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PATRIMONIO EDIFICADO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE
ZALEA

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA.
1. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
Han sido diferentes los enfoques de análisis realizados para el desarrollo
del Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico Edificado del Plan Especial del
Poblado de Colonización de Zalea regulado en el artículo 19 de Normativa
del Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico Edificado y Arqueológico del
Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Pizarra y en la
Ficha de Catalogación 1E.53 (incluida en Anexo I) del citado catálogo.
“Artículo 19.-PLANES ESPECIALES.
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 casos
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.
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.”

Se han analizado, dentro de una perspectiva global, los siguientes
elementos:
-EDIFICACIONES RESIDENCIALES
-EDIFICACIONES PÚBLICAS.
En cuanto a las diferentes edificaciones, además de por sus características
arquitectónicas, han sido analizadas en el contexto de pertenencia a una
estructura urbanística global, como es un Poblado de Colonización en su
máxima expresión y, a su vez, ligadas al modo de ocupación del parcelario
en el que se ubican.
Los criterios de valoración y selección responden a una base general de
equilibrio entre los siguientes factores:
• Representatividad urbanística y/o de la obra en la memoria colectiva.
• Valoración como elemento en sí mismo, y en el ámbito donde se ubica.
• Calidad intrínseca en los elementos.
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A la hora de establecer las protecciones, se ha buscado un punto de
equilibrio entre lo que es una visión de conjunto de poblado, de manera que
se recupere todo aquello que sea recuperable, y se conserve aquello que no
haya sido desvirtuado, no siempre de manera negativa, de manera
irreversible.

EJEMPLO DE RECONVERSIÓN DEL MODELO ORIGINAL CON UN LENGUAJE ACORDE CON LA CONCECIÓN ORIGINAL DE LAS EDIFICACIONES
ADAPTADO A NECESIDADES POR RECONVERSIONES DE USO.

EJEMPLO DE RECONVERSIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON UNA CONCEPCIÓN TOTALMENTE AJENA A LA ARQUITECTURA ORIGINAL Y
DEFINITORIA DEL POBLADO.

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

4

1.2. EL PATRIMONIO EDIFICADO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE
ZALEA.
Una vez analizado de manera pormenorizada y a una escala adecuada
mediante la figura de un Plan Especial el Poblado de Colonización de Zalea,
se ha procedido a especificar de manera pormenorizada para cada una de
las edificaciones (las residenciales agrupadas por tipologías) su grado de
protección particular mediante la elaboración de una ficha de catalogación
que pasará a formar parte del Catálogo del Plan General de Ordenación
Urbanística de Pizarra.
En el Catálogo del Plan General se establecen tres 3 niveles de protección
para el patrimonio edificado con valores arquitectónicos e históricos y
etnológicos;
● NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL.
● NIVEL 2. PROTECCIÓN GLOBAL.
● NIVEL 3. PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA
Después de un detenido estudio de todos los elementos protegibles se han
terminado por considerar los niveles 2 y 3, si bien se han incluido ciertas
matizaciones en el nivel 3 por las características específicas detectadas en
las edificaciones del Poblado:
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 históricoartísticas 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.
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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 específica, cuáles son los valores de cada uno de
ellos y cuáles las intervenciones que se permiten en los mismos.
RELACIÓN DE INMUEBLES PROTEGIDOS EN EL PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO
DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA.
B. NIVEL 2. PROTECCIÓN GLOBAL
Nº FICHA
2E.ZA06

DENOMINACIÓN
IGLESIA DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE
ZALEA

NIVEL
2

C. NIVEL 3. PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA
Nº FICHA
3E.ZA01
3E.ZA02
3E.ZA03
3E.ZA04
3E.ZA05
3E.ZA07
3E.ZA08

DENOMINACIÓN
VIVIENDA TIPO A
VIVIENDA TIPO B
ARTESANIAS
DISPENSARIOS
VIVIENDAS MAESTROS
HOGAR RURAL MASCULINO
HOGAR RURAL FEMENINO

NIVEL
3
3
3
3
3
3
3
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2.- NORMATIVA
SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES. CATÁLOGO DE PATRIMONIO
HISTÓRICO ARTÍSTICO, EDIFICADO Y ARQUEOLÓGICO DEL
MUNICIPIO DE PIZARRA.
A continuación se transcriben las Disposiciones Generales
pertenecientes al Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico, Edificado y
Arqueológico del Municipio de Pizarra, incluido en el documento del Plan
General de Ordenación Urbanística, aprobado por Acuerdo de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, con fecha de
30 de marzo de 2011.

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.

Artículo 2.-

CATÁLOGO GENERAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO, 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.
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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 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.
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SECCIÓN II. EL CATALOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO. CATÁLOGO
DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO DEL POBLADO
DE COLONIZACIÓN DE ZALEA
Sobre la base de las disposiciones respecto al patrimonio edificado
incluidas en el Catálogo de Patrimonio Histórico Artístico, Edificado y
Arqueológico del Municipio de Pizarra, a continuación se transcriben y, en
algunos casos se desarrollan o amplían las condiciones normativas
adaptadas al Poblado de Colonización de Zalea.

