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OBJETO DE ESTUDIO
En el marco de la asignatura Conjuntos Históricos y Paisajes Culturales, integrada en el
programa del Máster Universitario en Conservación y Restauración del Patrimonio
Arquitectónico, se redacta el presente estudio que, tras analizar y caracterizar el
conjunto monumental de Corral de Almaguer (Toledo), en un trabajo anterior,
pretende plantear las mejoras necesarias a implementar en el actual catálogo de
bienes y espacios protegidos, contenido en el Plan de Ordenación Municipal 1.
Pese a contar con este instrumento, la información contenida en el mismo, resulta
demasiado generalista y centrada en los elementos más significativos del conjunto,
dejando de lado aquellos que podrían asignarse a la arquitectura popular que integra
el caserío de la villa, los de reciente construcción u otros que suponen una distorsión
del carácter de este ámbito.
Debe apuntare, no obstante, que la redacción del actual catálogo supuso un avance
sin precedentes en el sistema de protección y gestión de los bienes y espacios del
municipio, ya que las derogadas Normas Subsidiarias de planeamiento, solo hacían
referencia a los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural, sin contemplar ningún
otro elemento.
Este análisis busca profundizar, por tanto, en el conocimiento de la arquitectura y
espacios urbanos que integran el conjunto, sus elementos singulares, los yacimientos
arqueológicos y los paisajes naturales, estudiando su estado de conservación y los
criterios patrimoniales que le pueden ser asignados; todo ello a fin de proponer, en su
caso, nuevos criterios de catalogación y niveles de protección acordes a la naturaleza
del bien a preservar, estableciendo las pautas que deben regir el desarrollo de un
nuevo catálogo.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Como ya se ha apuntado, las Normas Subsidiarias vigentes hasta la aprobación del
Plan de Ordenación Municipal, solo hacían referencia a la Iglesia parroquial Nuestra
Señora de la Asunción, Declarada Bien de Interés Cultural por Real Decreto 3558/1981
de 29 de diciembre (BOE 24.03.1982), y la Casa de Los Collado, declarada Bien de
Interés Cultural por Decreto 24/1993 de 16 de marzo (DOCM 31.04.1993).
El conjunto monumental del municipio no sería definido hasta la redacción del citado
Plan de Ordenación municipal, apareciendo recogido en el catálogo de bienes y
espacios protegidos. Previamente, la Dirección General de Patrimonio, en el ejercicio

1

Aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Toledo, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2016, publicándose dicho acuerdo en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 117 de fecha 16 de junio de 2016 y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo número 285 de fecha 28 de diciembre del mismo año.
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de sus competencias sobre protección del patrimonio arqueológico y paleontológico,
había elaborado la correspondiente Carta Arqueológica, donde el área asignable al
conjunto aparece incluida en el Ámbito de Protección Arqueológica A.8 Casco
antiguo; esta área abarca la zona primigenia de poblamiento de la villa,
enmarcándose en el trazado de las antiguas cercas de época bajomedieval,
posiblemente fosilizado en la disposición de las calles actuales.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Para abordar el presente trabajo, el Plan de Ordenación Municipal y su catálogo de
bienes y espacio protegidos, han servido de guía inicial para el conocimiento del
conjunto, así como para estudiar la protección actual a la que están sujetos los bienes
recogidos.
Igualmente, se han consultado los catálogos de otros municipios para estudiar las
metodologías seguidas a la hora de establecer los diferentes niveles de protección y
las fichas de los bienes catalogados.
Dicha información ha sido complementada con reiteradas visitas al conjunto
monumental de Corral de Almaguer, en las que se ha analizado de forma
pormenorizada la tipología, composición, valores patrimoniales y estado de
conservación de los elementos integrantes en general y de varios edificios en
particular 2, como muestra representativa aproximada de la totalidad de los bienes
integrantes del conjunto. Este trabajo pretende servir de base a un estudio de mayores
proporciones, que abarque la totalidad de los elementos del conjunto, definiendo con
ello el estado actual de los mismos y las proyecciones futuras de cara a posibles
intervenciones de mejora.

2

2

La limitación temporal para desarrollar el presente trabajo a definido el grado de profundidad
del mismo, siendo determinante en la elección de los bienes elegidos para el estudio.
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1. EL CONJUNTO HISTÓRICO MONUMENTAL
Como se ha adelantado con anterioridad, el conjunto monumental o histórico de
Corral de Almaguer, se encuentra situado en el centro del municipio y se corresponde
con el suelo urbano más antiguo de la población. Su delimitación correspondía con
suelo consolidado en las antiguas Normas Subsidiarias del municipio, siendo su uso
global el residencial, con tolerancia de otros usos terciarios y dotacionales. El Plan de
Ordenación Municipal vigente, en función del grado de consolidación y de la
urbanización que presenta cada zona del núcleo, ha dividido esta área en suelo
urbano consolidado y suelo urbano no consolidado por incremento de
aprovechamiento.

Fig. 01 - Imagen aérea sobre la que se ha marcado el perímetro del conjunto monumental de
Corral de Almaguer, Toledo.
Elaboración propia a partir de la imagen obtenida en Google Maps. 2019.

La edificación en esta zona responde a una construcción tradicional en manzana
cerrada, que sigue las alineaciones heredadas y cuenta con una densidad residencial
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media. La superficie en este sector es de 223.050 m2, que se dividen en 33 manzanas,
conformando la almendra central de la población.
Como se ha indicado, el casco antiguo está conformado dentro del perímetro del
trazado de las antiguas cercas, entre la ronda del pueblo y el río Riánsares, existiendo
en esta zona los bienes y espacios protegidos que se recogen en la figura siguiente:

Fig. 02 - Plano del conjunto monumental donde aparecen marcados los bienes y espacios
protegidos situados en su interior y entorno más próximo.
Vista parcial del Plano de Ordenación Detallada OD 03 del plan de Ordenación Municipal de
Corral de Almaguer.
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1.1. BIENES DE INTERÉS CULTURAL
El conjunto monumental cuenta con dos edificaciones y varios elementos declarados
como Bien de Interés Cultural (B.I.C). Estos son:
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
Casa de los Collado
Rollo Jurisdiccional
Escudo Casa de los Collado
Escudo Monasterio de San José
Escudo Casa Higueras
Escudo Casa Chacón
Escudo Casa Barreda de La Fuente
Escudo
Escudo
Escudo

Plaza Mayor
Calle de los Collado nº 20 - 22
Glorieta calle Tenerías
Calle de los Collado nº 20 -22
Calle Mayor nº 19
Plaza Mayor nº 4
Calle Chacón nº 12
Calle Santa Ana nº 1 y 3
Calle de los Collado nº 24
Calle Mayor nº 29
Calle Mayor nº 31

Los B.I.C referidos a la Iglesia parroquial, la Casa de los Collado y el Rollo de justicia
cuentan con ámbitos de protección definidos en el Plan de Ordenación Municipal y
que pueden verse en la figura 02 de la página anterior. Las fechas de las
declaraciones de los mismos son las siguientes:


Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción está declarada
Monumento Histórico Artístico por Real Decreto 3558/1981 de 29 de diciembre
(B.O.E 24.03.1982), y cuyo ámbito se recoge en el B.O.E de 3 de junio de 2005.



La Casa de los Collado está declarada Bien de Interés Cultural por Decreto
24/1993 de 16 de marzo (D.O.C.M 31.04.1993).



El Rollo está declarado Bien de Interés Cultural según la disposición adicional
segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.



De igual forma la totalidad de los escudos están declarados B.I.C por la
disposición adicional segunda de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio
Histórico Español.
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1.2. ELEMENTOS INVENTARIADOS
Dentro del conjunto, existen además los siguientes elementos inventariados:
Ayuntamiento y Pósito
Casa de Postas
Casa de la Encomienda
Monasterio de San José
Casa Higueras
Casa
La Alcana
Casa Chacón
Casa Barreda
Casa Maldonado
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Portada
Portada

Plaza Mayor nº 1
Plaza mayor nº 7
Calle Santa Ana nº 11
Calle Mayor nº 19
Plaza Mayor nº 4
Calle Ánimas nº 3
Calle Chacón nº 11
Calle Chacón nº 12
Calle Santa Ana nº 3
Calle Mayor nº 19
Calle Santa Ana nº 5
Calle Mayor nº 21
Calle Mayor nº 28
Calle Real nº 77
Calle de los Collado nº 7 - 9
Calle de los Collado nº 13 – 15
Calle de los Collado nº 20
Calle Mudarra nº 7
Calle Real con calle Amargura
Calle Padre Aniceto nº 3
Calle Amargura nº 33
Calle Pedro Campo nº 3 – 5
Calle Pedro Campo nº 4
Calle mayor nº 33
Calle de los Collado nº 24
Calle Real nº 63

1.3. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Se traslada a continuación el resumen de la Carta Arqueológica aprobada por la
Consejería competente en materia de patrimonio cultural y que debe ser tenida en
cuenta en las diversas actuaciones a realizar en el municipio con el fin de proteger el
legado patrimonial existente.
La documentación correspondiente a la Carta Arqueológica es un instrumento de
gestión interna y no de información pública, por lo que debe ser utilizada de manera
responsable, estableciendo las garantías y obligación de no hacer públicas, ni incluir
en ningún documento que se deba hacer público las coordenadas o identificación
planimétrica detallada de la ubicación de los yacimientos arqueológicos.
6
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Dentro de la documentación de la Carta Arqueológica se encuentran definidos los
ámbitos de protección y prevención arqueológicos y la propuesta de patrimonio
etnográfico e industrial.
ÁMBITOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Son los lugares o áreas con existencia probada de yacimientos (arqueológicos,
paleontológicos, rupestres, industriales o etnográficos) de valor relevante. Se incluyen
en ellos tanto las zonas arqueológicas declaradas Bienes de Interés Cultural, como
aquellas otras incluidas en el inventario de Carta Arqueológica. Dentro del área del
conjunto monumental existen los siguientes ámbitos de protección:
A.4. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
A.5. Casa de los Collado
A.6. Rollo de Justicia
ÁMBITOS DE PREVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Son los lugares o áreas que tienen probada la existencia de restos arqueológicos o en
los que existe presunción razonada y probable de aparición de los mismos. De ellos se
requiere la verificación previa de su valor, para que una vez evaluados, pudieran
transformarse en Ámbitos de Protección, iniciar el procedimiento de incoación de Bien
de Interés Cultural (B.I.C), proceder a su modificación en el Inventario de Carta
Arqueológica o determinar su desafección.
En los Ámbitos arqueológicos de Prevención, en el momento que se produzcan
resultados arqueológicos positivos y/o se documenten estructuras de tipo inmueble o
mueble que la Dirección General de Patrimonio Cultural considere su conservación in
situ pasarán a obtener automáticamente la calificación de Ámbito de Protección, sin
perjuicio de otras calificaciones o declaraciones específicas o complementarias.
Dentro del conjunto monumental existen los siguientes ámbitos de prevención:
B.20. Entorno de la Iglesia Parroquial
B.21. Entorno de la Casa de los Collado
B.22. Casco Antiguo

1.4. INVARIANTES DENTRO DEL CONJUNTO
En general, los edificios inventariados y exceptuando los de carácter monumental -con
identidad propia fruto de su singularidad-, cuentan con una tipología más o menos
común, predominando las construcciones de dos y tres plantas de altura, con muros
de mampostería o sillería y cubierta a dos o cuatro aguas con teja curva. Las
edificaciones responden a varios tipos, entre los que se pueden destacar los siguientes:
 Casas palacio
 Casas con patio o jardín trasero

Conjuntos Históricos y Paisajes Culturales II
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CASAS PALACIO
Estas construcciones responden a una tipología exclusiva que reproduce la marcada
por edificaciones monumentales destinadas a vivienda, como la citada Casa de los
Collado.
En general, estas edificaciones no presentan invariantes claros, ya que obedecen a
una propuesta edificatoria independiente y que se adecua a los criterios del
propietario original. No obstante, la mayoría comparten los materiales de sus fachadas
y cubiertas, así como destacados elementos de cerrajería. Habría que destacar en
ellas además, la existencia de un frente de fachada de elevada altura, con grandes
huecos hacia el exterior, que no tienen que ver con la solución de fachada del interior.
Igualmente, un alto porcentaje se articula en torno a un patio central, cerrado por sus
cuatro lados por corredores, al que se accede desde la calle a través de un zaguán.
El citado patio sirve además como distribuidor para las estancias de la casa.
También es común la existencia de un torreón situado en uno de los extremos de la
fachada, que se eleva una planta más de las que integran la casa.

Fig. 03 - De arriba abajo y de izquierda a derecha: Casa Barreda, Casa Briceño, Casa de Postas
y Casa Higueras.
Fotografías del autor.
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CASAS CON PATIO O JARDÍN
Las casas con patio o jardín son el tipo más habitual en el conjunto monumental, si
bien habría que hablar de patio trasero, huerta o corral, sin que esta tipología se
refiera a una casa palacio de las descritas en el punto anterior.
En estas construcciones hay que destacar que los huecos son muy reducidos, sobre
todo en las edificaciones no residenciales, y que no obedecen a ningún ritmo
compositivo. Únicamente en las casonas de los siglos XVII y XVIII se puede observar que
la composición acoge una
secuencia determinada y que la proporción de los huecos se acrecienta.
Estas construcciones suelen tener únicamente dos plantas de altura. En las fachadas
aparecen diferentes huecos, de los que en su composición original, únicamente uno o
dos solían ser de grandes dimensiones, coincidiendo con el acceso y un hueco en
planta superior abierto a un balcón. En el caso en el que estas construcciones cuentan
con una tercera planta, ésta tiene menor altura y se constituye como un elemento
diferencial en la fachada de la calle (04).
Todas estas construcciones mantienen la alineación de las vías, sin producirse
retranqueos o quiebros en los lienzos.

