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1. EL CONJUNTO HISTORICO DE UBRIQUE
1.1 DECLARACIÓN Y AMBITO DEL CONJUNTO HISTÓRICO
La declaración de Conjunto Histórico-Artístico de la villa de Ubrique
(Cádiz), fue incoada por Resolución de 29 de Noviembre de 1982, por la
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, y publicado en
el BOE nº19 de 19 de Enero de 1983.
La delimitación incoada es excesivamente restringida y anterior a las
nuevas leyes del Patrimonio Histórico Español (L.P.H.E. 16/1985) y de
Patrimonio Histórico de Andalucía (L.P.H.A. 1/1991), cuyos textos fueron
aprobados con posterioridad a la fecha del inicio del expediente.
En fechas posteriores a la incoación se ha revisado y ampliado la
delimitación del Conjunto:


En Junio de 1984, y a petición del Ayuntamiento, la Comisión
Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico revisó la delimitación
incoada, proponiendo una ampliación hacia el norte, el este y el sur, y
manteniendo el mismo límite en el lado oeste. Esta propuesta no
prosperó.



Las Normas Subsidiarias anteriores delimitaban el ámbito de la
Ordenanza de “Casco Antiguo”, reduciendo la anterior propuesta
excluyendo el Convento de Capuchinos así como las edificaciones en
el exterior de las calles de Serafín Bohórquez, Vecina, Ingeniero Ruiz
Martínez, San Sebastián, Magdalena, Obispo Panal, Jesús Nazareno,
Toledo, Concejo y Tragamasa, hasta la calle paralela a Tragamasa
desde donde coincide con la delimitación que se había propuesto
anteriormente.



Finalmente, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de
Cultura, valorando las diferentes propuestas y para adaptar la
delimitación a la legislación vigente, encargó la redacción de una serie
de estudios de diagnóstico y caracterización que se recogieron en la
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denominada “Documentación de Conjunto Histórico Incoado para su
Inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz”
(Marzo 1996). La delimitación propuesta en dicho documento fue
revisada y ampliada en Noviembre de 1998, siendo ésta la adoptada
por la Revisión de las NNSS como límite del ámbito ordenado con
nivel de Plan Especial.
El criterio de delimitación propuesto para el ámbito del Conjunto Histórico
de Ubrique ha sido el de incluir aquellas zonas que, además de constituir
un asentamiento histórico avalado por los estudios conocidos, mantienen
las características tipológicas y constructivas homogéneas, quedando
excluidas aquellas áreas que, aún estando integradas en el conjunto más
próximo, carecen de los invariantes que distinguen morfológicamente al
Casco Histórico.
Los condicionantes que justifican la delimitación y la redacción de un
instrumento específico de protección, pueden resumirse en las siguientes
apreciaciones:
Históricas. La delimitación de Conjunto Histórico incluye las áreas más
representativas del desarrollo de épocas precedentes y que son reflejo de
las formas de vida, de arquitectura y de creación urbana en dichos
períodos.
Legales. El ámbito incluido en la delimitación de Conjunto Histórico, está
ordenado con nivel de Plan Especial y adaptado a la legislación vigente
de Patrimonio Histórico Español (L.P.H.E 16/1985) y de Patrimonio
Histórico de Andalucía (L.P.H.A. 1/1991).
Morfológicas. Las diferentes áreas urbanas que conforman la traza de la
ciudad tradicional, componen un conjunto homogéneo en cuanto a la
proporción e imagen de los espacios urbanos -calles, plazas, vistas-, que
es necesario preservar.
Tipológicas. El conjunto presenta unidades físicas homogéneas
caracterizadas por sus “invariantes tipológicos” claramente identificables
en las construcciones urbanas que se perciben externamente como un
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conjunto de completa integración. Dichos invariantes servirán de pauta a
las futuras obras que se acometan dentro del Conjunto Histórico.
1.2. PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO. CRITERIOS Y
OBJETIVOS
La actuación en el ámbito delimitado como Conjunto Histórico de Ubrique
tiene como objetivo genérico la conservación de los valores existentes
entendiendo como tal tanto los inmuebles que componen la realidad
material del conjunto como el sistema de espacios urbanos formado por
las calles, plazas y patios que conforman la estructura y morfología urbana.
La conservación activa unida a la flexibilidad de usos (residencia, turismo,
comercio, artesanía, ocio, servicios) son las claves para impulsar realmente
la protección del patrimonio.
A continuación y de forma particular, se enumeran los principales objetivos
de protección y criterios de actuación en base a los cuales se ha definido la
ordenación del Conjunto Histórico:
1. Favorecer la conservación de los inmuebles, potenciando las obras de
rehabilitación y mejora. El Ayuntamiento deberá diseñar los mecanismos
que compensen el mayor coste de este tipo de obras mediante exención o
reducción de impuestos, subvenciones, créditos refaccionarios
condonables, etc.
2. Proteger el trazado parcelario original evitando segregaciones y
adicciones parcelarias, o manifestando en la imagen externa el parcelario
original.
3. Reflejar en la ordenación la volumetría y la disposición de las
edificaciones tradicionales, manteniendo el grado de ocupación de la
parcela.
4. Conservar los espacios semipúblicos existentes –patios- cuyo uso
mancomunado es característico en la zona más antigua del casco
tradicional. Con este objetivo se delimitan en los planos de ordenación los
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espacios privados grafiados en los planos como (L), que no pueden ser
ocupados por la edificación.
5. Trasladar los parámetros tradicionales constitutivos de cada área a las
posibles ampliaciones y nuevas edificaciones, manteniendo los invariantes
constructivos aglutinadores del carácter del conjunto - la inclinación de
cubierta, los vuelos, las alturas, los materiales, la composición, etc.- Para
ello, se diseña una ordenanza de Casco Antiguo, subdividida en grados que
permitirá reproducir en cada zona las condiciones tradicionales de la
edificación.
6. Controlar las alturas permitidas en cada parcela según su cota
topográfica con especial atención a la forma de medición de las mismas con
el fin de evitar distorsiones en las vistas del Conjunto.
7. Delimitar áreas de Rehabilitación Integrada (ARIs), incluidas en el
Conjunto Histórico, según lo dispuesto por la Ley de P.H.E. 16/1985 en su
artículo 20. 2), con el objetivo de recuperar ámbitos urbanos que
caracterizan de forma clave la imagen del conjunto global, y cuyo estado
actual se podría mejorar notablemente. La delimitación de la ARIs determina
una actuación prioritaria y un marco de colaboración entre las instituciones y
los agentes privados implicados.
8. Flexibilizar los usos como incentivo de revitalización, favoreciendo
aquellos que son compatibles con la edificación y el uso tradicional:
artesanía, comercio minorista, hostelería, servicios terciarios, etc.
9. Adecuar la aparición de nuevos usos con el trazado tipológico de las
edificaciones, evitando que desvirtúen los elementos históricos. Se pondrá
especial atención en las limitaciones a la apertura de escaparates
comerciales, toldos inadaptados a la escala del conjunto, dimensiones de
rótulos, etc.
10. Reequipar el Conjunto Histórico aprovechando siempre que sea posible
la edificación protegida, favoreciendo la implantación de usos
institucionales.
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11. Evitar usos incompatibles por su nivel de emisión acústica o de olores, o
su excesiva generación de tráfico rodado.

Sin que sean objeto de las Normas Subsidiarias, deberán estudiarse en
su futuro a través de los correspondientes instrumentos:
12. Recuperar los espacios urbanos libres de edificación –calles y
plazas– limitando el estacionamiento indiscriminado de vehículos y el
trafico rodado.
13. Establecer unas condiciones de urbanización que aseguren el
mantenimiento de las formas constructivas tradicionales:- empedrados,
en sus distintas formas, adoquinado, losas de piedra, cantos rodados y
sus combinaciones, arriates, rocas, etc.- y que reduzcan el impacto del
abundante cableado proveniente de las redes de distribución de
servicios (energía eléctrica, teléfono, alumbrado público) .
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2. TIPOLOGIA EDIFICATORIA. INVARIANTES
Los tipos arquitectónicos y las características constructivas en el Conjunto
Histórico de Ubrique están intrinsecamente ligadas a la forma de ocupación
del suelo y a su estructura parcelaria.
Las tres áreas morfológicamente diferenciadas existentes en el conjunto
definen modelos tipológicos diferentes:


BARRIO ALTO

Un primer modelo lo constituyen las edificaciones tradicionales enclavadas
en el denominado Barrio Alto, desarrollado en torno a la Iglesia de San
Antonio. En él destaca con absoluta predominancia la arquitectura popular,
siendo característico el uso unifamiliar.
Las edificaciones reflejan un sinfín de soluciones formales debido a la
compleja topografía del terreno donde se asientan, que extrapolando sus
características pueden agruparse en dos subtipos.
El primer subtipo, que se corresponde con las edificaciones más antiguas,
coincide generalmente con parcelas de mayor proporción de fachada que
de fondo. Su altura se limita a una planta baja y un sobrao. El sistema
estructural es de muros portantes de mampostería, vigas de rollizo y
entreviguería de cañizo y yeso y carpinteria de madera. Constructivamente
cuentan con dos o tres crujías paralelas a fachada y patio posterior. Suelen
situar los espacios vivideros (salón y dormitorios) en las crujías delanteras
relegando el corral y la cocina a las traseras.
Las manzanas son de forma muy irregular, resultado del deslinde producido
por el trazado de las calles al adaptarse a una topografía muy abrupta. En
función del tamaño de la parcela varía la ocupación y la situación del patio.
En parcelas pequeñas no existe patio o bien aparece al fondo; en las de
mayor superficie la ocupación puede ser inferior al 50% con patio central.
Los desarrollos en profundidad generan un segundo subtipo, con
edificaciones que se adaptan a la topografía salvando el desnivel entre la
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cota existente en el plano de fachada y el cerramiento trasero, originando un
escalonamiento entre las distintas crujías. La edificación consta de dos
alturas, dejando también un espacio abierto al fondo de la parcela utilizado
habitualmente como corral. La cubierta a dos aguas es de teja árabe,
desaguando a la calle y al corral. Las características constructivas son
semejantes al subtipo anterior, si bien se observa una evolución por la
progresiva sustitución de la viguería de rollizo por vigas escuadradas.
Cuando la distancia entre dos calles paralelas a distinta cota que delimitan
una manzana es considerable, los corrales traseros degeneran en un
“vacío” común interior que es compartido por todas las edificaciones, que
constituye una adaptación al medio específica de Ubrique.
En ambos subtipos los huecos de fachada son de reducidas dimensiones y
composición sencilla.


BARRIO BAJO denominado enclavado

La arquitectura del Barrio Bajo en torno al Ayuntamiento y a lo largo de los
tres ejes escalonados que unen el Nacimiento con los Callejones – Real,
Perdón y San Pedro-, corresponde a otro modelo tipológico que puede
denominarse “Residencial Doméstico”. Lo integran edificaciones de carácter
más urbano de estilo tardo neoclásico y de uso multifamiliar. Cuentan con
dos o tres plantas que se organizan alrededor de un patio central o adosado
a la medianera. Las fachadas están simétricamente compuestas de tres o
cinco huecos, de mayor tamaño que el modelo anterior, generalmente
enmarcados en columnas o filetes, con balcones y cierros con clara
influencia del regionalismo ecléctico y de elementos historicistas.


AMPLIACION DEL PRIMER CUARTO DEL S.XX.