Artículo 5.-

CLASES

DE

ELEMENTOS

DE

INTERÉS

OBJETO

DE

CATALOGACIÓN.

a. El presente Catálogo, como desarrollo de incluido en el 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 merecedoras de protección situadas en el Poblado
de Colonización de Zalea, dentro del término municipal de
Pizarra.
b. En el Catálogo del Plan General se establecen los siguientes
niveles de protección:
-

Nivel 1, de Protección Integral ( No se considera que
existan edificaciones catalogables en este nivel en el Poblado
de Colonización)

-

Artículo 6.-

Nivel 2, de Protección Global.
Nivel 3, de Protección Parcial o Ambiental.

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:
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Nº FICHA
2E.ZA06

DENOMINACIÓN
IGLESIA DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN
DE ZALEA

NIVEL
2

Artículo 7.-

.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 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.
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
edificación, reconstrucción sustitución y
afecten a los valores del edificio. No
demolerse los cuerpos de obra añadidos
unidad arquitectónica original.

obras de nueva
ampliación, que
obstante, podrán
que desvirtúen la

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.
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Artículo 8.-

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
3E.ZA01
3E.ZA02
3E.ZA03
3E.ZA04
3E.ZA05
3E.ZA07
3E.ZA08

DENOMINACIÓN
VIVIENDA TIPO A
VIVIENDA TIPO B
ARTESANIAS
DISPENSARIOS
VIVIENDAS MAESTROS
HOGAR RURAL MASCULINO
HOGAR RURAL FEMENINO

NIVEL
3
3
3
3
3
3
3

Artículo 9.-

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS EDIFICACIONES CON
PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA.
a. Para las edificaciones con Nivel 3, con carácter genérico, se
permitirán las obras de conservación y mantenimiento,
consolidación, acondicionamiento, restauración, adecuación
interior y reforma.
b. En el caso de que algún elemento protegido presente un
deterioro que perjudique las condiciones de habitabilidad y
salubridad del edificio, se permitirán las obras de sustitución
del elemento dañado.
c. Se permiten las obras de reconstrucción de las edificaciones
originales en caso de encontrarse en situación de ruina o haber
desaparecido.
d. Sólo en los casos en que quede especificado en la Ficha de
Catalogación, se permitirán obras de ampliación.
e. Se prohíben las obras de demolición y obras de nueva
edificación, salvo las especificadas en los dos apartados
anteriores. No obstante, podrán demolerse los cuerpos de obra
añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
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f. En caso de cambio de uso, y cuando el destino sea el
residencial, se permitirán la ampliación de huecos de fachadas
interiores de parcela en las condiciones que fije la ordenanza
de aplicación del Plan Especial y siempre que se realice
mediante la redacción de un “Proyecto de Composición de
Fachada”.
g. En caso de compatibilidad de uso, y cuando el destino sea el
terciario y/o equipamiento en planta baja, se permitirán la
ampliación de huecos de fachadas, exclusivamente en planta
baja, siempre que se realice mediante la redacción de un
“Proyecto de Composición de Fachada”.
h. En caso de cambio de uso, y cuando el destino sea el
equipamiento, se permitirán la ampliación de huecos de
fachadas y siempre que se realice mediante la redacción de un
“Proyecto de Composición de Fachada”.
i. 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.
j. 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.
k. En el caso de las edificaciones, los usos permitidos además de
los vinculados a su origen o fundación, son todos los
compatibles con éstos especificados en su ordenanza de
aplicación del Plan Especial, 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 desuso, serán destinadas a
nuevos usos que resulten adecuados y no desnaturalicen la
construcción objeto de la protección.
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Artículo 10.-

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.
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). En cualquier caso habrá de
cumplirse con las condiciones especificadas en la
Ordenanza de aplicación según la calificación del Plan
Especial.

Artículo 11.-

EDIFICABILIDAD DE INMUEBLES CATALOGADOS.

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.

Artículo 12.-

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 y Ordenanza específica según
el Plan Especial, 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
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
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se permitirá en el nivel 2 en las zonas 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.
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 del Plan General. No obstante deberán reunir
características espaciales y dimensionales suficientes para
desarrollar con dignidad y seguridad el uso para el que se
rehabilita.

Artículo 13.-

TIPOLOGÍAS

DE

INTERVENCIÓN

SOBRE

INMUEBLES

CATALOGADOS.

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.

-

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.

-

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO
Son obras que tienen por objeto mejorar o transformar las
condiciones de habitabilidad de un edificio o de una parte del
PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

14

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 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.
d. Obras de Demolición
Son obras que, según supongan o no la total desaparición de lo
edificado, serán de demolición total o parcial.
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e. Obras de Nueva Edificación
-

OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN.
Son aquellas que tienen por objeto la reposición, mediante
nueva construcción de un edificio preexistente, total o
parcialmente desaparecido, reproduciendo en el mismo lugar
sus características formales.

-

OBRAS DE SUSTITUCIÓN
Son aquellas mediante las que se derriba una parte de una
edificación y en su lugar se levanta de nuevo la parte
derribada.

-

OBRAS DE AMPLIACIÓN.
Son aquellas en las que la reorganización constructiva se
efectúa por un aumento de la superficie construida original.
Este aumento se puede obtener por:
-Ampliación o edificación de nueva planta que se sitúa en
los espacios libres del solar.
-Aumento de altura de la edificación original

Artículo 14.-

REGLAS GENERALES PARA LA INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS
CATALOGADOS, NIVEL 1, 2 Y 3.
a. Previamente a la redacción del documento
para intervenir en un edificio catalogado
solicitud de licencia de obras, habrá de
informe emitido por el Ayuntamiento,
especifiquen:

técnico necesario
y proceder a la
contarse con un
en el que se

a.1). Casos en los que el Nivel de Protección de la Ficha de
Catalogación afecta sólo a los CUERPOS QUE SE CONSERVAN EN
ESTADO ORIGINAL dentro de la parcela:
-

-Los elementos que se encuentran en estado original y
por tanto son objeto de protección por este Catálogo, así
como
las obras que se podrán realizar sobre los
mismos, indicando que elementos o zonas pueden ser
intervenidos y cuáles no. También habrá de especificar
los usos pormenorizados así como los posibles cambios o
compatibilidad de usos.