Fig. 04 - Viviendas en calle Pedro Campo con tres plantas, siendo la superior de menor altura y
originalmente destinada a cámaras para almacén de grano y pajar.
Fotografía del autor.
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ELEMENTOS INVARIANTES COMUNES
Dentro de las construcciones del conjunto monumental hay que destacar los siguientes
invariantes:
 Elemento de cerrajería en rejas y balcones:
Es muy típica del municipio la existencia de múltiples elementos de cerrajería en los
distintos huecos de fachada. Entre ellos aparecen los destinados a barandilla de los
balcones de planta alta, en los que se aprecian soluciones con gran vuelo soportadas
por jabalcones más o menos decorados.
Hay que destacar dentro de la rejería la solución dada a los huecos de planta baja, en
los que aquella llega a invadir el espacio público sobresaliendo a una altura muy
reducida sobre el nivel de la acera. Esta reja permite mirar desde el interior hacia fuera
lateralmente, estando los huecos ubicadas en la zona de estar.
 Portadas
Las portadas en el casco antiguo abundan con independencia de la importancia del
inmueble.
Estas portadas pueden emplear recercados de varios tipos, si bien el de piedra es el
más habitual. Dentro de las soluciones existentes, aparecen algunos ejemplos de
singular valor y que dan un carácter muy especial a la edificación. Dentro de las
portadas siempre existe un portón de madera de dos hojas y con postigo más
pequeño, contando ambos con clavos ornamentales y aldabas.
 Aleros
Dentro de la solución de fachada destacan los aleros, que adquieren soluciones
distintas, pero siempre con madera o piedra. Los aleros pueden tener una o dos líneas
de canes de madera o simplemente una sobre el elemento de piedra, que actúa
como una imposta más de la construcción. En todos los casos la cubierta se remata
con teja curva y nunca existen canalones ni bajantes de recogida de aguas pluviales.
 Materiales
La estructura horizontal y de cubierta de estas construcciones responden a una
solución de madera que apoya sobre los muros de fachada, que son en general de
diferentes fábricas de piedra. La configuración más habitual es la de mampuestos o
sillarejo, si bien se indica que seguramente en estos casos las fachadas estuvieran
revocadas con morteros bastardos en color ocre. El ocre es el color por excelencia en
Corral, si bien en las construcciones más secundarias y humildes, el blanco destaca.
Asimismo, el acabado en blanco se encuentra en múltiples construcciones de siglos
atrás.
Existe por último un abundante número de edificaciones con acabados en ladrillo,
combinado con piedra o con mampuestos, o con ambos materiales a la vez. Este
modelo de acabado es el que más ha proliferado en los dos últimos siglos y ha
permitido soluciones estéticas sencillas en las últimas décadas dentro del conjunto
monumental. De esta forma, se ha podido mantener en parte el color y algunas de las
técnicas constructivas tradicionales del municipio.
10
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Fig. 05 - Fachada y alero del
volumen principal de la Casa
de la Encomienda.
Fotografía del autor.
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2. ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN ACTUALES
2.1. EL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
Como se ha apuntado, el urbanismo en Corral de Almaguer se rige por el Plan de
Ordenación Municipal vigente. Los edificios que se incluyen en el catálogo de bienes
del mismo, así como los entornos de protección de dichos bienes, están sujetos a la
siguiente legislación de ámbito estatal y autonómico:
 Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en
Castilla-La Mancha (DOCM 21.05.2010).
 Decreto 248/2004 de 14.09.2004 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 2/1998 de Ordenación de Territorio y de la Actividad Urbanística en
Castilla-La Mancha (DOCM 28.09.2004).
 Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio.
 Real Decreto 111/1986 de 10 de enero de 1986 por el que se aprueba el
Reglamento que desarrolla la Ley de Patrimonio Español.
 Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha de 16 de mayo de 2013
(DOCM 24.05.2013).
 Título IV de la Ley 4/1990, de Patrimonio de Castilla-La Mancha de 30 de mayo de
1990 (DOCM 13.06.1990), modificada por la Ley 9/2007 de 29 de marzo (BOE
18.05.2007).
En base a la reglamentación anterior, el citado Plan de Ordenación establece una
serie de condiciones para los inmuebles catalogados o incluidos en un entorno de Bien
de Interés Cultural. A continuación se procede a analizar dichos condicionantes,
describiendo de forma pormenorizada los criterios de catalogación, los grados de
protección establecidos y otras cuestiones que han determinado la actual propuesta
de actualización y mejora del catálogo de bienes y espacios protegidos.
FINES Y OBJETIVOS DEL CATÁLOGO
El catálogo establece como objeto de su redacción la descripción los bienes
inmuebles patrimoniales que, por sus valores arquitectónicos, urbanísticos, artísticos,
culturales, son susceptibles de ser considerados como bienes catalogables con arreglo
a la legislación vigente.
En este sentido y como se indicó inicialmente, el catálogo deja fuera aquellos
elementos que constituyen el contexto de los inmuebles recogidos y que ayudan a
entender muchos de los valores asignables a los mismos.
TIPOS Y GRADOS DE PROTECCIÓN
El catálogo parte de los tres niveles básicos de protección recogidos en el artículo 68
del Reglamento de planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística (RPLOTAU):
12
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Nivel de protección integral
En este nivel están incluidas las construcciones y los recintos que, por su carácter
singular o monumental y por razones históricas o artísticas, deben ser objeto de una
protección integral dirigida a preservar las características arquitectónicas o
constructivas originarias.
Nivel de protección parcial.
En este nivel están incluidas las construcciones y los recintos que, por su valor histórico o
artístico, deban ser objeto de protección dirigida a la preservación cuando menos de
los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
presenten valor intrínseco.
Nivel de protección ambiental.
En este nivel de protección están incluidas las construcciones y los recintos que, aun no
presentando de forma individual o independiente especial valor, contribuyan a definir
un ambiente merecedor de protección por su belleza, tipismo o carácter tradicional.
Así, el redactor consideró incluir los siguientes niveles de protección, conjugando las
observaciones anteriores:






Edificaciones declaradas Bien de Interés Cultural (B.I.C).
Zonas y áreas de protección de los B.I.C.
Edificaciones catalogadas con nivel de Protección Integral.
Edificaciones catalogadas con nivel de Protección Parcial.
Edificaciones catalogadas con nivel de Protección Ambiental.

OBRAS Y ACTIVIDADES PERMITIDAS
En base a los grados de protección descritos, el catálogo establece las obras y
actividades permitidas para los edificios acogidos a cada uno de ellos.
Nivel de protección integral
Sólo se admitirán las obras de restauración y conservación que persigan el
mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales, así como la mejora de las
instalaciones del inmueble. De igual modo en ellos sólo podrán implantarse aquellos
usos o actividades, distintos de los que dieron lugar a la edificación original, que no
comporten riesgos para la conservación del inmueble. No obstante, podrán
autorizarse:
 La demolición de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos, desvirtúen la
unidad arquitectónica original.
 La reposición o reconstrucción de los cuerpos y huecos primitivos cuando redunden
en beneficio del valor cultural del conjunto.
 Las obras excepcionales de acomodación o redistribución del espacio interior sin
alteración de las características estructurales o exteriores de la edificación, siempre
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que no desmerezcan los valores protegidos ni afecten a elementos constructivos a
conservar.
Nivel de protección parcial
Podrán autorizarse:
 Además de los usos que lo sean en los bienes sujetos a protección integral, las obras
congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los elementos
definitorios de la estructura arquitectónica o espacial, tales como la jerarquización
de los volúmenes originarios. elementos de comunicación principales. las fachadas
y demás elementos propios.
 La demolición de algunos de los elementos a que se refiere la letra anterior cuando,
además de no ser objeto de una protección específica por el Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos, su contribución a la definición del conjunto sea escasa y su
preservación comporte graves problemas, cualquiera que sea su índole, para la
mejor conservación del inmueble.
Nivel de protección ambiental
Podrá autorizarse:
 La demolición de partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando
sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen preexistente de
forma respetuosa con el entorno y los caracteres originarios de la edificación.
 La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública,
siempre que la autorización, que deberá ser motivada, lo sea simultáneamente del
proyecto de fiel reconstrucción, remodelación o construcción alternativa con
diseño actual de superior interés arquitectónico que contribuya a poner en valor los
rasgos definitorios del ambiente protegido.
FICHAS INDIVIDUALIZADAS DEL CATÁLOGO
Analizando las fichas 3 contenidas en el catálogo, se puede observar lo siguiente:
Identificación, con indicación de la denominación del elemento, su dirección y
referencia catastral, el tipo de elemento y el barrio o entidad donde se ubica, además
de la referencia dentro del catálogo.
Imagen a color de la fachada principal y plano, obtenido de la Sede electrónica del
Catastro y en el que se señala la superficie correspondiente a la parcela donde se
ubica el bien.
En los casos en los que el elemento fue levantado planimétricamente en el año 1881
bajo dirección de Ibáñez Ibero, se incluye el plano del elemento en esa fecha.

Catálogo y fichas disponible en
http://www.corraldealmaguer.es/recursos/documentos/urbanismo/POM/07_Normativa/Anexo2.
Catalogo2016.pdf.

3
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Características del elemento catalogado. Descripción general. Los datos recogidos
son muy generales, en ocasiones a partir de textos erróneos existentes el internet, sin
base histórica ni criterio arquitectónico.
Características del elemento catalogado. Elementos destacables. Se reduce a una
enumeración, sin entrar en más detalles ni descripción de los elementos.
Características del elemento catalogado. Época. Se indica el siglo de construcción y
otros en los que se han podido realizar intervenciones relevantes.
Características del elemento catalogado. Estilo. Se apunta el estilo arquitectónico al
que puede adscribirse el elemento en su conjunto.
Características del elemento catalogado. Tipología. Se indica su adecuación o no a
las alineaciones recogidas en el Plan de Ordenación Municipal vigente.
Características del elemento catalogado. Inventario. Se recoge su inclusión o no en el
Inventario de Bienes de Castilla La Mancha.
Características del elemento catalogado. B.I.C. Indicación sobre la declaración o no
del elemento como Bien de Interés Cultural.
Características del elemento catalogado. Propiedad. Se indica la titularidad del
elemento: público, privado, etc.
Características del elemento catalogado. Estado de conservación. Se apunta, de
forma general, el estado de conservación del elemento calificándolo de bueno,
regular o malo.
Características del elemento catalogado. Uso actual. Indicación
predominante del elemento, a fecha de redacción del catálogo.

del

uso

Condiciones de protección. Nivel de protección. Se establece el grado de protección
en base a los tipos apuntados previamente: integral, parcial o ambiental.
Condiciones de protección. Obras permitidas. Se indica la tipología de las obras que
podrán ser autorizadas, apuntando la rehabilitación para los inmuebles y la
restauración para elementos como escudos y portadas.
Condiciones de protección. Usos propuestos. Indicación del uso que puede
implantarse en el bien, en base a la ordenanza de aplicación.
Condiciones de protección. Acciones de mejora. En todos los casos y de forma
general, se establece el mantenimiento como acción a desarrollar.
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Fig. 06 - Ejemplo de Ficha del Catálogo de bienes y espacios protegidos del Plan de
Ordenación Municipal de Corral de Almaguer.
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3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO
Tras analizar el catálogo contenido en el Plan de Ordenación Municipal de Corral de
Almaguer, se ha observado que presenta un carácter generalista en algunos
aspectos, en el que se establecen políticas de conservación poco definidas, lo que
redunda en una situación general de desprotección del patrimonio, especialmente en
aquellos inmuebles pertenecientes al caserío tradicional.
En las diferentes visitas de campo realizadas, se ha podido comprobar que existen
principalmente, numerosas deficiencias en cuanto a la conservación de ese caserío,
con un gran número de viviendas en mal estado, lo que ha desembocado en la
demolición de muchas de ellas, quedando el solar cercado por cerramientos de
carácter provisional. Igualmente, se han constatado intervenciones con criterios muy
dispares y en algunos casos, muy discutibles, lo que pone de manifiesto esa situación
de desprotección y desinterés bastante generalizado por la conservación del
conjunto.
Es por ello que este documento pretende constituir una propuesta de actualización y
unificación del catálogo de bienes protegidos, con el fin de lograr una mayor
protección y control sobre el patrimonio arquitectónico del conjunto monumental de
Corral de Almaguer, a través de nuevos criterios de catalogación y
consecuentemente, niveles de protección.
3.1. CONTENIDO DEL CATÁLOGO
El estudio de otros catálogos y documentos de aprobación inicial de diferentes
municipios, se ha observado que un documento de este tipo debe constar del
siguiente contenido:
 Criterios de catalogación para determinar la inclusión o exclusión de bienes
protegidos en el conjunto monumental.
 Tipos de bienes, con la Normativa de aplicación y las actuaciones permitidas, según
su grado de protección.
 Fichas de cada elemento catalogado con indicación de su nivel de protección,
datos identificativos del inmueble, descripción de sus características constructivas,
estado de conservación y prescripciones para mejorarlo.

3.1.1. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN
Además de los criterios apuntados en el actual catálogo y que ya se han apuntado,
los nuevos criterios de inclusión se concretan en:
 Elementos declarados Bien de Interés Cultural (B.I.C).
 Edificios singulares, fundamentales para la identificación e imagen del conjunto
monumental, por razones históricas, artísticas o tipológicas.
Conjuntos Históricos y Paisajes Culturales II
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 Edificios de interés arquitectónico, no singulares, que han configurado la estructura
o trama urbana del municipio.
 Edificios de interés ambiental, cuyo valor reside en la fachada, como plano
conformador del espacio público.
 Bienes del patrimonio etnológico, caracterizados por ser expresión de la cultura
tradicional, en sus aspectos materiales, sociales, espirituales, etc.
 Yacimientos arqueológicos.

3.1.2. TIPOS DE BIENES Y ACTUACIONES PERMITIDAS
De acuerdo a la naturaleza y características de los bienes observados en el municipio,
y con el fin de establecer diferentes actuaciones de protección y conservación, se
proponen las siguientes tipologías:





Bienes arquitectónicos y espacios urbanos.
Elementos singulares.
Yacimientos arqueológicos.
Espacios naturales.

