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1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS TRABAJOS A LAS DETERMI-
NACIONES DE LA LEGISLACION DE PROTECION DEL PATRIMONIO 

0.1 MARCO LEGAL 

La Constitución Española en su Art. 46, entre los Principios Rectores de la Política 
Social y Económica, encomienda a los poderes públicos garantizar la conservación y 
promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos 
de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su 
titularidad.  
 
De acuerdo a lo distribución competencial que se establece en la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Andalucía posee competencia exclusiva en 
materia de Patrimonio cultural, artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documen-
tal, bibliográfico, científico o industrial de interés para la Comunidad Autónoma; sin 
perjuicio de las competencias que el artículo 149.1.28 de la Constitución asigna al Es-
tado. En este marco, la Administración Local adquiere también un importante papel 
como sujeto del Patrimonio Histórico y Cultural, con amplias facultades de colabora-
ción y de adopción de medidas de salvaguarda de los bienes; obligación ésta en la 
que están implicados todos los demás poderes públicos y los sujetos privados.  

0.2 LEGISLACIÓN ESTATAL. LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPA-
ÑOL 

La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español mantiene su aplicación plena en ré-
gimen de concurrencia con la legislación andaluza respecto de aquellas materias de 
Patrimonio Histórico que son de competencia estatal, fundamentalmente las relativas a 
la defensa contra la expropiación ilícita y la protección frente a la expoliación.  
 
Esta ley establece instrumentos de colaboración y cooperación entre lo Administración 
del Estado y las distintas Administraciones autonómicas: tales como la constitución del 
Consejo de Patrimonio Histórico, constituido por un representante de cada Comunidad 
Autónoma y uno de la Administración del Estado en calidad de presidente y los meca-
nismos de comunicación e intercambio de información entre los Registros estatales y 
autonómicos de BIC.  
 
Finalmente, conviene señalar que la ley estatal se aplica con carácter supletorio; ello 
determina que algunas cuestiones, que carecen de regulación específica en la Ley 
andaluza, puedan regirse por la legislación estatal.  

0.3 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA LEY 14/2007 DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
ANDALUCíA 

El Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente la nueva ley de Patrimonio Histó-
rico de Andalucía que sustituye a la normativa vigente desde 1991. Como principales 
novedades, el texto unifica las regulaciones estatal y autonómica sobre la materia, 
simplifica las actuales figuras de protección, establece medidas de defensa frente a la 
llamada contaminación visual de los monumentos y adecua sus disposiciones a la le-
gislación urbanística y medioambiental aprobada en los últimos años, especialmente la 
ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
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La nueva legislación andaluza en materia de Patrimonio Histórico recoge las tenden-
cias más vanguardistas para la tutela del patrimonio cultural, definiéndose como Pa-
trimonio Histórico andaluz "todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, 
que se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, 
etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la Comunidad Autó-
noma, incluidas las particularidades lingüísticas".  
 
Para la salvaguarda del Patrimonio Histórico mantiene el CGPHA, integrando las dos 
figuras de protección estatales (BIC y Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Espa-
ñol) y las figuras autonómicas (Bienes de Catalogación Genérica y Bienes de Catalo-
gación Específica). Estas últimas se unifican en una sola categoría, denominada Cata-
logación General. La inscripción de los bienes en el CGPHA podrá realizarse de mane-
ra individual o colectiva. 
  
Los bienes inmuebles que por su interés para la Comunidad Autónoma sean objeto de 
inscripción como BIC en el CGPHA se clasificarán con arreglo a las siguientes tipolo-
gías:  
 
Monumentos (M)  
Conjuntos históricos (CH)  
Jardines históricos (JH) 
Sitios históricos (SH) 
Zonas arqueológicas (ZA) 
Lugares de interés etnológico (LlE) 
Lugares de interés Industrial (LlI)  
Zonas Patrimoniales (ZP)  
 
La nueva legislación incluye, por tanto, dos nuevas tipologías: los Lugares de Interés 
Industrial y las Zonas Patrimoniales.  
 
