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1. OBJETO, CONTENIDO Y ALCANCE DEL CATÁLOGO  
 
El objeto de este documento es la protección y conservación de los bienes que por sus valores 
arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos, culturales, arqueológicos, ambientales, 
paisajísticos, botánicos, forestales, agrícolas, etnológicos sean susceptibles de ser considerados 
como bienes catalogables con arreglo a lo dispuesto en el art. 16  de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía: “Los Catálogos tienen por objeto 
complementar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento relativas a la 
conservación, protección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, 
natural o paisajístico. A dichos efectos, los Catálogos contendrán la relación detallada y la 
identificación precisa de los bienes o espacios que, por su valor, hayan de ser objeto de una 
especial protección”.  
 
El objetivo de protección y conservación que se persigue se instrumenta mediante la definición de 
un conjunto de condiciones de actuación, uso y tramitación que con carácter complementario de 
las establecidas en el Plan General son de aplicación a cualquier intervención sobre los bienes 
identificados y catalogados en este documento.  
 
Contendrán la relación detallada y la identificación precisa de los bienes o espacios que, por su 
valor, hayan de ser objeto de una especial protección.  
 
La inclusión en este Catálogo de los bienes por él identificados implica su exclusión del régimen 
general de edificación forzosa, a la vez que hace a las obras sobre ellos realizadas objeto de los 
beneficios previstos por la normativa vigente para los bienes catalogados.  
 
La aprobación definitiva del instrumento de planeamiento del que este catálogo forma parte, 
implica para los bienes en él incluidos, su exclusión parcial del régimen de ruina urbanística (art. 
157 LOUA), a la vez que la declaración de utilidad pública que abre la vía a la expropiación forzosa 
(art. 160 LOUA) que eventualmente podría llevarse a cabo en caso de incumplimiento de los 
deberes de conservación que la Ley establece.  
 
Los bienes inmuebles de cualquier tipo afectados por incoación o declaración de Bien de Interés 
Cultural o de Espacio Natural Protegido se incluyen en este Catálogo exclusivamente a efectos de 
anotación e identificación, estando sometidos al régimen de normativa y al control y disciplina que 
en cada caso apliquen los departamentos competentes en las materias sectoriales respectivas.  
 
Una vez analizado el término municipal de San Bartolomé de la Torre en su ámbito urbano y rural 
se procede a recoger en el presente documento aquellos elementos que por sus valores históricos, 
arquitectónicos, culturales, sociales,… deban ser objeto de una conservación, mejora y 
consolidación. 
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2.- TIPOS, GRADOS DE PROTECCIÓN, CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES CATALOGADOS Y 
DETERMINACIONES.  
 
Una vez analizado el término municipal de San Bartolomé de la Torre en su ámbito urbano, natural 
y rural se procede a recoger en el presente documento aquellos elementos que por sus valores 
históricos, arquitectónicos, culturales, sociales, naturales o paisajísticos deben ser objeto de una 
conservación, mejora y consolidación. 
 
Se establecen tres tipos de protección netamente diferenciados:  

• Protección de EDIFICIOS 
• Protección de YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
• Protección de ELEMENTOS NATURALES  

 
La protección de EDIFICIOS se estructura a su vez en dos grados de protección jerarquizados, 
que se denominan:  

NIVEL 1 
NIVEL 2 

La descripción y determinaciones se explican más adelante.  
 
La protección de YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS afecta a los yacimientos arqueológicos 
declarados BIC y a los recogidos en las dos inscripciones colectivas, con carácter genérico, en el 
Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.  
La protección de los ESPACIOS PÚBLICOS afecta a zonas de los diferentes núcleos urbanos y 
del término municipal cuyas delimitaciones se acompañan en este Catálogo y toma la forma de 
Normativas Específicas que regulan las actividades y usos a desarrollar en cada una de ellas, así 
como las condiciones de conservación de los elementos arquitectónicos que los conforman.  
 
 
2.1. Protección de EDIFICIOS 
 
Como se ha visto con anterioridad los grados que se establecen para la protección individualizada 
de EDIFICIOS son: NIVEL 1 y NIVEL 2.  
 
 

GRADO  NUMERO DE INMUEBLES  

NIVEL 1  1  
NIVEL 2  1  
TOTAL  2  

 
 
 
GRADO: NIVEL 1  
 

A. Bienes a los que se aplica 
 
Edificios, construcciones y elementos de excepcional valor histórico, arquitectónico o cultural a los 
que el catálogo otorga su máximo nivel de protección. Corresponde a bienes declarados, incoados 



 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 
 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

o inscritos de forma genérico o específica con arreglo a la legislación sobre Patrimonio Histórico 
Español y sobre Patrimonio Histórico Andaluz.  
 
En este grado de protección se ha inventariado el Bien de Interés Cultural existente en el 
municipio: la Torre de San Bartolomé. 
 

B. Determinaciones 
 

La protección para estos elementos será la establecida por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico Español y por la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.  
 
Cualquier actuación sobre estos bienes catalogados precisará la autorización previa de la 
Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico con anterioridad a la concesión de la 
licencia de obra.  
 
Se establece una protección integral de las edificaciones, elementos y espacios que se cataloguen 
en este grado.  
 
Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación, mantenimiento, 
restauración, consolidación, recuperación y puesta en valor del bien catalogado dotándosele del 
uso que siendo compatible con sus características y condiciones originales garantice mejor su 
permanencia.  
 
Se prohíbe expresamente la fijación de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento 
catalogado con este grado de protección tales como tendido aéreos de redes de energía, 
alumbrado o comunicación, señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, 
toldos, etc. Los elementos de señalización y de alumbrado del entorno estrictamente necesarios 
para el uso del bien catalogado se diseñarán expresamente en coherencia con las características 
de éste.  
 
Todas las actuaciones deberán documentarse suficientemente de forma que se deje constancia 
del estado original del elemento diferenciando las actuaciones propuestas de los elementos 
preexistentes.  
 
Los edificios catalogados con grado NIVEL 1 de titularidad privada tendrán una reducción del 90% 
en la contribución urbana y en las tasas por licencia de las obras de conservación, rehabilitación o 
acondicionamiento compatibles con el grado de protección asignado. 
 
