOGRAFÍA:
-BALDOMERO NAVARRO, A. Inventario de yacimientos arqueológicos de la provincia de Málaga. Málaga 1989

3A.04

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado la ortofotografía aérea realizada por la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo se ha utilizado el Datum ED 50 a través de un sistema de coordenadas UTM (Huso 30N).

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA
DENOMINACIÓN: Venta Quemada.

3A.05

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

LOCALIZACIÓN: Pizarra
DESCRIPCIÓN: Entre los restos conservados es evidente la presencia de abundante material de construcción
(tegulae). Observando la zona se aprecia los efectos que ha soportado el terreno por la acción antrópica,
considerándose la destrucción de abundantes fragmentos de sigillata de formas y pátinas variadas. El
yacimiento se sitúa cronológicamente en un amplio periodo que iría del siglo I d. C. al siglo IV d. C., con un
apogeo en los siglos II-III.
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: La justificación de la Zona Arqueológica se ha realizado en base a
las referencias bibliográficas que se adjunta en esta ficha, así como al Catálogo de yacimientos de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía. Se ha detectado material en superficie, por lo añadiremos una nueva
delimitación con puntos más exactos y reales. Así pues mantendremos la misma protección (tipo 3) ya que se
trata de un yacimiento que coincide con la descripción dada por el Catálogo de yacimientos.
TIPOLOGÍA: Villae.
SECUENCIA CULTURAL: Época romana.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bajo.
USO DEL SUELO: Uso agrícola.
DELIMITACIÓN DEL BIEN
PUNTO

X

Y

1

342179.1

4070839.8

2

342070.9

4070749.0

3

342225.6

4070747.9

Hoja
1052 (22)

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

Z
Cota media:
150 msnm

Escala
1:10.000

Superficie (m2)
7075.4058

Cota
150

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el CGPHA con código 290800009.
INFORMACIÓN CATASTRAL:
TITULARIDAD DEL SUELO: Titularidad privada.
GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3 X

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
BIBLIOGRAFÍA:
-GARCIA LEON, M, LOZA AZUAGA, M, UGARTE GARCÍA, A.: “El yacimiento romano de Venta Quemada.
Casarabonela: Málaga” Actas del Congreso Andaluz de Estudios Clásicos Jaén. A. 1981. Jaén 1.982 .

Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado la ortofotografía aérea realizada por la Excma.
Diputación Provincial de Málaga. Asimismo se ha utilizado el Datum ED 50 a través de un sistema de
coordenadas UTM (Huso 30N).

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA

3A.06

DENOMINACIÓN: El Santicio.
LOCALIZACIÓN: Pizarra
DESCRIPCIÓN: La extensión del yacimiento es algo inconcreta, solamente fijada por la aparición de
abundantes restos de cerámica, así como ladrillos y tégulas, aunque eso sí, con evidentes signos de
rodamiento. La aparición de sigillata “clara D” nos lleva a pensar que estamos ante un yacimiento tardío, al
menos del siglo IV d.C.
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: La justificación de la Zona Arqueológica se ha realizado en base a
las referencias bibliográficas que se adjunta en esta ficha, así como al Catálogo de yacimientos de la Consejería

de Cultura de la Junta de Andalucía.

TIPOLOGÍA: Posible villae de carácter rústico.
SECUENCIA CULTURAL: Época Romana. Bajo Imperio.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bajo.
USO DEL SUELO: Uso agrícola.
DELIMITACIÓN DEL BIEN
Punto
1
Referencia
Catastral

X
346100.0
29080A02200073

Y
4069200.0

Z
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el CGPHA con código 290800010.
TITULARIDAD DEL SUELO: Titularidad privada.
GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3 X

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
BIBLIOGRAFÍA:
-BALDOMERO NAVARRO, A.: “Inventario de yacimientos arqueológicos de la provincia de Málaga”. Málaga
1989
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado la ortofotografía aérea realizada por la Excma.
Diputación Provincial de Málaga. Asimismo se ha utilizado el Datum ED 50 a través de un sistema de
coordenadas UTM (Huso 30N).