-

-Los elementos que no forman parte de las tipologías
originarias, si no que han sustituido elementos o cuerpos
originales o han sido añadidos a estos, indicando, en
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primer lugar, si se encuentran o no en situación de fuera
de ordenación según la Ordenanza de aplicación
específica del Plan Especial, y en segundo lugar las obras
que se pueden realizar sobre los mismos.
-

En su caso, las obras de ampliación de edificaciones y/o
construcción de porches o pérgolas que permita la
Ordenanza de aplicación del Plan Especial.

a.2). Casos en los que el Nivel de Protección de la Ficha de
Catalogación afecta a todas las edificaciones de la parcela:
-

-Los elementos que se encuentran en estado original y
aquellos que no forman parte de las tipologías
originarias, si no que han sustituido elementos o cuerpos
originales o han sido añadidos a estos, así como las
obras que se podrán realizar sobre los mismos,
indicando que elementos o zonas pueden ser
intervenidos y cuáles no. También habrá de especificar
los usos pormenorizados así como los posibles cambios o
compatibilidad de usos.

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

Artículo 15.-

SUBSANACIÓN DE LA FICHAS DEL CATÁLOGO.

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
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-

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:
-

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 Catálogo
de Patrimonio Histórico Artístico, Edificado y Arqueológico
integrado en
Plan General de Ordenación Urbanística del
municipio de Pizarra, que a su vez, ya que se encuentra
aprobado definitivamente, ha pasado a formar parte del
Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico
Andaluz (BRPHA), debiendo por tanto cumplirse lo estipulado
en la legislación vigente.

Artículo 16.-

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
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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.
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3.-FICHAS DE CATALOGACIÓN
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PATRIMONIO EDIFICADO

NIVELES DE PROTECCIÓN:

DATOS BÁSICOS:

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO: Aplicable a las
edificaciones del Poblado que se conservan en su estado original,
excepto los casos que expresamente quedan regulados en la
Normativa y Planos de Ordenación del presente Plan Especial.

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

X

Fachada y elementos característicos de la misma: Acabados y huecos de

X

Elementos singulares: Cubiertas, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales de fachada originales .

fachada.

Espacios libres de parcela y/o tratamientos de las mismas: Patios,
porches, cerramientos de parcela.
NIVEL DE OBRAS PERMITIDAS:

X
X

X

Conservación, acondicionamiento, restauración, consolidación y
sustitución
Reformas interiores y exteriores respetando los elementos protegidos.

POBLADO DE COLONIZACION
DE ZALEA:
VIVIENDA TIPO A

Año/Época: 1.968
Autor del proyecto: Perfecto Gómez Álvarez. Arquitecto

NIVEL 3: PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA

CATEGORIZACIÓN:

Arquitectónica y Etnológica
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
Estilo: Arquitectura Racionalista, con base en la arquitectura popular
Tipología: Vivienda de Colonos
Altura: PB+1 en vivienda y zona de establos y PB en el resto de edificaciones.

X

Reconstrucciones: Sólo se permiten reconstrucciones de los cuerpos de las
edificaciones originales que se hayan derruido, en las condiciones que fija la
Ordenanza del Plan Especial.

Estado de la edificación: Bueno, en general
CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA:
Parcela rectangular entre medianeras, con acceso a vivienda desde calle peatonal y a
zona de patio y agraria desde vial rodado. Cerramientos de muros de diferentes
alturas, en paños escalonados según la topografía

X

Demoliciones: Sólo se permiten demoliciones de los cuerpos añadidos a
las edificaciones originales.
Obras de ampliación: Se permiten según lo regulado en la Ordenanza

X

Obras sobre fachadas: Retirada de zócalos, recercados de huecos y otros

CONDICIONES DE USO:

elementos añadidos respecto a las edificaciones originales. Sustitución del
acabado por el original. Ampliación de huecos de fachadas interiores en las
condiciones que fija la Ordenanza del Plan Especial Retirada de la color de la
fachada y sustitución por el color blanco.

Uso principal: Residencial unifamiliar / Agrario

Obras sobre cerramientos: Retirada de elementos añadidos respecto al
original. Restablecimiento de alturas originales.

PRINCIPALES ALTERACIONES SUFRIDAS:

X

X

específica y Planos de Ordenación del Plan Especial.

X Acondicionamiento espacios libres: Se permite la creación de porches
abiertos y pérgolas no portantes en las condiciones que fija la Ordenanza del Plan
Especial. Se permiten piscinas.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación y Edificabilidad máxima: Según ordenanza del Plan Especial
Posición: Según ordenanza del Plan Especial y Planos de Ordenación.

3E.ZA01

Aptitudes de uso: Residencial bifamiliar, mediante reconversión de la edificación
destinada originariamente a uso Agrario a uso residencial, y usos compatibles en las
condiciones que fija la Ordenanza del Plan Especial.