 
 
GRADO: NIVEL 2  
 

A) Bienes a los que se aplica 
 
Aquellos edificios y elementos que por su valor histórico, arquitectónico, constructivo o tipológico 
se singularizan dentro del casco urbano o del municipio, si bien no están afectados por la 
legislación sobre Patrimonio Histórico Español o sobre Patrimonio Histórico Andaluz.  
 
En este grado de protección se ha inventariado la iglesia parroquial de San Bartolomé. 
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B) Determinaciones 
 

Se establece una protección integral de las edificaciones, elementos y espacios que se cataloguen 
en este grado.  
 
Se permitirán las actuaciones encaminadas a la conservación, mantenimiento, restauración, 
consolidación, recuperación y puesta en valor del bien catalogado dotándosele del uso que siendo 
compatible con sus características y condiciones originales garantice mejor su permanencia.  
 
Se permitirán además obras de acondicionamiento para mejorar las condiciones de habitabilidad o 
uso, manteniendo su configuración arquitectónica, estructural, su envolvente exterior y sus 
elementos significativos. La edificación catalogada no podrá ser reformada apartándose del diseño 
original. Se considera diseño original el correspondiente a la etapa de construcción del inmueble y 
no el que pudiera derivarse de intervenciones de reforma o ampliación relativamente recientes.  
 
No podrá adosarse a su construcción actual nuevas edificaciones que alteren su configuración. 
 
Se considerarán excepcionales las actuaciones que impliquen la utilización de materiales o 
técnicas distintas de las originales que den lugar a cambios de forma, color o textura y que afecten 
a la configuración arquitectónica, a la envolvente exterior o a los elementos estructurales y 
significativos, excepcionalidad que requerirá el informe favorable previo del departamento de 
Patrimonio competente con anterioridad a la concesión de la licencia.  
 
Se prohíbe expresamente la fijación de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento 
catalogado con este grado de protección tales como tendido aéreos de redes de energía, 
alumbrado o comunicación, señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, 
toldos, etc. 
 
Todas las actuaciones deberán documentarse suficientemente de forma que se deje constancia 
del estado original del elemento diferenciando las actuaciones propuestas de los elementos 
preexistentes.  
 
Los edificios catalogados con grado NIVEL 2 de titularidad privada tendrán una reducción del 90% 
en la contribución urbana y en las tasas por licencia de las obras de conservación, rehabilitación o 
acondicionamiento compatibles con el grado de protección asignado. 
 
 
2.2. Protección de YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
 

A) Bienes a los que se aplica 
 
Los elementos recogidos en este Catálogo son: 
 

• La Torre (se recoge en la ficha de edificios N1.01) 
• El yacimiento de La Lobera 
• E yacimiento del Sepulcro de Cúpula 
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Estos yacimientos se recogen en la base de datos SIPHA y en la Carta Arqueológica de la 
Mancomunidad de Municipios Beturia, si bien el yacimiento del Sepulcro de Cúpula se encuentra 
destrozado y desaparecido.  
 
 

B) Determinaciones 
 
Los yacimientos incluidos en este catálogo están sometidos al régimen de normativa, control y 
disciplina establecido por la legislación específica en materia de Patrimonio Histórico.  
 
 
2.3. Protección de ELEMENTOS NATURALES 
 
Los elementos recogidos en este Catálogo son: 
 

• Sierra Cabello 
• Embalse del Sancho 
• Embalse de San Bartolomé 

 
A) Bienes a los que se aplica 

 
Aquellos elementos naturales que destacan por su valor paisajístico dentro del municipio. 
 
 

B) Determinaciones 
 
Los elementos naturales tendrán la protección de su legislación específica.  
 
Para pormenorizar las determinaciones en cada uno de los elementos naturales protegidos se 
desarrollará un Plan Especial.  
 
Las fincas rústicas que se cataloguen como elementos naturales de interés tendrán una reducción 
del 90% en su contribución rústica. 
 
 
3. TIPOS DE INTERVENCIÓN SOBRE EDIFICIOS CATALOGADOS  
 
Se detallan a continuación los objetivos, contenidos y efectos de los diferentes tipos de obras 
cuyas denominaciones se han utilizado en el capítulo anterior en relación a los edificios 
catalogados.  
 
 
3.1. Obras de conservación y mantenimiento  
 
Son las habituales derivadas del deber de conservación de los propietarios, y su finalidad es la de 
mantener el edificio o elemento correspondiente en las debidas condiciones de higiene y ornato sin 
afectar a su estructura portante ni a su distribución interior, ni alterar el resto de sus características 
formales y funcionales tales como composición de huecos, materiales, colores, texturas, usos 
existentes, etc.  
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Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones necesarias para el 
cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o reparación de canalones y bajantes, 
los revocos de fachadas, la pintura, la reparación de cubiertas y el saneamiento de conducciones.  
Si la obra de mantenimiento hiciera necesaria la utilización de técnicas o materiales distintos de los 
originales que dieran lugar a cambios de colores o texturas, la solicitud de licencia vendrá 
acompañada de la documentación complementaria que describa y justifique los cambios 
proyectados y sus efectos sobre el elemento y su entorno, y permita la comparación con las 
soluciones originales.  
 
 
3.2. Obras de consolidación  
 
Tienen por objeto, dentro del deber de conservación de los propietarios, mantener las condiciones 
de seguridad, a la vez que las de salubridad y ornato, afectando también a la estructura portante, 
pero sin alterar, como en el tipo anterior, características formales ni funcionales.  
Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones citadas en el epígrafe 
anterior que, además. Incluyen operaciones puntuales de afianzamiento, refuerzo o sustitución de 
elementos estructurales dañados tales como elementos de forjados, vigas, soportes, muros 
portantes, elementos estructurales de cubierta, recalces de cimientos, etc.  
Si la consolidación incluyera necesariamente la utilización de materiales distintos de los originales, 
ya sea en la colocación de refuerzos o en la sustitución de elementos completos, se aportará como 
documentación complementaria la que describa y justifique la solución proyectada en comparación 
con la de partida, que expresará suficientemente las implicaciones de funcionamiento estructural, 
compositivas, estéticas, formales y funcionales de la sustitución.  
 
 
3.3. Obras de recuperación  
 
Son las encaminadas a la puesta en valor de un elemento catalogado restituyendo sus condiciones 
originales. 
 
Dentro de esta denominación podrán estar comprendidas actuaciones de:  
 
-Mantenimiento, remozando elementos existentes o eliminando los procedentes de reformas 
inconvenientes.  
 