Se debe indicar que la última categoría, referida a los espacios naturales, no cuenta
con elementos dentro del conjunto monumental de Corral de Almaguer, al tratarse de
un espacio eminentemente urbano. Por tanto, sería de interés extender la aplicación y
el desarrollo de las prescripciones propuestas para el nuevo catálogo a todo el término
municipal, más allá de los límites del recinto delimitado como conjunto monumental,
con el fin de lograr una mayor protección sobre los diferentes bienes fuera del casco
urbano.
BIENES ARQUITECTÓNICOS Y ESPACIOS URBANOS
Nivel A_01
Elementos declarados Bien de Interés Cultural
Será de aplicación la protección a los B.I.C., de acuerdo a la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español 4, que en su Artículo 19 recoge lo siguiente:
1. En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra
interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes
integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los Organismos competentes
para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en
fachadas o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para
realizar obras en el entorno afectado por la declaración.
(…)

4
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Ley 16/1985 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español (Revisión vigente desde 3 de marzo
de 2019), disponible en https://www.boe.es/boe/dias/1985/06/29/pdfs/A20342-20352.pdf
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3. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de
cables, antenas y conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las fachadas
y cubiertas de los Monumentos declarados de interés cultural. Se prohíbe también
toda construcción que altere el carácter de los inmuebles a que hace referencia este
artículo o perturbe su contemplación.
De acuerdo a lo anterior, se establece que para los elementos declarados B.I.C., se
deberán cumplir las siguientes prescripciones:








Las obras permitidas se limitarán a los trabajos encaminados al mantenimiento y
conservación del elemento, permitiéndose la rehabilitación o restauración del
mismo. También serán admisibles obras de acondicionamiento, siempre que no
pongan en peligro los valores que le otorgan este nivel de protección.
En todo caso, deberán preservarse todos aquellos elementos que configuren el
carácter singular del bien.
Los elementos incluidos en este nivel de protección deberán ser restaurados y/o
reconstruidos si por cualquier circunstancia se arruinasen, causándose la pérdida
parcial del elemento.
Cualquier intervención deberá ser autorizada previamente por la Consejería
competente en la materia y los servicios técnicos municipales, a partir de la
solicitud de la pertinente licencia de obras.
Además de la documentación exigida según el tipo de proyecto a ejecutar,
deberá aportarse:
-

-

-

En caso de existir, reproducción de los planos originales del edificio
primitivo.
Descripción de todos aquellos elementos que permitan un mayor
conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio.
Detalles constructivos de los principales elementos que sean objeto de
consolidación, reconstrucción, rehabilitación o restauración, evidenciando
de forma clara las posibles alteraciones que en la morfología del edificio
pudieran introducir las obras.
Descripción pormenorizada del estado de la edificación, previamente a la
intervención, con planos y fotografías en los que se señalen los elementos,
zonas o instalaciones que sean objeto del proyecto.
Localización detallada de los usos actuales afectados por la obra y de los
efectos previsibles sobre los mismos.
Descripción gráfica completa que permitan valorar la situación final como
resultado de la ejecución de las obras proyectadas.
Descripción y justificación de las técnicas constructivas empleadas en la
intervención, que deberán ser compatibles con el carácter histórico del
inmueble.
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Nivel A_02
Edificios singulares, fundamentales para la identificación e imagen del conjunto
monumental, por razones históricas, artísticas o tipológicas.
Edificios de interés arquitectónico, no singulares, que han configurado la estructura o
trama urbana del municipio.











Solo se admitirán obras de mantenimiento, conservación, rehabilitación y/o
restauración que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos
estructurales, así como la mejora de las instalaciones del inmueble, siempre que
no supongan un peligro para los valores que se pretende proteger.
No se admitirán cambios en la envolvente ni en la configuración estructural del
edificio.
No obstante, podrá autorizarse:
- La demolición de aquellos cuerpos añadidos a los elementos originales que
supongan una degradación del edificio o dificulten su interpretación.
- La reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando
redunden en beneficio del valor cultural del conjunto.
El Catálogo podrá prohibir de manera expresa la demolición de elementos
concretos para cada bien protegido.
Solo se permitirán aquellas actuaciones dirigidas a la conservación y puesta en
valores del bien, dotándole del uso compatible que garantice su mejor
conservación.
Deberá procurarse su recuperación funcional, si fuera el caso, y monumental.
Para la solicitud de licencia de obras, además de la documentación genérica
exigida para el tipo de obra en cuestión, deberá aportarse la misma
documentación que la establecida para el Nivel 01.

Nivel A_03
Edificios de interés ambiental, cuyo valor reside en la fachada, como plano
conformador del espacio público
Bienes del patrimonio etnológico, caracterizados por ser expresión de la cultura
tradicional, en sus aspectos materiales, sociales, espirituales, etc.
En este nivel se pretende proteger la imagen exterior del edificio o elemento
catalogado, como plano conformador del espacio público y, por tanto, de la
estructura urbana. Para ello, debe cumplirse lo siguiente:






20

Con carácter general, las obras permitidas son las de mantenimiento,
conservación, rehabilitación, acondicionamiento y reestructuración, no pudiendo
alterarse la envolvente exterior del edificio.
Se podrán realizar reformas dirigidas a la mejora o actualización del uso del
edificio, siempre y cuando se respete la fachada, con sus acabados superficiales,
proporciones, alturas libres y de cornisa, y técnicas constructivas originales.
La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública,
podrá autorizarse siempre que la propuesta, que deberá ser motivada, lo sea
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simultáneamente del proyecto de fiel reconstrucción, remodelación o
construcción alternativa con diseño actual de superior interés arquitectónico que
contribuya a poner en valor los rasgos definitorios del ambiente protegido.
Dentro de cada uno de los niveles anteriores, se establece una calificación
pormenorizada de los elementos presentes en el bien, que será, de mayor a menor
relevancia, definida como valoración máxima, media, ambiental, baja o valoración
negativa.
Nivel A_04
Bienes que, por su configuración arquitectónica general, producen un impacto
negativo en el conjunto, al carecer de valores patrimoniales o tipológicos acordes a
los asignados al ámbito.
Este nivel persigue la protección de la imagen del conjunto monumental a través de la
eliminación de elementos que lo desvirtúan. Para ello, debe cumplirse lo siguiente:
 Las obras permitidas son únicamente las encaminadas a su reestructuración total,
de forma que el elemento pueda entrar en consonancia, al menos en su
configuración exterior, con las características propias del conjunto.
 Se permite la demolición total del elemento.
 Las obras permitidas tras la demolición serán aquellas que contemple la norma
zonal en la que se encuentra la parcela.

ELEMENTOS SINGULARES
Se incluyen en este apartado todos aquellos elementos que no forman una unidad
arquitectónica por sí mismos y los que podrían encuadrarse dentro del patrimonio
hidráulico o de la ingeniería civil. Algunos de estos últimos quedan fuera del ámbito del
conjunto, pero no por ello deberían quedar desprotegidos.
Pertenecen a esta categoría los escudos presentes en numerosas fachadas exteriores
e interiores; el rollo jurisdiccional; o los puentes sobre el río Riansares.
Para todos ellos se establece un único nivel de protección:
Nivel B_01
De acuerdo al Artículo primero del Real Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre
protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de
término y piezas similares de interés histórico-artístico:
Los propietarios, poseedores o usuarios de escudos, emblemas, piedras heráldicas,
rollos de justicia, cruces de término y demás piezas y monumentos de análoga índole
cuya antigüedad sea de más de cien años, no podrán cambiarlos de lugar ni realizar
en ellos obras o reparación alguna sin previa autorización del Ministerio de Educación
Nacional.
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En el artículo tercero se establece que:
El cuidado de estas piezas y monumentos queda encomendado a los Ayuntamientos,
los cuales serán responsables de su vigilancia y conservación, debiendo poner en
conocimiento de la Dirección General de Bellas Artes cualquier infracción de las
normas vigentes sobre la materia, a fin de que por la misma se puedan dictar las
resoluciones pertinentes, sin perjuicio de que en los casos de urgencia se adopten
provisionalmente por los propios Municipios las medidas de seguridad y precaución
que estimen oportunas.



Las obras admitidas serán las de mantenimiento, conservación y restauración,
siempre que no se ponga en peligro sus valores.
Los elementos incluidos en este nivel de protección deberán ser objeto de
restauración y/o reconstrucción si por cualquier circunstancia se demolieran o
arruinasen.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Dentro de los elementos a los que se aplica una protección arqueológica, tanto en el
ámbito del conjunto como en el resto del municipio y término municipal, se establecen
las dos categorías que ya son recogidas en el actual catálogo del Plan de Ordenación
Municipal de Corral de Almaguer:
Ámbitos de protección arqueológica
Son los lugares o áreas con existencia probada de yacimientos (arqueológicos,
paleontológicos, rupestres, industriales o etnográficos) de valor relevante. Se incluyen
en ellos tanto las zonas arqueológicas declaradas Bienes de Interés Cultural, como
aquellas otras incluidas en el inventario de Carta Arqueológica.
Ámbitos de prevención arqueológica
Son los lugares o áreas que tienen probada la existencia de restos arqueológicos o en
los que existe presunción razonada y probable de aparición de los mismos. De ellos se
requiere la verificación previa de su valor, para que una vez evaluados, pudieran
transformarse en Ámbitos de Protección, iniciar el procedimiento de incoación de Bien
de Interés Cultural (B.I.C), proceder a su modificación en el Inventario de Carta
Arqueológica o determinar su desafección. En los Ámbitos arqueológicos de
Prevención, en el momento que se produzcan resultados arqueológicos positivos y/o
se documenten estructuras de tipo inmueble o mueble que la Dirección General de
Patrimonio Cultural considere su conservación in situ pasarán a obtener
automáticamente la calificación de Ámbito de Protección, sin perjuicio de otras
calificaciones o declaraciones específicas o complementarias.
En todo el suelo del municipio, en caso de localización de bienes del patrimonio
histórico, arqueológico y artístico no incluidos en el catálogo, en el Inventario de Bienes
o en la carta arqueológica, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1
de la Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, que corresponde con
22
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el deber de comunicación a la administración competente en materia de patrimonio
histórico, antes de continuar con la ejecución de cualquier actuación.
Una vez determinadas las categorías anteriores para los diferentes elementos
arqueológicos, se establecen dos niveles de protección:
Nivel C_01
Bienes de Interés Cultural y yacimientos en los que, a priori, el interés de los restos
conservados determine la necesaria conservación de los mismos.



Las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación, conservación,
consolidación, restauración y puesta en valor.
Las solicitudes de licencia para este tipo de obras constarán de un estudio de su
incidencia en el patrimonio arqueológico, así como un programa de trabajos
arqueológicos en el que se detallarán las excavaciones necesarias, seguimientos y
controles, teniendo en cuenta en todo momento la preservación y conservación
del bien cultural.

Nivel C_02
Enclaves en los que la presencia de restos arqueológicos es probable, si bien, no está
garantizada.
 Deberán realizarse tareas de control arqueológico durante la fase de movimiento
de tierras de la obra que se ejecute. Si en el transcurso de esas labores de control
fueran detectados restos arqueológicos, se valorará la importancia de los mismos
y se adoptarán las medidas de protección pertinentes, procediendo a su
completa excavación y cambio a Nivel 01 de protección, si los restos tuvieran una
importancia arqueológica elevada.

ESPACIOS NATURALES
Son objeto de este apartado todos aquellos espacios que, aun presentando signos de
la acción humana, tienen el carácter natural predominante sobre las acciones
antrópicas. Estas áreas contribuyen al mantenimiento de un espacio natural libre de
edificaciones, en los que se pretende conservar y proteger los valores intrínsecos del
paisaje. Se establecen para ellos los siguientes niveles de protección:
Nivel D_01
Paisajes naturales singulares
Aquellos espacios con una gran singularidad paisajística, cuya configuración, flora y
fauna contribuyen a la conformación del medio, debido a su gran interés ambiental.
En estos espacios se prohíbe:
 Construcciones de tipo industrial, a excepción de las de almacén de productos
asociados a las actividades agrícolas o similares. Estas construcciones deberán
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cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento de Suero rústico de Castilla La
Mancha y en general, no podrán limitar el campo visual ni romper el paisaje. No
podrán presentar soluciones estéticas propias de zonas urbanas, debiéndose
armonizar con el entorno inmediato, así como con las características propias de la
arquitectura rural o tradicional.
Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades productivas
directas, de servicio público o de almacén de productos agrícolas.
La tala de árboles para la transformación del medio, donde para el desarrollo de
actividades declaradas compatibles sea necesario el corte de árboles.

Se consideran compatibles las siguientes acciones, para las cuales deberá presentarse
previamente un Estudio de Impacto Ambiental:
 Tala de árboles en labores de mantenimiento, previa solicitud y aprobación
municipal, siempre que no supongan un impacto ambiental.
 Las instalaciones, actividades y construcciones relacionadas con la explotación
de recursos vivos.
 Campamentos de turismo, albergues sociales o instalaciones deportivas, siempre
que no se afecte a una superficie mayor al 5% del espacio protegido, no se sitúen
a una distancia mayor a 1 kilómetro del núcleo de población de Corral de
Almaguer, ni se modifique la topografía y masa arbórea del terreno.
Nivel D_02
Paisajes agrarios singulares
Aquellos espacios vinculados a una actividad agraria productiva, en los que pervive el
uso y mantenimiento de estructuras agrarias tradicionales.
En estos espacios se prohíbe:
 Las industrias de tipo no agrario, incompatibles con el medio.
 Viviendas de nueva planta no vinculadas a actividades productivas, de servicio
público o de almacén de productos asociados.
 La tala, poda o apeo sin autorización municipal expresa.
 Pelar o arrancar las cortezas de los árboles, así como verter en ellos productos
tóxicos.
 Encender fuego sin contar con las instalaciones adecuadas.
 Instalaciones publicitarias.
Se consideran compatibles las siguientes acciones, para las cuales deberá presentarse
previamente un Estudio de Impacto Ambiental:
 Tala de árboles en labores de mantenimiento, previa solicitud y consentimiento
municipal, siempre que no suponga un impacto ambiental.
 Instalaciones, actividades y construcciones vinculadas con la explotación de
recursos vivos.
 Edificios públicos singulares vinculados a actividades educativas relacionadas con
el medio ambiente.
 Redes de infraestructuras que deban implantarse de manera necesaria en estos
emplazamientos.
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3.1.3. INVENTARIO. BIENES CATALOGADOS
BIENES ARQUITECTÓNICOS Y ESPACIOS URBANOS
En base a lo anterior y una vez definidos los criterios de catalogación, así como la
tipología de los bienes y sus respectivos niveles de protección, se procede
seguidamente a la actualización y reelaboración del catálogo de bienes
arquitectónicos y espacios urbanos.
Para ello, se propone el estudio pormenorizado de los elementos incluidos en cada
una de las treinta y cinco manzanas o espacios urbanos 5 enmarcados en el conjunto
monumental, partiendo del plano en el que se delimita el mismo (Fig. 07).

M 023

M 020
M 019
M 018
M 001

EU 002 EU 001
M 002

M 010

M 025

M 027

M 005

M 012

M 028

M 015

M 029

M 030

M 032
M 031

M 011
M 013

M 026

M 024

M 004

M 008
M 009

M 021

M 003

M 006

M 007

M 022

M 033
M 014

M 016
M 017

Fig. 07 - Imagen aérea sobre la que se han marcado las manzanas o espacios urbanos
enmarcados en el conjunto monumental de Corral de Almaguer, Toledo.
Elaboración propia a partir de la imagen obtenida en Google Maps. 2019.