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA
DENOMINACIÓN: Bañaero de la Reina.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

LOCALIZACIÓN: Pizarra
DESCRIPCIÓN: El La estructura hidráulica tipo aljibe se encuentra excavado en un picacho de arenisca y
revestido de opus signinum, conservado al menos en tres de sus laterales. El suelo no se observa en la
actualidad, ya que parte de la cubierta natural de una visera de arenisca ha caído en su interior. Prospectando
su entorno no se apreciaron restos de cerámica que pudieran fijar algo más concretamente su filiación.
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: No hemos podido visitar el yacimiento por encontrarse inaccesible
en la actualidad (vallado), por lo que nos remitimos para su delimitación y descripción a la información dada
por la bibliografía y el Catálogo de yacimientos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Se ha
detectado un error en la situación geográfica del yacimiento, por lo añadiremos una nueva delimitación con
puntos más exactos y reales. Así pues mantendremos la misma protección (tipo 2) ya que se trata de un aljibe
que coincide con la descripción dada por el Catálogo de yacimientos.
TIPOLOGÍA: Infraestructura hidráulica.
SECUENCIA CULTURAL: Época Romana.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bajo.
USO DEL SUELO: Uso agrícola.
DELIMITACIÓN DEL BIEN
PUNTO

X

Y

1

348124.3

4072420.0

2

348124.3

4072262.8

3

348337.9

4072262.8

4

348337.9

4072423.8

Hoja
1052 (22)

Z
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
Cota media:
190 msnm

Escala
1:10000

Superficie (m2)
33988.0366

Cota
190

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el CGPHA con código 290800011.
INFORMACIÓN CATASTRAL:
TITULARIDAD DEL SUELO: Titularidad privada.
GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1

Tipo 2X

Tipo 3

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
BIBLIOGRAFÍA:
BALDOMERO NAVARRO, A. Inventario de yacimientos arqueológicos de la provincia de Málaga. Málaga 1989

2A.07

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado la ortofotografía aérea realizada por la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo se ha utilizado el Datum ED 50 a través de un sistema de coordenadas UTM (Huso 30N).

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA
DENOMINACIÓN: Farallón del Haza de los Pobres.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

LOCALIZACIÓN: Pizarra
DESCRIPCIÓN: En el terreno pueden observarse una serie de concentraciones de cenizas y posibles
alineamientos de cantos de regular tamaño que adoptan la disposición aparente de un muro. Todo ello inscrito
en un amesetamiento con abundantes restos de cerámica. El yacimiento aparece dañado en una gran parte,
de forma irreversible por pérdida del mismo a la extracción continuada de sus sedimentos con vistas a rellenos
de otros lugares. Los materiales localizados parecen hablar de dos momentos bien diferenciados, uno de época
clásica y otro quizás nazarí.
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: La justificación de la Zona Arqueológica se ha realizado en base a
las referencias bibliográficas que se adjunta en esta ficha, así como al Catálogo de yacimientos de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía Se ha detectado un error en la situación geográfica del yacimiento, por lo
añadiremos una nueva delimitación con puntos más exactos y reales. Así pues mantendremos la misma
protección (tipo 3) ya que se trata de una zona que coincide con la descripción dada por el Catálogo de
yacimientos
TIPOLOGÍA: Asentamiento.
SECUENCIA CULTURAL: Época Romana. Época Islámica (Bajomedieval).
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Parcialmente destruido.
USO DEL SUELO: Uso agrícola.
DELIMITACIÓN DEL BIEN
PUNTO

X

Y

1

348348.7

4070700.8

2

348450.0

4070650.0

3

348354.9

4070580.1

Hoja
1052 (22)

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

Z
Cota media:
250 msnm

Escala
1:10000

Superficie (m2)
5957.7610

Cota
250

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el CGPHA con código 290800012.
INFORMACIÓN CATASTRAL:
TITULARIDAD DEL SUELO: Titularidad privada.
GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3 X

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
BIBLIOGRAFÍA:
-BALDOMERO NAVARRO, A.: “Inventario de yacimientos arqueológicos de la provincia de Málaga”. Málaga
1989

3A.08

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado la ortofotografía aérea realizada por la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo se ha utilizado el Datum ED 50 a través de un sistema de coordenadas UTM (Huso 30N).