-Consolidación, asegurando, reforzando o sustituyendo elementos estructurales originales 
dañados o cambiando los que alteren las condiciones originales por otros acordes con ellas. 
  
-Derribos parciales, eliminando así las partes que supongan una evidente degradación del 
elemento catalogado y un obstáculo para su comprensión histórica.  
 
-Otras actuaciones encaminadas a recuperar las condiciones originales del elemento catalogado.  
 
La solicitud de licencia de obras de este tipo contendrá, además de la documentación requerida 
para las obras del régimen general, la precisa para cumplimentar los apartados siguientes:  
 
-Descripción documental del elemento catalogado, circunstancias de su construcción, 
características originales y evolución.  
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-Descripción fotográfica del elemento catalogado en su conjunto y de los parámetros originales que 
lo caracterizan, ya sean volumétricos, espaciales, estructurales, decorativos u otros, así como de 
su relación con el entorno.  
-Levantamiento cartográfico completo.  
 
-Descripción pormenorizada del estado de conservación del elemento catalogado con planos en 
los que se señalen los puntos, zonas o instalaciones que requieren recuperación, consolidación o 
mantenimiento.  
 
-Descripción y justificación de las técnicas que se emplearán en las distintas actuaciones, con 
expresión de las implicaciones estructurales, compositivas, estéticas, formales y funcionales de su 
aplicación.  
 
-Detalles de las partes que se restauran (acompañados, cuando sea posible, de detalles del 
proyecto original) y detalles del proyecto de restauración que permitan establecer comparación 
entre la solución existente (o la original) y la proyectada.  
 
-Descripción de los usos actuales y de los efectos de la restauración sobre los usuarios, así como 
de los compromisos establecidos con éstos.  
 
 
3.4. Obras de acondicionamiento  
 
Son las necesarias para la adecuación del elemento catalogado o una parte del mismo a los usos 
a que se destine, mejorando sus condiciones de habitabilidad y manteniendo en todo caso las 
condiciones originales en todo lo que afecta a su envolvente exterior, a su configuración general y 
estructura básica original (elementos estructurantes) y a los demás elementos significativos que lo 
singularicen o lo caractericen como de una determinada época o tipología.  
Dentro de esta denominación se incluyen, entre otras, actuaciones tales como cambios de 
distribución interior en las partes no significativas o estructurantes, refuerzos o sustituciones de 
estructura, cambios en la decoración de las partes no significativas e incorporación de nuevas 
instalaciones o modernización de las existentes.  
Las solicitudes de licencia de este tipo de obras vendrán acompañadas de la documentación 
complementaria descrita para las obras de recuperación, y además la descripción y justificación 
gráfica y escrita de los cambios proyectados en la distribución interior del edificio, con expresión 
detallada de las partes o elementos que por ser estructurantes o significativas no quedan 
afectados por dichos cambios. 
 
  
3.5. Obras de reestructuración  
 
Son las que al objeto de adecuar el elemento catalogado o una parte del mismo a los usos a que 
se destina afectan a sus elementos estructurantes alterando su morfología en lo que no afecte a 
las características originales de su envolvente exterior visibles desde los espacios públicos, 
próximos o lejanos.  
Se agrupan en este concepto, entre otras actuaciones, las de cambios de distribución interior, 
cambios de localización de los elementos de comunicación general, horizontal y vertical, 
modificación de la cota de los distintos forjados, construcción de entreplantas y sustitución de 
estructuras de cubierta para el aprovechamiento de sus volúmenes.  
La documentación relativa a este tipo de obras cubrirá los aspectos siguientes:  
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-Levantamiento de planos del elemento catalogado en su estado actual.  
-Descripción fotográfica del estado actual del elemento en su conjunto, sus partes más 
significativas y su relación con su entorno.  
-Descripción, valoración y justificación de la solución proyectada y de sus efectos sobre los valores 
existentes en el elemento catalogado y sobre su entorno.  
-Descripción de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los usuarios, así 
como de los compromisos establecidos con éstos.  
 
 
3.6. Obras de ampliación  
 
Son las que se realizan para aumentar el volumen construido de edificaciones existentes, ya sea 
mediante el aumento de ocupación en planta, el incremento del número de plantas, el aumento de 
altura de las existentes o el aprovechamiento de los espacios bajo cubierta hasta agotar, en su 
caso, la edificabilidad permitida por las ordenanzas de la zona de que se trate.  
Las obras de ampliación sobre elementos catalogados vendrán precedidas de la aportación de la 
documentación siguiente:  
-Levantamiento de planos del elemento catalogado y descripción escrita y fotográfica de su estado 
actual.  
-Descripción escrita y gráfica de la obra de ampliación y de su relación con el elemento existente, 
incluyendo planos que representen la totalidad de lo existente y lo proyectado diferenciando ambas 
partes.  
-La documentación que describa y valore el entorno significativo tanto próximo como medio o 
lejano del elemento catalogado y los efectos de la ampliación sobre dichos entornos.  
-Descripción de los usos actuales, de los efectos de la ampliación sobre los usuarios y de los 
compromisos contraídos con éstos.  
 
 
3.7. Obras de demolición  
 
3.7.1. Sobre bienes incluidos en protección individualizada de elementos o de parcelas  
Las actuaciones de demolición sobre elementos con catalogación individualizada de alguno de 
estos tipos responderán exclusivamente a uno de los dos supuestos siguientes:  
 
a) La demolición se engloba en una obra de recuperación, acondicionamiento o reestructuración, y 
afecta solamente a aquellas partes del elemento catalogado no consideradas significativas y de 
obligada conservación por el grado de protección y tipo de obra correspondientes.  
b) Las partes a demoler, o la totalidad del edificio en su caso, cuentan con declaración de estado 
de ruina física o económica irrecuperable.  
En el primer supuesto, las actuaciones de demolición se regirán por lo establecido en las 
determinaciones para obras de recuperación, acondicionamiento o reestructuración, e irán 
precedidas de la aportación de la documentación complementaria allí indicada.  
En el segundo supuesto, salvo que la situación sea de ruina inminente, y por ello causa de peligro 
inmediato para bienes y personas, situación que se regula en el capítulo cuarto de este 
documento, la demolición parcial o total vendrá precedida de la correspondiente licencia, a cuya 
solicitud deberá acompañarse la documentación complementaria siguiente:  
-Declaración de ruina con determinaciones de demolición de las partes en que se pretende actuar, 
tramitada con arreglo al procedimiento especial de ruinas en bienes catalogados que se regula en 
el capítulo 5 de este documento.  
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-Compromiso de reedificación con arreglo a lo determinado en el epígrafe 4.7.2 siguiente.  
 