Los Lugares de Interés Industrial quedan definidos como aquellos parajes, espacios, 
construcciones o instalaciones vinculados a modos de extracción, producción, comer-
cialización, transporte o equipamiento que merezcan ser preservados por su relevante 
valor industrial, técnico o científico.  
 
En segundo lugar y, aunque la fuerte relación del patrimonio con el territorio, así como 
las influencias reciprocas existentes, está presente en cada una de las tipologías, se 
crea la Zona Patrimonial. Son Zonas Patrimoniales aquellos territorios o espacios que 
constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes 
diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso y 
disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales. Aquí el 
territorio articula un sistema patrimonial integrado, en el que coexisten bienes de distin-
ta naturaleza y cronología, unidos indisolublemente a los valores paisajísticos y am-
bientales existentes. Estas zonas serán gestionadas por un órgano específico, deno-
minado PARQUE CULTURAL, con la participación de administraciones y agentes so-
ciales y económicos implicados. La colocación de estos elementos estará por primera 
vez sometida a la autorización de la Administración cultural de la Junta y además, los 
ayuntamientos que cuenten con inmuebles declarados bienes de interés cultural esta-
rán obligados a recoger en sus ordenanzas medidas para evitar la contaminación vi-
sual en los monumentos y sus entornos.  
 
En la misma línea de salvaguardar los valores paisajísticos, establece creación de 
entornos de protección cautelares para todos aquellos inmuebles que no cuentan con 
esta delimitación, por no exigirlo así la norma vigente en el momento de su declara-
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ción. Esta medida beneficiará especialmente a los castillos y a los edificios que fueron 
declarados en su día monumentos históricos-artísticos.  
 
La inscripción en el CGPHA se incoará de oficio por la Consejería de Cultura, aunque 
cualquier persona, física o jurídica, podrá instar a esta Consejería, mediante solicitud 
razonada, dicha incoación. La solicitud se entenderá desestimada transcurridos tres 
meses desde su presentación sin haberse dictado y notificado resolución expresa.  
 
La incoación de un expediente obliga a la Consejería a la anotación, preventiva del 
bien en el CGPHA hasta que se deje sin efecto la incoación, se  resuelva el procedi-
miento o se produzca su caducidad; y por tanto, será de ser aplicación lo establecido 
paro los bienes inscritos.  
 
En función de la tipología de inscripción del BIC en el CGPHA, el procedimiento admi-
nistrativo llevará aparejado una serie de trámites:  
  
 para los Bienes Inmuebles y de Actividades de Interés Etnológico, será preceptivo 

la información pública, así como la audiencia al municipio del término donde radi-
que el bien o la actividad y o otros organismos públicos afectados 
 

 para los Monumentos y Jardines Históricos se dará, además, audiencia a los parti-
culares directamente afectados en sus derechos 

 
 por último, para los Bienes Muebles, sólo será preceptiva la audiencia a los parti-

culares directamente afectados.  
 
Para lo catalogación general, igualmente, el procedimiento administrativo llevará apa-
rejado los siguientes trámites:  
 
 para los Bienes Inmuebles y de Actividades de Interés Etnológico, será preceptivo 

lo información pública, así como lo audiencia al municipio del término donde radi-
que el bien o la actividad. En la inscripción de Bienes Inmuebles individualizados 
se dará, además, audiencia o los particulares directamente afectados en sus dere-
chos. 
 

 para los Bienes Muebles será preceptivo un trámite de audiencia o los particulares 
directamente afectados en sus derechos. 

 
Por último, paro lo inscripción de bienes del Inventario General de Bienes Muebles del 
Patrimonio Histórico Español será preceptivo el trámite de audiencia o los particulares 
directamente afectados. 
 
La resolución del procedimiento de inscripción en el Catálogo corresponderá: 
 
 
 Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se trate de Bienes de 

Interés Cultural. 
 

 A la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico 
cuando se trate de la inscripción de bienes de catalogación general. 

 
 A la persona titular de la Dirección General competente en materia de patrimonio 

histórico cuando se trate de la inscripción de los bienes incluidos en el Inventario 
General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español. 
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Los efectos resultantes de la declaración de bien inscrito son: 
 
 Gozar de una singular protección y tutela, de acuerdo con lo previsto en lo Ley y 

con las instrucciones particulares que, en su caso, se establezcan de acuerdo con 
el artículo 11. 
 