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA

3A.09

DENOMINACIÓN: El Parador.
LOCALIZACIÓN: Pizarra
DESCRIPCIÓN: Villa romana. El yacimiento queda dividido en dos zonas por el carril de acceso a la casa. La
zona Este se conserva bastante bien, no habiéndole afectado de forma notable el rastrillado. La zona Oeste ha
sufrido fuertes deterioros motivados por el uso del arado profundo que ha traído a superficie suelos y restos de
paredes rotos. Junto a estos vestigios aparece abundante material de construcción y cerámico de amplia
cronología. Una visión superficial podría centrar el yacimiento entre los siglos II y IV d.C. Hay que tener en
cuenta que el material superficial es abundante y se puede observar desde el mismo camino, ya que las
parcelas de ambos lados del camino están valladas.
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: No hemos podido visitar el yacimiento por encontrarse inaccesible
en la actualidad (vallado), por lo que nos remitimos para su delimitación y descripción a la información dada
por la bibliografía y el Catálogo de yacimientos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
TIPOLOGÍA: Villae.
SECUENCIA CULTURAL: Época Romana.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bajo.
USO DEL SUELO: Uso agrícola.
DELIMITACIÓN DEL BIEN
Punto
1
Referencia
Catastral

X
347100.0
29080A00500075

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
Y
4070100.0

Z

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el CGPHA con código 290800013.
TITULARIDAD DEL SUELO: Titularidad privada.
GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3 X

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
BIBLIOGRAFÍA:
-BALDOMERO NAVARRO, A.: “Inventario de yacimientos arqueológicos de la provincia de Málaga”. Málaga
1989
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado el plano catastral elaborado por la Dirección General de
Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda.
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA
DENOMINACIÓN: Ladera de Cerro Gordo.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

LOCALIZACIÓN: Pizarra
DESCRIPCIÓN:
Los restos de construcción y los materiales aparecen ocupando la ladera Oeste del
denominado Cerro Gordo. El estado de conservación es aparentemente bueno, pues no se cultiva el terreno al
parecer desde hace bastante tiempo. En cuanto a los materiales aparecen entremezcladas cerámicas
medievales y romanas con abundantes restos de ladrillos. El material cerámico se encuentra muy rodado con
algunas formas significativas (asas de jarrita). Parte de la ladera ha sido ocupada por una construcción
reciente lo que nos hace pensar que se ha podido perder parte del yacimiento.
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: La justificación de la Zona Arqueológica se ha realizado en base a
las referencias bibliográficas que se adjunta en esta ficha, así como al Catálogo de yacimientos de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía. Siguiendo nuestro criterio metodológico se ha delimitado el yacimiento en
función a la dispersión de los materiales, estableciendo así un polígono arqueológico de protección más
preciso.
TIPOLOGÍA: Asentamiento.
SECUENCIA CULTURAL: Época Romana. Época Islámica.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Medio.
USO DEL SUELO: Erial.
DELIMITACIÓN DEL BIEN
PUNTO

X

Y

1

348966.0

4069259.0

2

349100.0

4069200.0

3

349078.7

4069008.4

4

3488541.0

4069090.0

Hoja
1052 (22)

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

Z

Cota media:
200 msnm

Escala
1:10000

Superficie (m2)
25.761

Cota
200

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el CGPHA con código 290800014.
INFORMACIÓN CATASTRAL:
TITULARIDAD DEL SUELO: Titularidad privada.
GRADO DE PROTECCIÓN EN P.G.O.U.: Tipo 1
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:

Tipo 2

Tipo 3 X

BIBLIOGRAFÍA:
-BALDOMERO NAVARRO, A.: “Inventario de yacimientos arqueológicos de la provincia de Málaga”. Málaga
1989

3A.10

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado la ortofotografía aérea realizada por la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo se ha utilizado el Datum ED 50 a través de un sistema de coordenadas UTM (Huso 30N).