En el primer cuarto del siglo XX la ciudad crece hacia el sur, sin saltar aún
la barrera del río, generando una trama parcelaria y de calles más regular
que en la ciudad histórica pero con cierta homogeneidad en cuanto a la
imagen exterior. Corresponde al área estructurada en torno a las calles de
San Sebastián, Solano, Toledo y Magdalena.
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El uso predominante es el de vivienda unifamiliar. La tipología de
edificación es cerrada entre medianeras con altura de 2 y 3 plantas y
ocupación de parcela próxima al 80%. El patio de parcela suele aparecer
a partir de la mitad del fondo y está limitado por una crujía edificada que
ocupa el fondo de la parcela. Por tanto, no existen patios de manzana.
En cuanto a los materiales empleados son la teja curva cerámica sobre
faldones de cubierta a uno y dos aguas, fachadas encaladas y herrajes
vistosos en los huecos de fachada.
Las manzanas delimitadas son sensiblemente rectangulares, subdivididas
en parcelas de tamaño y proporción semejantes entre sí.
La sección de las calles es bastante regular apareciendo pequeñas plazas
en algunos cruces.
Además de estos modelos tipológicos y arquitectónicos, destacan algunos
elementos singulares como las iglesias, el ayuntamiento y algunas casas
que por su valor arquitectónico, histórico o artístico destacado constituyen
referencias y por su significación forman parte de la memoria del núcleo que
deben, en consecuencia, ser conservadas para el porvenir.
Intrínseco al Casco Histórico de Ubrique es la percepción externa de un
núcleo completamente homogéneo y poco desvirtuado. Existen en el
término estructuras urbanas especialmente destacables por la singular
vinculación de la trama con el espacio público. Destacan las plazas del
Ayuntamiento, de la Verdura y la de San Juan, Colón y Plaza de la
Trinidad, los jardines o espacios semiprivado en la zona de los “adarves”
y las fuentes.
La protección y revalorización del patrimonio edificado de Ubrique se
articula en estas Normas Subsidiarias a través de dos mecanismos:
1. Las Condiciones Estéticas Generales, aplicables a todo el territorio
municipal, completadas con unas Condiciones Estéticas
específicas de la Ordenanza de Casco Antiguo, aplicables a todas
aquellas parcelas a las que se asigne esta ordenanza, en las que
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se establecen las condiciones que, en lo que respecta a la
envolvente exterior del edificio, y al mantenimiento de los
invariantes tipológicos, habrán de aplicarse a las obras de reforma
o nueva construcción que se realicen sobre las mismas. El
establecimiento de estas limitaciones al proceso constructivo
persigue el mantenimiento del carácter del municipio y de sus
características formales.
2. El Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos en el que se
establecen para cada elemento las obras permitidas señalando, en
su caso, las actuaciones más convenientes para su mejora y/o
puesta en uso. A continuación se recogen los objetivos perseguidos
con la catalogación, la definición de los distintos grados de
catalogación y los criterios seguidos para la inclusión de edificios y
elementos en el Catálogo.
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3. OBJETIVOS Y EFECTOS DE LA CATALOGACION
3.1. OBJETO DEL CATÁLOGO
El Catálogo de inmuebles y elementos protegidos tiene por objeto la
protección y conservación de los bienes inmuebles y espacios que por sus
valores arquitectónicos, históricos, artísticos, culturales, ambientales u otros
son susceptibles de ser considerados como bienes catalogables con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento y en el
artículo 21.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español (L.P.H.E. 16/1985) y
en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (L.P.H.A. 1/1991).
Serán de plena aplicación en todo el término municipal las determinaciones
contenidas en el Decreto de 22 de abril de 1.949, sobre protección de los
castillos españoles, y el Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre
protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia,
cruces del término y piezas similares de interés histórico-artístico.
El Catálogo constituye un instrumento que habrá de contribuir a garantizar el
seguimiento y la tutela de las futuras intervenciones por parte de los
organismos que tienen confiada esa responsabilidad con los fines
siguientes:

a) Detener el proceso de degradación y deterioro que generaría la
demolición prematura e indiscriminada de elementos y edificios que
por su calidad o singularidad configuran la esencia más valiosa de
la estructura urbana.
b) Defender los usos que justifican funcionalmente la conservación del
patrimonio urbano en que se ubican.
c) Defender la conservación de los espacios, edificios y elementos
más singulares, desde el punto de vista formal o morfológico, del
municipio, para mantener viva la esencia y tradiciones del mismo.
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3.2 EFECTOS DE LA CATALOGACIÓN
La inclusión de un edificio en régimen de catalogación supone la declaración
de su utilidad pública y el compromiso de su conservación y mantenimiento.
La catalogación refuerza las garantías legales de las medidas que están al
alcance de la competencia municipal en la defensa de la posible destrucción
de los edificios, a través de los siguientes procedimientos:
a) Estableciendo la obligación de conservar edificios o algunos
elementos de los mismos, en función de sus cualidades o de su
significado para la memoria histórica del núcleo en el que se
localizan.
b) Estableciendo la obligación de emplear determinados sistemas de
edificación (reglas compositivas, sistemas constructivos, materiales,
etc.) que sean propios del estilo arquitectónico correspondiente al
edificio que se pretende conservar o a su entorno.
c) Singularizando los edificios y elementos urbanos sobre los que debe
recaer la ayuda pública para evitar su desaparición o degradación.
La actuación pública en defensa del patrimonio catalogado se realizará de
tres formas:
a) Aplicación de normas restrictivas que determinen aquellas
actuaciones que no puedan realizarse en un edificio o elemento
catalogado, además de las indicaciones pertinentes sobre
actuaciones recomendadas o posibles.
b) Cooperación, en determinadas circunstancias, para costear de las
obras de conservación y mejora de interés general que rebasen el
límite del deber de conservación que corresponde a la propiedad.
c) Protección mediante la expropiación del inmueble cuando exista
peligro de destrucción, deterioro o uso incompatible con sus
valores.
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3.3 FOMENTO A LA CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES Y
ELEMENTOS PROTEGIDOS
El Ayuntamiento establecerá como destino preferente de las ayudas para
conservación y rehabilitación de edificios, aquellos incluidos en este
Catálogo. En particular propondrá anualmente los edificios que puedan
beneficiarse de las subvenciones de la Junta de Andalucía para
rehabilitación de bienes inmuebles. Estas medidas de Fomento a la
Rehabilitación de inmuebles se encuentran definidas en el Título X (Art. 87–
97) de la Ley 1/ 1991 de PHA y en el Título VII (Art. 88-106) del Decreto
19/1995 por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía.
Se potenciarán desde el Ayuntamiento además de las exenciones total o
parcial de impuestos, las subvenciones y el de acuerdo entre particulares
dando gran relevancia a la figura del convenio y otros medios de gestión
indirecta que permitan establecer los términos específicos de colaboración
en la materia.
Con el fin de aumentar la garantía al respeto del uso de las subvenciones
éstas tendrán consideración de créditos refaccionarios anotables en el
registro de la propiedad, cancelándose dicha carga únicamente cuando se
halla verificado el cumplimiento de los condicionantes impuestos para el
otorgamiento de la subvención.
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4. GRADOS DE PROTECCION: CRITERIOS DE CATALOGACION Y
NORMAS DE PROTECCION
Se establecen tres niveles de protección, en función de la conveniencia de
un mayor o menor mantenimiento de las características morfológicas del
elemento protegido, lo que conlleva una menor o mayor permisividad en el
establecimiento de limitaciones a las actuaciones sobre los mismos.
A continuación se exponen los criterios propuestos para la determinación de
los edificios y elementos a proteger así como para su inclusión en cada una
de las categorías definidas.
4.1 GRADO 1º: PROTECCION INTEGRAL
El Grado Integral de protección se aplica a aquellos elementos del
patrimonio edificado con valor arquitectónico, histórico o artístico
excepcional, y significación urbana especialmente relevante, siempre que su
uso o estado actual no exijan la reestructuración del mismo. Corresponden
a este grado los elementos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), las
iglesias incluidas en el inventario de Patrimonio Histórico Andaluz (excepto
el Convento de Capuchinos), y los yacimientos arqueológicos existentes
(descubiertos o no) en el término municipal. También se incluirán en este
grado aquellos elementos cuya protección sólo puede entenderse de
manera integral al no ser admisible su reforma o rehabilitación.
Las edificaciones y elementos urbanos protegidos integralmente son:
a) Bienes de Interés Cultural Declarados.
Categoría: MONUMENTOS
Nº Ficha
36

Localización
Castillos
. Castillo de Fátima. Declarado B.I.C. por R-I-51-0007641.
. Castillo de Cardela. Declarado B.I.C. por R-I-51-0007640
. Castillo de Aznalmara. Declarado B.I.C. por R-I-51-0007642
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b) Yacimientos Arqueológicos
Nº Ficha
73

Localización
Yacimientos arqueológicos
1. Peñón del Berrueco (cueva)
2. Cueva Vieja
3. Los Bujeos (romano)
4. Cerro de Ntra. Sra. del Carmen
5. Los Olivares (tumba romana)
6. Huerto del Rincón
7. Cueva de Fátima
8. Cerro de la Llave (romano)
9. Cortijo de los Pinos
10. Fortaleza de los Bujeos (romano)
11. Necrópolis de Santa Lucía
12. Ocurris (ciudad romana)
13. Solimán
14. Castillo de Fátima
15. Garciago
16. Cueva del Tío Pepito
17. Casa de Santa Lucía
18. Camino de Cardela
19. Río de Ubrique
20. Ubrique
21. Cueva de los Chirimbolos
22. Covachos del Peñón del Berrueco
23. Cueva de la Lamparita
24. Cueva de Juan Mateos

c) Edificaciones
Nº Ficha

Localización

5.
14.
38.

. Convento de los Capuchinos
. Iglesia de San Antonio
. Ermita del Calvario

60.

. Iglesia de San Juan de Letrán
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61.
65.
74.

. Iglesia de San Pedro
. Iglesia Nuestra Señora de la O
. Ermita del Jesús

d) Elementos urbanos singulares
Nº Ficha
15.
18.
35.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
55.
58.
69.
70.