Numerosas transformaciones en las viviendas dificultan la lectura de los tipos
originales, principalmente; aumento de alturas, edificación de nuevos volúmenes,
cubrición de los patios, tratamientos de fachadas.

VALOR PATRIMONIAL:
Además de constituir un ejemplo vivo de la arquitectura de los poblados de
colonización promovidos por el Instituto Nacional de Colonización, las soluciones
volumétricas constituyen una composición de gran belleza arquitectónica.

Condiciones de parcelación: Según ordenanza del Plan Especial
DESCRIPCIÓN: Dos edificaciones aisladas ubicadas dentro de una única parcela conforman el conjunto. La principal destinada a uso vivienda, la secundaria a usos agrarios
(almacén, establo y cocheras). Los volúmenes de las distintas piezas se adosan, en la mayoría de la tipología, a las medianeras contrarias, creando un interesante juego volumétrico y
permitiendo interesantes aperturas visuales. En la fachada principal se ubican patios abiertos que esponjan la línea visual desde las calles de acceso.
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PATRIMONIO EDIFICADO

NIVELES DE PROTECCIÓN:

DATOS BÁSICOS:

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO: Aplicable a las
edificaciones del Poblado que se conservan en su estado original,
excepto los casos que expresamente quedan regulados en la
Normativa y Planos de Ordenación del presente Plan Especial.

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:

X

Fachada y elementos característicos de la misma: Acabados y huecos de

X

Elementos singulares: Cubiertas, acabados de fachada, color blanco y

fachada.

Espacios libres de parcela y/o tratamientos de las mismas: Patios,
porches, cerramientos de parcela.
NIVEL DE OBRAS PERMITIDAS:

X

Autor del proyecto: Perfecto Gómez Álvarez. Arquitecto

Conservación, acondicionamiento, restauración, consolidación y
sustitución
Reformas interiores y exteriores respetando los elementos protegidos.

NIVEL 3: PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA

CATEGORIZACIÓN:

Arquitectónica y Etnológica
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:
Estilo: Arquitectura Racionalista, con base en la arquitectura popular
Tipología: Vivienda de Colonos
Altura: PB+1 en vivienda y zona de establos y PB en el resto de edificaciones.

X
X
X
X

X

Reconstrucciones: Sólo se permiten reconstrucciones de los cuerpos de las
edificaciones originales que se hayan derruido, en las condiciones que fija la
Ordenanza del Plan Especial.

Demoliciones: Sólo se permiten demoliciones de los cuerpos añadidos a
las edificaciones originales.
Obras de ampliación: Se permiten según lo regulado en la Ordenanza
específica y Planos de Ordenación del Plan Especial.
Obras sobre fachadas: Retirada de zócalos, recercados de huecos y otros
elementos añadidos respecto a las edificaciones originales. Sustitución del
acabado por el original. Ampliación de huecos de fachadas interiores en las
condiciones que fija la Ordenanza del Plan Especial Retirada de la color de la
fachada y sustitución por el color blanco.

Obras sobre cerramientos: Retirada de elementos añadidos respecto al
original. Restablecimiento de alturas originales.

X Acondicionamiento espacios libres: Se permite la creación de porches
abiertos y pérgolas no portantes en las condiciones que fija la Ordenanza del Plan
Especial. Se permiten piscinas.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN:
Ocupación y Edificabilidad máxima: Según ordenanza del Plan Especial
Posición: Según ordenanza del Plan Especial y Planos de Ordenación.

3E.ZA02

VIVIENDA TIPO B

Año/Época: 1.968

elementos estructurales de fachada originales .

X
X

POBLADO DE COLONIZACION
DE ZALEA:

Estado de la edificación: Bueno, en general
CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA:
Parcela rectangular entre medianeras, con acceso a vivienda desde calle peatonal y a
zona de patio y agraria desde vial rodado. Cerramientos de muros de diferentes
alturas, en paños escalonados según la topografía

CONDICIONES DE USO:
Uso principal: Residencial unifamiliar / Agrario
Aptitudes de uso: Residencial bifamiliar, mediante reconversión de la edificación
destinada originariamente a uso Agrario a uso residencial, y usos compatibles en las
condiciones que fija la Ordenanza del Plan Especial.

PRINCIPALES ALTERACIONES SUFRIDAS:
Numerosas transformaciones en las viviendas dificultan la lectura de los tipos
originales, principalmente; aumento de alturas, edificación de nuevos volúmenes,
cubrición de los patios, tratamientos de fachadas.

VALOR PATRIMONIAL:
Además de constituir un ejemplo vivo de la arquitectura de los poblados de
colonización promovidos por el Instituto Nacional de Colonización, las soluciones
volumétricas constituyen una composición de gran belleza arquitectónica.

Condiciones de parcelación: Según ordenanza del Plan Especial
DESCRIPCIÓN: Dos edificaciones aisladas ubicadas dentro de una única parcela conforman el conjunto. La principal destinada a uso vivienda, la secundaria a usos agrarios
(almacén, establo y cocheras). Los volúmenes de las distintas piezas se adosan, en la mayoría de la tipología, a las medianeras contrarias, creando un interesante juego volumétrico y
permitiendo interesantes aperturas visuales. En la fachada principal se ubican patios abiertos que esponjan la línea visual desde las calles de acceso.