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA
DENOMINACIÓN: Abrigo de la cañada de las pozas.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

LOCALIZACIÓN: Pizarra
DESCRIPCIÓN: Hallazgos aislados. El yacimiento lo forman dos pequeños abrigos de escaso fondo, por lo
que se puede apreciar. Al parecer, serían utilizados esporádicamente, dado la escasez de materiales hallados
en su interior, tan sólo algunos fragmentos de cerámica de tipo romano tardío. El acceso al yacimiento es
complicado al estar muy escarpado ya que esta situado en un tajo.
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: La justificación de la Zona Arqueológica se ha realizado en base a
las referencias bibliográficas que se adjunta en esta ficha, así como al Catálogo de yacimientos de la Consejería

de Cultura de la Junta de Andalucía.
TIPOLOGÍA: Abrigos.

SECUENCIA CULTURAL: Época romana (Bajo Imperio)
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Medio.
USO DEL SUELO: Sin uso.
DELIMITACIÓN DEL BIEN
PUNTO

X

Y

1

348949.84

4070018.78

2

349045.55

4069866.30

3

349987.45

4069868.09

4

348992.71

4069843.73

Hoja
1052 (22)

Z

Cota media:
300 msnm

Escala
1:10000

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
Superficie (m2)
8898.23

Cota
290

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el CGPHA con código 290800015.
INFORMACIÓN CATASTRAL:
TITULARIDAD DEL SUELO: Titularidad privada.
GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3 X

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
BIBLIOGRAFÍA:
BALDOMERO NAVARRO, A.: “Inventario de yacimientos arqueológicos de la provincia de Málaga”. Málaga 1989

3A.11

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado la ortofotografía aérea realizada por la Excma.
Diputación Provincial de Málaga. Asimismo se ha utilizado el Datum ED 50 a través de un sistema de coordenadas UTM (Huso 30N).

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA
DENOMINACIÓN: Torre de la Cruz.
LOCALIZACIÓN: Pizarra
DESCRIPCIÓN: Torre vigía que domina todo el Valle del Guadalhorce. Se conserva la zona inferior de la
torre, aunque de forma dispar. Así, unos dos tercios de su circunferencia (la torre debió ser cilíndrica)
mantiene una diez hiladas de altura, mientras que el resto decrece paulatinamente hasta presentar un franco
acceso sin hilada alguna en su interior. Los sillares están trabajados de forma desigual probablemente
extraídos de un frente cercano a la torre. Se mantiene el opus caementicium. En la superficie hay un encalado
posterior aunque esto alberga dudas ya que podría tratarse de opus signinum. Aparece abundante material de
construcción y cerámica romana, lo que hace pensar en una cronología más antigua de la que se estipulaba.
Esta torre dominaría todo el tráfico comercial de naves del Río Guadalhorce.

-BALDOMERO NAVARRO, A.: “Inventario de yacimientos arqueológicos de la provincia de Málaga”. Málaga
1989
- GARCÍA ALFONSO, E., MARTÍNEZ ENAMORADO, V., MORGADO RODRÍGUEZ, A.: Actualización y Revisión del
Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía. 1999.
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: Al remitirnos para su delimitación y descripción a la información
dada por la bibliografía y el Catálogo de yacimientos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Se
ha detectado un error en la situación geográfica de la Torre, por lo añadiremos una nueva delimitación con
puntos más exactos y reales. Así pues mantendremos la misma protección (tipo 1) ya que se trata de una torre
que coincide con la descripción dada por el Catálogo de yacimientos.
TIPOLOGÍA: Torre
SECUENCIA CULTURAL: Época romana/ Época Islámica.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Parcialmente destruido.
USO DEL SUELO: Inmediato a una instalación de comunicaciones.
DELIMITACIÓN DEL BIEN
PUNTO