 La aplicación de las normas previstas en la Ley. 
 

 La inscripción de bienes del Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio 
Histórico Español supondrá la aplicación del régimen jurídico establecido para di-
cho Inventario en la Ley de Patrimonio Histórico Español, así como de las normas 
previstas en la Ley. 

 
 La anotación preventiva de un bien en el Catálogo determinará la aplicación provi-

sional del régimen de protección que le corresponda en función de la clase de ins-
cripción promovida y, en su caso, las medidas cautelares que se establezcan. 

 
La Ley crea, como complemento al Catálogo General, el Inventario de Bienes Recono-
cidos del Patrimonio Histórico Andaluz. Este instrumento recogerá aquellos bienes 
que, fruto de un estudio o investigación científica, se identifican como integrantes de 
nuestro Patrimonio Histórico, contribuyendo, por tanto, a su mayor conocimiento y al 
incremento de la seguridad jurídica. Los bienes inmuebles incluidos en este Inventario 
deberán tener su reflejo en los catálogos urbanísticos con motivo de su elaboración o 
modificación. 
 
En lo que respecta a la arqueología, y en sintonía con la Ley de Ordenación Urbanísti-
ca de Andalucía (LOUA), se refuerza la seguridad jurídica en relación con las Activida-
des Arqueológicas previas a las obras de construcción de edificios, que figuran entre 
las obligaciones de los promotores. De este modo, se incorpora la exigencia, actual-
mente recogida tan sólo en normas de rango menor, de que las excavaciones alcan-
cen el mismo nivel del subsuelo al que llegue la obra. Por su parte, la Administración 
cultural podrá ampliar a su costa la actividad arqueológica por razones de protección o 
interés científico. Con el fin de extremar al máximo las cautelas contra los expolios, el 
carácter de dominio público se extenderá a todos los bienes del patrimonio arqueológi-
co, incluidos los encontrados antes de la entrada en vigor de la ley, al mismo tiempo 
que se someterá a autorización el uso de aparatos que permitan la localización de 
restos. 
 
Se mantienen la figura cautelar de la Zona de Servidumbre Arqueológica y los elemen-
tos sustanciales del sistema de autorización de las actividades arqueológicas. Al mis-
mo tiempo, se sujetan a autorización las actividades que permitan la localización o 
detección de restos arqueológicos, circunstancia que deberá reflejarse en los Estatu-
tos de aquellas asociaciones que tengan entre sus fines la detección de objetos que se 
encuentren en el subsuelo. Se trata de un ámbito en el que deben extremarse los con-
troles administrativos, pues, con independencia del valor de los objetos que puedan 
hallarse, la destrucción de la estratigrafía por excavaciones en las que no se aplica la 
metodología arqueológica supone una pérdida de información irreparable. 
 
Para la protección de los bienes incluidos en el CGPHA e Inventario General de Bie-
nes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz se han introducido disposiciones 
para evitar el impacto visual negativo que sobre el patrimonio pueden producir elemen-
tos como antenas, rótulos publicitarios, equipos de mobiliario urbano o instalaciones 
de energía y telecomunicaciones 
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En relación a la coordinación con el resto de la normativa, la ley introduce el requeri-
miento de un informe de la Consejería de Cultura tanto para los diferentes instrumen-
tos de ordenación urbanística como para los procedimientos de prevención ambiental 
cuando afecten a bienes del Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
También, para las figuras de ordenación territorial y urbanística, así como los planes y 
programas sectoriales que incidan sobre el Patrimonio Histórico Andaluz, establece la 
necesidad de priorizar la protección patrimonial frente a la ordenación urbanística, de-
biéndose integrar los elementos patrimoniales (los incluidos en el CGPHA y en el In-
ventario General de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz) en el Catá-
logo Urbanístico. Además, paro los suelos clasificados como urbanos no consolidados 
y urbanizables, así como para los sistemas generales, deberá contar con un análisis 
arqueológico en función de la información facilitada por la Consejería competente en 
materia de Patrimonio Histórico. 
 
Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos Históricos, Sitios Históri-
cos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial y Zonas Patrimonia-
les deberán contener como mínimo: 
 
 La aplicación de las prescripciones contenidas en las instrucciones particulares si 

las hubiere. 
 
 Las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura territorial y urbana. 

 
 La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto inmuebles edificados 

como espacios libres interiores o exteriores u otras estructuras significativas, así 
como de sus componentes naturales. Para cada elemento se fijará un nivel ade-
cuado de protección. 

 
 La identificación de los elementos discordantes con los valores del bien, y estable-

cerá las medidas correctoras adecuadas. 
 

 Las determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y las activi-
dades económicas compatibles, proponiendo, en su caso, medidas de intervención 
para la revitalización del bien protegido. 

 
 Las prescripciones para la conservación de las características generales del am-

biente, con una normativa de control de la contaminación visual o perceptiva. 
 

 La normativa específica para la protección del Patrimonio Arqueológico en el ámbi-
to territorial afectado, que incluya la zonificación y las cautelas arqueológicas co-
rrespondientes. 

 
 Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias para la conservación 

de los valores protegidos. 
 
Los planes urbanísticos que afecten a Conjuntos Históricos deberán contener, además 
de las determinaciones anteriores, las siguientes: 
 
 El mantenimiento de las alineaciones, rasantes y el parcelario existente, permitién-

dose excepcionalmente remodelaciones urbanas que alteren dichos elementos 
siempre que supongan una mejora de sus relaciones con el entorno territorial y ur-
bano o eviten los usos degradantes del bien protegido. 
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 La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las nuevas edificaciones 
con respeto y en coherencia con los preexistentes. Las sustituciones de inmuebles 
se consideran excepcionales, supeditándose a la conservación general del carác-
ter del bien protegido. 

 
No obstante, los PGOU podrán incorporar directamente todos los requisitos de los 
apartados anteriores o bien, remitir, a través de sus determinaciones, a la elaboración 
obligatoria de Planes Especiales de Protección o planeamiento de desarrollo con el 
mismo contenido, estableciéndose un plazo máximo de tres años para la aprobación 
de estos últimos, a contar desde la aprobación definitiva de los PGOU. 
 
Por último, en materia sancionadora se concreta la obligación de reparación del daño 
causado en los supuestos de demoliciones no autorizadas. Como principal novedad, el 
deber de reconstrucción no podrá implicar la obtención de una edificabilidad mayor 
que la del inmueble demolido. 
 
Finalmente, la nueva Ley actualiza las cuantías de las sanciones, que podrán alcanzar 
el millón de euros en casos de infracciones muy graves, e incluso más si esta cantidad 
resulta inferior al beneficio obtenido por el infractor. 
 
Además, se establecen nuevas sanciones accesorias, entre las que destaca la inhabili-
tación para el ejercicio profesional en trabajos relacionados con la Administración cul-
tural. 

0.4 LEY 7/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 

El art. 10 de esta ley dispone que las figuras de planeamiento urbanístico deberán 
definir los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros históri-
cos de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial 
protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las 
determinaciones de protección adecuadas al efecto. 
 
Asimismo, el art. 16 establece que los catálogos tienen por objeto complementar las 
determinaciones de los instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, pro-
tección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o 
paisajístico. A dichos efectos, los catálogos contendrán la relación detallada y la identi-
ficación precisa de los bienes o espacios que, por su valor, hayan de ser objeto de una 
especial protección.  
 
Sin perjuicio de su formulación y aprobación de forma independiente, en su caso con-
forme a la remisión que a ellos hagan los restantes instrumentos de planeamiento, los 
Catálogos podrán formar parte de éstos. En cualquier caso, su elaboración será pre-
ceptiva cuando dichos instrumentos de planeamiento aprecien la existencia en el ám-
bito por ellos ordenado de bienes o espacios en los que concurran valores singulares. 
 
Será la Consejería competente en materia de urbanismo la que, de forma separada, 
incluirá en el registro administrativo previsto en el art. 40 todos los bienes y espacios 
contenidos en los catálogos aprobados. 
 