Localización
. Peñón de la Becerra
. Peñas en el entorno de San Antonio
. Calzada Romana
. Fuente de la Avda. de la Diputación
. Fuente de la Avda. de los Callejones
. Fuente de Calle Pasadilla
. Fuente de la Esperanza
. Fuente de la Parra
. Fuente de la Plaza de la Estrella
. Fuente de la Plaza
. Fuente de los 9 Caños
. Fuente de los 20 Pilares
. Fuente de San Francisco
. Fuente de San Martín
. Fuente del camino de la Calzada
. Fuente/manantial de El Algarrobal
. Fuente/Pozo del Solimán
. Nacimiento de los 9 Caños
. Hornacina Plaza de la Santísima Trinidad
. Humilladero Plaza de la Verdura
. Puente Barrida / Vega del Realejo
. Puente de Carlos III

4.2.1. Condiciones
integralmente

de

actuación

sobre

elementos

protegidos

Sobre los elementos protegidos integralmente sólo se permitirán las
actuaciones encaminadas a la conservación y puesta en valor del edificio o
elemento catalogado. El elemento siempre habrá de albergar el uso o usos
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que, siendo compatibles con sus características y condiciones originales,
garanticen mejor su permanencia. Deberá garantizarse el mantenimiento de
las fachadas y cubiertas de la edificación, así como todos los elementos que
conforman la envolvente del volumen edificado. Deberán conservarse
igualmente la organización espacial y las características tipológicas, los
elementos estructurales, la configuración funcional y el volumen construido.
En consecuencia, sobre los bienes así catalogados solamente se permitirán,
con carácter general, las obras cuyo fin sea la restauración, considerando
entre éstas las de mantenimiento, consolidación o recuperación, y, con
carácter excepcional, las de acondicionamiento parcial (cuando la
permanencia del edificio implicara necesariamente una adaptación o cambio
de uso y el nuevo así lo exigiera), en cuyo caso la concesión de licencia de
obras irá precedida del informe favorable del Servicio Territorial de la Junta
de Andalucía competente en materia de Patrimonio Arquitectónico.
También tendrán carácter excepcional aquellas intervenciones que, dentro
de una de las obras permitidas en este grado, impliquen la utilización de
materiales o técnicas distintas de las originales y que dieran lugar a cambios
de colores o texturas. Esta excepcionalidad implicará la necesidad de
describir y justificar, previamente a la concesión de licencia, los cambios
proyectados y sus efectos sobre el elemento y su entorno, y se requerirá el
informe favorable de la Comisión de Patrimonio con anterioridad a la
concesión de licencia.
En caso de obras sucesivas de consolidación, recuperación o
acondicionamiento parcial, deberán documentarse y diferenciarse de la obra
original, a efectos de investigación.
Se prohiben expresamente las actuaciones de los particulares y empresas
concesionarias de servicios relativas a fijación de elementos extraños a la
naturaleza del propio elemento catalogado con este grado de protección,
tales como tendidos aéreos de redes de energía, alumbrado o
comunicación; señalización de tráfico; báculos de alumbrado; rótulos
publicitarios; toldos, etc., que sean extraños, o no necesarios para, el uso
admitido para el edificio o conjunto. Los elementos de señalización de las
actividades que el elemento albergue; los de alumbrado de sus
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inmediaciones; y los rótulos y toldos propios del uso admitido para el edificio
o conjunto, en caso de que se consideren necesarios, se escogerán
expresamente dentro del espíritu de respeto al elemento catalogado, a su
carácter y a su entorno.

4.2. GRADO 2º: PROTECCION ESTRUCTURAL
La protección en Grado Estructural se establece sobre aquellos edificios y
conjuntos que se singularizan por su calidad arquitectónica (de estilo o de
composición), constructiva o tipológica, siempre que sea compatible la
conservación de las características que definen al elemento con la
modificación de su uso actual o la mejora de sus condiciones de
habitabilidad.
Este nivel protege la apariencia formal o las cualidades de composición de
un edificio y fomenta la conservación de aquellos elementos -materiales,
portadas, balcones, miradores o elementos decorativos- que lo singularizan
dentro del municipio. Por ello, en caso de renovación o sustitución del
edificio protegido dentro de esta categoría habrán de conservarse sus
elementos singulares y los materiales característicos tanto de la fachada
como de las partes complementarias.
Se protegerán en este grado las edificaciones que pertenezcan un tipo
común de carácter popular o doméstico que cuenten con ciertos
elementos fuertemente caracterizadores y aquellas que por el contrario
sobresalen por tener un carácter diferenciado bien por su uso específico o
por su singularidad constructiva o tipológica.
Casas con carácter popular o domestico.
Nº Catálogo
11.

Localización
C/ del Agua,19.
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Edificaciones singulares
Nº Catálogo
29.
62.
71.

Localización
. Estación de bombeo. San Francisco, 19
. Ayuntamiento. Plaza del Ayuntamiento, 1
. Rodezno. Molino y Tenerías

4.2.1 Condiciones
estructuralmente

de

actuación

sobre

elementos

protegidos

La protección estructural persigue la mejora de las condiciones de uso o
habitabilidad del elemento catalogado, consideradas imprescindibles para
su conservación, pero manteniendo los elementos que, desde el punto de
vista morfológico, definen al elemento: volumetría, composición en planta y
alzado, configuración estructural, acabados exteriores (texturas, colores).
La protección estructural comporta un vínculo de conservación parcial, que
se especifica en cada caso, permitiéndose la renovación, como caso
extremo, del resto del volumen permitido.
Las obras a efectuar en los edificios o elementos sometidos a este grado de
protección serán las tendentes a su conservación mejorando sus
condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su configuración
estructural, su envolvente exterior y sus elementos significativos. Por ello se
permiten, con carácter general, los siguientes tipos de obras:
mantenimiento; consolidación; recuperación; acondicionamiento parcial o
general y ampliación.
En casos excepcionales, y previa justificación gráfica y fotográfica, se
permitirán las obras de reestructuración y las de demolición que no afecten
a los elementos tipológicos fundamentales (patios, claustros, escaleras
principales,...).
Se considerarán excepcionales en los bienes catalogados con este grado
de protección las actuaciones que, dentro de las permitidas, impliquen la
utilización de materiales o técnicas distintas de las originales que den lugar
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a cambios de forma color o textura y que afecten bien de forma general a la
envolvente exterior, bien a los elementos estructurales y significativos. Esta
excepcionalidad implicará la necesidad de describir y justificar, previamente
a la concesión de licencia, los cambios proyectados y sus efectos sobre el
elemento y su entorno, y se requerirá el informe favorable de la Comisión de
Patrimonio con anterioridad a la concesión de licencia.
Al igual que para los elementos catalogados en Grado 1º, para éstos se
prohíbe expresamente la fijación de elementos superpuestos, señalización y
tendidos aéreos de redes de servicios urbanos ajenos al, o no necesarios
para, el uso admitido.
4.3. GRADO 3º: PROTECCION AMBIENTAL
Edificios que, comparten constantes tipológicas interesantes o contribuyen a
dar carácter al núcleo o a determinados ámbitos de los mismos. Sólo se
propone la catalogación de ciertos ejemplos particularmente destacables de
esta tipología, considerando que las Condiciones Estéticas definidas en
estas Normas permiten garantizar suficientemente el mantenimiento de esta
tipología constructiva.
Se relacionan a continuación las edificaciones protegidas en este grado:
Nº Catálogo
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
16.
17.
19.
20.

Localización
. Avenida de los Callejones 1
. Avenida de los Callejones 10
. Avenida de los Callejones 12
. Avenida de los Callejones 26
. Calle Alcázar de Toledo
. Calle Beato Diego de Cádiz 22
. Calle Beato Diego de Cádiz 23
. Calle Botica 18
. Calle Botica 24
. Calle del Agua 32
. Calle del Agua 34
. Calle Moreno de Mora 8
. Calle Moreno de Mora 9
. Calle Perdón 16
. Calle Perdón 20
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
30.
31.
32.
33.
34.
37.
54.
56.
57.
59.
63.
64.
66.
67.
68.
72.

. Calle Perdón 26
. Calle Perdón 27
. Calle Perdón 28
. Calle Perdón 32
. Calle Perdón 34
. Calle Real 14
. Calle Real 18
. Calle real 27
. Calle San Sebastián 1
. Calle San Sebastián 3
. Calle San Sebastián 6
. Calle San Sebastián 12
. Calle San Sebastián 16
. Cementerio Municipal
. Plaza de Colón 4
. Plaza de la Santísima Trinidad 4
. Plaza de la Santísima Trinidad 17
. Plaza de San Juan 6
. Plaza la Plaza 3
. Plaza la Plaza 4
. Plaza la Plaza 8
. Plaza la Plaza 11
. Plaza la Plaza 12
. Venta las Cumbres

4.3.1. Condiciones
ambientalmente

de

actuación

sobre

elementos

protegidos

La protección ambiental persigue el mantenimiento de los invariantes de la
arquitectura civil doméstica de las características exteriores del edificio
(acabados, texturas, carpinterías) o su modificación de acuerdo con las
existentes en el propio elemento o en su entorno y el respecto a las
condiciones tipológicas.
Se autorizan en esta categoría, además de las obras de conservación,
mantenimiento, consolidación, recuperación, acondicionamiento parcial o
general y ampliación, las obras de reestructuración y de renovación total o
parcial previa justificación gráfica y fotográfica de que no afectan a los
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elementos tipológicos fundamentales (patios, principales, claustros y
escaleras principales,...). Es obligatorio el mantenimiento de las fachadas en
cuanto a materiales tradicionales, huecos y accesos contenidos en ellas. Se
prohibe expresamente alterar la composición original de los huecos de
planta baja, si bien se podrán modificar soluciones existentes a fin de
recuperar la composición original.
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4.4 .DEFINICION DE LAS ACTUACIONES SOBRE LOS EDIFICIOS Y
ELEMENTOS CATALOGADOS
A continuación se definen y describen los distintos tipos de obras
susceptibles de ser ejecutadas sobre los elementos catalogados, así como
sus objetivos, contenidos y efectos.
Obras de mantenimiento y conservación
Son las que se derivan del deber de conservación de los propietarios y cuya
finalidad es la de mantener el edificio o elemento correspondiente en las
debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar a su estructura portante
ni a su distribución interior, ni alterar el resto de sus características formales
(composición de huecos, materiales, colores, texturas, etc.) ni funcionales
(usos existentes).
Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las
intervenciones necesarias para el cuidado y afianzamiento de cornisas y
aleros, la limpieza o reparación de canalones y bajantes, los revocos de
fachadas, la pintura, la reparación de cubiertas (retejado) y el saneamiento
de conducciones.
Si las obras de mantenimiento hicieran necesaria la utilización de técnicas o
materiales distintos de los originales que dieran lugar a cambios de color o
textura, la solicitud de licencia vendrá acompañada de la documentación
complementaria que describa y justifique los cambios proyectados así como
sus efectos sobre el elemento y su entorno, de manera que permita la
comparación con las soluciones originales.
Obras de consolidación
Son aquellas que, derivando del deber de conservación de los propietarios,
tienen por objeto mantener las condiciones de seguridad del elemento o
edificio catalogado, además de las de salubridad y ornato, afectando a la
estructura portante pero sin alterar características formales ni funcionales.
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Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones
citadas en el epígrafe anterior que, además, incluyan operaciones puntuales
de afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos de forjados, vigas,
soportes, muros portantes, elementos estructurales de cubierta, recalces de
cimentación, etc.
Si la consolidación incluyera necesariamente la utilización de materiales
distintos de los originales, ya sea en la colocación de refuerzos o en la
sustitución de elementos completos, se aportará como documentación
complementaria la que describa y justifique la solución proyectada en
comparación con la de partida, documentación que habrá de describir
suficientemente las consecuencias de funcionamiento estructural,
compositivas, estéticas, formales y funcionales de la sustitución.
Obras de recuperación
Son las encaminadas a la puesta en valor de un elemento catalogado,
restituyendo sus condiciones originales. Se considerarán obras de
recuperación las siguientes actuaciones:
. Las obras de mantenimiento y conservación, cuando incluyan la
eliminación o sustitución de elementos existentes procedentes de
reformas anteriores inadecuadas;
. Las obras de consolidación, cuando se refuercen o renueven
elementos estructurales originales dañados o cuando se sustituyan
elementos estructurales existentes ajenos a las condiciones originales
del elemento catalogado por otros acordes con ellas;
. Derribos parciales que tengan por objeto la eliminación de las partes
que supongan una evidente degradación del elemento catalogado o un
obstáculo para su comprensión histórica.
. Cualquier otra actuación encaminada a la recuperación de las
condiciones originales del elemento catalogado.

Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique

23

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

La solicitud de licencia de obras de recuperación contendrá, además de la
documentación requerida para las obras del régimen general, aquella que
sea precisa para aportar la siguiente información sobre el edificio o
elemento catalogado:
. Descripción del elemento catalogado, circunstancias de su
construcción, características originales y evolución;
. Descripción fotográfica del elemento catalogado, tanto de su conjunto
como de aquellos parámetros originales que lo caracterizan, ya sean
volumétricos, espaciales, estructurales, decorativos u otros, así como
de su relación con el entorno;
. Descripción del estado de conservación del elemento catalogado con
planos en los que señalen los puntos, zonas o instalaciones que
requieren recuperación, consolidación o mantenimiento; y
. Descripción y justificación de las técnicas que se emplearán en las
distintas actuaciones.
Obras de acondicionamiento parcial
Son aquellas destinadas a facilitar en el elemento catalogado la
implantación de nuevos usos que contribuyan a su mantenimiento
económico y utilización social y que tengan carácter puntual, tales como la
apertura y/o ampliación de huecos en fachadas secundarias, la renovación
puntual de las instalaciones del edificio, la incorporación de nuevos
elementos de comunicación vertical (escaleras, ascensores, montacargas,
etc.).
La solicitud de licencia de obras de este tipo contendrá, además de la
documentación requerida para las obras de recuperación, aquella que
justifique la conveniencia de estas obras para el nuevo uso o fin perseguido.
En cualquier caso, si estas obras supusiesen un nuevo uso del conjunto
catalogado, requerirán la oportuna licencia de apertura del uso
correspondiente, previa o simultánea a la de obra.
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Obras de acondicionamiento general
Son las necesarias para la adecuación del elemento catalogado o una parte
del mismo a los usos a que se destine, mejorando sus condiciones de
habitabilidad y manteniendo en todo caso las condiciones originales en todo
lo que afecta a su envolvente exterior, a su configuración general y
estructura básica original (elementos estructurantes) y a los demás
elementos significativos que lo singularicen o lo caractericen como de una
determinada época o tipología.
Dentro de esta denominación se incluyen, entre otras, las siguientes
actuaciones: cambios de distribución interior en las partes no significativas o
estructurantes; refuerzos o sustituciones de estructura para soportar
mayores cargas; cambios en la decoración de las partes no significativas; e
incorporación de nuevas instalaciones o modernización de las existentes.
Las solicitudes de licencia de este tipo de obras vendrán acompañadas de
la documentación complementaria descrita para las obras de recuperación y
además la descripción y justificación gráfica y escrita de los cambios
proyectados en la distribución interior del edificio, con expresión detallada
de las partes o elementos que sean estructurantes o significativos y que, por
tanto, no queden afectados por dichos cambios.
Obras de reestructuración
Son las que, al objeto de adecuar el elemento catalogado o una parte del
mismo a los usos a que se destina, afectan a sus elementos estructurantes,
alterando su morfología o su estructura básica original. En todo caso habrán
de mantenerse las características fundamentales de su envolvente exterior
visibles desde los espacios públicos, próximos o lejanos.
Tendrán esta denominación, entre otras actuaciones, aquellas que
supongan cambios de distribución interior; cambios de localización de los
elementos de comunicación general, horizontal y vertical; modificación de la
cota de los distintos forjados; construcción de entreplantas; y sustitución de
estructuras de cubierta para el aprovechamiento de sus volúmenes.
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Se admitirán también las obras de apertura o ampliación de huecos en
fachada que no modifiquen las características fundamentales de su
envolvente exterior visibles desde los espacios públicos. A estos efectos, se
considerarán características fundamentales de su envolvente exterior las
siguientes: la composición de huecos y macizos en fachada; la relación
entre sus dimensiones (entre la anchura y altura de los huecos y entre ellas
y las distancias entre huecos); los elementos ornamentales característicos
por su significación individual o su repetición; y los materiales originalmente
empleados.
La documentación a incluir junto a la solicitud de licencia de obras de este
tipo contendrá:
. Levantamiento, a escala mínima 1:200, de planos del elemento
catalogado en su estado actual;
. Descripción fotográfica del estado actual del elemento en su
conjunto, de sus partes más significativas y de su relación con su
entorno;
. Descripción y justificación de la solución proyectada y de sus efectos
sobre los valores existentes en el elemento catalogado y su entorno; y
. Descripción de los usos actuales y de los efectos de la
reestructuración sobre los usuarios del elemento o edificio catalogado.
Obras de ampliación.
Son las que se realizan para aumentar el volumen construido de
edificaciones existentes, ya sea mediante el aumento de ocupación en
planta, el incremento del número de plantas, el aumento de altura de las
existentes o el aprovechamiento de los espacios bajo cubierta hasta agotar,
en su caso, la edificabilidad permitida por las ordenanzas de la zona de que
se trate.
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Al igual que en el caso de obras de reestructuración, la solicitud de licencia
de obras de ampliación de un elemento catalogado contendrá:
. Levantamiento, a escala mínima 1:200, de planos del elemento
catalogado en su estado actual;
. Descripción fotográfica del estado actual del elemento en su
conjunto, de sus partes más significativas y de su relación con su
entorno;
. Descripción y justificación de la solución proyectada y de sus efectos
sobre los valores existentes en el elemento catalogado y su entorno; y
. Descripción de los usos actuales y de los efectos de la
reestructuración sobre los usuarios del elemento o edificio catalogado.
Obras de demolición
Las actuaciones de demolición sobre elementos con catalogación
individualizada de alguno de estos tipos responderán exclusivamente a uno
de los dos supuestos siguientes:
a) La demolición se engloba en una obra de recuperación,
acondicionamiento o reestructuración y afecta solamente a aquellas
partes del elemento catalogado no consideradas significativas ni de
obligada conservación por el grado de protección y tipo de obra
correspondientes; o
b) Las partes a demoler, o la totalidad del edificio en su caso, cuentan
con declaración de estado de ruina física o económica
irrecuperable.
En el primer supuesto, las actuaciones de demolición se regirán por lo
establecido en las determinaciones para obras de recuperación,
acondicionamiento o reestructuración, según cuál sea el tipo de obras que
las originen, e irán precedidas de la aportación de la documentación
complementaria indicada para las mismas.
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En el segundo supuesto, la demolición parcial o total del elemento
catalogado vendrá precedida de la correspondiente licencia de obras, salvo
que la situación sea de ruina inminente y por ello causa de peligro inmediato
para bienes y personas, en cuyo caso se permitirá la actuación inmediata.
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5.

NORMATIVA ARQUEOLOGICA

5.1. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Comprende aquellos terrenos contenidos en Catálogo de Protección del
Patrimonio arqueológico y de aquellos que el en futuro puedan aparecer,
se incluyan o no en el citado Catálogo, según lo establecido en la Ley
16/85 del Patrimonio Histórico Español, la Ley 1/91 del Patrimonio
Histórico de Andalucía, el Decreto 32/93 de Actividades Arqueológicas y
el Decreto 19/95 por el que se aprueba el Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Será de obligado cumplimiento la condiciones establecidas en el capitulo
4 del Título III, art. 3. 4.2.
5.2. NORMATIVA DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN.
A efectos de protección arqueológica se catalogan como Areas
arqueológicas con Protección Integral los lugares en los que exista
documentación histórica o arqueológica que avale la importancia de
restos en el subsuelo y, en concreto, los yacimientos arqueológicos
declarados como bienes de interés cultural (BIC) con categoría de
Monumentos recogidos con número de ficha 69 y el resto de los
yacimientos arqueológicos catalogados con número de ficha 70.
La Consejería de Cultura y Medio ambiente podrán declarar en un futuro
Zonas de Servidumbre arqueológica con arreglo a lo contenido en los
Arts. 48 y 49 de la Ley 1791 del PHA y los Arts. 72 al 75 del Decreto
19/1995 por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía, definidas aquellos espacios
claramente determinados en los que se presume fundadamente la
existencia de restos arqueológicos de interés y se considere necesario
adoptar medidas precautorias destinadas a salvaguardar los posibles
hallazgos arqueológicos.
5.2.1. Obras en los yacimientos catalogados
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La ejecución de cualquier tipo de obra o actividad que afecte a los
yacimientos catalogados en estas Normas Subsidiarias, requerirá una
intervención arqueológica previa, debiendo ser solicitada a la delegación
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía y atendiendo al Decreto
32/96 de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Arqueológicas.
Estas intervenciones arqueológicas previas se llevarán a cabo por técnico
competente y consistirán en una investigación documental y bibliográfica y
en la realización de prospecciones y sondeos. Estos resultados se
concretarán en un informe arqueológico dela zona afectada por el
proyecto. A la vista de los resultados, la Delegación Provincial de Cultura
determinará las condiciones en las que el proyecto pueda llevarse a cabo.
5.2.1.2. Hallazgos arqueológicos casuales
Se definen, según lo dispuesto en el Art. 44.1 de l Ley 16/85, de 25 de
junio del PHE, como los descubrimientos de bienes muebles o restos
materiales, incluidos los elementos geológicos o paleontológicos
susceptibles de estudio mediante metodología arqueológica, que se
hayan producido por azar o a consecuencia de alguna obra de cualquier
índole.
.
a) Derechos y obligaciones de los descubridores (Art. 79 y 80 del
decreto 19/85)
El descubridor y el propietario del lugar en que se hubiera producido el
hallazgo arqueológico casual de un bien mueble tendrán derecho, en
concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en la tasación
legal se le atribuya, que se distribuirá entre ellos a partes iguales. Los
descubridores estarán obligados a notificar el hallazgo dentro del plazo de
24 horas a la Delegación Provincial de Cultura o al Ayuntamiento y a
conservar el hallazgo con arreglo a las normas de depósito legal o
entregarlo a la Consejería de Cultura y Medio Ambiente.
La tramitación y demás circunstancias se regirán por lo dispuesto en los
art. 79 y 80 del Decreto 19/95 de 7 de Febrero, por el que se aprueba el

Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique

30

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
Sin perjuicio del cumplimiento de la obligación de notificación, los
descubrimientos de elementos que constituyan partes integrantes de la
estructura arquitectónica de los inmuebles integrados en el Patrimonio
Histórico Andaluz quedarán excluidos dela obligación de depósito y del
derecho al premio en metálico.
b) Hallazgos con motivo de obras en zonas no catalogadas.
En el supuesto de que el hallazgo arqueológico casual se produjera con
ocasión de obras y actuaciones de cualquier clase, estarán obligados a
comunicar su aparición en el plazo máximo de 24 horas tanto los
descubridores, los técnicos directores de obra, las empresas
constructoras y los promotores bien ante la Delegación Provincial de
Cultura y Medio Ambiente o al Ayuntamiento; éste último dará traslado a
dicha Consejería en el plazo máximo de cinco días y adoptará cuantas
medidas estime necesarias para la protección del lugar donde se hubiera
producido el hallazgo.
Confirmado el hallazgo, la Consejería de Cultura y Medio Ambiente
establecerá las medidas necesarias para garantizar el seguimiento
arqueológico de la actuación y ordenará en su caso, la realización de las
excavaciones o prospecciones que resulten necesarias, siéndole de
aplicación lo establecido en el Art. 48 del Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
La aparición de hallazgos arqueológicos casuales podrá llevar aparejada
la paralización inmediata de cualquier obra o actuación con arreglo a lo
previsto el Art. 50.2 de la Ley 1/91 de PHA por plazo máximo de un mes y
se contará a partir del día en que la suspensión de los trabajo sea
efectiva. Corresponde ordenar dicha paralización al Director General de
Bienes Culturales o al Alcalde en caso de necesidad, quien deberá
notificarlo a la Consejería en el plazo de cuarenta y ocho horas. Dicha
paralización no comportará derecho a indemnización ninguna.
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En caso de que resulte necesario, la Consejería de Cultura y Medio
Ambiente podrá disponer que la suspensión de los trabajos se prorrogue
por tiempo superior a un mes, quedando en tal caso obligada a resarcir el
daño efectivo que se causare con tal paralización. Las indemnizaciones
se estimarán con arreglo a lo previsto en la legislación sobre expropiación
forzosa. La prorroga deberá acordarse con anterioridad a la terminación
del plazo anterior y empezará a contar a partir del día siguiente a la
terminación de dicho plazo.
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6.