X

Y

1

348923.46

4070333.85

2

348920.18

4070297.00

3

348857.20

4070317.27

4

348849.42

4070337.60

Hoja
1052 (22)

Z
DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
Cota media:
429 msnm

Escala
1:10000

Superficie (m2)
1931.62

Cota
429

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el CGPHA con código 290800016.
INFORMACIÓN CATASTRAL:
TITULARIDAD DEL SUELO: Titularidad privada.
GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1 X
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
BIBLIOGRAFÍA:

Tipo 2

Tipo 3

1A.12

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado la ortofotografía aérea realizada por la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Asimismo se ha utilizado el Datum ED 50 a través de un sistema de coordenadas UTM (Huso 30N).

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA

1A.13

DENOMINACIÓN: Despoblado Rupestre de los Castillejos de Quintana.

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:

LOCALIZACIÓN: Pizarra

BIBLIOGRAFÍA:
-BALDOMERO NAVARRO, A.: “Inventario de yacimientos arqueológicos de la provincia de Málaga”. Málaga
1989
- GARCÍA ALFONSO, E., MARTÍNEZ ENAMORADO, V., MORGADO RODRÍGUEZ, A.: Actualización y Revisión del
Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía. 1999.

DESCRIPCIÓN: El estado de conservación es desigual y no excesivamente bueno. Pueden distinguirse
habitaciones cortadas en la roca, resto de una posible construcción monumental, algunas tumbas excavadas en
la roca ya saqueada, así como algún silo. De las habitaciones se conservan las zonas excavadas en la arenisca,
habiendo desaparecido el resto de la pared y su cubierta. Por todos lados existen abundantes restos de
cerámica que debe ser motivado por un fuerte arrastre, que por otra parte hable de la escasa potencia que
debe contener aún el yacimiento por su proximidad a la ladera. Todo parece que nos encontramos ante un
despoblado medieval y más teniendo en cuenta la cercanía de la Iglesia rupestre de la Virgen de la Fuensanta.
Hay que añadir que este poblado puede estar vinculado con la rebelión de Umar Ibn Hafsun.
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: Al remitirnos para su delimitación y descripción a la información
dada por la bibliografía y el Catálogo de yacimientos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Se
ha detectado un error en la situación geográfica del despoblado y la necrópolis, por lo que añadiremos una
nueva delimitación poligonal con puntos más exactos y reales. Así pues mantendremos la misma protección
(tipo 1) ya que se tratan de un asentamiento que coinciden con la descripción dada por el Catálogo de
yacimientos.
TIPOLOGÍA: Despoblado, enterramientos.
SECUENCIA CULTURAL: Época Islámica (Altomedieval).
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bajo.
USO DEL SUELO: Sin uso.
DELIMITACIÓN DEL BIEN
PUNTO

X

Y

1

348635.7

4072475.4

2

348915.4

4072624.6

3

349322.7

4072335.6

4

349350.7

4072174.1

5

349161.0

4072012.6

Hoja
1052 (22)

Z

Cota media:
369 msnm

Escala
1:10000

Superficie (m2)
210639.8802

Cota
369

INSCRIPCIÓN CGPHA: Actualmente se encuentra incluido en el CGPHA con código 290800017.
INFORMACIÓN CATASTRAL:
TITULARIDAD DEL SUELO: Titularidad privada.
GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1 X

Tipo 2

Tipo 3

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado la ortofotografía aérea realizada por la Excma.
Diputación Provincial de Málaga. Asimismo se ha utilizado el Datum ED 50 a través de un sistema de
coordenadas UTM (Huso 30N).