3.7.2. Compromisos de reedificación  
Dado que la demolición total o parcial de un elemento incluido en cualquiera de los tipos de 
protección establecidos en este Catálogo que no viniera seguida de inmediato por una acción de 
reedificación, recuperación o acondicionamiento del solar podría producir un impacto negativo 
importante en los valores ambientales o de otro tipo que se protegen, con el fin de minimizar dicho 
impacto en su duración, la concesión de licencia de demolición total o parcial vendrá siempre 
precedida de la formalización del compromiso de reedificación, recuperación o acondicionamiento 
del solar.  
Para ello, el Ayuntamiento requerirá con carácter previo a la concesión de licencia de derribo, la 
aportación de la documentación siguiente:  
-Proyecto Básico de la edificación que sustituirá a la que se quiere demoler, complementado con 
definición y descripción gráfica y escrita de acabados y detalles constructivos de fachadas y 
cubiertas que deberá ajustarse a la normativa general de edificación, a la específica de la 
ordenanza correspondiente a esa área de protección ya las determinaciones de la declaración de 
ruina en su caso.  
 
-Compromiso del solicitante de efectuar las acciones de demolición, acondicionamiento o 
reedificación en el plazo que, siendo acorde con la envergadura de dichas acciones, establezca el 
Ayuntamiento, que en ningún caso será superior a un año.  
 
 
4. NORMAS DE PROTECCIÓN  
 
4.1. Deberes generales de conservación de los bienes inmuebles   
 
4. 1. 1. Legislación vigente  
 
La Ley de Ordenación urbanística de Andalucía establece en su artículo 155.1 con carácter 
general: « Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos 
en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos 
para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas 
para la habitabilidad o el uso efectivo.» En el mismo apartado la Ley añade:  
«Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las 
obras necesarias para conservar aquellas condiciones. »  
En los apartados 4, 5 y 6 del mismo artículo se indica a costa de quién se ejecutarán dichas obras:  
1. 4. Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los propietarios 
dentro del límite del deber normal de conservación que les corresponde.  
2. 5. Cuando las obras de conservación y rehabilitación rebasen el contenido normal del 
deber de conservación, para obtener mejoras o beneficios de interés general, aquéllas se 
ejecutarán a costa de la entidad que lo ordene en la cuantía que exceda de dicho deber.  
3. 6. En todo caso, el municipio podrá establecer:  
 

a) Ayudas públicas en las condiciones que estime oportunas, entre las que podrá 
incluir la explotación conjunta del inmueble.  
b) Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias.  

El límite del deber de conservación mencionado en el artículo 155.5 de la LOUA viene determinado 
por el artículo 155.3 de la misma Ley, que dice:  

3. El contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del 
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valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual 
superficie útil o, en su caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada 
con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable.  

A esto hay que añadir lo estipulado en el artículo 157.1, en el que se establecen los supuestos por 
los que puede declararse al edificio en situación legal de ruina urbanística, y que dice:  

1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o 
edificación en los siguientes supuestos:  

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en 
situación de manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y 
consolidación estructurales supere el límite del deber normal de conservación, al 
que se refiere el artículo 155.3 de esta Ley.  
b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las 
recomendaciones de los informes técnicos correspondientes al menos a las dos 
últimas inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras realizados como 
consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a 
los efectos señalados en la letra anterior, supere el límite del deber normal de 
conservación, definido en el artículo 155.3, con comprobación de una tendencia 
constante y progresiva en el tiempo al incremento de las inversiones precisas para 
la conservación del edificio.  

 
 
4.1.2. Deberes de los propietarios de los inmuebles  
 
En aplicación de las determinaciones legales antes referidas se consideran contenidos en el deber 
de conservación de los propietarios de cualquier tipo de inmueble:  
 
a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones 
particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase en las condiciones particulares que les 
sean propias en orden a su seguridad, salubridad y ornato público. En tales trabajos y obras se 
incluirán en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los 
servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los componentes 
de tales elementos e instalaciones.   
b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50 %) del valor 
actual del inmueble, repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes 
de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su 
estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso.  
c) Las obras de conservación y reforma de fachadas y espacios visibles desde la vía pública que, 
al amparo del artículo 155 de la LOUA pueda ordenar el Ayuntamiento, o subsidiariamente la 
Administración Autonómica, por motivos de interés estético o turístico, que no excedan del 50 % 
del valor actual del inmueble o supongan un incremento del valor del mismo.  
 
 
4.1.3. Colaboración municipal y autonómica  
 
Si el coste de ejecución de las obras a que se refieren los apartados b) y c) anteriores rebasara los 
límites establecidos en los mismos y existiesen razones de utilidad pública o interés social que 
aconsejaran la conservación del inmueble, el Ayuntamiento o subsidiariamente la Administración 
Autonómica, podrá subvencionar el exceso del coste de la reparación, excluyendo al inmueble del 
régimen previsto en el artículo 157.1a) de la misma Ley y requiriendo al propietario la ejecución del 
conjunto de obras necesarias hasta los límites antes citados.  
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4.1.4. Contribución de los inquilinos al deber de conservación  
 
Lo establecido en el punto 5.1.2 de este capítulo relativo a deberes de los propietarios de los 
inmuebles se entiende sin perjuicio de las obligaciones y derechos que para los inquilinos se 
derivan de la legislación relativa a arrendamientos.  
 