PATRIMONIO ETNOGRAFICO

Forman parte del Patrimonio Etnográfico de Andalucía los lugares, bienes
y actividades que alberguen o constituyan formas relevantes de expresión
de la cultura y modos de vida propios del pueblo andaluz, según lo
establecido en la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, en la Ley
1/91 del Patrimonio Histórico de Andalucía y en el Decreto 19/95 por el
que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía.
6.1. NORMATIVA DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN.
Se protegen con la denominación de Lugar de Interés Etnológico los
espacios urbanos denominados el molino del Nacimiento y la Tenería que
cuentan con inscripción específica en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico de Andalucía y, en concreto, están recogidos en el catálogo de
inmuebles protegidos con número de ficha 67.
La protección de los bienes inmuebles contenidos en este espacio urbano
tiene categoría estructural y llevarán aparejada a través de la adecuada
calificación de terrenos colindandantes, de la regularización
pormenorizada de usos y de la creación de dotaciones públicas, la
garantía de preservar los valores etnográficos inherentes a ellos,
adoptando a su vez las medidas necesarias para la protección y
potenciación de los mismos.
Con el objetivo de permitir y de fomentar la continuidad de actividades y
manifestaciones de interés etnológico se tramitarán actuaciones
prioritarias de preservación de la zona dentro del marco de la Orden de la
Consejería de Cultura y Medio Ambiente de 14 de Enero de 1993 por la
que se regula la concesión de subvenciones para la realización de
actividades etnográficas.
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7. FICHAS DE INMUEBLES Y ELEMENTOS CATALOGADOS

A continuación se recogen las fichas individualizadas de los inmuebles y
elementos protegidos objeto del Catálogo, ordenadas alfabéticamente por
nombre de calle y número. En cada una de las fichas se definen los
siguientes conceptos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nº de catálogo
Grado de catalogación
Localización
Identificación Fotográfica
Descripción: Tipología, época y estilo
Estado de Conservación
Propiedad del Inmueble
Inclusión en el Plan General de Bienes Culturales (PGBC) de la

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
9. Condiciones de los Usos: Uso actual y Uso previsto
10. Condiciones de Intervención: Actuaciones permitidas, Actuaciones
condicionadas y observaciones.
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CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

OFICINA DE TURISMO

Calle/Plaza

1

Avenida de los Callejones

Número

1

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil

PGBC:
Época

Principios Siglo XX

Estilo

-

Fachada de trazado culto; simetría y adecuación a
su función representativa. Azulejo decorativo, y
pináculo central con reloj. Fue la primera fábrica de
cueros en Ubrique.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Oficina de Turismo

Uso previsto

Equipamiento

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

El edificio ha sido recientemente rehabilitado y se encuentra en buen estado.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO
Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por
el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

2
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Avenida de los Callejones

Número

10

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

-

Edificación unifamiliar con claros elementos
tradicionales de la arquitectura regionalista:
Cubiertas, vanos y rejería clásica .

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Ensanche

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Se permite segregar la parcela así como ampliar la edificación sobre ella según las condiciones de la
ordenanza asignada al área no catalogada. La edificación existente computará edificabilidad.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

3
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Avenida de los Callejones

Número

12

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

-

Edificación unifamiliar con claros elementos
tradicionales de la arquitectura regionalista:
Cubiertas, vanos y rejería clásica .

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Ensanche

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Se permite segregar la parcela así como ampliar la edificación sobre ella según las condiciones de la
ordenanza asignada al área no catalogada. La edificación existente computará edificabilidad.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

4
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Avenida de los Callejones

Número

26

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Arquitectura Civil

Tipología

PGBC:
Época

Principio Siglo XX

Estilo

-

Entre los primeros talleres dedicados al trabajo de la
piel, destaca este edificio formado por un cuerpo
central de dos plantas y flanqueado a ambos lados
por dos cuerpos más estrechos de tres plantas.
Destaca el empleo de cerámica vidriada modulando
líneas de imposta y carteles, así como el peto de
remate del cuerpo central coronado por un reloj. Se
protegen igualmente los bancos y pavimento del
jardín situado en el frente del edificio.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Ensanche

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento.
Reestructuración y demolición parcial.

Actuaciones condicionadas

Observaciones

PGOU DE UBRIQUE

Reestructuración, demolición parcial y ampliación. Podrá elevarse una planta más sobre los cuerpos laterales siguiendo la modulación
compositiva existente. Sobre el cuerpo central podrán elevarse dos plantas más con un tratamiento muy neutro que no modifiquen la
percepción de lo existente y siempre manteniendo el remate actual de la cubierta (se sugiere elevar con un "muro cortina acristalado").

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

5
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION: CONVENTO DE LOS CAPUCHINOS

Calle/Plaza

Avenida Juan de la Rosa

Número

1

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Religiosa

PGBC: G 3. Nº 624
Época

1.660 - 1.668

Estilo

Religioso

Iglesia de nave única, cubierta con bóveda de medio
cañón y cúpula de media naranja. El retablo, en cuya
hornacina central se veneraba Ntra. Sra. de los
Remedios, fue quemado por los franceses. Convento
organizado alrededor del claustro central y adosado
a la iglesia.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Cedida al Ayuntamiento 100 años

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Iglesia y Museo

Uso previsto

Dotacional y Terciario

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento.

Actuaciones condicionadas

Demolición sólo de cuerpos añadidos. Prohibida la alteración de su trazado e invariantes constructivas.

Observaciones

El edificio ha sido recientemente rehabilitado y se encuentra en buen estado.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

6
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle Alcázar de Toledo

Número

1

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Principios Siglo XX

Estilo

Historicista

Fachada de trazado culto, de perfecta simetría y
jerarquización de niveles: rejas y portón en P.Bª.;
balcones sobre modillones en P.1ª y barandillas
entre huecos en P.2ª, en hierro fundido; vanos
enmarcados y laterales decorados. Conserva los
elementos constructivos originales: tejado, herrajería
y carpintería de madera.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

7
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle Beato Diego de Cádiz

Número

22

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Siglo XX

Estilo

Eclecticismo Historicista

Fachada de trazado culto, de perfecta simetría y jerarquización de
niveles: portada con pilastras toscanas, capitel, entablamento con
azulejos, filete con gotas y cornisa con cuarto bocel, listones y
cimacio; portón en planta baja; rejas entre huecos enmarcados
con simple filete y frontón en arco escarzano con tímpano de
azulejos; en P.1ª; tres balcones alternados, sobre modillones, de
mayor altura y amplitud el central asociado a la portada, con dos
arcos apoyados en columna de fundición; barandillas en huecos
intermedios. Remate de cornisa con cuarto bocel, listones y gola.

Ç

Conservación

Ruina

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

8
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA BEATO DIEGO

Calle/Plaza

Calle Beato Diego de Cádiz

Número

23

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Comienzos Siglo XVIII

Estilo

Historicista Renacentista

Fachada de trazado culto, crujía única y paramento
con falso almohadillado. Portada en ladrillo con dintel
lapidario y cornisa sobre filete con gotas en P.Bª;
balcón sobre modillón sustentado por ménsulas
clásicas, en hierro fundido; vano enmarcado con
moldura decorada con azulejo. Conserva los
invariantes constructivos originales: tejado, portada,
herrajería y carpintería de madera.

Ç

Conservación

Deficiente

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

9
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle Botica

Número

18

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

Historicista - Eclesiástico

Fachada de trazado culto, de perfecta simetría y
jerarquización de niveles: paramento con falso
almohadillado, rejas en P.Bª; balcones sobre
modillones en P.1ª y huecos sencillos en P.2ª; Vanos
enmarcados con alfiz decorado, así como línea de
cornisa. Conserva los invariantes constructivos
originales: tejado, herrajería y escudo de piedra.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

El edificio ha sido recientemente rehabilitado y se encuentra en buen estado.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

10
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle Botica

Número

24

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Principios Siglo XX

Estilo

Tradicional, reforma ecléctica

Fachada de trazado culto, y jerarquización de
niveles: cierro con guardapolvo en P.Bª.; balcones
gemelos sobre modillones en P.1ª. Con huecos en
arco escarzano enmarcados con ancho filete.
Conserva parcialmente los invariantes constructivos
originales: tejado con peto entre pilastras de ladrillo
macizo sobre cornisa, herrajería en hierro fundido y
carpintería de madera.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

11
ESTRUCTURAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle del Agua

Número

19

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

Historicista - modernista

Edificio con doble fachada de trazado culto; perfecta simetría
y resolución de esquina en curva. Jerarquización de niveles
en fachada principal con rejas en P.Bª; balcones en P.1ª
sobre modillones sustentados en ménsulas y barandillas
sobre huecos circulares en P.2ª, en hierro fundido; vanos
enmarcados con molduras de listones de sección piramidal
y decoración escultórica en relieve -cabeza con medallón-,
sobre dinteles acarpanelados. Conserva los invariantes
constructivos originales: enjalbegado, tejado, herrajería y
singular carpintería de madera.

Ç

Conservación

Deficiente

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado que discurre por la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

12
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle del Agua

Número

32

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

Historicista - renacentista

Fachada de trazado culto; perfecta simetría y
jerarquización de niveles: paramento con falso
almohadillado, rejas y portón en P.Bª; balcones en
P.1ª sobre modillones de hormigón, y barandillas en
huecos en P.2ª; herrajería en hierro fundido; vanos
enmarcados con molduras de ancho filete y líneas
de cornisa.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Rehabilitada con vaciado total del interior y mantenimiento exclusivo de la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

13
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle del Agua

Número

34

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

Historicista - renacentista

Fachada de trazado culto; perfecta simetría excepto el
módulo de huecos a la Plaza de Colón, con cierromirador y jerarquización de niveles: paramento con
falso almohadillado y balcones en P.1ª sobre
modillones de hormigón, y barandillas dentro de
huecos, en P.2ª en hierro fundido; vanos enmarcados
con molduras de ancho filete. Rehabilitación que
conserva los invariantes constructivos originales:
tejado, herrajería y carpintería de madera.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Actuaciones condicionadas

Observaciones

PGOU DE UBRIQUE

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.
Reestructuración y demolición parcial.

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

14
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

IGLESIA DE SAN ANTONIO

Calle/Plaza

Calle la Torre

Número

60

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Religiosa

PGBC: G 3. Nº 623
Época

Siglos XVII - XVIII

Estilo

Religioso popular

Edificio de relevante interés histórico y artístico. La
Iglesia se compone de una sola nave y está cubierta
con bóveda de medio cañón y cúpula de media
naranja. En la fachada principal destaca la espadaña
de grandes proporciones con dos cuerpos y dividida
en calles por pilastras y coronadas con frontón
semicircular.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Obispado

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Religioso

Uso previsto

Equipamiento socio-cultural

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Actuaciones condicionadas

Observaciones

PGOU DE UBRIQUE

Mantenimiento, consolidación y recuperación. Prohibidas las sustituciones, demoliciones y alteraciones
estructurales de cubierta, fachada, remates, huecos, muros conformadores y espacios interiores.
Acondicionamiento parcial.

Punto de referencia constante dentro del conjunto urbano merced al singular hito de su espadaña,
identificativo de Ubrique, y a su ubicación sobre un terreno escarpado y elevado.