En cumplimiento, por tanto, de estas exigencias legislativas y normativas, se redada el 
Catálogo de Elementos Protegidos de Gerena (Sevilla). 
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0 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 
GERENA 

0.1 ELEMENTOS AFECTADOS POR LA LEGISLACIÓN ESTATAL DEL PATRI-
MONIO HISTÓRICO:  

 
a) Castillo de Gerena. BIC, categoría, Monumento. 

 
b) Recinto amurallado de Gerena. BIC, categoría, Monumento.  

 
0.2 ELEMENTOS AFECTADOS POR LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DEL PA-

TRIMONIO HISTÓRICO:  
 

Castillo de Gerena. Inscripción específica en el CGPHA, categoría, Monumento.  
 

Recinto amurallado de Gerena. Inscripción específica en el CGPHA, categoría, 
Monumento.  

 
Basílica y Necrópolis paleocristiana. Solicitada la inscripción en el CGPHA, catego-
ría, Monumento.  

 
0.3 ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO ANEXO A LAS NORMAS SUB-

SIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL: 
 
Relación de elementos singulares 

 
Iglesia de la Concepción 
Iglesia de San Benito 
Capilla de la Soledad 
Ayuntamiento en plaza de la Constitución 
Plaza de abastos en plaza de la Purísima 
Escuelas en C/ Cristo de la Vera Cruz nº18 
Casa “El Palacio” en C/ Federico García de Leaniz 
Casa en C/Federico García Lorca nº 19 
Casa en C/Federico García Lorca nº 25 
Casa en C/Pintor Pablo Picasso nº 27 
Casa en C/Pintor Pablo Picasso esquina a Jesús del Gran Poder 
Casa en C/ Cristo de la Vera Cruz nº45 
Casa en C/Hermanos Machado nº 43 
Casa en C/Las Palomas nº 9 
Casa en C/Manolito Gil nº 19 
Casa en C/Hermanos Machado esquina a C/ La Música 
Casa en C/ La Plaza nº5 
 
Relación de conjuntos de protección especial 

 
Entorno al recinto amurallado y termas 
Basílica paleocristiana y área de protección. 
Restos del recinto amurallado 
Calle de la Plaza 
Calle de Federico García de Leaniz 
Calle Cristo de la Vera Cruz 

 
Yacimientos arqueológicos 
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Finca de Las Monjas (Y2) 41/045/0002 
Cerro de Los Perros (Y3) 41/045/0003 
Haza del Pozo de las Cañerías (Y4) 41/045/0004 
Haza del Villar (Y5) 41/045/0005  
Cortijo de Chamorro (Y6) 41/045/0006  
Cerro de Chamorro (Y7) 41/045/0007  
Cerro de La Legua (Y8) 41/045/0008 
Cortijo de La Pizana (Y9) 41/045/0009 
Camino de Aznalcóllar (Y10) 41/045/0010 
Garrota del Moro (Y11) 41/045/0011 
Garrota del Moro (sur) (Y12) 41/045/0012 
Los Olivares (Y13) 41/045/0013 
Los Olivares (norte) (Y14). 41/045/0014 
Gerena (Y20) 41/045/0020 
Gerena (sur) (Y21) 41/045/0021 
Gerena (este) (Y22) 41/045/0022 
San Diego (Y23) 41/045/0023 
Fuente Santa (Y24) 41/045/0024 
Cantera (Y25) 41/045/0025 
Molino (Y26) 41/045/0026  
Villar del Arroyo de La Casa (Y27) 41/045/0027  
Casa del Acebuchal (Y28) 41/045/0028  
Ermita de La Encarnación (Y29) 41/045/0029 
Cortijo del Esparragal (Y30) 41/045/0030  
Arroyo Molinos (Y31) 41/045/0031  
Arroyo Molinos II (Y32) 41/045/0032  
Cortijo de La Ramira III (Y33) 41/045/0033  
Cortijo de Seroncillo (Y34) 41/045/0034  
Tierras de Seroncilla (Y35) 41/045/0035 
Cerro del Castillo (Y36) 41/045/0036  
Huerta del Pino (Y37) 41/045/0037  
Laguna de Rigüelo (Y38) 41/045/0038 
Basílica y necrópolis paleocristiana (Y39) 41/045/0039 
Cortijo de La Ramira I (Y48) 41/045/0048  
Cortijo de La Ramira II (Y49) 41/045/0049 
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0 METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE DATOS, ANALISIS Y ELABORACION DE 
FICHAS 