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

NIVELES DE PROTECCIÓN:

DATOS BÁSICOS:

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:
Totalidad del conjunto:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:
Año/Época: 1.968

X
X

fachada (excepto en aquellas condiciones reguladas en normativa del Catálogo
del Plan Especial).
Elementos singulares: Cubiertas, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales de fachada originales .

Espacios libres de parcela y/o tratamientos de las mismas: Patios,
porches, cerramientos de parcela.
NIVEL DE OBRAS PERMITIDAS:

Autor del proyecto: Perfecto Gómez Álvarez. Arquitecto

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

X
X

Restauración y consolidación: Exclusivamente en las edificaciones originales

Tipología: Artesanías
Altura: Planta Baja +1 en edificación principal, PB en el resto edificaciones.

X

Reformas interiores y exteriores respetando los elementos protegidos:
Exclusivamente en las edificaciones originales

Estado de la edificación: Regular, en general

Demoliciones: Sólo se permiten demoliciones de los cuerpos añadidos a
las edificaciones originales.
Obras de ampliación: No se permiten

Dos parcelas rectangulares adosadas por uno de los lados mayores, formando una
única entidad. Las edificaciones se alinean al espacio público de la plaza de las Flores.
El acceso peatonal a las viviendas se realiza por las fachadas principales y el rodado
por la traseras.

Obras sobre fachadas: Retirada de zócalos, recercados de huecos y otros

CONDICIONES DE USO:

elementos añadidos respecto a las edificaciones originales. Sustitución del
acabado por el original.

Uso principal: Residencial

Obras sobre cerramientos: Retirada de elementos añadidos respecto al
original. Restablecimiento de alturas originales.
Acondicionamiento espacios libres: Se permite la creación de porches

Aptitudes de uso: Uso Equipamiento Público y Privado, Uso Terciario (excluido sala

abiertos y pérgolas no portantes con una ocupación máxima del 10% del espacio
libre de parcela siempre que mantengan una separación mínima a linderos
públicos de 3 metros y se encuentren fuera de la Alineación de Protección visual
de Fachada. En caso de adosarse al lindero privado, habrá de establecerse un
acuerdo entre colindantes y ejecutarse mediante un proyecto común. Se
permiten piscinas.

Se han producido algunas alteraciones en los patios traseros de las parcelas, con
algunas construcciones auxiliares. Las fachadas principales no han sufrido apenas
alteraciones, conservándose en buen estado.

X

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

NIVEL 3: PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA

Arquitectónica y Etnológica

Estilo: Arquitectura Racionalista, con base en la arquitectura popular

X

ARTESANIAS

CATEGORIZACIÓN:

Conservación, acondicionamiento: En todas las edificaciones

X

3E.ZA03

Fachada y elementos característicos de la misma: Acabados y h uecos de

X

X

POBLADO DE COLONIZACION
DE ZALEA:

CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA:
FACHADA
PRINCIPAL

de fiestas y discotecas)

PRINCIPALES ALTERACIONES SUFRIDAS:

VALOR PATRIMONIAL:
Además de constituir un ejemplo vivo de la arquitectura de los poblados de
colonización promovidos por el Instituto Nacional de Colonización, las soluciones
volumétricas constituyen una composición de gran belleza arquitectónica.

FACHADA LATERAL

DESCRIPCIÓN: Se trata de dos edificaciones, en parcelas independientes, pero adosadas entre ellas y alineadas a vial que dejan patios traseros y que constituyen una única
unidad edificatoria. Es de especial relevancia su fachada principal, donde encontramos unos porches muy proporcionaos en sus vanos. En origen, estas edificaciones estaban
destinadas a Artesanías. Actualmente su uso es el de vivienda. Los cerramientos, aunque en su mayoría parecen originales, se encuentran en muy mal estado de conservación..

FACHADA
TRASERA

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO
MEDIO URBANO
URBANO DEL
DEL POBLADO
POBLADO DE COLONIZACIÓN
COLONIZACIÓN DE
DE ZALEA
ZALEA (PIZARRA)
(PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

NIVELES DE PROTECCIÓN:

DATOS BÁSICOS:

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:
Totalidad del conjunto:
X Fachada y elementos característicos de la misma: Acabados y huecos de

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:
Año/Época: 1.968

X

CATEGORIZACIÓN:

fachada (excepto en aquellas condiciones reguladas en normativa del Catálogo
del Plan Especial).
Elementos singulares: Cubiertas, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales de fachada originales .

Espacios libres de parcela y/o tratamientos de las mismas: Patios,
porches, cerramientos de parcela.
NIVEL DE OBRAS PERMITIDAS:

X

Autor del proyecto: Perfecto Gómez Álvarez. Arquitecto

Estilo: Arquitectura Racionalista, con base en la arquitectura popular

Restauración y consolidación: Exclusivamente en las edificaciones originales

Tipología: Artesanías
Altura: Planta Baja y PB+1 según las distintas edificaciones.

X

Reformas interiores y exteriores respetando los elementos protegidos:
Exclusivamente en las edificaciones originales

Estado de la edificación: Bueno, en general

X

Demoliciones: Sólo se permiten demoliciones de los cuerpos añadidos a
las edificaciones originales.
Obras de ampliación: No se permiten

Dos parcelas rectangulares adosadas por uno de los lados mayores, formando una
única entidad aislada, rodeadas de espacio público (viario y áreas libres). El acceso
peatonal a las viviendas se realiza por las fachadas laterales y el rodado por la traseras.