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

15
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

PEÑÓN DE LA BECERRA

Calle/Plaza

Calle la Torre

Número

63

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Elemento Singular

Tipología

PGBC:
Época

-

Estilo

-

Hito urbano claramente identificativo y ejemplo
significativo de perfecta implantación de una vivienda
sobre el territorio con una respetuosa y total
adaptación al medio.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

-

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

-

Uso previsto

-

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Consolidación

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

Deberá conservarse la peña natural, sin que se permita ningún tipo de alteración ni demolición de la
misma.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

16
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle Moreno de Mora

Número

8

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

Historicista - Ecléctico

Fachada de trazado culto, de perfecta simetría y
jerarquización de niveles: cierros con guardapolvos
clásicos, con miradores y portón en P.Bª., balcones
en P.1ª sobre modillones sustentados por ménsulas;
vanos enmarcados con filete rayado prolongando
impostas. Laterales remarcados con pilastras.
Conserva los invariantes constructivos originales:
enjalbegado, tejado, herrajería en hierro fundido y
carpintería de madera.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

El edificio ha sido recientemente rehabilitado y se encuentra en buen estado.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

17
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle Moreno de Mora

Número

9

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

Historicista - Ecléctico

Fachada de trazado culto; jerarquización de niveles:
reja y notable portón en P.Bª; balcón corrido en P.1ª
sobre modillón sustentado por cuatro ménsulas
clásicas, y barandillas entre huecos, en P.2ª. Vanos
enmarcados con filete. Laterales enmarcados con
pilastra almohadillada. Rehabilitación que conserva
los invariantes constructivos originales: tejado,
herrajería en hierro fundido y carpintería de madera.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado grapado a la fachada e integrar la bajante mejorando los materiales
empleados.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

18
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

PEÑAS

Calle/Plaza

Calle Norte

Número

Varios

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Roquedo

Tipología

PGBC:
Época

-

Estilo

-

Conjunto de peñas sobre las que se asientan las
viviendas en torno a la iglesia de San Antonio.
Perfecto ejemplo de adaptación al territorio muy
característico de los pueblos blancos de la serranía
de Cádiz.

Ç

Conservación

-

Propiedad

-

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

-

Uso previsto

-

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Consolidación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

Deberá mantenerse el roquedo natural sin que se permita ninguna alteración ni demolición del mismo.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

19
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle del Perdón

Número

16

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Principios Siglo XX

Estilo

Tradicional; reforma ecléctica

Edificio subdividido con posible transformación de
huecos: eliminación del cierro en vano inferior
izquierdo y sustitución del portón original. Fachada de
trazado culto, de perfecta simetría inicial y
jerarquización de niveles: cierros con guardapolvos en
arco -modificados-, en P.Bª, balcones sobre
modillones sustentados por canes de forja, el central
más amplio, enfatizando la original entrada; huecos en
arco escarzano enmarcados con ancho filete.
Conserva parcialmente los invariantes constructivos
originales: tejado, herrajería en hierro fundido -canes
de forja- y carpintería
de madera.
Conservación
Bueno

Ç

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

20
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle del Perdón

Número

20

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

Historicista - renacentista

Fachada de trazado culto, de perfecta simetría y
jerarquización de niveles: paramento con falso
almohadillado, rejas y portón en P.Bª.; singular y
artístico mirador de fundición sobre portada y balcones
sobre modillones sustentados por ménsulas clásicas
en P.1ª y barandillas entre huecos en P.2ª, en hierro
fundido; vanos enmarcados con moldura decorada.
Laterales decorados con llaves sin marcar el ritmo del
almohadillado. Conserva los elementos constructivos
originales: tejado, herrajería y carpintería de madera.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

21
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle del Perdón

Número

26

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Comienzos Siglo XX

Estilo

Historicista - neoclásica

Fachada de trazado culto con perfecta simetría y
jerarquización de niveles: portada remarcada con llaves
en piedra roja, y medallón, con cabeza sobre clave; rejas
y portón en P.Bª; balcones sobre modillones sustentados
con triples ménsulas clásicas en P.1ª y P.2ª; amplio
balcón central con modillón sustentado con canes y
decoración vegetal en dintel, sobre portada; vanos
enmarcados con molduras clásicas y cornisas sobre
dinteles. Conserva parcialmente los invariantes
constructivos: tejado y elementos de fachada.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

22
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle del Perdón

Número

27

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

Historicista - Ecléctico

Fachada de trazado culto, de perfecta simetría y
jerarquización de niveles: paramento con falso
almohadillado; cierros en P.Bª; balcones sobre
modillones sustentados por ménsulas clásicas, con
frontones en los dinteles, en P.1ª y barandillas entre
huecos en P.2ª, en hierro fundido; vanos
enmarcados con alfiz decorado. Conserva los
invariantes constructivos originales: tejado, herrajería
y carpintería de madera.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

El edificio ha sido recientemente rehabilitado y se encuentra en buen estado.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

23
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle del Perdón

Número

28

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

Historicista - renacentista

Fachada de trazado culto, de perfecta simetría y
jerarquización de niveles: cierros con guardapolvos
clásicos, con miradores y portón en P.Bª; balcones
en P.1ª sobre modillones sustentados por ménsulas;
vanos enmarcados con filete almohadillado
prolongando impostas. Conserva los invariantes
constructivos originales: tejado, herrajería en hierro
fundido y carpintería de madera.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

24
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle del Perdón

Número

32

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Siglo XX

Estilo

Historicista

Fachada de trazado culto, de perfecta simetría y
jerarquización de niveles: cierros con guardapolvos
clásicos, con miradores y portón en P.Bª., balcones
en P.1ª sobre modillones sustentados por ménsulas
y balcones sobre modillones en P.2ª;. Laterales
remarcados con pilastras. Conserva los invariantes
constructivos originales: tejado, herrajería en hierro
fundido y carpintería de madera.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

25
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle del Perdón

Número

34

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Siglo XX

Estilo

Historicista

Fachada de trazado culto, de perfecta simetría y
jerarquización de niveles: rejas y portón en P.Bª.,
balcones en P.1ª sobre modillones;. Laterales
remarcados con pilastras. Conserva los invariantes
constructivos originales: tejado, herrajería en hierro
fundido y carpintería de madera.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

26
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle Real

Número

14

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

Historicista - renacentista

Fachada de trazado culto con perfecta simetría y
jerarquización de niveles: portada remarcada con
decoración de llaves, cierros con guardapolvo y
portón en P.Bª; balcones sobre modillones en P.1ª y
barandillas entre huecos en P.2ª, en hierro fundido;
vanos decorados con llaves y sillar en dinteles.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

El edificio ha sido recientemente rehabilitado y se encuentra en buen estado.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

27
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle Real

Número

18

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

Historicista tradicional

Fachada de trazado culto, de perfecta simetría y
jerarquización de niveles: rejas y portón en P.Bª;
balcones sobre modillones sustentados por
ménsulas clásicas, más amplio el central sobre la
portada,, en P.1ª, y barandillas entre huecos en P.2ª;
vanos en arco escarzano enmarcados con moldura
decorada. Líneas de cornisa marcando forjados y
remate de pretil.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

28
Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle Real

AMBIENTAL

Número

27

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

Historicista

Fachada de trazado culto, de perfecta simetría y
jerarquización de niveles: paramento con falso
almohadillado; cierros con guardapolvos clásicos,
con miradores y portón en P.Bª.; singular y artístico
mirador de fundición sobre portada y balcones sobre
modillones sustentados por ménsulas clásicas en
P.1ª y balcones sobre modillones en P.2ª, en hierro
fundido; vanos enmarcados con moldura decorada.
Laterales decorados con llaves sin marcar el ritmo
del almohadillado. Conserva los elementos
Conservación
Bueno
constructivos originales: tejado, herrajería y
carpintería de madera.
Propiedad
Privada

Ç

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

29
ESTRUCTURAL

Grado:

LOCALIZACION:

ESTACIÓN DE BOMBEO

Calle/Plaza

Calle San Francisco

Número

19

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Pública

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

Racionalista

Edificio de trazado singular tanto por su función como por su
ubicación en esquina aguda con cambio de rasante con
fuerte desnivel. Triple fachada resolviendo la de esquina con
un cuerpo cilíndrico y falso hueco a eje de su bisectriz. En las
otras dos fachadas huecos de puerta y ventana ambos con
arco escarzano achaflanado y enmarcado mediante filete liso.
Remate de antepecho y cornisa con listón almohadillado en
piedra. Coronación del edificio con torre cilíndrica, con
ventana en su frente. Conserva los invariantes constructivos
originales: enjalbegado y elementos de fachada.

Ç

Conservación

Aceptable

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Estación de bombeo

Uso previsto

Equipamiento: servicios urbanos

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

30
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle San Sebastián

Número

1

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil

PGBC:
Época

Siglo XX

Estilo

Tradicional Popular

Edificio con dos fachadas y esquina singular formada
por un cuerpo cilíndrico. La fachada es de trazado
sencillo, perfecta simetría de huecos y jerarquización
de niveles: P.Bª. totalmente transformada con
modificación de huecos en locales comerciales.
Vanos enmarcados por moldura clásicas en alfiz.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada. Devolver a la planta baja el aspecto original
de huecos. Eliminar del zócalo las bandas verticales

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

31
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle San Sebastián

Número

3

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Principio SIglo XX

Estilo

Historicista

Fachada de trazado culto; jerarquización de niveles:
notable portón en P.Bª; balcón corrido en P.1ª sobre
modillón y barandillas entre huecos en P.2ª. Vanos
enmarcados con filete. Laterales enmarcados con
pilastra.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

32
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle San Sebastián

Número

6

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

Historicista - renacentista

Fachada de trazado culto con falso almohadillado, perfecta
simetría y jerarquización de niveles: rejas y portón en P.Bª;
artístico mirador de fundición sobre portada y balcones sobre
modillones sustentados por ménsulas clásicas, en P.1ª;
barandillas entre huecos, en P.2ª, en hierro fundido.
Posiblemente en fecha reciente se han incorporado
plaquetas de color sobre los filetes existentes enmarcando
huecos y en remates laterales a modo de pilastras sin
mantener el ritmo del almohadillado. Conserva los invariantes
constructivos originales:: tejado, herrajería y carpintería de
madera..

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

El aplacado en dinteles y zócalo con pequeñas plaquetas y el cableado visto distorsiona la
composición y deben eliminarse.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

33
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle San Sebastián

Número

12

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Mediados Siglo XX

Estilo

Historicista - tradicional

Fachada de trazado culto con perfecta simetría y
jerarquización de niveles: portada simplemente
remarcada, cierros con guardapolvo y poyo
tradicional y portón en P.Bª; balcones sobre
modillones en P.1ª y barandillas entre huecos en
P.2ª, en hierro fundido; vanos decorados con filete
simple con esquinas en punta de diamante y
almohadillados laterales a modo de pilastras.
Conserva los invariantes constructivos originales: el
tejado, herrajería y carpintería de madera.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

34
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Calle San Sebastián

Número

16

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Siglo XX

Estilo

Historicista - renacentista

Edificio con segunda fachada en ángulo obtuso. La
principal de trazado culto y perfecta simetría ha
modificado sus invariantes en rehabilitación reciente:
paramento con falso almohadillado, rejas y portón en
P.Bª; singular y artístico mirador de fundición sobre
portada y balcones sobre modillones en P.1ª;
mármol gris enmarcando vanos y almohadillados
laterales a modo de pilastras. Conserva los
invariantes constructivos originales: tejado, herrajería
y carpintería de madera y alfiz en fachada lateral.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada. En futuras intervenciones deberá eliminarse
el zócalo y aplacado en dinteles de mármol gris y recuperarse las soluciones tradicionales, como los
filetes de los huecos de la fachada lateral.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

35
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

CALZADA ROMANA

Calle/Plaza

Calzada a Benaocaz

Número

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Calzada Romana

PGBC:
Época

-

Estilo

-

Antigua calzada romana que unía los pueblos de
Ubrique y Benaocaz a través de la serranía.