5

En el presente trabajo se recogen los inmuebles contenidos en las manzanas M 001 a M 005
(parcial) y los espacios urbanos EU 001 y EU 002 como muestra significativa extensible al resto
de los existentes en el conjunto monumental.
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Los bienes existentes en el catálogo actual se señalan con tipografía de color azul
para diferenciarlos de los incorporados, que se añaden en color negro.
BIENES ARQUITECTÓNICOS Y ESPACIOS URBANOS
Nº DE
FICHA 6
AR 001 - 01

UBICACIÓN
DENTRO DEL
CONJUNTO

DIRECCIÓN

NIVEL DE
PROTECCIÓN

Plaza Mayor, 2

A_01 (B.I.C)

AR 002 - 16

Convento

C/ Ánimas, 3

A_02

AR 003

Vivienda

C/ Ánimas, 5

A_04

AR 004

Vivienda

C/ Ánimas, 7

A_04

AR 005

Vivienda

C/ Ánimas, 9

A_04

AR 006

Garaje-almacén

C/ Tenerías, 5

A_04

AR 007

Residencia Ntra. Sra. De la
Muela

C/ Campanas,

A_03

AR 008 - 04

Casa Consistorial

Plaza Mayor, 1

A_02

AR 009 - 04

Antiguo pósito

Pasaje Plaza Mayor

A_03

AR 010 - 10

Casa Higueras - La Fuente

Plaza Mayor, 3

A_02

AR 011

Vivienda

Plaza Mayor, 4

A_04

AR 012

Vivienda

Plaza Mayor, 5

A_04

AR 013

Vivienda

C/ Díaz Cordovés, 1

A_04

AR 014

Vivienda

C/ Díaz Cordovés, 3

A_03

AR 015

Vivienda

C/ Díaz Cordovés, 5

A_03

AR 016

Vivienda + Local
comercial

C/ Díaz Cordovés, 7

A_04

AR 017

Vivienda

C/ Díaz Cordovés, 9

A_04

AR 018

Solar

C/ Díaz Cordovés, 11

-

AR 019

Solar

C/ Díaz Cordovés, 13

-

AR 020

Solar

C/ Díaz Cordovés, 15

-

AR 021

Centro comercial

C/ Díaz Cordovés, 17

A_03

AR 022

Vivienda

C/ Ramón y Caja, 6

A_03

AR 023

Vivienda

C/ Ramón y Caja, 4

A_03

AR 024

Vivienda

C/ Ramón y Caja, 2

A_03

AR 025

Vivienda

C/ Ánimas, 2

A_04

AR 026 - 18

Plaza Mayor

Plaza Mayor

A_02

AR 027

Solar

C/ Pedro Campo, 2

-

AR 028

Casa parroquial

Plaza Mayor, 6

A_03

AR 029 - 05

Casa Medrano
(Casa de Postas)

Plaza Mayor, 7 - Calle
Collados 1 y 3

A_02

6
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REFERENCIA O
DENOMINACIÓN
HISTÓRICA
Iglesia Ntra. Sra. De la
Asunción

Manzana 001

Manzana 002

Manzana 003

E. urbano 001

Manzana 004

Se incluye el nuevo número de ficha acompañado del recogido en el catálogo vigente, para
aquellos bienes referenciados en el mismo.
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AR 030

Vivienda

C/ Real, 62

A_04

AR 031

Vivienda

C/ Amargura, 12

A_04

AR 032

Vivienda

C/ Amargura, 10

A_04

AR 033

Vivienda

C/ Amargura, 8

A_04

AR 034

Vivienda

C/ Amargura, 6

A_03

AR 035 - 30

Vivienda

C/ Pedro Campo, 4

A_03

AR 036

Plaza Nueva

Plaza Nueva

A_03

AR 036

Vivienda + Local
comercial

Pedro Campo, 1

A_03

AR 037 - 29

Vivienda

Pedro campo, 3 y 5

A_02

C/ Amargura, 6

-

E. urbano 002

Manzana 005

AR 038

Solar

AR 039

Vivienda

C/ Amargura, 4

A_03

AR 040

…

…

…

ELEMENTOS SINGULARES
El procedimiento propuesto para los bienes arquitectónicos y espacios urbanos, se
sigue igualmente a continuación para los elementos singulares:
ELEMENTOS SINGULARES
Nº DE
FICHA

REFERENCIA O
DENOMINACIÓN
HISTÓRICA

UBICACIÓN

DIRECCIÓN

NIVEL DE
PROTECCIÓN

ES 001 - 03

Rollo jurisdiccional

E. urbano 003

Glorieta C/ Tenerías

B_01 (B.I.C)

ES 002 - 17

Puente sobre el Riánsares

E. urbano 004

C/ Real sobre el río

B_01

ES 003

Puente sobre el Riánsares

E. urbano 005

C/ Alcacer sobre el
río

B_01

ES 004 - 32

Escudo Casa “Hilaria”

Manzana 008

C/ Collados, 22

B_01 (B.I.C)

Manzana 008

C/ Collados, 20

B_01 (B.I.C)

Manzana 028

C/ Mayor, 19

B_01 (B.I.C)

Manzana 003

Plaza Mayor, 3

B_01 (B.I.C)

ES 005 - 33
ES 006 - 34
ES 007 - 35

Escudo Casa de Los
Collado
Escudo Monasterio de San
José
Escudo Casa Higueras - La
Fuente

ES 008 - 36

Escudo Casa Chacón

Manzana 027

C/ Chacón, 14

B_01 (B.I.C)

ES 009

Escudo Casa Chacón

Manzana 027

C/ Chacón, 14

B_01 (B.I.C)

ES 010 - 37

Escudo Casa Barreda - La
Fuente

Manzana 021

C/ Santa Ana, 1 y 3

B_01 (B.I.C)

ES 011 - 38

Escudo Casa

Manzana 031

C/ Mayor, 33

B_01 (B.I.C)

Manzana 031

C/ Mayor, 29

B_01 (B.I.C)

Manzana 031

C/ Mayor, 29

B_01 (B.I.C)

ES 012 - 39
ES 013 - 40

Escudo Casa Maldonado
- La Fuente
Escudo Casa Maldonado
- La Fuente

ES 014

Escudo Casa

Manzana 007

C/ Collados, 16

B_01 (B.I.C)

ES 015

Escudo Casa
(Descontextualizado)

-

C/ Real, 12

B_01 (B.I.C)
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ES 001

EU 003

M 023

M 020
M 019

EU 004
ES 002

M 018

M 022
M 021

M 003
M 001

EU 002 EU 001
M 002

EU 005
ES 003

M 007

ES 004/005
M 009

ES 014

M 027

ES 006

M 005

M 012

M 028

M 015

M 029

M 013

M 030

ES 011/012/013
M 031 M 032

M 011
M 014

M 026

ES 008/009

M 004

M 008

M 010

M 024

ES 007

M 006

M 025

ES 010

M 033

M 016
M 017

Fig. 08 - Imagen aérea sobre la que se ha marcado la localización de los elementos singulares
existentes en el conjunto monumental de Corral de Almaguer, Toledo.
Elaboración propia a partir de la imagen obtenida en Google Maps. 2019.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Se indican a continuación aquellas áreas apuntadas en el actual catálogo del POM
con existencia probada de yacimientos (arqueológicos, paleontológicos, rupestres o
etnográficos), a partir de los recogidos en la Carta Arqueológica de Corral de
Almaguer:
ÁMBITOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Nº DE FICHA
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REFERENCIA

UBICACIÓN

DIRECCIÓN

Y 001

Iglesia Ntra. Sra. De la
Asunción

Manzana 001

Plaza Mayor, 2

Y 002

Casa de Los Collado

Manzana 007

Calle Collados, 20

Y 003

Rollo jurisdiccional

E. urbano 003

Glorieta C/ Tenerías
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NIVEL DE
PROTECCIÓN
C_01
(asociado a
B.I.C)
C_01
(asociado a
B.I.C)
C_01
(asociado a
B.I.C)
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Pol. 25

Pol. 27
Y 004

Altovela

Suelo rústico

Pol. 79

Pol. 60

Y 005

Camino de Gollino

Suelo rústico

Pol. 62
Pol. 63
Pol. 96

Y 006

Cerro Gollino

Suelo rústico

Pol. 62

Y 007

Villalovillos

Suelo rústico

Pol. 53

Parcelas
172, 9002,
9003,
9004, 9005
Parcelas
47, 117,
142, 147,
152, 153,
154, 155,
158, 162,
165 a 168,
171 a 175,
178 a 183,
186, 238,
239, 245,
9004, 9006
Parcelas
03 a 06, 08
a 11, 54 a
63, 73, 82
a 85, 87 a
89, 91,
102, 109,
9003
Parcelas
01 a 03,
9001,
9002, 9010
Parcelas
01, 63, 71,
81, 9002
Parcelas
03, 08,
9009
Parcelas
41, 55,
9003, 9005
Parcelas
01, 71
Parcelas
56, 58, 59,
60, 122,
143

C_01

C_01

C_01

C_01

Los ámbitos de protección arqueológica situados en suelo rústico, aparecen adscritos
a la categoría de suelo rústico no urbanizable de protección cultural (SRNUPC) en el
Plan de Ordenación Municipal.
En cuanto a los ámbitos de prevención arqueológica, con nivel de protección C_02 en
todos los casos, se mantienen igualmente los recogidos en el catálogo vigente,
considerando que se ajustan a la realidad de las áreas en las que se tiene presunción
razonada y probable de aparición de restos arqueológicos.
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ESPACIOS NATURALES
Como ya se ha indicado, se incluyen en esta categoría todos aquellos espacios que,
aun presentando signos de la acción humana, tienen el carácter natural
predominante sobre las acciones antrópicas. Estas áreas contribuyen al
mantenimiento de un espacio natural libre de edificaciones, en los que se pretende
conservar y proteger los valores intrínsecos del paisaje. Es habitual, además, la
existencia de elementos de interés etnográfico como casas y cuevas de quintería,
pozos de Villa, chozos, molinos hidráulicos, etc.
En este apartado quedarían también incluidas la Cañada Real Soriana, la Cañada
Real de Alcázar, la Vereda de Sotolobos, la Vereda de Horcajo y otras vías de
comunicación en forma de caminos vecinales que aparecen debidamente recogidos
en el vigente catálogo y que no se considera necesaria su revisión.
La asignación a cada elemento del nivel de protección D_01 o D_02, estará
condicionada por el uso humano de cada uno de ellos, perteneciendo al primero
aquellos que no sean objeto de explotación agraria (Montes autóctonos de titularidad
pública o privada, Cañadas, Veredas y caminos); y al segundo, los que, aun
desarrollándose labores agrícolas, conservan su carácter natural.
Se hace mención expresa a las cuevas de quintería, construcciones subterráneas
características en el término municipal de Corral de Almaguer, para las que el autor
realizó un estudio e inventario pendiente de publicación 7, cuyo catálogo y ficha tipo
se adjunta en el Anexo I de este trabajo a título de ejemplo. Todas ellas quedarán
protegidas bajo el nivel D_02 propuesto.

3.1.4. INVENTARIO. FICHAS
Se incluyen a continuación, a partir de una ficha tipo elaborada por el autor, las
correspondientes a varios bienes elegidos para su estudio. El nuevo formato de ficha se
ha configurado con el fin de establecer las pautas a seguir en la elaboración y
actualización del Catálogo, analizando de forma pormenorizada los diferentes
elementos presentes en el bien objeto de estudio, debiéndose tomar como referencia
documental de un trabajo que debería extenderse a todos los elementos del conjunto.
Se han elegido dichos bienes por constituir elementos a los que se les puede asignar los
distintos niveles de protección propuestos, con la salvedad de aquellos declarados
Bien de Interés Cultural, que requerirían de un estudio aún más pormenorizado, pero
que actualmente ya cuentan con la máxima protección, según la legislación vigente.

7
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Estudio realizado para la asignatura Tipos fundamentales de la arquitectura histórica en el
marco del programa del Máster en Conservación y Restauración del Patrimonio
Arquitectónico. Curso 2018-2019.
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. FICHA DE INVENTARIO
ELEMENTO

Casa Higueras - La Fuente

SITUACIÓN

DIRECCIÓN

REF. CATASTRAL

PROPIEDAD

M 003

Plaza Mayor, 3

6113011VK8061S0001OM

Privada

AR 010

LOCALIZACIÓN EN EL CONJUNTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

FICHA HISTÓRICA

FECHA CONSTRUCCIÓN

Finales del siglo XVII

ESTILO

Renacentista/barroco

SUPERFICIE PARCELA

Plaza Mayor, 3

1.273 m2

SUP. CONSTRUIDA

Plaza Mayor, 3

1.440 m2

Nº DE PLANTAS

Cueva + 2

USO ACTUAL

Residencial

Casa-Palacio enmarcada en la tipología de
vivienda articulada en torno a un patio interior
porticado, desde el que se accede a las
diferentes estancias de la casa.
Data del siglo XVII, con intervenciones en los siglos
XIX y XX.
Conforma
buena
parte
del
cerramiento
edificatorio de la Plaza Mayor, en su lado
noroeste.

NIVEL DE PROTECCIÓN

BIEN DE INTERÉS CULTURAL/CATEGORÍA

Nivel A_02

No/-

ELEMENTOS A PRESERVAR
Volumetría general de la construcción y elementos estructurales principales (muros, forjados, estructuras
de cubierta).
Fachada principal (composición formal y materiales), cerrajería y carpintería en portón de acceso.
Escudo labrado (Bien de Interés Cultural según la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español)
Espacios interiores característicos: zaguán de acceso, patio y corredores perimetrales.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Mantenimiento/Conservación - Rehabilitación/Restauración
IMPACTOS NEGATIVOS
Apertura de huecos en planta baja de fachada principal para dar ventanas a locales comerciales.
Cableado y cajas de instalación eléctrica, telefonía y alumbrado público en fachadas.
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1.- FACHADAS
1.1.- FACHADA PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN GENERAL_ Composición
Fachada de dos alturas, de fábrica de sillarejo, rematada en planta alta por un alero de cornisa
moldurada de yeso, sobre el que vuela la cubierta inclinada.
Un hueco de acceso principal, con portada enmarcada lateralmente por columnas adosadas que
soportan el balcón principal de planta alta. Portón de madera maciza.
Tres huecos más (uno de ellos transformado en ventana), de acceso a locales comerciales, en
correspondencia vertical con balcones menores de planta alta.
Elementos de cerrajería de hierro forjado en balcones.
Escudo de armas de la familia La Fuente en frontón triangular sobre balcón principal. (La familia levantó
en el municipio tres viviendas casi de forma contemporánea: la recogida en esta ficha; la situada en C/
Santa Ana 1 y 3; y la edificada en C/ Mayor 29).