X

Obras sobre fachadas: Retirada de zócalos, recercados de huecos y otros

CONDICIONES DE USO:

elementos añadidos respecto a las edificaciones originales. Sustitución del
acabado por el original.

Uso principal: Residencial

Obras sobre cerramientos: Retirada de elementos añadidos respecto al
original. Restablecimiento de alturas originales.
Acondicionamiento espacios libres: Se permite la creación de porches

Aptitudes de uso: Uso Equipamiento Público y Privado, Uso Terciario (excluido sala

abiertos y pérgolas no portantes con una ocupación máxima del 10% del espacio
libre de parcela siempre que mantengan una separación mínima a linderos
públicos de 3 metros y se encuentren fuera de la Alineación de Protección visual
de Fachada. En caso de adosarse al lindero privado, habrá de establecerse un
acuerdo entre colindantes y ejecutarse mediante un proyecto común. Se
permiten piscinas.

Apenas se han sufrido alteraciones, conservándose el conjunto en bastante buen
estado.

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

DISPENSARIOS
NIVEL 3: PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Conservación, acondicionamiento: En todas las edificaciones

X

3E.ZA04

Arquitectónica y Etnológica

X
X

X

POBLADO DE COLONIZACION
DE ZALEA:

CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA:
FACHADA
PRINCIPAL

de fiestas y discotecas)

PRINCIPALES ALTERACIONES SUFRIDAS:

FACHADA LATERAL

VALOR PATRIMONIAL:
Además de constituir un ejemplo vivo de la arquitectura de los poblados de
colonización promovidos por el Instituto Nacional de Colonización, las soluciones
volumétricas, así con los huecos de fachada, constituyen una composición de gran
belleza arquitectónica.

DESCRIPCIÓN: Se trata de un conjunto de edificaciones destinadas en origen a dispensario y vivienda del médico, compuesto por varias edificaciones de volumetría
rectangular (una o dos crujías) ubicadas en el perímetro de la parcela, dejando en la zona central un patio de considerables dimensiones. Es de especial relevancia su fachada
principal, con huecos de mayor dimensión respecto al resto del poblado, y con juegos de porches creados a base de retranqueos, creando un conjunto de gran interés.
FACHADA LATERAL/TRASERA

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO
MEDIO URBANO
URBANO DEL
DEL POBLADO
POBLADO DE COLONIZACIÓN
COLONIZACIÓN DE
DE ZALEA
ZALEA (PIZARRA)
(PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

NIVELES DE PROTECCIÓN:

DATOS BÁSICOS:

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:
Totalidad del conjunto:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:
Año/Época: 1.968

X
X

fachada (excepto en aquellas condiciones reguladas en normativa del Catálogo
del Plan Especial).
Elementos singulares: Cubiertas, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales de fachada originales .

Espacios libres de parcela y/o tratamientos de las mismas: Patios,
porches, cerramientos de parcela.
NIVEL DE OBRAS PERMITIDAS:

Autor del proyecto: Perfecto Gómez Álvarez. Arquitecto

VIVIENDAS MAESTROS

Arquitectónica y Etnológica
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Conservación, acondicionamiento: En todas las edificaciones

Estilo: Arquitectura Racionalista, con base en la arquitectura popular

Restauración y consolidación: Exclusivamente en las edificaciones originales

Tipología: Artesanías
Altura: Planta Baja + 1 en todas las edificaciones.

X

Reformas interiores y exteriores respetando los elementos protegidos:
Exclusivamente en las edificaciones originales

Estado de la edificación: Bueno, en general

X

Demoliciones: Sólo se permiten demoliciones de los cuerpos añadidos a
las edificaciones originales.
Obras de ampliación: No se permiten

Tres parcelas rectangulares adosadas los lados mayores, formando una única entidad.
El acceso peatonal a las viviendas se realiza por las fachadas principales y el rodado
por la traseras.

X

Obras sobre fachadas: Retirada de zócalos, recercados de huecos y otros

CONDICIONES DE USO:

elementos añadidos respecto a las edificaciones originales. Sustitución del
acabado por el original. Cambio de color para restituir el blanco original.

Uso principal: Residencial

Obras sobre cerramientos: Retirada de elementos añadidos respecto al
original. Restablecimiento de alturas originales.
Acondicionamiento espacios libres: Se permite la creación de porches

Aptitudes de uso: Uso Equipamiento Público y Privado, Uso Terciario (excluido sala

abiertos y pérgolas no portantes con una ocupación máxima del 20% del espacio
libre de parcela siempre que mantengan una separación mínima a linderos
públicos de 3 metros y se encuentren fuera de la Alineación de Protección visual
de Fachada. En caso de adosarse al lindero privado, habrá de establecerse un
acuerdo entre colindantes y ejecutarse mediante un proyecto común, salvo que
la edificación de la parcela colindante ya se encuentre adosada al citado lindero,
en cuyo caso no será necesario el acuerdo.

Las mayores modificaciones se han producido en los patios traseros de las parcelas,
donde, en algunos casos se han construido edificaciones. Las fachadas principales no
han sufrido apenas alteraciones, salvo en el color, conservándose en buen estado.

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

NIVEL 3: PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA

CATEGORIZACIÓN:

X
X

X

3E.ZA05

Fachada y elementos característicos de la misma: Acabados y h uecos de

X

X

POBLADO DE COLONIZACION
DE ZALEA:

CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA:

FACHADA
PRINCIPAL

de fiestas y discotecas)

PRINCIPALES ALTERACIONES SUFRIDAS:

VALOR PATRIMONIAL:
Además de constituir un ejemplo vivo de la arquitectura de los poblados de
colonización promovidos por el Instituto Nacional de Colonización, las soluciones
volumétricas constituyen una composición de gran belleza arquitectónica.