 
4.2. Conservación específica del patrimonio catalogado   
 
4.2.1. Efectos de la catalogación 
 
La catalogación de los bienes identificados en este documento significa la declaración de la 
existencia en ellos de determinados valores que la Ley del Suelo ordena proteger, como se recoge 
en el primer párrafo del capítulo primero del mismo.  
En base a la existencia de estos valores se les declara excluidos del régimen general de 
renovación urbana del Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares 
(Decreto 635/1964. de 5 de marzo) y también parcialmente del régimen general de declaración de 
situación legal de ruina urbanística (arts. 157.1 de la LOUA y 23 y 25 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística).  
Contemplando el supuesto de que el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma pudieran verse 
obligados a aplicar el artículo 158.2c de la LOUA a alguno de los bienes catalogados, por 
incumplimiento grave del propietario correspondiente de los deberes de conservación que le 
competen, se declara mediante la inclusión en este Catálogo la utilidad pública de los bienes 
inmuebles aquí identificados.   
La catalogación implica asimismo la inclusión de las obras de mantenimiento, consolidación, 
recuperación, acondicionamiento y reestructuración de los bienes aquí identificados en los 
regímenes de subvenciones, exenciones fiscales y beneficios del artículo 155.6 de la LOUA y 
demás normativa vigente relativa a esta materia.  
La aprobación de este catálogo decretará la suspensión del otorgamiento de todas aquellas 
licencias de parcelación, edificación, reforma, demolición o cualesquiera otras que supongan 
actuaciones contrarias a las normas en él incluidas y que afecten a bienes inmuebles por él 
catalogados, hasta su aprobación definitiva, momento a partir del cual este catálogo entrará en 
vigor.  
 
 
4.2.2. Deberes de conservación de los bienes catalogados   
 
La catalogación de un bien inmueble comporta la obligación de su conservación, protección y 
custodia tanto para el propietario como para la Administración en la parte que le corresponda.  
Corresponde al propietario del inmueble catalogado realizar a su costa, o al inquilino en los 
términos del que establezca la Ley de Arrendamientos Urbanos, al igual que a los de cualquier otro 
inmueble, los trabajos de mantenimiento, consolidación y reforma que se detallan en los párrafos 
a), b) y c) del apartado  
5.1.2 de este documento.  
Corresponde a la Administración, en base a la existencia de razones de utilidad pública o interés 
social aludidos en el artículo 5.1.3 y en el tercer párrafo del 5.2.1 de este documento, la tutela y 
vigilancia para el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios, así como, la aportación 
complementaria necesaria por encima del límite del deber de conservación de aquellos y la 
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adopción de las medidas legales precisas para garantizar la permanencia de los bienes 
catalogados.  
 
 
4.2.3. Conservación subsidiaria y expropiación forzosa   
 
En aplicación de los artículos 10 y 11 del Reglamento de Disciplina Urbanística el incumplimiento 
de los deberes de conservación u órdenes de ejecución podrá dar lugar a la realización subsidiaria 
municipal o autonómica de las obras necesarias, con cargo a los propietarios afectados.  
 
La declaración de utilidad pública que la catalogación comporta y la aplicación a los bienes 
catalogados del artículo 160 de la Ley del Suelo, en consonancia con el artículo 36.4 de la Ley de 
patrimonio Histórico Español, facultan a la Administración para acometer la expropiación forzosa 
de aquellos cuya permanencia peligre por incumplimiento grave de los deberes de conservación 
de los propietarios y pueda garantizarse por este procedimiento.  
 
 
4.2.4. Estado ruinoso de los bienes catalogados  
 
Se declarará el estado ruinoso de un bien inmueble catalogado en cualquiera de los siguientes 
supuestos:   
 
a) Situación de ruina física irrecuperable, en base a la existencia de daños que comprometan las 
condiciones mínimas de seguridad, no reparables técnicamente por los medios normales, que 
conlleven la necesidad de sustituir elementos constructivos con misión estructural en una 
proporción superior al 50 % del total de dichos elementos, y ausencia de las ayudas públicas 
precisas para ejecutar la diferencia entre el 50 % y el total de las obras necesarias.  
 
b) Coste de la reparación de los citados daños superior al 50 % del valor actual de reposición del 
inmueble y ausencia de las subvenciones públicas necesarias para cubrir la diferencia entre el 
límite del 50 % y el total del coste presupuestado.  
 
El expediente basado en el primer supuesto deberá contener un informe suscrito por técnico 
competente que incluya un inventario y medición pormenorizada del total de los elementos 
estructurales del inmueble, clasificados por tipos (zanjas corridas, zapatas, pilotes, muros 
portantes, soportes, vigas, forjados, cerchas, tableros u otros) y cuantificados en las unidades 
métricas habituales, con expresión del porcentaje que cada tipo representa respecto del total de la 
estructura del inmueble y una relación de los que precisan sustitución con indicación del porcentaje 
que representan frente al total de los de su tipo correspondiente y, por último, la suma de los 
productos de las dos series de porcentajes aquí descritas, que deberá resultar superior al 50 %.  
 
En el segundo supuesto de los mencionados como causas el expediente deberá acompañar un 
informe técnico en el que se presupuesten las obras de reparación necesarias y su coste supere el 
50 % del valor de reposición del inmueble, calculado en base al coste actual de construcción de 
otro de idéntica superficie y volumen y con una categoría y calidad constructiva similares a las que 
se aplicaron en su origen, pero con los medios, técnicas y materiales actuales. Dado que el 
inmueble catalogado contiene otros valores, históricos, artísticos, etc. distintos del económico, la 
valoración de reposición arriba descrita no se verá afectada por coeficiente alguno de depreciación 
por edad, pero sí lo podrá ser por los coeficientes de mayoración cuya aplicación pueda 
considerarse justificada en base a la existencia de los citados valores que dieron lugar a su 
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catalogación.  
 
La incoación de un expediente de declaración de ruina de un inmueble catalogado declarado o 
incoado BIC se notificará a la Delegación provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía en Huelva, que emitirá un dictamen que habrá de incorporarse al mismo con carácter 
vinculante. Este dictamen contendrá las determinaciones siguientes:  
-Procedencia o improcedencia de la declaración del estado ruinoso del inmueble en base a las 
circunstancias de:  

-Ruina física irrecuperable.  
-Coste de la reparación.  
-Disponibilidad de bienes y medios municipales y autonómicos para las ayudas y 
subvenciones  
precisas.  
 

-Acciones de reparación, demolición, recuperación, reconstrucción u otras que procedan, con 
independencia de la existencia o no del estado ruinoso.  
 