H_1.02

H_1.02
H_1.01
H_1.02
H_0.03
H_0.06

H_0.05 H_0.06

H_0.04
H_0.01
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1.1.1.- PLANTA BAJA
Estructura muraria conformada por fábrica de sillarejo que a día de hoy se muestra visto. En zonas
puntuales, se observan intervenciones mediante colocación de varias piezas de aplacado con piedra,
presumiblemente por deterioro superficial de la piedra original.
Portada principal de acceso (H_0.01) recercada por una moldura de sección semicircular y enmarcada
por columnas laterales de orden toscano, adosadas a fachada y sobre basamento. Las columnas
soportan un entablamento en el que a su vez se apoya la base del balcón principal de planta alta.
Dos huecos de acceso a locales comerciales (H_0.02 y H_0.03), en correspondencia vertical con
balcones menores de planta alta.
Un hueco de acceso más (H_0.05) reconvertido en ventana de uno de los locales comerciales.
Huecos de ventana (H_0.04 y H_0.06), posiblemente no originales, abiertos para dar servicio a los locales
comerciales, ya que éstos no disponen de ventanas hacia el patio interior.
HUECOS
H_0.01: Acceso principal

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Recercado perimetral mediante doble
moldura de sección semicircular, sobre
basamento.
Columnas laterales de orden toscano sobre
basamento y como soporte de un
entablamento superior, sobre el que se
apoya la base del balcón principal.
Valoración: Máxima.
Carpintería

1

3

4

Observaciones:
Estudio para la posible
aplicación superficial de una
pátina superficial de cal y
pigmentos naturales, a fin de
unificar
la
distorsión
cromática que aportan los
añadidos de mortero sobre
la piedra original.
1

Portón de madera maciza con despiece
decorativo de cuarterones y otros despieces
geométricos.

2

2

3

4

Observaciones:
Restauración de la madera
integrante del portón.

Valoración: Máxima.
Cerrajería

1

Elementos de unión de cerrajería en forma
de escuadras y clavos semiesféricos.
Valoración: Máxima
H_0.02:
Acceso
comercial 01

local

Descripción

2

3

4

Observaciones:
Restauración y reposición de
elementos perdidos.
Estado de conservación

Formación de hueco
Jambas de piedra de sección rectangular.
Dintel de piedra de sección rectangular
apoyado sobre las jambas.
Peldaños de piedra como conexión entre la
cota de acera y la del interior del local. El
inferior invade la acera, sobresaliendo de la
alineación de fachada.

1

2

3

4

Observaciones:

Valoración: Máxima.
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Carpintería
Puerta de reciente colocación, con hoja de
paso más fijo, de carpintería metálica
acristalada.
Montante superior de la misma tipología,
oculto por cartelería asociada al uso del
local comercial.

1

2

3

Observaciones:
Podrá ser sustituida
carpintería de madera.

4
por

Valoración: Baja.
Cerrajería
H_0.03:
Acceso
comercial 02

local

1

2

3

-

Observaciones:

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Jambas de piedra de sección rectangular.
Dintel de piedra de sección rectangular
apoyado sobre las jambas. Arco de
descarga integrado en el muro, sobre la
pieza de dintel.
Peldaños de piedra como conexión entre la
cota de acera y la del interior del local.

1

2

4

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Máxima.
Carpintería
Puerta de carpintería de aluminio lacado en
color marrón, acristalada.
Montante superior de la misma tipología,
oculto por cartelería asociada al uso del
local comercial.

1

2

Observaciones:

Valoración: Negativa.
Cerrajería
H_0.04: Ventana
(1 hueco)

1

2

-

Observaciones:

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Hueco no original abierto para servicio del
local comercial, al cerrar los primitivos hacia
el patio interior.
Jambas, alféizar y dintel de piedra, de
sección rectangular.

1

2

3

4

Observaciones:
Llegado el caso, se tenderá
a recuperar la composición
original
de
huecos
en
fachada, eliminando esta
ventana.

Valoración: Media (hueco no original).
Carpintería
Ventana de carpintería de hierro lacada en
negro de reciente colocación.
Vidrios simples.

1

2

3

Observaciones:
Podrá ser sustituida
carpintería de madera.

4
por

Valoración: Baja.
Cerrajería
34
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Reja de barras macizas de sección circular y
pletinas planas de reciente colocación.

Observaciones:

Valoración: Baja.
H_0.05:
Acceso
transformado en ventana

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Hueco de paso original con jambas y dintel
de piedra de sección rectangular.
Conversión
en
ventana
en
fecha
indeterminada,
cerrando
superior
e
inferiormente
el
hueco
original
e
incorporando una nueva pieza de piedra
como alféizar.

1

2

3

4

Observaciones:
Llegado el caso, se tenderá
a recuperar la composición
original
de
huecos
en
fachada.

Valoración: Máxima.
Carpintería

1

Ventana de carpintería de aluminio lacado
en marrón.
Vidrios de seguridad.

2

3

Observaciones:
Podrá ser sustituida
carpintería de madera.

4
por

Valoración: Negativa.
Cerrajería

H_0.06: Ventana
(2 huecos)

1

2

3

-

Observaciones:

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Huecos no originales abiertos para servicio
del local comercial, al cerrar los primitivos
hacia el patio interior.
Jambas, alféizar y dintel de piedra, de
sección rectangular.

1

2

3

4

4

Observaciones:
Llegado el caso, se tenderá
a recuperar la composición
original
de
huecos
en
fachada.

Valoración: Media (hueco no original).
Carpintería

1

Ventana de carpintería de aluminio lacado
en marrón.
Vidrios de seguridad.

2

3

Observaciones:
Podrá ser sustituida
carpintería de madera.

4
por

Valoración: Negativa.
Cerrajería
-

1

2

3

4

Observaciones:

1.1.2.- PLANTA ALTA O PRINCIPAL
Estructura muraria conformada por fábrica de sillarejo que a día de hoy se muestra visto.
Balcón principal (H_1.01) recercado por molduras de piedra, de trazado geométrico, en cuya parte
superior se muestra el escudo. Barandilla de hierro forjado.
Tres balcones más, con similares dimensiones en la formación de hueco, pero diferentes tamaños en
cuanto a la base en voladizo: dos de igual tamaño y el tercero algo más corto en longitud, pero vuelo
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similar. Bases soportadas por jabalcones de hierros forjado y barandillas del mismo material.
Formación de alero mediante moldura de yeso en voladizo sobre la que apoya la teja curva árabe
colocada como material de cobertura.
HUECOS
H_1.01: Balcón principal

Descripción
Formación de hueco
Recercado de hueco sobre el plano de
fachada mediante molduras de trazado
geométrico labradas en piedra.

Estado de conservación
1

2

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Máxima.
Carpintería
Ventana
balconera
de
madera
de
reducidas secciones en cerco y bastidores
de hoja.
Vidrios simples.

1

2

Observaciones:
Podrá sustituirse por nuevas
carpinterías de madera con
vidrios dobles.

Valoración: Media.
Cerrajería
Base de balcón mediante losas de piedra
dispuestas en voladizo o apoyadas sobre el
entablamento que soportan las columnas
de la portada inferior.
Barandilla a base de redondos lisos con
decoración de anillas y pasamanos de
pletina de hierro forjado.

1

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación.

Valoración: Máxima.
H_1.02: Balcón
(3 huecos)

Descripción
Formación de hueco
Jambas y dintel de piedra, de sección
rectangular.
Arco de descarga sobre el dintel,
empotrado en el muro.

Estado de conservación
1

2

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Máxima.
Carpintería
Ventana
balconera
de
madera
de
reducidas secciones en cerco y bastidores
de hoja.
Vidrios simples.

1

2

Observaciones:
Podrá sustituirse por nuevas
carpinterías de madera con
vidrios dobles.

Valoración: Media.
Cerrajería
Base de balcón mediante pletinas de hierro
forjado y jabalcones decorados con
ornamentación de tipo vegetal.
Barandilla a base de redondos lisos con
36
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Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación.
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decoración de anillas y pasamanos de
pletina de hierro forjado.
Valoración: Máxima.
1.1.3.- ELEMENTO SINGULAR - ESCUDO
Descripción

Estado de conservación

Escudo labrado en piedra arenisca con
alegorías y armas de la familia de La Fuente.
Bien de Interés Cultural según la disposición
adicional 2ª de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.
(Ver ficha de Elemento singular ES 007)

1

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
limpieza
y
consolidación
superficial
del
soporte
pétreo.
Instalación de sistema antipalomas.

Nivel de protección
B_01 (B.I.C)
1.1.4.- ENCUENTRO DE FACHADA CON CUBIERTA (Alero, cornisa, etc.)
Descripción

Estado de conservación

Alero formado por cornisa moldurada de
yeso para apoyo del material de cobertura
del tejado.
Tejas cerámicas curvas tipo árabe.

1

2

3

4

Observaciones:

Valoración: Máxima.
1. BUENO 2. ACEPTABLE 3. DEFICIENTE 4. MALO
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1.2.- FACHADA TRASERA

DESCRIPCIÓN GENERAL_ Composición
Fachada integrada por un tramo de cerca, como cerramiento de solar, en el que se inscribe una
portada de acceso para vehículos
Otro tramo se corresponde a los restos de una fachada de dos alturas, de una construcción interior a día
de hoy desaparecida.

H_1.01

H_0.02

38
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1.2.1.- PLANTA BAJA
Paramento vertical revestido mediante guarnecido y enlucido de yeso, acabado pintado. Delimitación
de zona de zócalo en color diferenciado.
Hueco de acceso para paso de vehículos.
Ventana tapiada.
HUECOS
H_0.01: Acceso vehículos

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Carece de jambas y dintel conformados por
elementos propios. El perímetro del hueco se
resuelve con el propio revestimiento de
fachada.

1

2

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Baja.
Carpintería

1

Portada de chapa galvanizada sobre
bastidor de tubo de acero conformado en
frío.

2

Observaciones:
Se tenderá a su sustitución
por carpintería de madera.

Valoración: Negativa.
Cerrajería

H_0.02: Ventana

1

2

3

-

Observaciones:

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Carece de jambas y dintel conformados por
elementos propios. El perímetro del hueco se
resuelve con el propio revestimiento de
fachada.

1

2

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Baja.
Carpintería

1

2

3

4

1

2

3

4

-

Cerrajería
Barrotes de cuadradillo hueco.

Observaciones:

Valoración: Baja.
1.2.2.- PLANTA ALTA
Paramento vertical revestido mediante guarnecido y enlucido de yeso, acabado pintado.
Ventana como resto de hueco de la antigua construcción.
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HUECOS
H_1.01: Ventana

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco

1

Carece de jambas y dintel conformados por
elementos propios. El perímetro del hueco se
resuelve con el propio revestimiento de
fachada.

2

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Baja.
Carpintería
Se conserva únicamente
madera, sin hojas.

1
el

cerco

de

2

Observaciones:

Valoración: Baja.
Cerrajería
-

1

2

Observaciones:

1.2.3.- ENCUENTRO DE FACHADA CON CUBIERTA (Alero, cornisa, etc.)
Descripción
Alero formado por cornisa en desarrollo de
media caña de yeso para apoyo del
material de cobertura.
Tejas cerámicas curvas tipo árabe.

Valoración: Ambiental.
1. BUENO 2. ACEPTABLE 3. DEFICIENTE 4. MALO
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Estado de conservación
1

2

Observaciones:

3

4
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2.- CUBIERTAS
DESCRIPCIÓN GENERAL_ Composición
Tejados resueltos mediante cubierta inclinada a dos aguas.
Estructura de cubierta a base de pares e hileras de madera o pares apoyados en los muros perimetrales
en patio interior.
Material de cobertura integrado por teja cerámica tipo árabe en canales, cobijas y caballetes, en
faldones hacia la fachada principal, patio interior y viviendas colindantes en zona sur.
Material de cobertura integrado por placas de fibrocemento en faldones hacia patio trasero y viviendas
colindantes en zona norte.

Valoración general
Máxima.
Las cubiertas forman parte de la volumetría e imagen exterior del inmueble, por lo que deben
mantenerse según la configuración original conservada hasta la actualidad. Ello implica el
mantenimiento tanto de su estructura para formación de pendientes, que podrá ser rehabilitada
conservando e incorporando la madera como material preferente; como del material de cobertura,
integrado por teja cerámica curva tipo árabe. En aquellos faldones en que ésta ha sido sustituida por
placas de fibrocemento, se tenderá a su eliminación, volviendo a colocar teja cerámica curva
recuperada; ello sin perjuicio de la previa instalación de aquellos sistemas que se consideren necesarios
para garantizar la correcta estanqueidad de la cubierta.
2.1.- ELEMENTOS SINGULARES EN CUBIERTA (Chimeneas, buhardillas, veletas, etc.)
No existen elementos singulares a reseñar.
1. BUENO 2. ACEPTABLE 3. DEFICIENTE 4. MALO

Conjuntos Históricos y Paisajes Culturales II

41

3.- ESPACIOS INTERIORES
3.1.- ZAGUÁN DE ACCESO
Espacio de comunicación en planta baja entre el acceso principal desde nº 3 de Plaza Mayor y el patio
interior.
Planta rectangular.
Gran altura libre de planta.
Descripción
Solado
Baldosas de gres rústico en formato 300x300
mm.

Estado de conservación
1

2

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Media.
Paramentos

(Imagen no disponible)

Zócalo de azulejo tipo rústico de 150x150
mm.
Revestimiento mediante guarnecido y
enlucido de yeso. Acabado pintado.

1

2

Observaciones:

Valoración: Media.
Techo
Estructura de forjado: vigas de madera y
bovedillas de yeso como entrevigado.

1

2

Observaciones:

Valoración: Máxima.
3.2.- PATIO INTERIOR
Patio interior con doble altura.
Corredores abiertos en planta baja, tapiados en planta alta.
Columnas de piedra integradas por basa, fuste y capitel de orden toscano.
Jácenas de madera para apoyo de forjados.
Forjados de vigas de madera y bovedilla de yeso.
Posible entramado de madera en cerramientos de fachada de planta alta, cegado en fecha
indeterminada, quedando a día de hoy un paramento revocado a la tirolesa con huecos de ventana.
Alero de canecillos de madera.
Teja cerámica curva tipo árabe.
Descripción
Solado
Corredor bajo: baldosas de gres rústico en
formato 300x300 mm.
Área descubierta: Baldosas de piedra en
formato 500x500 mm.
Fajeado intermedio de baldosas de piedra
según alineación de las columnas.

Estado de conservación
1

2

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Media.
Paramentos
Columnas de piedra, zócalo de azulejo tipo
rústico de 150x150 mm y revestimiento
mediante guarnecido y enlucido de yeso,
acabado pintado, en planta baja.
Revoco a la tirolesa en paramentos de
planta alta.
42

Conjuntos Históricos y Paisajes Culturales II

1

2

Observaciones:
Tenderá a recuperarse la
configuración original del
paramento de planta alta,
mediante
su
estudio
y
propuesta de intervención.
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Valoración: Máxima para las columnas.
Media para el resto de acabados.
Techo

1

Corredores: estructura de forjado mediante
vigas de madera y bovedillas de yeso como
entrevigado.