DETALLE
ENTRADA

DESCRIPCIÓN: Tres edificaciones en forma de "L", cada una ubicada en una parcela independiente de forma rectangular y adosadas entre sí, forman el conjunto destinado
originariamente a viviendas de maestros. La edificaciones se sitúan alineadas a espacio público, la plaza de la Paz, dejando patios traseros Se trata de volúmenes de dos alturas que
se conservan en estado original, si bien en una de ellas ha edificado su patio trasero.

FACHADA
TRASERA

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO
MEDIO URBANO
URBANO DEL
DEL POBLADO
POBLADO DE COLONIZACIÓN
COLONIZACIÓN DE
DE ZALEA
ZALEA (PIZARRA)
(PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

NIVELES DE PROTECCIÓN:

DATOS BÁSICOS:

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:
Totalidad del conjunto:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:
Año/Época: 1.968

X

Fachada y elementos característicos de la misma: Acabados y huecos de

X

Elementos singulares: Cubiertas, acabados de fachada, color blanco

fachada

Espacios libres de parcela y/o tratamientos de las mismas: Patios,
porches..
NIVEL DE OBRAS PERMITIDAS:

X

X

IGLESIA
NIVEL 3: PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA

CATEGORIZACIÓN:

Arquitectónica y Etnológica
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

Conservación, acondicionamiento, Restauración y consolidación

Estilo: Arquitectura Racionalista, con base en la arquitectura popular

Obras de Adecuación Interior: Se permiten. Se excluyen las obras de
redistribución interior que afecten a la composición espacial original de
la nave principal de la iglesia.
Demoliciones: Sólo se permiten demoliciones de los cuerpos añadidos a
las edificaciones originales.

Tipología: Iglesia

Obras de ampliación:

Una única parcela resultante de la intersección de dos formas, una cuadrada
(dependencias y patio )y una rectangular (nave principal de la Iglesia). Presenta la
fachada principal a la plaza de la Paz y trasera a vial.

Obras sobre fachadas: Retirada de zócalos, recercados de huecos y otros
elementos añadidos respecto a las edificaciones originales. Sustitución del
acabado por el original en caso de que se haya producido alteración o en caso de
deterioro.

Altura: Planta Baja en todas las edificaciones.
Estado de la edificación: Bueno, en general
CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA:

CONDICIONES DE USO:
FACHADA
PRINCIPAL

Uso principal: Equipamiento Privado Religioso

X

2E.ZA06

,elementos estructurales de fachada originales , atrio de entrada, campanario,
cerrajería, carpintería y vidrieras.

X

X
X

Autor del proyecto: Perfecto Gómez Álvarez. Arquitecto

POBLADO DE COLONIZACION
DE ZALEA:

Obras sobre cerramientos:

Aptitudes de uso: Uso Equipamiento Público y Privado.

Acondicionamiento espacios libres: Se permite la sustitución, en caso de

PRINCIPALES ALTERACIONES SUFRIDAS:

deterioro de la solería del patio.

No ha sufrido alteraciones de consideración

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

VALOR PATRIMONIAL:
Destaca el especial énfasis con el que, dentro de la estructura global del Poblado, se
dotaba a la Iglesia, y, en particular a su torre como hito fundamental. La geometría
general del pueblo deriva de los ejes principales de circulación, rematados por el
campanario. Su arquitectura es un ejemplo vivo de la arquitectura de los poblados de
colonización.

DESCRIPCIÓN: La Iglesia, de una única nave de planta rectangular, rematada en los pies con una espadaña a modo de campanario, es de líneas simples y muy regulares. Su
marcado carácter racionalista la dotan de sencillez y falta de ornato. Tan sólo en los costados de la nave aparecen, siempre de forma rítmica y modular, elementos verticales, a
modo de pilares vistos, que recuerdan a los contrafuertes utilizados en este tipo de edificaciones de otros estilos arquitectónicos. En la parte más alta de los paños resultantes
entre estos elementos verticales, se ubican las ventanas, donde prima la proporción horizontal sobre la vertical. Las otras dependencias auxiliares se organizan en una única
edificación de una sola planta, en forma de "U", que deja un patio abierto hacia la plaza con una pérgola de bastante interés.

DETALLE
ENTRADA
FACHADA LATERAL

DETALLE

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

NIVELES DE PROTECCIÓN:

DATOS BÁSICOS:

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:
Totalidad del conjunto:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:
Año/Época: 1.968

X
X

3E.ZA07

HOGAR RURAL MASCULINO

Fachada y elementos característicos de la misma: Acabados y h uecos de
fachada (excepto en aquellas condiciones reguladas en normativa del Catálogo
del Plan Especial).
Elementos singulares: Cubiertas, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales de fachada originales .

Autor del proyecto: Perfecto Gómez Álvarez. Arquitecto

Espacios libres de parcela y/o tratamientos de las mismas:

Arquitectónica y Etnológica

NIVEL DE OBRAS PERMITIDAS:

NIVEL 3: PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA

CATEGORIZACIÓN:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

X

Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

Estilo: Arquitectura Racionalista, con base en la arquitectura popular

X

Reformas interiores y exteriores respetando los elementos protegidos.