Ç

Conservación

Deficiente

Propiedad

-

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Camino

Uso previsto

Camino

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

PGOU DE UBRIQUE

Se recomienda el acondicionamiento de la calzada entre Ubrique y Benaocaz y su puesta en uso
como senda peatonal.

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

36
INTEGRAL.BIC

Grado:

LOCALIZACION:

CASTILLO DE FÁTIMA

Calle/Plaza

-

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Castillos de Fátima, Cardela y
Aznalmara

Tipología

PGBC:
Época

Época musulmana

Estilo

-

Restos de las antiguas fortalezas de Cardela (Fátima)
y Aznalmara (Tavizna), declarados Bienes de Interés
Cultural. (R-I-51-0007641, R-I-51-0007640 y R-I-510007642). Cardela es una fortaleza anterior al S X,
perfectamente adaptada al risco donde se asienta. La
cara SE consta de doble muralla con cubos
semicirculares. Al sur una pequeña torre poligonal
domina el curso del río Ubrique. Aznalmara consta de
murallas exclusivamente en la zona Sur-Oeste ya que
la topografía en el resto la hace inexpugnable.

Ç

Conservación

Restos arqueológicos

Propiedad

-

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

-

Uso previsto

-

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

37
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CEMENTERIO MUNICIPAL

Calle/Plaza

Avenida de Cádiz

Número

30

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Arquitectura Civil

Tipología

PGBC:
Época

Finales Siglo XIX

Estilo

-

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Cementerio

Uso previsto

Equipamiento

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

38
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

ERMITA DEL CALVARIO

Calle/Plaza

Camino del Calvario

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Ermita

Tipología

PGBC:
Época

SIglo XVIII

Estilo

-

La estructura de la misma es simple: una nave a dos aguas
con campanario delante, y casa de la Santera. En la pequeña
nave se sitúa el Cristo, que es visible a través de la amplia reja
de hierro de doble hoja que va desde un lateral a otro de la
nave. Los muros son de ladrillo y cemento, encalados; el
armazón de la techumbre es de viguetas y bovedillas; la
cubierta es de teja. El armazón de la techumbre es de viguetas
y bovedillas. La cubierta es de teja. Son de ladrillos de cemento
(cemento, cal y arena) de color blanco y negro. Al interior del
calvario se accede a través de una reja de hierro de doble hoja.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Obispado

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Religioso

Uso previsto

Equipamiento socio-cultural

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondiconamiento.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Se protege el recorrido de acceso con el "Vía Crucis"

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

39
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

FUENTE

Calle/Plaza

Avenida de la Diputación

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Fuente/ Abrevadero

PGBC:
Época

Estilo

-

Fuente pública, antigo abrevadero recientemente
acondicionado su entorno

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Fuente

Uso previsto

Fuente

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

40
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

FUENTE DE LOS CALLEJONES

Calle/Plaza

Avenida de los Callejones

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Fuente Pública

PGBC:
Época

Estilo

-

Fuente pública situada sobre el puente que atraviesa
el río.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Fuente Pública

Uso previsto

Fuente Pública

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

Se protege la ubicación de la fuente en su actual emplazamiento, si bien se permite la transformación
de lo construido.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

41
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

FUENTE

Calle/Plaza

Calle Pasadilla

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Fuente Pública

PGBC:
Época

Estilo

-

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Fuente Pública

Uso previsto

Fuente Pública

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento y consolidación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

42
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

FUENTE DE LA ESPERANZA

Calle/Plaza

Avenida de la Esperanza

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Fuente Pública

PGBC:
Época

Estilo

-

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Fuente Pública

Uso previsto

Fuente Pública

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

43
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

FUENTE DE LA PARRA

Calle/Plaza

Calle San Francisco

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Fuente Pública

PGBC:
Época

Estilo

-

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Fuente Pública

Uso previsto

Fuente Pública

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

44
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

FUENTE

Calle/Plaza

Plaza de la Estrella

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Fuente Pública

PGBC:
Época

Estilo

-

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Fuente Pública

Uso previsto

Fuente Pública

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

45
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION: FUENTE DE LA PLAZA

Calle/Plaza

Plaza la Plaza

Número

-

"

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Fuente Pública

PGBC: G. 3. Nº 165
Época

1.722

Estilo

-

Fuente de sillería con cuatro caños sobre pileta,
pilastras dórico-toscanas sustentando frontón partido
-rematado con cruz-, sobre arquitrabe.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Fuente Pública

Uso previsto

Fuente Pública

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

La proliferación de musgo y líquenes provoca el deterioro progresivo de la piedra, requiriendo limpieza y
protección.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

46
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

FUENTE DE LOS 9 CAÑOS

Calle/Plaza

Avenida de Miguel Reguera

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Fuente Pública

PGBC:
Época

1.709

Estilo

-

Fuente de piedra situada en la zona norte del casco
de Ubrique. Pileta con nueve caños sobre la que se
apoyan sucesivas bancadas de piedra rematadas
por frontón semicurcular flanqueado por pilastras
cuadradas con remate superior de bola.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Fuente Pública

Uso previsto

Fuente Pública

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento y consolidación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

Se recomienda mejorar el tratamiento del espacio circundante, eliminando el aplacado de piedra de
"turroncillo" que desmerece el notable elemento de fuente.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

47
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

FUENTE DE LOS 20 PILARES

Calle/Plaza

Carretera de Cortes

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Fuente/ Abrevadero

PGBC:
Época

-

Estilo

-

Situada en la carretera de Ubrique a Cortes de la Frontera.
La fuente está dividida en dos partes: la frontal o depósito, y
los pilares. En la parte frontal, es donde se encuentra el
pequeño depósito al que llega el agua a través de una
canalización interna. En el lateral derecho del depósito hay
una pequeña fuente para el consumo humano. El agua
sobrante de este depósito, se vierte en 20 pilares que se
disponen perpendicularmente al frontal, agrupados en dos
hileras paralelas de 10 pilares cada una. Toda la fuente está
construida en piedra.

Ç

Conservación

Deficiente

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Fuente

Uso previsto

Fuente

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

La fuente y su entorno necesitan una intervención urgente para garantizar su mantenimiento y buen
estado.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

48
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

FUENTE DE SAN FRANCISCO

Calle/Plaza

Carretera de Cortes

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Fuente/ Abrevadero

PGBC:
Época

Siglo XIX

Estilo

-

La fuente tiene una estructura rectangular con un
pequeña salida en un lateral y un pequeño banco a
su derecha. El pilar está realizado en piedra. En
torno a la fuente se creó hace dos años una pequeña
placita en la que se han puesto unas piedras de
molino como adorno. Esta fuente-pilar,en perfecto
estado de conservación, forma parte de la antigua
red local de abastecimiento de agua que hoy en día
continúa siendo utilizada como abrevadero.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Fuente Pública

Uso previsto

Fuente Pública

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

49
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

FUENTE DE SAN MARTÍN

Calle/Plaza

Calle Peligros

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Fuente Pública

PGBC:
Época

Estilo

-

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Fuente Pública

Uso previsto

Fuente Pública

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

50
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

FUENTE

Calle/Plaza

Calle la Calzada

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Fuente Pública

PGBC:
Época

Estilo

-

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Fuente Pública

Uso previsto

Fuente Pública

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

51
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION: FUENTE / MANANTIAL DEL ALGARROBAL

Calle/Plaza

Plaza del Algarrobal

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Manantial

Tipología

PGBC:
Época
-

Estilo

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

-

Uso previsto

-

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

52
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

FUENTE/POZO

Calle/Plaza

Calle Solimán / Av. de Cortes

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Fuente Pública

PGBC:
Época

Estilo

-

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Fuente Pública

Uso previsto

Fuente Pública

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

53
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION: NACIMIENTO DE LOS 9 CAÑOS

Calle/Plaza

Avenida de Miguel Reguera

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Nacimiento

PGBC:
Época

Estilo

-

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Nacimiento

Uso previsto

Nacimiento

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

54
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Plaza de Colón

Número

4

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Finales Siglo XX

Estilo

Historicismo tradicional

Edificio con fachada de trazado culto, asimétrico.
Jerarquización de niveles: cierro y portón en planta
baja; balcones amplios sobre modillones sustentados
con canes en Pª.1ª y balcones más pequeños sobre
modillones sustentados con canes en Pª.2ª. Huecos
con dinteles en arco escarzano.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

El edificio ha sido recientemente rehabilitado y se encuentra en buen estado.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

55
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

HORNACINA

Calle/Plaza

Plaza de la Santísima Trinidad

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Hornacina

Tipología

PGBC:
Época

Siglos XVII - XVIII

Estilo

-

Hornacina de ladrillo aplantillado revestida con
azulejo amarillo representando el misterio de la
Santísima Trinidad en un mosaico decorado con la
efigie del Beato Diego José de Cádiz, en el
paramento frontal. El conjunto está protegido por una
cubierta a cuatro aguas de teja cerámica y coronada
por una cruz.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

-

Uso previsto

-

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

56
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Plaza de la Santísima Trinidad

Número

4

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Siglo XIX

Estilo

Neoclásico

Edificio con fachada de culto trazado y distribución
simétrica de vanos bellamente enmarcados.
Sucesión de balcones en planta superior sobre
modillones sustentados en ménsulas. Conserva los
invariantes constructivos originales: herrajería y
carpintería de madera -portón de entrada-.

Ç

Conservación

Deficiente

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

En desuso

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Solo se conserva la fachada. Reparación de fachada. Sustitución de bajantes exteriores y canalones que están produciendo
humedades. Reconstrucción de los almohadillados y ménsulas de sujeción de balcones en planta primera. Eliminación del
cableado. Conservar rejería, carpintería de madera y demás elementos de fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

57
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Plaza de la Santísima Trinidad

Número

17

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Siglo XX

Estilo

Ecléctico

Edificio con fachada de culto trazado y distribución
simétrica de vanos finamente enmarcados y pilastras
laterales. Jerarquización de niveles. Cierros en
planta baja y balcones en planta superior, con
artísticos miradores de hierro fundido en los laterales
sobre modillones sustentados en ménsulas. Portón
de entrada de lenguaje Modernista-. Bella y diversa
solería hidráulica con microrrelieve. Azulejos
artísticos en zaguán.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada. El único y excelente elemento existente en
Ubrique de decoración Modernista, debe ser restaurado por especialista en talla de madera.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

58
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

HUMILLADERO

Calle/Plaza

Plaza de la Verdura

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Humilladero

Tipología

PGBC:
Época

Principio Siglo XX

Estilo

-

Situado en el centro de la confluencia de las vías,
constituye un hito urbano que podría indicar un
camino de salida de la villa situado a las afueras.

Ç

Bueno

Conservación

Propiedad

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

-

Uso previsto

-

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

59
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Plaza de San Juan

Número

6

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Siglos XVI - XVII

Estilo

Herreriano

Edificio con fachada de trazado culto, originario de la
burguesía que se asienta en el nuevo ensanche bajo San
Antonio. Portada en piedra con pilastras toscanas, basas,
capitel y entablamento con cornisa simple -tenias y cuarto
bocel-. En la metopa, sobre el dintel, se dispone una
franja de azulejos, posiblemente italianos, con motivos
alegóricos y seres quiméricos de cinco y seis piezas a
ambos lados de la clave. Portón de madera de nueva
factura.. La edificación ha sufrido reformas que le alejan
de la tipología tradicional.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

60
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION: IGLESIA DE SAN JUAN DE LETRÁN

Calle/Plaza

Plaza de San Juan

Número

9

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Arquitectura Religiosa

Tipología

PGBC: G. 3. Nº 621
Época

Siglo XIX

Estilo

Neoclásico

El edificio empezó a construirse a principios del Siglo
XIX, y quedó inconcluso, siendo reutilizado
posteriormente para viviendas. Destaca el volumen
de la fachada con un gran balcón central rehundido a
modo de hornacina y flanqueado con pilastras.
Probablemente fue concebido como capilla exterior.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Ayuntamiento

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Salón de exposiciones

Uso previsto

Equipamiento cultural

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación. Prohibida la demolición y sustitución de elementos
conformadores.