2

3

4

Observaciones:

Valoración: Máxima.
3.3.- OTROS ESPACIOS O ELEMENTOS SINGULARES
3.4.1.- CARPINTERÍA INTERIOR

(Imagen no disponible)

Descripción

Estado de conservación

Existen en la casa diferentes puertas y
portones de madera maciza, con despiece
decorativo de cuarterones dispuestos según
trazados geométricos.

Observaciones:

1

2

3

4

Valoración: Máxima.
1. BUENO 2. ACEPTABLE 3. DEFICIENTE 4. MALO
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4.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
4.1.- FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

Imagen de la fachada principal de la casa en la que aún puede apreciarse la disposición original de
huecos en planta baja, previamente a la apertura de los existentes en la actualidad.

Fotografía de esa misma fachada principal, en la que ya se pueden ver los huecos abiertos en planta
baja, pero con diferentes configuración y formación de hueco a la que se muestra actualmente.

44
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. FICHA DE INVENTARIO
ELEMENTO

Casa Barreda - La Fuente

SITUACIÓN

DIRECCIÓN

REF. CATASTRAL

PROPIEDAD

Calle Santa Ana, 1 y 3

6214603VK8061S0001IM
6214602VK8061S0001XM

Privada

M 021

AR 065

LOCALIZACIÓN EN EL CONJUNTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

FICHA HISTÓRICA

FECHA CONSTRUC.

Siglo XVII (Año 1642)

ESTILO

Renacentista/barroco

Casa-Palacio enmarcada en la tipología de
vivienda articulada en torno a un patio interior
porticado, desde el que se accede a las
diferentes estancias de la casa.
La construcción principal se complementa con
otras anexas de servicio, en las que se resuelven
los usos asociados a las labores agrícolas.
Data del siglo XVII, con intervenciones en el XVIII.
Dividida actualmente en dos propiedades
independientes.

SUPERFICIE PARCELA
SUP. CONSTRUIDA

Santa Ana, 1

965 m2

Santa Ana, 3

1.050 m2

Santa Ana, 1

1.458 m2

Santa Ana, 3

1.477 m2

Nº DE PLANTAS

Cueva + 2 + Torreón

USO ACTUAL

Residencial + Almacén

NIVEL DE PROTECCIÓN

BIEN DE INTERÉS CULTURAL/CATEGORÍA

Nivel A_02

No/-

ELEMENTOS A PRESERVAR
Volumetría general de la construcción y elementos estructurales principales (muros, forjados, estructuras
de cubierta).
Fachada principal (composición formal y materiales), cerrajería y carpintería en portones de acceso.
Escudo labrado en mármol (Bien de Interés Cultural según la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español)
Espacios interiores característicos: zaguán de acceso, patio y corredores perimetrales, escalera.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Mantenimiento/Conservación - Rehabilitación/Restauración
IMPACTOS NEGATIVOS
Cableado y cajas de instalación eléctrica en Fachada lateral 02.
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1.- FACHADAS
1.1.- FACHADA PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN GENERAL_ Composición
Fachada de dos alturas, rematada la baja por una línea de imposta en piedra, y la alta, por un alero de
canecillos de madera sobre el que vuela la cubierta inclinada. Torreón de una planta más en la esquina.
Dos huecos de acceso, en planta baja, de anchura y altura desigual. Portones de madera maciza.
Huecos de ventanas, miradores y balcones con correspondencia vertical en ambas plantas.
Elementos de cerrajería de hierro forjado.
Escudo de armas de la familia de La Fuente, en frontón triangular sobre balcón principal.

H_1.03
H_2.01
H_1.01

H_1.03
H_1.03
H_1.02

H_0.01
H_0.03
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1.1.1.- PLANTA BAJA
Enmarcada lateralmente por sillares de piedra de grandes dimensiones, enjarjados en disposición de
esquina, que refuerzan la fábrica de sillarejo con que se encuentra ejecutado el muro.
Dos puertas de acceso; la principal (H_0.01), desplazada respecto al eje central de la fachada y de
mayores dimensiones, cuenta con un arco de descarga visible en la fábrica superior del dintel.
Tres huecos de ventana.
HUECOS
H_0.01: Acceso principal

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Jambas de piedra de sección rectangular,
con un pequeño basamento decorado con
molduras en la zona inferior.
Dintel de piedra de sección rectangular
apoyado sobre las jambas.
Arco de descarga en la fábrica del muro
sobre el dintel.

1

2

3

4

Observaciones:
El dintel se muestra fisurado.
Habrá
de
seguirse
la
evolución de esta patología.

Valoración: Máxima.
Carpintería

1

Portón de madera maciza con despiece
decorativo de cuarterones con trazados
geométricos.

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación.

Valoración: Máxima.
Cerrajería

1

Elementos de unión de cerrajería en forma
de escuadras y clavos ornamentales.

2

3

4

Observaciones:

Valoración: Máxima.
H_0.02: Acceso

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Jambas de piedra de sección rectangular,
con un pequeño basamento decorado con
molduras en la zona inferior y capiteles en la
zona superior.
Dintel de piedra de sección rectangular
apoyado sobre las jambas.

1

2

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Máxima.
Carpintería

1

Portón de madera maciza con tablas lisas
ensambladas sobre bastidor. Cerco directo
de madera sobre muro soporte.

2

Observaciones:

Valoración: Máxima.
Cerrajería

1

Elementos de unión de cerrajería en forma
de clavos ornamentales, tirador y aldaba.

2

Observaciones:

Valoración: Máxima.
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H_0.03: Ventana
(3 huecos)

Descripción
Formación de hueco
Jambas, alféizar y dintel de piedra, de
sección rectangular.
Sobre el frontal de las piezas se observan los
orificios sobre los que penetran los anclajes
de la cerrajería.
Valoración: Máxima.
Carpintería
Ventana de madera de reducidas secciones
en cerco y bastidores de hoja. Vidrios
simples.

Estado de conservación
1

2

3

4

3

4

Observaciones:

1

2

Observaciones:
Podrá sustituirse por nuevas
carpinterías de madera con
vidrios dobles.

Valoración: Media.
Cerrajería
Reja de barras macizas de sección
cuadrada con ensamblaje macho-hembra.
Decoración con rosetas sobre los nudos del
bastidor perimetral.

1

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación.

Valoración: Máxima.
1.1.2.- PLANTA ALTA O PRINCIPAL
Muro de fábrica de sillarejo reforzado en esquinas mediante sillares de piedra enjarjados, con similar
disposición a la descrita para planta baja.
Sobre los accesos de planta baja, se muestran sendos huecos de balcón, de dimensiones congruentes
con los huecos inferiores.
Tres miradores en correspondencia vertical con las ventanas de planta baja.
HUECOS
H_1.01: Balcón principal

Descripción
Formación de hueco
Jambas y dintel de piedra, de sección
rectangular.

Estado de conservación
1

2

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Máxima.
Carpintería
Ventana
balconera
de
madera
de
reducidas secciones en cerco y bastidores
de hoja.
Vidrios simples.
Valoración: Media.
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1

2

Observaciones:
Podrá sustituirse por nuevas
carpinterías de madera con
vidrios dobles.
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Cerrajería

1

Base de balcón mediante pletinas de hierro
forjado y jabalcones decorados con
ornamentación de tipo vegetal.
Barandilla a base de redondos lisos con
decoración de anillas y pasamanos de
pletina de hierro forjado.
Decoración en esquinas de pasamanos
mediante bola de bronce.

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación.

Valoración: Máxima.
H_1.02: Balcón

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Jambas y dintel de piedra, de sección
rectangular.
Los restos de anclajes metálicos en el frontal
de las piezas indicarían la conversión de este
hueco de su configuración original como
mirador, a la actual de balcón.

1

2

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Máxima.
Carpintería

1

Ventana
balconera
de
madera
de
reducidas secciones en cerco y bastidores
de hoja.
Vidrios simples.

2

Observaciones:
Podrá sustituirse por nuevas
carpinterías de madera con
vidrios dobles.

Valoración: Media.
Cerrajería

1

Elemento no original de incorporación
posterior.
Base de balcón mediante bastidor de perfil
laminado tipo UPN y pletinas de acero.
Barandilla a base de redondos lisos con
decoración de anillas y pasamanos de
pletina de acero.

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación.

Valoración: Ambiental.
H_1.03: Mirador
(3 huecos)

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Jambas y dintel de piedra, de sección
rectangular.
Sobre el frontal de las piezas se observan los
orificios sobre los que penetra los anclajes de
la cerrajería.

1

2

3

4

Observaciones:

Valoración: Máxima.
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Carpintería

1

Ventana
balconera
de
madera
de
reducidas secciones en cerco y bastidores
de hoja.
Vidrios simples.

2

3

4

Observaciones:
Podrá sustituirse por nuevas
carpinterías de madera con
vidrios dobles.

Valoración: Media.
Cerrajería

1

Reja de barras macizas de sección
cuadrada, con ensamblaje macho-hembra
y decoración de rosetas sobre los nudos del
bastidor perimetral.

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación.

Valoración: Máxima.
1.1.3.- ELEMENTO SINGULAR - TORREÓN
En esquina de edificación, sobre la altura de la planta principal.
Planta cuadrada.
Muros, pilastras y arcos de fábrica de ladrillo visto de tejar, con tendeles y juntas de mortero.
Tres huecos por fachada, cerrados superiormente por arcos de medio punto.
Alero mediante sucesivas hiladas de ladrillo dispuestas en saledizo.
Cubierta inclinada a cuatro aguas.
Remate metálico en coronación de cubierta.
HUECOS
H_2.01: Ventanal
(3 huecos por fachada)

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco

1

Jambas, arcos de cierre y alféizar de fábrica
de ladrillo visto de tejar.
Valoración: Máxima.
Carpintería
No dispone de carpinterías.
Malla anti-palomas colocada
interiores.

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
limpieza y conservación.
1

2

3

4

3

4

Observaciones:
a

haces

Valoración: Máxima.
Cerrajería
-
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1

2

Observaciones:
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1.1.4.- ELEMENTO SINGULAR - ESCUDO
Descripción

Estado de conservación

Escudo labrado en mármol blanco con
alegorías y armas de la familia de La Fuente.

1

2

3

4

Bien de Interés Cultural según la disposición
adicional 2ª de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.
(Ver ficha de Elemento singular ES 010).
Observaciones:
Se recomiendan labores de
limpieza
y
consolidación
superficial
del
soporte
pétreo.

Nivel de protección
B_01 (B.I.C)
1.1.5.- ENCUENTRO DE FACHADA CON CUBIERTA (Alero, cornisa, etc.)
Descripción

Estado de conservación

Alero formado por canecillos labrados de
madera, con entablado superior para
apoyo del material de cobertura de la
cubierta.
Tejas
cerámicas
curvas
tipo
árabe
colocadas a bocateja.

1

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación
sobre
los
elementos de madera y
trabajos de mantenimiento
mediante el emboquillado
de las tejas.

Valoración: Máxima.
1. BUENO 2. ACEPTABLE 3. DEFICIENTE 4. MALO
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1.2.- FACHADA LATERAL 01

DESCRIPCIÓN GENERAL_ Composición
Fachada integrada por volúmenes de sucesivas construcciones adosadas al conjunto principal.
De dos y tres alturas, rematadas superiormente por aleros de diferente tipología.
Huecos de ventanas dispuestos de forma irregular, según distribución interior.

H_2.01
H_2.01
H_1.01

H_1.01

H_1.01

H_0.01

52

H_0.01
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1.2.1.- PLANTA BAJA
Un primer nivel sobre la cota de rasante muestra un zócalo de sillares de piedra rejuntados con mortero.
El resto de la altura se muestra revestida por diferentes revocos y morteros, fruto de sucesivas
intervenciones.
Dos huecos de ventana de tamaño desigual.
HUECOS
H_0.01: Ventana
(2 huecos)

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Carece de jambas y dintel conformados por
elementos propios. El perímetro del hueco se
resuelve con el propio revestimiento de
fachada.
Alféizar integrado por los sillares del zócalo.
Valoración: Media.
Carpintería

1

Valoración: Media.
Cerrajería

4

2

3

4

Observaciones:
Podrá sustituirse por nuevas
carpinterías de madera con
vidrios dobles.
1

Reja de cuadradrillos macizos de hierro
forjado, con ensamblaje macho-hembra y
decoración de rosetas en el bastidor
perimetral.

3

Observaciones:
Se recomienda el análisis del
estado de conservación del
revestimiento y en su caso, la
restauración o renovación
del mismo.
1

Ventana de madera de reducidas secciones
en cerco y bastidores de hoja.
Vidrios simples.

2

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación.

Valoración: Media.
1.2.2.- PLANTA ALTA
Revestida por diferentes revocos y morteros, fruto de sucesivas intervenciones.
Cinco huecos de ventana de diferentes dimensiones y dispuestos de forma irregular.
HUECOS
H_1.01: Ventana
(5 huecos)

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Carece de jambas y dintel conformados por
elementos propios. El perímetro del hueco se
resuelve con el propio revestimiento de
fachada.
Valoración: Media.
Carpintería

1

Valoración: Media.

3

4

Observaciones:
Se recomienda el análisis del
estado de conservación del
revestimiento y en su caso, la
restauración o renovación
del mismo.
1

Ventana de madera de reducidas secciones
en cerco y bastidores de hoja.
Vidrios simples.

2

2

3

4

Observaciones:
Podrá sustituirse por nuevas
carpinterías de madera con
vidrios dobles.
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Cerrajería
Reja de cuadradrillos y pletinas de hierro
forjado, con ensamblaje macho-hembra.
Valoración: Media.

1

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación.

1.2.3.- PLANTA BAJO CUBIERTA
Revestida por diferentes revocos y morteros, fruto de sucesivas intervenciones.
Cuatro huecos de ventana de diferentes dimensiones y dispuestos de forma irregular. Únicamente los
dispuestos en el extremo derecho guardan relación vertical con los huecos inferior y superior.
HUECOS
H_2.01: Ventana
(4 huecos)

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Carece de jambas y dintel conformados por
elementos propios. El perímetro del hueco se
resuelve con el propio revestimiento de
fachada.
Valoración: Ambiental.

1

Valoración: Ambiental.

1

4

2

3

4

Observaciones:
Podrá sustituirse por nuevas
carpinterías de madera con
vidrios dobles.

Cerrajería
Reja de redondos lisos macizos, con
ensamblaje macho-hembra, en dos de los
huecos.