La situación de ruina física inminente de un elemento catalogado en la que exista peligro inmediato 
para bienes o personas dará lugar a las acciones municipales de urgencia que la Ley determina 
para estos casos (art. 159.1 de la LOUA) tales como desalojo, vallado de las áreas que pudieran 
verse afectadas por posibles hundimientos y otras similares relativas a la seguridad de moradores, 
viandantes y bienes en general. En el caso de tratarse de elementos declarados o incoados BIC a 
las acciones urgentes se sumará además la comunicación de la situación existente a la Delegación 
provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva, que emitirá un dictamen 
relativo a las medidas de consolidación o demolición que con carácter urgente procedan y con las 
demás determinaciones señaladas en el párrafo anterior.   
 
La incoación de un expediente de declaración de ruina de un inmueble catalogado o la denuncia 
de su situación de ruina física inminente podrán dar lugar a la iniciación del procedimiento de 
expropiación forzosa del mismo.  
 
 
4.3. Infracciones  
 
En aplicación del artículo 54.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística se considerarán 
infracciones urbanísticas graves el incumplimiento de los deberes de conservación de los bienes 
catalogados y las actuaciones que, sin la correspondiente licencia municipal, contrarias a su 
contenido o amparadas por licencias contrarias al ordenamiento urbanístico contenido en las 
normas de este Catálogo, supongan un atentado a la integridad y permanencia de dichos bienes.  
 
Serán sujetos responsables de las infracciones contra el patrimonio catalogado los propietarios, 
promotores, empresarios, facultativos y miembros de la corporación que se mencionan, para los 
distintos supuesto en los artículos 57 y 58 del Reglamento de Disciplina Urbanística.  
 
Será de aplicación específica a las infracciones sobre bienes catalogados toda la legislación 
relativa a disciplina urbanística, y especialmente lo establecido en el artículo 224 de la LOUA . 
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5. MODIFICACIONES DEL CATÁLOGO   
 
El Catálogo podrá ser modificado durante el período de vigencia del mismo, o del Plan General, 
para la inclusión de nuevas piezas, excluir algunas o cambiarlas de grado de protección dentro de 
los de su tipo siguiendo los trámites para la Modificación Puntual del Plan General y cumpliendo 
las siguientes condiciones.  
 
 
5.1. Ampliación del Catálogo  

 
Para la inclusión de una pieza en el Catálogo, ya sea por iniciativa de particulares, municipal o de 
otras instancias de la Administración, deberá elaborarse un informe por el Arquitecto que designe 
el Ayuntamiento, que podrá recabar la consulta previa del departamento de Patrimonio 
Arquitectónico competente, indicando las características del edificio, espacio o elemento que 
aconsejen su protección, así como el grado que deba aplicársele y sometiéndose a aprobación del 
Pleno Municipal.  
 
La aprobación inicial municipal, irá seguida del correspondiente trámite de Información Pública, 
tras el cual, y obtenido el informe del departamento de Patrimonio Arquitectónico, aquí obligado y 
vinculante, se elevará a aprobación provisional y, por último, a la definitiva de la Comisión 
Provincial de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Huelva.  
 
Se iniciará también el trámite de ampliación del Catálogo cuando, durante la actuación sobre un 
elemento catalogado en alguno de los grados de protección o sobre cualquier otro tipo de edificio o 
terreno apareciesen valores ocultos que indicaran la procedencia de aplicar un grado de protección 
superior al vigente. Para ello se suspenderá el trámite de concesión de licencia o se paralizará la 
obra correspondiente durante el plazo mínimo necesario para obtener el informe del Departamento 
de Patrimonio competente arriba señalado.  
 
 
5.2. Exclusión de un bien inmueble catalogado 
  
Para la exclusión de un bien inmueble catalogado la solicitud irá acompañada de informe 
redactado por arquitecto o técnico competente por razón de la materia, justificativo de la pérdida 
de vigencia de las razones que motivaron su inclusión.  
La solicitud, una vez aprobada por el Pleno Municipal, seguirá los mismos trámites indicados para 
la ampliación del Catálogo. No se entenderá en ningún caso motivo de exclusión de un bien 
catalogado su declaración de ruina posterior a la catalogación. 
 
  
5.3. Modificación de las condiciones de protección  
 
Para la modificación de las condiciones que afecten a un bien catalogado se actuará con arreglo al 
mismo procedimiento indicado para la exclusión, y con la intervención vinculante del departamento 
de Patrimonio Arquitectónico allí mencionado.  
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6. PLANO DE SITUACIÓN DE BIENES Y ESPACIOS CATALOGADOS 
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7. FICHAS DE EDIFICIOS CATALOGADOS 
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IDENTIFICACIÓN CATALOGACIÓN FICHA 
TORRE DE SAN BARTOLOMÉ NIVEL 1 N1.01 
 
PLANO DE SITUACIÓN 

 
 
DATOS GENERALES 
Situación: Polígono 4 Parcela 80 (Catastro) 
Referencia catastral:  21062A004000800000RS (parcela en la que se localiza la torre) 
                                     21062A004000810000RZ  (parcela afectada por la delimitación poligonal) 
                                     21062A004000810001TX  (parcela afectada por la delimitación poligonal) 
                                     21062A004000780000RZ  (parcela afectada por la delimitación poligonal) 
Coordenadas UTM centroide:                               (HUSO 30)  137.526     4.152.958  
Coordenadas UTM del polígono de protección: (HUSO 30)   137.525     4.152.993 
                                                                                                      137.541     4.152.985 
                                                                                                      137.551     4.152.979 
                                                                                                      137.559     4.152.954   
                                                                                                      137.561     4.152.929 
                                                                                                      137.440     4.152.938  
                                                                                                      137.444     4.152.955 
                                                                                                      137.468     4.152.981 
                                                                                                      137.501     4.153.003  
                                                                                                      137.507     4.153.005 
Uso: Dotacional cultural 
Propiedad:  Ayuntamiento de San Bartolomé 
Clasificación del suelo: Suelo urbano no consolidado (UE-5 y UE-6) 
Declarado BIC: Si 
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DESCRIPCIÓN 
Superficie de la parcela catastral de la torre: 347 m2 