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA
DENOMINACIÓN: El Borriquito.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

LOCALIZACIÓN: Pizarra
DESCRIPCIÓN: El enclave arqueológico se ubica en una suave loma en la que se observa una alta
concentración de material cerámico y restos constructivos, sobre todo en la ladera Oeste del mismo.
Destacando material realizado a mano o torno lento, posiblemente perteneciente a la un asentamiento rural
tipo alquería de época altomedieval, junto a algunos fragmentos de sílex. A priori, estos restos podría ponerse
en relación con el cercano yacimiento de Castillejos de Quintana.
JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN: La delimitación del presente yacimiento se ha realizado en
campo, a tenor de la existencia de algunas noticias que indicaban la presencia del yacimiento. Se trata de una
noticia oral recogida por Nerea Arqueología Subacuática S. L.
TIPOLOGÍA: Asentamiento.
SECUENCIA CULTURAL: Época Islámica (Altomedieval).
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bajo.
USO DEL SUELO: Uso agrícola.
DELIMITACIÓN DEL BIEN
PUNTO

X

Y

1

349259.60

4071623.70

2

349278.07

4071505.59

3

349133.53

4071582.50

4

349183.20

4071657.45

Hoja
1052(22)

Z

Cota media:
445.00 msnm

Escala
1/10000

Superficie (m2)
11551.16

Cota
445

INSCRIPCIÓN CGPHA: Yacimiento de carácter inédito.
INFORMACIÓN CATASTRAL:
TITULARIDAD DEL SUELO: Titularidad privada.
GRADO DE PROTECCIÓN en P.G.O.U.: Tipo 1
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO:
BIBLIOGRAFÍA:
Yacimiento de carácter inédito.

Tipo 2 X

Tipo 3

2A.14

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado la ortofotografía aérea realizada por la Excma.
Diputación Provincial de Málaga. Asimismo se ha utilizado el Datum ED 50 a través de un sistema de
coordenadas UTM (Huso 30N).

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA

3A.15

La Charcuela
Coordenadas publicación

Long.4º 41´51´´ Lat .36º 44´21´´

Ubicación en publicación

Via III. Yac 20.

Planimetría empleada

SGE escala 1/50000

Conversión UTM (datum ED50)

Hoja:105223. Coordenadas 348435.68, 4067347.19

Descripción

Hallazgo de restos cerámicos romanos. Inédito.

Bibliografía
Referencia catastral

GOZALBES CRAVIOTO, C. (1986): Las vías romanas de
Málaga. Málaga, p. 343.
29080A01400016

Justificación de la Zonificación
Arqueológica

Debido a las referencias Bibliográficas, se opta por
Zonificación TIPO 3

Fecha 1980?

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado el plano catastral elaborado por la Dirección General de
Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda.

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA

3A.16

Finca Carrión
Coordenadas publicación

Long.4º 42´35´´ Lat .36º 46´50´´

Ubicación en publicación

Via III. Yac 25.

Planimetría empleada

SGE escala 1/50000

Fecha: 1980?

Hoja 105322.
Conversión UTM (datum ED50)
Descripción

Coordenadas

X 347426.34

Y 4071958.53

Referencia catastral

De carácter inédito se tienen noticias de la aparición de
tumbas con cubierta de tégulas y restos de tambores de
columnas.
GOZALBES CRAVIOTO, C. (1986): Las vías romanas de
Málaga. Málaga, p. 344
29080A00600103

Justificación de la Zonificación
Arqueológica

Debido a las referencias Bibliográficas, se opta por
Zonificación TIPO 3

Bibliografía

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.

Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado el plano catastral elaborado por la Dirección General de
Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda.

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA

3A.17

Ahumada
Coordenadas publicación

Long.4º 42´35´´ Lat .36º 47´04´´

Ubicación en publicación

Via III. Yac 27.

Planimetría empleada

SGE escala 1/50000

Fecha: 1980?

Hoja 105222.
Conversión UTM (datum ED50)
Descripción

Coordenadas

X 347434.05

Y 4072389.99

Referencia catastral

De carácter inédito se tienen noticias de la aparición de
restos constructivos en superficie así como restos
estructurales. (Vallado)
GOZALBES CRAVIOTO, C. (1986): Las vías romanas de
Málaga. Málaga, p. 344
29080A00500041

Justificación de la Zonificación
Arqueológica

Debido a las referencias Bibliográficas, se opta por
Zonificación TIPO 3

Bibliografía

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado el plano catastral elaborado por la Dirección General de
Catastro.Ministerio de Economía y Hacienda.