3

Observaciones:
Análisis
del
estado
de
conservación
del
revestimiento y en su caso, la
restauración o renovación.

Carpintería
Ventana de madera de reducidas secciones
en cerco y bastidores de hoja.
Vidrios simples.

2

1

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación.

Valoración: Ambiental.
1.2.4.- ENCUENTRO DE FACHADA CON CUBIERTA (Alero, cornisa, etc.)_ Zona 1
Descripción
Alero formado por dos hiladas de teja
colocadas en saledizo, sobre las que
apoyan las tejas de alero.
Tejas cerámicas tipo árabe colocadas a
bocateja.
Valoración: Ambiental.

54

Conjuntos Históricos y Paisajes Culturales II

Estado de conservación
1

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan trabajos de
mantenimiento mediante el
emboquillado de las tejas.
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1.2.5.- ENCUENTRO DE FACHADA CON CUBIERTA (Alero, cornisa, etc.)_ Zona 2
Descripción

Estado de conservación

Alero formado por canecillos de madera
con entablado superior para apoyo de la
cubierta.
Tejas cerámicas tipo árabe.

Valoración: Ambiental.

1

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación
sobre
los
elementos de madera y
trabajos de mantenimiento
mediante el emboquillado
de las tejas.

1. BUENO 2. ACEPTABLE 3. DEFICIENTE 4. MALO

1.3.- FACHADA LATERAL 02

DESCRIPCIÓN GENERAL_ Composición
Volúmenes en esquina de manzana, de construcción posterior a la vivienda principal, edificados con
objeto de alojar usos relacionados con las labores agrícolas vinculados a la casa.
Volumen principal de dos plantas. Planta baja con uso de bodega (acceso desde C/ Mayor) y alta con
uso residencial, tras la división de la casa en dos propiedades (acceso desde nº 1 de C/ Santa Ana).
En este volumen el forjado de techo de planta alta se renovó, sustituyendo el original por un forjado de
viguetas prefabricadas de hormigón pretensado y entrevigado mediante bovedillas cerámicas. La
formación de pendientes de la cubierta se ejecutó a base de tabiques palomeros y tablero cerámico,
cubriéndolo con teja cerámica curva tipo árabe. Alero de canecillos de madera.
Volumen secundario de dos plantas de menor altura con acceso desde el patio interior de parcela.
Planta baja con uso de cuadras y almacenaje. Planta alta con uso de granero y pajar.
La planta baja de este volumen dispone de una hilera central de columnas de piedra, con basas
(semienterradas por recrecido del pavimento), fuste y capitel. La planta alta presenta estructura de
cubierta mediante cerchas de madera y correas del mismo material. Fue rehabilitada en el año 2017.
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H_1.01
H_1.01
H_1.01
H_0.02
H_0.01

1.3.1.- PLANTA BAJA
Ambos volúmenes en planta baja presentan un zócalo de piedra en despiece irregular, encintada
perimetralmente mediante mortero. Aparece rematado superiormente por dos hiladas de ladrillo visto de
tejar y en la ochava o chaflán, por pilastras del mismo material. Resto de altura revestida mediante
mortero de yeso.
Un hueco para paso de vehículos desde C/ Mayor y tres huecos a la altura de las carreras como
ventilación de la bodega, en C/ Santa Ana.
HUECOS
H_0.01: Entrada carruajes

Descripción
Formación de hueco
Carece de jambas y dintel conformados por
elementos propios. El perímetro del hueco se
resuelve con el propio revestimiento de
fachada.
Valoración: Media.
Carpintería
Portón de tablas de madera sobre bastidor,
con intervenciones en zona inferior mediante
la superposición de chapa galvanizada.
Valoración: Ambiental.
Cerrajería
Clavos para anclaje de las tablas al bastidor
y aldaba.
Valoración: Ambiental.
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Estado de conservación
1

2

3

4

Observaciones:
Se recomienda el análisis del
estado de conservación del
revestimiento y en su caso, la
restauración o renovación
del mismo.
1

2

3

4

Observaciones:
Debería
restaurarse,
eliminando las chapas y
sustituyendo las tablas en
mal estado que ocultan.
1

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación.
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H_0.02: Ventanas bodega
(3 huecos)

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Carece de jambas y dintel conformados por
elementos propios. El perímetro del hueco se
resuelve con el propio revestimiento de
fachada.
Valoración: Media.
Carpintería

1

Valoración: Ambiental.
Cerrajería

4

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación.
Podrá
ser
sustituida
por
nuevas
carpinterías de madera.
1

Reja de barrotes lisos dispuestos en vertical,
ensamblados en el bastidor de madera.
Valoración: Ambiental.

3

Observaciones:
Se recomienda el análisis del
estado de conservación del
revestimiento y en su caso, la
restauración o renovación
del mismo.
1

Marco o bastidor de madera sin hojas.

2

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación.

1.2.2.- PLANTA ALTA
Sin diferenciación con planta baja en cuanto a material de acabado, presenta revestimiento de mortero
de yeso.
Tres huecos de balcón a C/ Santa Ana, tres a C/ Mayor y uno más en la ochava entre ambas calles.
Volumen de granero y pajar sin huecos al exterior.
HUECOS
H_1.01: Balcón
(7 huecos)

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Carece de jambas y dintel conformados por
elementos propios. El perímetro del hueco se
resuelve con el propio revestimiento de
fachada.
Valoración: Media.
Carpintería

1

1

Ventana
balconera
de
madera
de
reducidas secciones en cerco y bastidores
de hoja. Vidrios simples.
Valoración: Media.
Cerrajería

3

4

2

3

4

Observaciones:
Podrá sustituirse por nuevas
carpinterías de madera con
vidrios dobles.
1

Base de balcón mediante bastidor de perfil
laminado tipo UPN y pletinas de acero.
Barandilla a base de redondos lisos con
decoración de macollas de fundición y
pasamanos de pletina de acero.

2

Observaciones:
Se recomienda el análisis del
estado de conservación del
revestimiento y en su caso, la
restauración o renovación
del mismo.

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación.

Valoración: Media.
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1.3.2.- ENCUENTRO DE FACHADA CON CUBIERTA (Alero, cornisa, etc.)_ Zona 1
Descripción
Alero formado por canecillos de madera
con entablado superior para apoyo de la
cubierta.
Tejas cerámicas tipo árabe.

Estado de conservación
1

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan trabajos de
mantenimiento mediante el
emboquillado de las tejas.

Valoración: Ambiental.
1.3.3.- ENCUENTRO DE FACHADA CON CUBIERTA (Alero, cornisa, etc.)_ Zona 2
Descripción

Estado de conservación

Alero formado por moldura de yeso en
sección rectangular sobre la que apoyan las
tejas de cubierta.
Tejas
cerámicas
curvas
tipo
árabe
colocadas a bocateja.

Observaciones:
Cubierta rehabilitada en el
año 2017.

Valoración: Ambiental.
1. BUENO 2. ACEPTABLE 3. DEFICIENTE 4. MALO
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2.- CUBIERTAS
DESCRIPCIÓN GENERAL_ Composición
Tejados resueltos mediante cubierta inclinada en todos los volúmenes de la edificación.
Zona 01: Estructura de cubierta a base de pares e hileras de madera en la zona de vivienda principal.
Zona 02: Formación de pendientes mediante tabiquillos palomeros y tablero cerámico sobre forjado
unidireccional de viguetas de hormigón pretensado y bovedilla cerámica.
Zona 03: Estructura de cubierta a base de cerchas a la española y correas de madera en las zonas de
almacén y bodega.
Material de cobertura integrado por teja cerámica tipo árabe en canales, cobijas y caballetes.

Zona 01
Zona 03
Zona 02

Valoración general
Máxima.
Las cubiertas forman parte de la volumetría e imagen exterior del inmueble, por lo que deben
mantenerse según la configuración original conservada hasta la actualidad. Ello implica el
mantenimiento tanto de su estructura para formación de pendientes, que podrá ser rehabilitada
conservando e incorporando la madera como material preferente; como del material de cobertura,
integrado por teja cerámica curva tipo árabe.
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2.1.- ELEMENTOS SINGULARES EN CUBIERTA (Chimeneas, buhardillas, veletas, etc.)
ES_0.01: Buhardilla

Descripción
Estructura
Pies derechos y estructura para cubrición en
madera.

Estado de conservación
1

2

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Media.
Envolvente
Fábrica de ladrillo revestida de yeso.

1

2

Observaciones:

Valoración: Media.
Cubrición
Teja cerámica curva tipo árabe.
Valoración: Media.
1. BUENO 2. ACEPTABLE 3. DEFICIENTE 4. MALO
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3.- ESPACIOS INTERIORES
3.1.- ZAGUÁN DE ACCESO
Espacio de comunicación en planta baja entre el acceso principal desde nº 1 de C/ Santa Ana y el
patio interior.
Planta rectangular.
Gran altura libre de planta.
Descripción

Estado de conservación

Solado

1

Baldosas de
400x400 mm.

barro

cocido

en

formato

2

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Máxima.
Paramentos
(Imagen no disponible)

1

Revestimiento mediante guarnecido
enlucido de yeso. Acabado pintado.
Valoración: Máxima.

y

Techo

1

Estructura de forjado: vigas de madera y
bovedillas de yeso como entrevigado.

2

Observaciones:

2

Observaciones:

Valoración: Máxima.
3.2.- PATIO INTERIOR
Patio interior con doble altura, dividido para ambas propiedades por un muro medianero.
Corredores abiertos en planta baja, cerrados en planta alta.
Columnas de piedra integradas por basa, fuste y capitel de orden toscano.
Ménsulas y jácenas de madera para apoyo de forjados.
Forjados de vigas de madera y bovedilla de yeso.
Entramado de madera en cerramientos de fachada de planta alta.
Barandilla de balaustres de madera.
Alero de canecillos labrados de madera.
Teja cerámica curva tipo árabe.
Descripción

Estado de conservación

Solado

1

Corredor bajo: baldosas de barro cocido en
formato 400x400 mm.
Área descubierta: empedrado de canto
rodado sobre mortero.
Fajeado intermedio de ladrillo de tejar entre
los pavimentos anteriores.
Valoración: Máxima.
Paramentos

3

4

Observaciones:
Es necesaria la reintegración
volumétrica o sustitución de
algunas piezas de barro
cocido del solado.

1

Columnas de piedra en planta baja.
Estructura de entramado de madera vista en
planta alta. Revestimiento de cuarteles
mediante guarnecido y enlucido de yeso.
Acabado pintado.
Valoración: Máxima.

2

2

3

4

Observaciones:
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Techo

1

Corredores: estructura de forjado mediante
vigas de madera y bovedillas de yeso como
entrevigado.

2

3

4

Observaciones:

Valoración: Máxima.
3.3.- ESCALERA
Descripción

Estado de conservación

Solado

(Imagen no disponible)

1

Mamperlán de madera en el bocel de cada
peldaño.
Huellas con baldosas de barro cocido.
Tabicas revestidas de yeso, acabado
pintado.
Valoración: Media.
Paramentos
Revestimiento mediante guarnecido
enlucido de yeso. Acabado pintado.
Valoración: Media.
Techo
Estructura de forjado: vigas de madera y
bovedillas de yeso como entrevigado.

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

1
y

2

2

Observaciones:

1

2

Observaciones:

Valoración: Máxima.
3.4.- OTROS ESPACIOS O ELEMENTOS SINGULARES
3.4.1.- CARPINTERÍA INTERIOR
Descripción

(Imagen no disponible)

Existen en la casa diferentes puertas y
portones de madera maciza, con despiece
decorativo de cuarterones dispuestos según
trazados geométricos.
La puerta de acceso al despacho en planta
baja, muestra además un escudo labrado.
Valoración: Máxima.

1. BUENO 2. ACEPTABLE 3. DEFICIENTE 4. MALO
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Estado de conservación
1

2

Observaciones:

3

4
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4.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
4.1.- FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

Imágenes de la fachada principal y torreón de la casa en las que puede apreciarse la composición que
se muestra en la actualidad. Ha variado sin embargo, la cubrición del tímpano donde se ubica el
escudo, que en la fecha de las fotografías mostraba una configuración circular.
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS. FICHA DE INVENTARIO
ELEMENTO

Casa Dña. Leoncia (Fundación Díaz Cordovés)

SITUACIÓN

DIRECCIÓN

REF. CATASTRAL

PROPIEDAD

M 021

Calle Mayor, 9

6214601VK8061S0001DM

Privada

AR 066

LOCALIZACIÓN EN EL CONJUNTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

FICHA HISTÓRICA

FECHA
CONSTRUCCIÓN

Siglo XVIII (remodelación
total y ampliación en siglo
XX)

ESTILO

Barroco / Moderno

SUPERFICIE PARCELA

Mayor, 9

977 m2

SUP. CONSTRUIDA

Mayor, 9

340 m2

Nº DE PLANTAS

2 + 1 por superposición

USO ACTUAL

Residencial + Dotacional
educativo

Casa enmarcada en la tipología de vivienda
articulada en torno a un patio interior con
arcadas de medio punto, desde el que se
accede a las diferentes estancias del inmueble.
La construcción original fue remodelada y
ampliada en la primera mitad del siglo XX,
añadiendo una tercera planta sobre las dos
existentes y reformando todos sus acabados
exteriores con materiales de la época.

NIVEL DE PROTECCIÓN

BIEN DE INTERÉS CULTURAL/CATEGORÍA

Nivel A_02 / Nivel A_04

No/-

ELEMENTOS A PRESERVAR
Formación de hueco en acceso, cerrajería y carpintería histórica existente en fachada exterior.
Zaguán y patio interior.
Cerrajería y carpintería histórica existente en huecos de patio interior.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Revertir, en la medida de los posible, la intervención desarrollada en s.XX para elementos añadidos.
Conservación – Rehabilitación – Restauración para elementos originales.
IMPACTOS NEGATIVOS
Planta tercera añadida sobre volumen original de dos plantas (excede altura máxima según P.O.M)
Forrado de fachada mediante ladrillo cara vista rojo.
Carpinterías de aluminio instaladas en huecos.
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1.- FACHADAS
1.1.- FACHADA PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN GENERAL_ Composición
Fachada original de dos alturas sobre la que se añadió una tercera, rematada por un alero mediante
cornisa prefabricada sobre el que vuela la cubierta inclinada.
Paramentos de ladrillo cara vista rojo.
Hueco principal de acceso enmarcado por jambas y dintel de piedra (H_0.01). Portón de madera
maciza (elementos originales).
Dos huecos de acceso más en planta baja, de proporciones menores.
Huecos de ventanas y balcones con correspondencia vertical en planta baja y primera, en la zona
original.
Elementos de cerrajería de hierro forjado en planta primera: reja (H_1.01) y balcones (H_1.02 y H_1.03).