A continuación se expone la metodología, el sistema de registro y el proceso de inter-
vención. Asimismo, se establecen las fases en las que se han realizado los trabajos 
arqueológicos las cuáles, se han adaptado al faseado establecido en el PPTP aunque 
con las lógicas modificaciones metodológicas necesarias para la correcta obtención de 
los objetivos establecidos. 

0.1 ESTUDIO ARQUEOLOGICO 

0.1.1 FASE 1: Documentación previa 

Con anterioridad al trabajo de campo de la prospección, se procedió al control de toda 
la información útil acerca del ámbito de actuación y de su entorno, que se consigna en 
una base de datos de consulta (primer nivel). Aquella que sea susceptible de ser em-
pleada de algún modo en la prospección es analizada en detalle y pasa a formar parte 
de una base de datos de segundo nivel: cartografía temática, fotografía aérea, biblio-
grafía específica, memorias de intervenciones arqueológicas aún no publicadas, histo-
ria del aprovechamiento agrícola del suelo, normativa y datos administrativos que ten-
gan por objeto el territorio en cuestión, previsiones de planes de afectación urbanísti-
ca, medioambiental, etc. 
 
El tercer nivel de la base de datos es el conformado con la información resultante de 
la fase de trabajo de campo; el cuarto, con la del análisis del producto de esta labor; y 
el quinto, con la relativa a la conservación del patrimonio histórico y del paisaje. 
 
De modo sintético, en esta fase se procede a: 
 

- La justificación de la actuación arqueológica 
- La revisión de las publicaciones en las que se hace referencia directa al con-

texto histórico (diacrónico) y espacial en el que se enmarca el ámbito objeto de 
estudio. 

- El estudio de los informes y las memorias de las intervenciones arqueológicas 
realizadas en el entorno próximo. 

- Consulta al Archivo Histórico Provincial. 
- Consulta de monográficos dedicados a la evolución histórica de la zona de es-

tudio. 
- Revisión de las intervenciones publicadas en el Anuario Arqueológico de Anda-

lucía. 
- Redacción de Propuesta Metodológica. 
- Presentación de los objetivos de la Intervención 
- Solicitud del permiso de Intervención Arqueológica. 

 
0.1.2 FASE 2: Planificación 
 
En esta etapa se procedió a la planificación del trabajo de campo de la fase I siguien-
do, principalmente, los pasos que siguen: 
 

- interrelación geográfica de los datos patrimoniales y los topográficos, geomor-
fológicos, edafológicos, hídricos, viarios, etc.; 
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- reconocimiento previo del territorio y actualización de datos (por ejemplo, varia-
ciones en el aprovechamiento agrícola del suelo, nuevas urbanizaciones, des-
trucción u ocultación definitiva de áreas producto de tareas de extracción de 
áridos o de vertido de depósitos relacionados con actividades de construcción, 
etc.); 

 
- elaboración de planimetría básica con caracterización diacrónica de áreas, 

usos y patrones de asentamiento; 
 

- contextualización cartográfica con el entorno y definición de hipótesis compren-
siva; 

 
- estructuración de la prospección arqueológica superficial intensiva. 

 
0.1.3 FASE 3: Trabajo de Campo. Prospección Arqueológica 
 

C. DISEÑO 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definía los objetivos de la prospec-
ción y acotaba las áreas a prospectar, por lo que el diseño de la actividad arqueológica 
se encontraba condicionado por aquel. 
 