Tipología: Hogar Rural Masculino.
Altura: Planta Baja en todas las edificaciones.

X

Demoliciones: Sólo se permiten demoliciones de los cuerpos añadidos a
las edificaciones originales.

Estado de la edificación: Bueno, en general

Obras de ampliación:

Una única parcela aislada de forma rectangular.

X

POBLADO DE COLONIZACION
DE ZALEA:

CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA:

Obras sobre fachadas: Retirada pintura de zócalos, recercados de huecos y
otros elementos añadidos respecto a las edificaciones originales. Sustitución del
acabado por el original en caso de que se haya producido alteración o en caso de
deterioro.

Uso principal: Equipamiento Público

Obras sobre cerramientos:

Aptitudes de uso: Uso Equipamiento Público.

Acondicionamiento espacios libres:

PRINCIPALES ALTERACIONES SUFRIDAS:

CONDICIONES DE USO:

El patio trasero original ha sido ocupado por una Escuela de Educación Infantil. A la
edificación originaria se le ha adosado una edificación destinada a uso de
Equipamiento público social.

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

VALOR PATRIMONIAL:
Constituye un ejemplo vivo de la arquitectura de los poblados de colonización
promovidos por el Instituto Nacional de Colonización.

DESCRIPCIÓN: Una única edificación en forma de "L" , alineada a vial, con un patio trasero conformaba originalmente le conjunto. La estructura se conserva en su estado
original; una sola planta con una única crujía y cubiertas inclinada de teja a un agua. Actualmente sigue siendo de titularidad pública y destino social. El patio trasero original ha
sido ocupado por una Escuela de Educación Infantil, y una nueva edificación con destino público social ha sido adosada la cuerpo original.

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

FACHADA
PRINCIPAL

PATRIMONIO EDIFICADO

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

PATRIMONIO EDIFICADO

NIVELES DE PROTECCIÓN:

DATOS BÁSICOS:

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO:
Totalidad del conjunto:

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS:
Año/Época: 1.968

X
X

fachada (excepto en aquellas condiciones reguladas en normativa del Catálogo
del Plan Especial).
Elementos singulares: Cubiertas, acabados de fachada, color blanco y
elementos estructurales de fachada originales .

Espacios libres de parcela y/o tratamientos de las mismas: Patios,
porches, cerramientos de parcela.
NIVEL DE OBRAS PERMITIDAS:

Autor del proyecto: Perfecto Gómez Álvarez. Arquitecto
CATEGORIZACIÓN:

Arquitectónica y Etnológica
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN:

X
X

Conservación, acondicionamiento: En todas las edificaciones

Estilo: Arquitectura Racionalista, con base en la arquitectura popular

Restauración y consolidación: Exclusivamente en las edificaciones originales

Tipología: Hogar Rural Femenino
Altura: Planta Baja.

X

Reformas interiores y exteriores respetando los elementos protegidos:
Exclusivamente en las edificaciones originales

Estado de la edificación: Bueno, en general

X

Demoliciones: Sólo se permiten demoliciones de los cuerpos añadidos a
las edificaciones originales.
Obras de ampliación: No se permiten

Una única parcela aislada, de forma eminentemente cuadrada, rodeada
originariamente de espacios libres, salvo por su límite este donde se alinea a vial.

X

Obras sobre fachadas: Retirada de zócalos, recercados de huecos y otros

CONDICIONES DE USO:

elementos añadidos respecto a las edificaciones originales. Sustitución del
acabado por el original en caso de que se haya producido alteración o en caso de
deterioro

Uso principal: Residencial

X

3E.ZA08

HOGAR RURAL FEMENINO

Fachada y elementos característicos de la misma: Acabados y h uecos de

X

X

POBLADO DE COLONIZACION
DE ZALEA:

CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA:

Obras sobre cerramientos: Retirada de elementos añadidos respecto al
original. Restablecimiento de alturas originales.
Acondicionamiento espacios libres: Se permite la creación de porches

Aptitudes de uso: Uso Equipamiento Público y Privado, Uso Terciario (excluido sala

abiertos y pérgolas no portantes con una ocupación máxima del 10% del espacio
libre de parcela siempre que mantengan una separación mínima a linderos
públicos de 3 metros y se encuentren fuera de la Alineación de Protección visual
de Fachada. Se permiten piscinas.

No se perciben alteraciones, salvo la aparición de algún porche, conservándose toda la
edificación en buen estado. La única alteración reseñable es el cambio de color de toda
la fachada de la edificación.

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

de fiestas y discotecas)

PRINCIPALES ALTERACIONES SUFRIDAS:

VALOR PATRIMONIAL:
Además de constituir un ejemplo vivo de la arquitectura de los poblados de
colonización promovidos por el Instituto Nacional de Colonización, las soluciones
volumétricas constituyen una composición de gran belleza arquitectónica.

DESCRIPCIÓN: Una única edificación aislada de una sola planta se asienta sobre una parcela rodeada de espacio público, salvo por el lindero este, donde se alinea a vial y por
donde se produce el acceso a la parcela. Mantiene su estructura original con varios paños de cubierta a una sola agua. Actualmente su uso es residencial.

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

NIVEL 3: PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA

PATRIMONIO EDIFICADO

PLAN ESPECIAL DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL POBLADO DE COLONIZACIÓN DE ZALEA (PIZARRA)
LIBRO V: CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO EDIFICADO