Actuaciones condicionadas

Acondicionamiento parcial y Demolición sólo de cuerpos añadidos

Observaciones

El edificio ha sido recientemente rehabilitado y se encuentra en buen estado. Por su bello trazado clásico,
la sobriedad de sus volúmenes y su posición dominante dentro de la trama urbana, representa un hito
dentro de la uniformidad del conjunto, destacando con rotundidad.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

61
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

IGLESIA DE SAN PEDRO

Calle/Plaza

Plaza Francisco Fatou y Lucas

Número

1

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Religiosa

PGBC: G 3. Nº 166
Época

Siglo XIX

Estilo

Neoclásico

Obra del académico Miguel de Olivares. Se trata de un edificio
rotonda, cubierto por bóveda de media naranja y dispuesta sobre
pilastras de orden compuesto, cuyos capiteles presentan
decoración a base de motivos vegetales. Es de una sola nave
con sendos arcos de medio punto a los pies y en la cabecera. La
fachada principal está compuesta por dos pares de pilastras a
cada lado del acceso central que terminan en collarines y
capiteles de orden compuesto. El entablamento, compuesto de
arquitrabe, friso y cornisa sustenta un frontón triangular con
decoración de molduras en su parte inferior y óculo central.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Ayuntamiento

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Salón de plenos del Ayuntamiento

Uso previsto

Equipamiento

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación. Prohibida la demolición, sustitución y alteración estructural
de cubierta, fachada, remates, huecos, muros conformadores y espacios interiores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

El edificio ha sido recientemente rehabilitado y se encuentra en buen estado. Constituye uno de los
elementos de mayor valor de Ubrique, tanto por sus bellas proporciones clásicas, como por su posición
dentro del espacio cívico por excelencia.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

62
ESTRUCTURAL

Grado:

LOCALIZACION:

AYUNTAMIENTO

Calle/Plaza

Plaza la Plaza

Número

1

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Pública

PGBC: G. 3. Nº 165
Época

Siglos XVIII - XIX

Estilo

Neoclásico

Construcción del siglo XVIII, de clara tipología
institucional. Fachada representativa con huecos
simétricos enmarcados en arcos de medio punto y
balcón corrido en planta superior. El interior se
encuentra muy transformado.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Ayuntamiento

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Administrativo

Uso previsto

Administrativo

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación, acondicionamiento parcial y general. Prohibida la demolición, sustitución
y alteración estructural de cubierta, fachada, remates, huecos, muros conformadores y espacios interiores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

63
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Plaza la Plaza

Número

3

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Finales Siglo XIX

Estilo

Historicista

Fachada de trazado culto con simetría formal de
vanos y portada lateral. Jerarquización de niveles:
rejas en planta baja y balcón con tres huecos, sobre
modillón en planta primera. Vanos enmarcados con
molduras en arco escarzano. Conserva los
invariantes constructivos originales: tejado,
herrajería, carpintería de madera.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

El edificio ha sido recientemente rehabilitado y se encuentra en buen estado.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

64
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

AYUNTAMIENTO ANEXO

Calle/Plaza

Plaza la Plaza

Número

4

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Principio Siglo XX

Estilo

Historicista

Edificio con doble fachada a la plaza del
Ayuntamiento y plaza de Francisco Fatou y Lucas,
simetría formal y jerarquización de niveles: rejas en
planta baja y balcones en hierro forjado sobre
modillones de piedra artificial en 1ªPª. La fachada a
Fatou tiene huecos en el soberado. Vanos
enmarcados con filete simple, y líneas de imposta.
Conserva los invariantes constructivos originales:
tejado, herrajería y carpintería de madera.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Ayuntamiento

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Administrativo

Uso previsto

Administrativo

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

El edificio ha sido recientemente rehabilitado y se encuentra en buen estado.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

65
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA O

Calle/Plaza

Plaza la Plaza

Número

7

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Religiosa

PGBC: G 3. Nº 622
Época

Siglo XVIII

Estilo

Tardo Barroco

Iglesia de tres naves, con cabecera plana, del tipo
"columnario", edificada en 1733. La cubierta de la
nave principal es de bóveda de cañón reforzada por
arcos fajones y de aristas en las naves laterales.
Destaca la imagen del escultor tardo-renacentista
Jerónimo Hernández.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Obispado de Jerez

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Religioso

Uso previsto

Equipamiento socio-cultural

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación. Prohibida la demolición, sustitución y alteración estructural de
cubierta, fachada, remates, huecos, muros conformadores y espacios interiores.

Actuaciones condicionadas

Acondicionamiento parcial y demolición sólo de cuerpos añadidos.

Observaciones

El estado de conservación, tanto interior como exterior es bueno, no presentando signos que
presupongan patologías constructivas que requieran intervención.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

66
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Plaza la Plaza

Número

8

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Siglo XIX

Estilo

Historicismo tradicional sevillano

Edificio con triple fachada de trazado culto y perfecta simetría.
Paradigma de la transformación de la arquitectura tradicional de la
sierra, por decoración de fachada principal e implantación de
materiales no autóctonos: azulejos artesanales con motivos
vegetales de Mensaque, falso almohadillado y sustitución de la
sencilla cerrajería de forja por la recargada de fundición.
Jerarquización de niveles, con modulación decorada entre huecos
con alicatado de florones, vegetales y seres quiméricos -tritones- y
enmarcado de vanos. Cierros en P.B.; mirador central y balcones,
en hierro fundido, sobre modillones sustentados en canes en P.2ª.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

67
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Plaza la Plaza

Número

11

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Siglo XX

Estilo

Historicista ecléctico

Fachada de trazado culto con perfecta simetría y
jerarquización de niveles: planta baja con local
comercial totalmente transformada con modificación
de huecos y materiales; balcón corrido sobre forjado
doblando la fachada en P.1ª; balcón central y
ventanas laterales con antepecho en barandilla
abalconada en P.2ª; vanos enmarcados con
molduras de llaves sobre columnas estriadas.
Remate de antepecho sobre cornisa.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Actuaciones condicionadas

Observaciones

PGOU DE UBRIQUE

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.
Reestructuración y demolición parcial.
La transformación de huecos en la planta baja desvirtúa su composición por lo que en futuras
rehabilitación de fachada, los huecos se ajustarán a su estado original, siguiendo los mismos ejes y
proporciones que en plantas superiores. Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada.

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

68
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

CASA

Calle/Plaza

Plaza la Plaza

Número

12

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil Doméstica

PGBC:
Época

Siglo XX

Estilo

Ecléctico

Edificio con tres fachadas, con singular implantación
en esquina resuelta con trazado circular y
tratamiento asimétrico. El local comercial destruye la
modulación de huecos y su traza curva. Línea de
cornisa y huecos enmarcados con decoración
ecléctica. Balcón corrido perimetral en planta primera
y peto rematado con barandilla de hierro en cubierta.

Ç

Conservación

Deficiente

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Residencial

Uso previsto

Regulado en Ordenanza CA-2.

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Prohibida la demolición y sustitución
de elementos conformadores.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

PGOU DE UBRIQUE

Deberá empotrarse el cableado superpuesto a la fachada. La transformación de huecos en la planta
baja desvirtúa su composición por lo que en futuras actuaciones sobre la fachada, los huecos se
ajustarán a su estado original, siguiendo los mismos ejes y proporciones que en plantas superiores.

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

69
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

PUENTE BARRIDA/ VEGA DEL REALEJO

Calle/Plaza

Cañada Gamonales

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

PGBC:
Época

Estilo

Ç

Conservación

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

-

Uso previsto

-

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

70
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

PUENTE DE CARLOS III

Calle/Plaza

Avenida de la Diputación

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

PGBC:
Época

Finales Siglo XVIII

Estilo

-

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Municipal

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

-

Uso previsto

-

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

71
ESTRUCTURAL

Grado:

LOCALIZACION:

RODEZNO

Calle/Plaza

Calle San Francisco

Número

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Molino

PGBC:
Época

Siglo XVIII

Estilo

-

Antiguo molino hidráulico y taller de curtido de pieles
(tenería), situados en el cauce del Arroyo Nacimiento
en su entrada a Ubrique. Construcciones sencillas de
mampostería y estructura de madera.

Ç

Conservación

Ruina

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Ruina

Uso previsto

Equipamiento socio-cultural

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación.

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

Teniendo en cuenta el estado ruinoso de la edificación, se recuperará el edificio de las tenerías para uso
socio-cultural, además de acondicionar el entorno alrededor del curso de agua para zona libre pública.

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

72
AMBIENTAL

Grado:

LOCALIZACION:

VENTA LAS CUMBRES

Calle/Plaza

Calle la Calzada

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Civil

PGBC:
Época

Mediados SIglo XX

Estilo

-

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Privada

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Restaurante "venta"

Uso previsto

Ordenación Existente

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento.

Actuaciones condicionadas

Reestructuración y demolición parcial.

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

73
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION: YACIMIENTOS ARQUEOLÓGOCPS

Calle/Plaza

-

Número

-

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Yacimientos arqueológicos

Tipología

PGBC:
Época

-

Estilo

-

Asentamiento íbero-romano con restos de
fortificaciones, estructuras de habitación y abundante
material en superficie.

Ç

Conservación

-

Propiedad

-

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

-

Uso previsto

-

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

-

Actuaciones condicionadas

-

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

CATALOGO DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Nº Catálogo:

74
INTEGRAL

Grado:

LOCALIZACION:

ERMITA DEL JESÚS

Calle/Plaza

Calle Jesús

Número

69

Arquitectura Civil Doméstica

DESCRIPCIÓN
Tipología

Arquitectura Religiosa

PGBC:
Época

Siglo XVI

Estilo

-

El interior del templo lo componen una gran nave central con altar
mayor y cúpula de media naranja, y dos pequeñas naves
laterales. Los muros son de mampostería (piedra, cal y arena) de
unos 50 cm. de grosor,. Los suelos son de mármol, la cúpula de
media naranja situada sobre el altar es de ladrillo y cemento, la
techumbre es de caña y vigas de madera y la cubierta es de teja.
Tres pequeñas columnas separan la nave central de las laterales.
La cúpula de media naranja situada sobre el Altar Mayor es de
ladrillo y cemento, la techumbre es de caña y vigas de madera y
la cubierta es de teja. Los de la Ermita son de mármol.

Ç

Conservación

Bueno

Propiedad

Obispado

CONDICIONES DE LOS USOS
Uso actual

Religioso

Uso previsto

Equipamiento socio-cultural

CONDICIONES DE INTERVENCIÓN
Actuaciones permitidas

Mantenimiento, consolidación y recuperación. Prohibida la demolición, sustitución y alteración estructural de
cubierta, fachada, remates, huecos, muros conformadores y espacios interiores.

Actuaciones condicionadas

Acondicionamiento parcial y demolición sólo de cuerpos añadidos.

Observaciones

-

PGOU DE UBRIQUE

CATÁLOGO

Diligencia.- Para hacer constar que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión del 24 de septiembre de 2019. Doy fe. El Secretario General.