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA

3A.18

Lagar Quemado
Coordenadas publicación

Long.4º 40´35´´ Lat .36º 44´45´´

Ubicación en publicación

Via III. Yac 18 bis.

Planimetría empleada

SGE escala 1/50000

Fecha: 1980?

Hoja 105233.
Conversión UTM (datum ED50)
Descripción

Coordenadas

X 350033.73

Y 4068053.61

Referencia catastral

De carácter inédito se tienen noticias de la aparición de
cerámica común y tégulas a la altura del lagar en un
terreno abancalado.
GOZALBES CRAVIOTO, C. (1986): Las vías romanas de
Málaga. Málaga, p. 345
29080A01100123(a)

Justificación de la Zonificación
Arqueológica

Debido a las referencias Bibliográficas, se opta por
Zonificación TIPO 3

Bibliografía

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado el plano catastral elaborado por la Dirección General de
Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda.

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA

3A.19

Mosquera
Coordenadas publicación

Long.4º 41´35´´ Lat .36º 43´50´´

Ubicación en publicación

Via III. Yac 19 bis.

Planimetría empleada

SGE escala 1/50000

Fecha: 1980?

Hoja 105223.
Conversión UTM (datum ED50)
Descripción
Bibliografía
Referencia catastral
Justificación de la Zonificación
Arqueológica

Coordenadas

X 348815.66

Y 4066384.80

De carácter inédito en una colina con visión del valle, se
detectan en superficie restos de cerámica romana así
como monedas de época Altoimperial.
GOZALBES CRAVIOTO, C. (1986): Las vías romanas de
Málaga. Málaga, p. 345
29080A01400042
29080A01400043
29080A01400047
Debido a las referencias Bibliográficas, se opta por
Zonificación TIPO 3
Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado el plano catastral elaborado por la Dirección General de
Catastro.
Ministerio de Economía y Hacienda.

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA

3A.20

Cerro Bobalón
Coordenadas publicación

Long.4º 44´45´´ Lat .36º 46´50´´

Ubicación en publicación

Via V. Yac 12.

Planimetría empleada

SGE escala 1/50000

Fecha: 1980?

Hoja 105222.
Conversión UTM (datum ED50)
Descripción

Coordenadas

X 344203.54

Y 4072016.74

Referencia catastral

De carácter inédito se tienen noticias de la aparición de
tumbas con cubierta de tégulas y restos de tambores de
columnas.
GOZALBES CRAVIOTO, C. (1986): Las vías romanas de
Málaga. Málaga, p. 365
29080A02100005

Justificación de la Zonificación
Arqueológica

Debido a las referencias Bibliográficas, se opta por
Zonificación TIPO 3

Bibliografía

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.

Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado el plano catastral elaborado por la Dirección General de
Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda.

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL T.M. PIZARRA

3A.21

Lomas de Zalea
Coordenadas publicación

Long.4º 43´55´´ Lat .36º 46´10´´

Ubicación en publicación

Via V. Yac 60.

Planimetría empleada

SGE escala 1/50000

Fecha: 1980?

Hoja 105222.
Conversión UTM (datum ED50)
Descripción
Bibliografía
Referencia catastral
Justificación de la Zonificación
Arqueológica

Coordenadas

X 345420.76

Y 4070761.47

De carácter inédito se tienen noticias de la aparición den
un carro abancalado de cerámica común y TSH.
GOZALBES CRAVIOTO, C. (1986): Las vías romanas de
Málaga. Málaga, p. 365
29080A02200046
29080A02200047
Debido a las referencias Bibliográficas, se opta por
Zonificación TIPO 3

Ortofotografía Digital en color. Provincia de Málaga. Excma. Diputación de Málaga. Escala 1:5.000.
Para la delimitación de los yacimientos se ha empleado el plano catastral elaborado por la Dirección General de
Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda.

5.- PLANOS

DOCUMENTO ÚNICO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PIZARRA
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO, EDIFICADO Y ARQUEOLÓGICO