Superficie del polígono de protección: 6.050 m2 

Naturaleza del bien: Arquitectónica y arqueológica 
Cronología: Siglos XlV-XV 
Tipología: Fortificación. Torre vigía 
Datos históricos: Texto extraído de la Carta Arqueológica de la Mancomunidad de Municipios Beturia: la 
fecha de construcción de esta fortificación no se encuentra bien definida pero debió realizarse entre los 
siglos XIV y XV, fechas de las convulsiones políticas de Castilla tanto internamente (conflictos señoriales 
con la corona), como externamente (guerras con Portugal). En este contexto era crucial era fundamental la 
creación de puntos de vigilancia y control en los pasosnaturales y vías de comunicación entre los territorios 
interiores (agrícolas y ganaderos) y la costa. Ésta sería posiblemente la labor de la Torre de San Bartolomé. 
Descripción del edificio: Se trata de una torre defensiva de planta rectangular y al menos dos cuerpos de 
altura, si bien en la actualidad solo se conservan los lienzos exteriores, sin estructuras interiores.  Los 
lienzos de la torres están ejecutados en tapial sobre una base de dos hiladas de sillares de piedra caliza. 
Las esquinas se refuerzan con fábrica de ladrillo. 
La torre se encuentra situada en el borde exterior al norte de la población, sobre una zona elevada desde la 
que se domina la campiña y el caserío del núcleo urbano. El entorno se encuentra sin urbanizar y 
corresponde al parque previsto en el PGOU que se constituirá como sistema general de espacios libres del 
municipio. 
Estado de conservación: Solo se conserva parte de los muros de la torre.  
Fuentes: SIPHA; Carta Arqueológica de la Mancomunidad de Municipios Beturia 
 
FOTOS  
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
La protección para este elemento será la establecida por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 
Histórico Español y por la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.  
Cualquier actuación sobre el B.I.C. y su delimitación poligonal de protección precisará la autorización previa 
de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico con anterioridad a la concesión de la 
licencia de obra. 
Con respecto a la naturaleza arquitectónica del bien se establece una protección integral del elemento 
constructivo.  La protección se hace extensiva a la delimitación poligonal del BIC.  
Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación, mantenimiento,  
consolidación y recuperación para la puesta en valor del bien catalogado dotándosele del uso que siendo 
compatible con sus características y condiciones originales garantice mejor su permanencia.  
Todas las actuaciones deberán documentarse suficientemente de forma que se deje constancia del estado 
original del elemento diferenciando las actuaciones propuestas de los elementos preexistentes.  
Se prohíbe expresamente la fijación de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado 
con este grado de protección tales como tendido aéreos de redes de energía, alumbrado o comunicación, 
señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc. Los elementos de 
señalización y de alumbrado del entorno estrictamente necesarios para el uso del bien catalogado se 
diseñarán expresamente en coherencia con las características de éste.  
Debido a la naturaleza arqueológica del B.I.C., que no cuenta con Instrucciones Particulares, en virtud de 
cuanto sobre ello determina el artículo 11 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, las únicas actuaciones posibles serán las propuestas en el marco de la conservación 
preventiva, mantenimiento, restauración o puesta en valor de los restos arqueológicos, y en todo caso se 
estará a lo dispuesto en el artículo 20.3 y artículos 22.1 y 22.2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico Español, y el artículo 33.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, en relación a la necesidad de obtener la previa autorización de la Consejería de 
Cultura para actuaciones en Zonas Arqueológicas inscritas con carácter de BIC. 
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IDENTIFICACIÓN CATALOGACIÓN FICHA 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE NIVEL 2 N2.01 
 
PLANO DE SITUACIÓN 

 
 
DATOS GENERALES 
Situación: Plaza de España, 7 
Referencia catastral: 7663901PB6476S0001GP 
Uso actual: Dotacional religioso 
Propiedad:  Obispado de Huelva 
Clasificación del suelo: Suelo urbano consolidado 
Declarado BIC: No 
 
DESCRIPCIÓN 
Superficie de la parcela: 478 m2 

Superficie construida: 453 m2 

Nº de plantas: 1 
Cronología: Siglo XVlll. 
Tipología: Templo religioso 
Datos históricos: Se carecen de datos que confirmen la fecha de la construcción del edificio. La tradición 
local fija su construcción en el siglo XXVlll. Teodoro Falcón Márquez menciona en su libro “Documentos 
para el estudio de la arquitectura onubense” que la iglesia fue restaurada en la segunda mitad del siglo XVlll 
por los arquitectos de la Diócesis de Sevilla Pedro de Silva y Santiago de la Llosas, por lo que cabe suponer 
que el terremoto de Lisboa de 1755 afectó gravemente al edificio existente.   
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Descripción del edificio: Se trata de un templo de traza sencilla. Tiene planta de cruz latina formada por 
una sola nave cubierta con techo de madera de tres paños. El crucero está cubierto con cúpula de media 
naranja. La capilla mayor y capillas laterales del crucero están cubiertas con bóvedas de cañón con lunetos.  
Adosada a los pies de la iglesia en el muro del evangelio se localiza la torre campanario y la capilla 
bautisterio. A continuación de esta capilla hay un pequeño patio que ha sido ocupado parcialmente por una 
sala parroquial de construcción reciente y de escaso valor arquitectónico. Completan el conjunto 
arquitectónico dos construcciones adosadas en el lado de la epístola: la sacristía con acceso desde la 
capilla mayor y una sala situada a continuación del crucero. Estas dependencias tienen escaso valor. El 
templo tiene tres puertas de entrada. La situada en los pies es la más representativa aunque está decorada 
con una portada muy sencilla. La puerta situada en el muro de la epístola es de menores dimensiones y su 
decoración es también más elemental. La tercera puerta es de muy reducidas dimensiones y carece de 
decoración; se abre sobre el muro del evangelio.  
El edificio está ejecutado con muros de fábrica de ladrillo y cubierta inclinada de teja. Los paramentos 
exteriores conservan el revestimiento original a base de cal, pero se ha picado y eliminado los revocos de 
los paramentos interiores, que aparecen con la fábrica vista.  
La iglesia está situada en el extremo de un amanzana que sirve de telón de fondo a la Plaza de España, el 
espacio público más representativo del casco antiguo de San Bartolomé de la Torre. Por ello el templo 
aparece casi exento salvo por parte del muro de la epístola por el que se adosa el edificio de las 
dependencias parroquiales complementarias, construcción de escaso valor arquitectónico. 
Principales valores del edificio:  Los elementos más significativos de la iglesia son: 

- La torre campanario, ejemplo sencillo pero muy representativo del barroco andaluz, similar a otras 
torres existentes en la provincia y en la que se puede reconocer la intervención de los arquitectos 
Pedro de Silva y Santiago de la Llosa. Está formada por una caña sencilla, sin decoración, un 
cuerpo de campanas y un remate con chapitel decorado con azulejos.  