H_1.03
H_2.01

H_1.01

H_1.03
H_1.03
H_1.02
H_1.03

H_0.04

H_0.01
H_0.05
H_0.03

H_0.02
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1.1.1.- PLANTA BAJA
Zócalo de mortero monocapa en color gris de reciente ejecución, rematado por baquetón lineal de
granito. Resto de altura, paramento de ladrillo cara vista de color rojo.
Tres puertas de acceso; la principal (H_0.01), conserva las jambas y dintel de piedra originales
(recuperados en intervención ejecutada en 2017), que habían sido ocultados por el ladrillo colocado
con posterioridad.
Un hueco de ventana con las proporciones originales y seis más, reducidos verticalmente.
HUECOS
H_0.01: Acceso principal

Descripción
Formación de hueco
Jambas y dintel de piedra de sección
rectangular.
Dos peldaños de piedra para salvar el
desnivel entre el exterior y el zaguán de
acceso.
Jambas exteriores de mortero monocapa
hasta el plano del paramento de ladrillo.

Estado de conservación
1

2

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Máxima.
Carpintería
Portón de madera maciza con tablas lisas
ensambladas sobre bastidor. Cerco directo
de madera sobre muro soporte.

1

2

Observaciones:
Se recomiendan labores de
restauración.

Valoración: Máxima.
Cerrajería
Elementos de unión de cerrajería en forma
de escuadras y clavos ornamentales.
Valoración: Máxima.
H_0.02: Acceso

Descripción
Formación de hueco
Jambas y dintel de mortero monocapa
hasta el plano del paramento de ladrillo en
fachada.
Peldaños con huella y tabica de granito
(colocación reciente).

1

2

3

4

Observaciones:
Restauración, con reposición
de elementos perdidos.
Estado de conservación
1

2

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Baja.
Carpintería
Puerta de madera maciza con montante
superior acristalado.

1

2

Observaciones:

Valoración: Baja.
Cerrajería
-
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H_0.03: Acceso

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Jambas y dintel de mortero monocapa
hasta el plano del paramento de ladrillo en
fachada.
Peldaños con huella y tabica de granito
(colocación reciente).

1

2

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Baja.
Carpintería

1

Puerta de madera de reciente colocación.

2

Observaciones:

Valoración: Baja.
Cerrajería
H_0.04: Ventana

1

2

-

Observaciones:

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Jambas y dintel de mortero monocapa
hasta el plano del paramento de ladrillo en
fachada.

1

2

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Baja.
Carpintería

1

Bastidor de madera.
(carpintería no visible).

2

Observaciones:

Valoración:
Cerrajería

1

Contraventanas metálicas.

H_0.05: Ventanas
(6 huecos)

2

Valoración: Baja.

Observaciones:
Se recomienda el cambio de
color superficial.

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Hueco original reducido en la zona de dintel.
Jambas y dintel de mortero pintado hasta el
plano del paramento de ladrillo en fachada.
Vierteaguas de piedra artificial.

1

2

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Baja.
Carpintería

1

Carpintería de aluminio lacado en marrón.

2

Observaciones:

Valoración: Baja.
Cerrajería

1

Rejas de barras macizas de sección
cuadrada con ensamble macho-hembra de
reciente colocación.

2

Observaciones:
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Valoración: Baja.
1.1.2.- PLANTA PRIMERA
Paramento de fábrica de ladrillo cara vista de color rojo.
Un hueco de ventana que parece conservar sus proporciones y reja originales (H_1.01).
Balcón principal con salida desde dos huecos (H_1.02).
Cinco balcones más, con salida desde hueco individual (H_1.03).
HUECOS
H_1.01: Ventana

Descripción
Formación de hueco
Jambas y dintel de mortero hasta el plano
del paramento de ladrillo en fachada.
Vierteaguas de plaqueta catalana.
Valoración: Media.
Carpintería
Carpintería no visible.

Estado de conservación
1

2

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

1

2

Observaciones:

Valoración:
Cerrajería
Reja de barras macizas de sección
cuadrada, con ensamblaje macho-hembra
y decoración de rosetas sobre los nudos del
bastidor perimetral.
Elementos ornamentales en remate superior.

1

2

Observaciones:
Se recomiendan labores de
conservación.

Valoración: Baja.
H_1.02: Balcón principal

Descripción
Formación de hueco
Jambas y dintel de mortero pintado hasta el
plano del paramento de ladrillo en fachada.

Estado de conservación
1

2

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Baja.
Carpintería
No visible.

1

2

Observaciones:

Valoración:
Cerrajería
Base de balcón de incorporación reciente.
Barandilla a base de redondos lisos con
decoración de anillas y pasamanos de
pletina de hierro forjado.
Contraventanas metálicas.
Valoración: Media.
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2

Observaciones:
Se recomienda el cambio de
color superficial de las
contraventanas.
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H_1.03: Balcón
(5 huecos)

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Jambas y dintel de mortero pintado hasta el
plano del paramento de ladrillo en fachada.

1

2

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Baja.
Carpintería

1

No visible.

2

Observaciones:

Valoración:
Cerrajería

1

Base de balcón de incorporación reciente.
Barandilla a base de redondos lisos con
decoración de anillas y pasamanos de
pletina de hierro forjado.
Contraventanas metálicas.

2

Observaciones:
Se recomienda el cambio de
color superficial de las
contraventanas.

Valoración: Media.
1.1.3.- PLANTA SEGUNDA
Paramento de fábrica de ladrillo cara vista de color rojo.
Huecos de ventana de menores dimensiones, sin correspondencia vertical con el eje de huecos en
plantas inferiores.
HUECOS
H_2.01: Ventanas
(14 huecos)

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Jambas no visibles por la existencia de
contraventanas colocadas en plano de
fachada.
Valoración: Baja.
Carpintería

1

Cerrajería

4

2

3

4

3

4

Observaciones:

1

-

3

Observaciones:

1

No visible.
Contraventanas de aluminio color marrón.
Valoración: Negativa (contraventanas).

2

2

Observaciones:

1.1.4.- ENCUENTRO DE FACHADA CON CUBIERTA (Alero, cornisa, etc.)
Descripción
Alero formado por moldura prefabricada
para apoyo del material de cobertura de la
cubierta.
Tejas cerámicas curvas tipo árabe.

Estado de conservación
1

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
mantenimiento mediante el
emboquillado de las tejas.
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Valoración: Ambiental.

1.2.- FACHADA LATERAL

DESCRIPCIÓN GENERAL_ Composición
Fachada original de dos alturas sobre la que se añadió una tercera, rematada por un alero mediante
cornisa prefabricada sobre el que vuela la cubierta inclinada.
Paramentos de ladrillo cara vista rojo.
Hueco de acceso a patio trasero.
Huecos de ventanas sin correspondencia vertical.

H_2.01

H_1.01

H_0.02

H_0.01
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1.2.1.- PLANTA BAJA
Zócalo de mortero monocapa en color gris de reciente ejecución, rematado por baquetón lineal de
granito. Resto de altura, paramento de ladrillo cara vista de color rojo.
Portada de acceso a patio trasero (H_0.01) reformada recientemente y retranqueada respecto al plano
de fachada creando un pequeño atrio.
Huecos de ventana con correspondencia vertical en las tres plantas.
HUECOS
H_0.01: Portada acceso

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Paramentos laterales acabados mediante
aplacado de piedra natural en despiece de
entrecalles horizontales.
Falso techo de lamas metálicas de aluminio
lacadas en gris.
Valoración: Negativa.
Carpintería

1

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

1

Portada metálica instalada recientemente.

2

2

Observaciones:

Valoración: Negativa.
Cerrajería
H_0.02: Ventana
(2 huecos)

1

2

-

Observaciones:

Descripción

Estado de conservación

Formación de hueco
Hueco original reducido en la zona de dintel.
Jambas y dintel de mortero pintado hasta el
plano del paramento de ladrillo en fachada.
Vierteaguas de piedra artificial.

1

2

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Negativa.
Carpintería

1

Carpintería de aluminio lacado en gris.

2

Observaciones:

Valoración: Negativa.
Cerrajería

1

Rejas de barras macizas de sección
cuadrada con ensamble macho-hembra de
reciente colocación.

2

Observaciones:

Valoración: Baja.
1.2.2.- PLANTA PRIMERA
Paramento de fábrica de ladrillo cara vista de color rojo.
Dos huecos de ventana de diferentes dimensiones pero similar tipología.
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HUECOS
H_1.01: Ventana
(2 huecos)

Descripción
Formación de hueco
Jambas y dintel de mortero hasta el plano
del paramento de ladrillo en fachada.
Vierteaguas de plaqueta catalana.

Estado de conservación
1

2

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Baja.
Carpintería
Carpintería no visible.

1

2

Observaciones:

Valoración:
Cerrajería
Uno de los huecos dispone de reja de
reciente colocación, formada por barras
macizas de sección cuadrada, con
ensamblaje macho-hembra y decoración
de rosetas sobre los nudos del bastidor
perimetral.

1

2

Observaciones:

Valoración: Ambiental.
1.2.3.- PLANTA SEGUNDA
Paramento de fábrica de ladrillo cara vista de color rojo.
Cuatro ventanas circulares u ojos de buey sin correspondencia vertical con los huecos inferiores.
HUECOS
H_2.01: Ojo de buey
(4 huecos)

Descripción
Formación de hueco
Recercado perimetral sobre plano de
fachada mediante sardinel de ladrillo visto
dispuesto en forma radial.
Jambas de mortero.

Estado de conservación
1

2

3

4

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Baja.
Carpintería
Cegados en 2003.
Cerrajería
No dispone de cerrajería.
1.2.4.- ENCUENTRO DE FACHADA CON CUBIERTA (Alero, cornisa, etc.)
Alero de cubierta en la misma disposición que en fachada principal.
1. BUENO 2. ACEPTABLE 3. DEFICIENTE 4. MALO
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1

2

Observaciones:
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2.- CUBIERTAS
DESCRIPCIÓN GENERAL_ Composición
Tejados resueltos mediante cubierta inclinada en todos los volúmenes de la edificación.
Zona 01: Se corresponde en planta con la construcción original sobre la que se elevó una tercera planta
en la primera crujía paralela a la calle. Esta zona aparece cubierta por teja cerámica curva tipo árabe.
La zona interior, de dos plantas, aparece cubierta por teja cerámica mixta, rehabilitada recientemente.
En esta zona 01 se enmarca el patio interior que a día de hoy aparece cubierto por una estructura de
aluminio a cuatro aguas, con cerramiento de metacrilato.
Zona 02: Cubierta a dos aguas con teja cerámica curva tipo árabe en canales, cobijas y caballete.

Zona 02

Zona 01

Valoración general
Ambiental.
Las cubiertas que presenta actualmente el inmueble no son las de la construcción original, en ningún
caso. Las que se muestran cubiertas por teja cerámica curva tipo árabe, se encuentran una planta más
arriba de la primitiva altura de la casa edificada en el siglo XVIII; las que se mantienen al nivel original,
han sido igualmente reformadas, sustituyendo la teja original por teja cerámica mixta, en color marrón.
2.1.- ELEMENTOS SINGULARES EN CUBIERTA (Chimeneas, buhardillas, veletas, etc.)
No existen elementos singulares a destacar.
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3.- ESPACIOS INTERIORES
3.1.- ZAGUÁN DE ACCESO
En la construcción original (Zona 01), espacio de conexión entre el acceso principal desde C/ Mayor y el
patio interior, actualmente cubierto.
Planta rectangular.
Descripción
Solado
Baldosín catalán con piezas de cerámica
vidriada decorada.

Estado de conservación
1

2

3

4

Observaciones:
Restauración del material.

Valoración: Media.
Paramentos
(Imagen no disponible)

Zócalo de baldosín catalán con piezas de
cerámica vidriada decorada.
Guarnecido de yeso en el resto de la altura.

1

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
restauración del material.

Valoración: Media.
Techo
Estructura de forjado: vigas de madera y
bovedillas de yeso como entrevigado.

1

2

3

4

Observaciones:
Mantenimiento.

Valoración: Máxima.
3.2.- PATIO INTERIOR
Patio interior de dos alturas, cubierto recientemente mediante estructura de aluminio y cobertura de
metacrilato.
Corredores abiertos en planta baja; cerrados en planta alta mediante carpintería de madera
acristalada.
Pilastras y arcos de medio punto revestidos por mortero pintado en imitación a piedra.
Forjados de vigas de madera y bovedilla de yeso entechos de corredores bajo y alto.
Entramado de madera en cerramientos de fachada de planta alta como soporte de las carpinterías.
Barandilla de balaustres de madera.
Alero de canecillos labrados de madera.
Teja cerámica curva tipo árabe.
Descripción
Solado
Baldosa de gres tipo rústico, de reciente
colocación.

Estado de conservación
1

2

3

4

3

4

Observaciones:

Valoración: Baja.
Paramentos
Planta baja: Pilastras y arcos revestidos con
portero pintado en imitación a piedra.
Zócalo de baldosín catalán con piezas de
cerámica vidriada decorada. Guarnecido
de yeso en el resto de la altura
Planta alta: Estructura de entramado de
madera como soporte de la barandillas y las
carpinterías del mismo material acristaladas.
Valoración:
Media
(acabados)/Máxima
(entramado planta alta).
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1

2

Observaciones:
En general, se recomiendan
labores de mantenimiento.
Trabajos de restauración
para las piezas cerámicas
del zócalo.
Estudios
de
materiales
subyacentes al revestimiento
de pilastras y arcos.
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Techo

1

Corredores: estructura de forjado mediante
vigas de madera y bovedillas de yeso como
entrevigado.

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan labores de
mantenimiento.

Valoración: Máxima.
3.3.- OTROS ESPACIOS O ELEMENTOS SINGULARES
3.3.1.- CERRAJERÍA INTERIOR
Descripción

(Imagen no disponible)

Estado de conservación

En los huecos de ventanas del patio interior
existen rejas de hierro forjado formadas por
barras de sección cuadrada, unidas
mediante ensambles macho-hembra con
rosetas decorativas en los encuentros sobre
el bastidor perimetral.
En la parte superior presentan decoraciones
de hierro forjado de tipo vegetal.

1

2

3

4

Observaciones:
Se recomiendan trabajos de
restauración.

Valoración: Máxima.
1. BUENO 2. ACEPTABLE 3. DEFICIENTE 4. MALO
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4.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
4.1.- FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

Imagen de la fachada principal de la casa en la que aún mantiene su altura original de planta baja más
alta, previamente al añadido de la segunda planta. Pueden apreciarse igualmente, unos acabados de
fachada más congruentes con los materiales empleados de forma tradicional en el conjunto.
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