- La volumetría exterior del conjunto arquitectónico si bien se considera conveniente la eliminación de 
la sala parroquial que ocupa parcialmente el patio. 

- La especialidad interior del templo si bien se considera conveniente recuperar el revestimiento 
original de los paramentos  

Estado de conservación: Bueno aunque se aprecian humedades ascendentes por capilaridad en los 
muros. El edificio ha sido reformado hace unos 30 años. Corresponde posiblemente a ese periodo el picado 
de los revestimientos interiores de los muros de la iglesia. 
Fuentes y bibliografía:  

- Falcón Márquez, Teodoro 
     Documentos para el estudio de la arquitectura onubense 

           Exma. Diputación Provincial de Huelva 
           1977 
 
PLANTA Y FOTOS DEL EDIFICIO 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Se establece una protección integral de la edificación. 
Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación, mantenimiento, consolidación 
y recuperación para la puesta en valor del edificio bien catalogado dotándosele del uso que siendo 
compatible con sus características y condiciones originales garantice mejor su permanencia.  
Se permitirán además obras de acondicionamiento para mejorar las condiciones de habitabilidad o uso, 
manteniendo su configuración arquitectónica, estructural, su envolvente exterior y sus elementos 
significativos. La edificación catalogada no podrá ser reformada apartándose del diseño original. Se 
considera diseño original el correspondiente al siglo XVlll.  
Se considera aconsejable la recuperación del revestimiento de las fábricas vistas interiores y la demolición 
de la sala parroquial que ocupa parcialmente el patio del muro del evangelio. 
No podrá adosarse a la construcción actual nuevas edificaciones que alteren su configuración. 
Se considerarán excepcionales las actuaciones que impliquen la utilización de materiales o técnicas 
distintas de las originales que den lugar a cambios de forma, color o textura y que afecten a la configuración 
arquitectónica, a la envolvente exterior o a los elementos estructurales y significativos, excepcionalidad que 
requerirá el informe favorable previo del departamento de Patrimonio competente con anterioridad a la 
concesión de la licencia.  
Todas las actuaciones deberán documentarse suficientemente de forma que se deje constancia del estado 
original del elemento diferenciando las actuaciones propuestas de los elementos preexistentes.  
Se prohíbe expresamente la fijación de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado 
con este grado de protección tales como tendido aéreos de redes de energía, alumbrado o comunicación, 
señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc. Los elementos de 
señalización y de alumbrado del entorno estrictamente necesario. para el uso del bien catalogado se 
diseñarán expresamente en coherencia con las características de éste.  
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8. FICHAS DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS CATALOGADOS 
 

 
Los yacimientos arqueológicos que se mencionan en la base de datos SIPHA y en la Carta 
Arqueológica de Beturia son los siguientes: 
 

 
 
 
(*) El Sepulcro de Cúpula se encuentra desaparecido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas UTM Nombre Código 
SIPHA 

Período 
histórico 

Tipologías Clase de suelo 
X Y 

La Lobera 210630001 Época romana Construcciones 
funerarias 

No urbanizable 138.119 
138.194 
138.178 
138.163 
138.067 
138.073 
138.089 
138.115 

4.151.783
4.151.754
4.151.655
4.151.540
4.151.582
4.151.662
4.151.748
4.151.765

 
Sepulcro de 
Cúpula (*) 

210630003 Prehistoria 
reciente 

Dólmenes - Sin localizar 
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NOMBRE DEL YACIMIENTO CÓDIGO SIPHA FICHA 
LA LOBERA 210630001 YA.01 
 
PLANO DE SITUACIÓN 

 
 
DATOS GENERALES 
Situación: Polígono 7 Parcelas 23 y 24 (Catastro) 
Referencia catastral:  21062A007000230000RT (parcela afectada por la delimitación poligonal) 
                                     21062A007000230001TY (parcela afectada por la delimitación poligonal) 
                                     21062A007000240000RF (parcela afectada por la delimitación poligonal)                      
Coordenadas UTM centroide:                               (HUSO 30)   138.120     4.151.697  
Coordenadas UTM del polígono de protección: (HUSO 30)   138.119     4.151.783 
                                                                                                      138.194     4.151.754 
                                                                                                      138.178     4.151.655 
                                                                                                      138.163     4.151.540   
                                                                                                      138.067     4.151.582 
                                                                                                      138.073     4.151.662  
                                                                                                      138.089     4.151.748 
                                                                                                      138.115     4.151.765 
                                                                                                     
Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica en materia 
de patrimonio histórico 
Inscrito con carácter de BIC en el C.G.P.H.A.: No 
Inscrito con carácter de Zona Arqueológica en el C.G.P.H.A.: No 
Inscrito con régimen de Catalogación General en el C.G.P.H.A.: No 
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DESCRIPCIÓN 
Superficie del polígono de protección: 21.270 m2 

Naturaleza del bien: Arqueológica 
Cronología: Siglos lll-lV 
Período histórico: Paleolítico. Romano 
Tipología: Asentamiento. Construcciones funerarias. 
Descripción: Texto extraído de la Carta Arqueológica de la Mancomunidad de Municipios Beturia: Loma de 
suave topografía con suelos arenosos. Nos encontramos ante un yacimiento arqueológico con restos 
materiales aislados. Los restos materiales pertenecen a dos períodos: A) Lascas talladas paleolíticas B) 
Cerámica y material de construcción romano. El material de construcción hallado es ladrillo, pizarra y 
tabulas, mientras que la cerámica encontrada es de tierra sigilada y fragmentos de recipiente de 
almacenaje. 
Grado de conservación: Bajo.  
Fuentes: SIPHA; Carta Arqueológica de la Mancomunidad de Municipios Beturia 
 
FOTOS  

            
 

            
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Cualquier actividad o actuación que implique remoción de tierra o afectación de cualquier tipo al sustrato 
arqueológico en áreas incluidas dentro de la delimitación del yacimiento arqueológico deberá llevar 
aparejada una intervención arqueológica previa de las determinadas en el articulo 2 del Decreto 168/2003 
de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, intervención que deberá 
ser autorizada por la Consejería de Cultura, en virtud de lo determinado por el artículo 52 de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. En todo caso, la materialización de estos usos 
quedará condicionada a los resultados de estas intervenciones arqueológicas previas. 
 
 