Por tanto, para el diseño de la prospección se tuvieron en cuenta, entre otros, los si-
guientes factores que la determinan: 
 

 
2. Existencia de trabajos previos de prospección en el área: nos referimos a los 

trabajos de Michel Ponsich de 1974 que, aunque cuestionados en la actuali-
dad, sobre todo en lo referente a las localizaciones y del tiempo trascurrido 
desde su realización, constituyen la base de partida de cualquier trabajo que se 
realice en el ámbito del Bajo Guadalquivir. Asimismo, contamos con las locali-
zaciones y descripciones de Collantes de Terán para determinados yacimien-
tos, y la excavación de la Basílica y la Necrópolis Paleocristiana. Estas tres 
fuentes constituyen la información básica que sobre Gerena se encuentra en la 
Base del Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (Base 
de Datos SIPHA, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico), además de los dos 
BIC municipales. 
 

3. También hemos contado con trabajos de localización antiguos realizados más 
o menos sistemáticamente. Entre ellos destacamos, además del trabajo de la 
Dra. Canto y de Gregorio, que supuso en 1972 el descubrimiento de la existen-
cia en Gerena de un tramo del acueducto de Itálica anterior (S. I dC) al conoci-
do que trascurre desde las Fuentes de Tejada (S. II dC), la prospección aérea 
de Didierjean en 1978 y los de De Burgos en el 1991. 
 

4. Por otro lado, se ha recabado información de las intervenciones más recien-
tes y aún no publicadas; son de carácter no sistemático sino selectivas, pues 
están generalmente relacionadas con la necesidad asociada a la obra nueva, 
ya sea de carácter público o privado. Son las realizadas en la zona de explota-
ción y líneas eléctricas de la Mina Las Cruces y las realizadas como conse-
cuencia de las distintas fases de desarrollo de la Autovía de la Plata. De estas 
prospecciones previas se han realizado, al menos, 2 excavaciones (Vera Cruz, 
E.; Vázquez Paz, J) y una tercera con motivo de la remodelación de la Fuente 
de los Caños (Romero Paredes, C.). 
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También en este apartado son de destacar, por cuanto que finalmente su revi-
sión ha supuesto la incorporación de varios yacimientos al Catálogo, las ejecu-
tadas en la zona a ambos márgenes de la carretera A-477 y sus zonas de prés-
tamos. Así pues, hemos recabado los informes de cada una de las actividades, 
tampoco publicados hasta el momento, de las empresas Arqueológica SL en el 
tramo entre la Ruta de la Plata y Gerena y Arqueocheck SL, en el tramo si-
guiente. De estos últimos también son los realizados en la zona de La Pizana 
como consecuencia del posterior Control Arqueológico de los movimientos de 
Tierra. 
 

5. También hemos contamos con la interesante información aportada por Mark 
Hunt en su tesis doctoral sobre la minería en la zona y las localizaciones, no 
publicadas en la tesis pero amablemente ofrecidas por él, y comentarios sobre 
dos puntos interesantes en la zona de los yacimientos de Canterra y La Fuente 
Santa, asociados a minería no granítica sino metalífera de época protohistóri-
ca. 
 
En definitiva, y conforme al PPTP se han realizado la localización y prospec-
ción sistemática de los siguientes yacimientos arqueológicos: 
 
• Finca de Las Monjas (Y2) 41/045/0002  
• Cerro de Los Perros (Y3) 41/045/0003  
• Haza del Pozo de las Cañerías (Y4) 41/045/0004  
• Haza del Villar (Y5) 41/045/0005  
• Cortijo de Chamorro (Y6) 41/045/0006  
• Cerro de Chamorro (Y7) 41/045/0007  
• Cerro de La Legua (Y8) 41/045/0008 
• Cortijo de La Pizana (Y9) 41/045/0009 
• Camino de Aznalcóllar (Y10) 41/045/0010 
• Garrota del Moro (Y11) 41/045/0011 
• Garrota del Moro (sur) (Y12) 41/045/0012 
• Los Olivares (Y13) 41/045/0013 
• Los Olivares (norte) (Y14). 41/045/0014 
• Gerena (Y20) 41/045/0020 
• Gerena (sur) (Y21) 41/045/0021 
• Gerena (este) (Y22) 41/045/0022 
• San Diego (Y23) 41/045/0023 
• Fuente Santa (Y24) 41/045/0024 
• Cantera (Y25) 41/045/0025 
• Molino (Y26) 41/045/0026  
• Villar del Arroyo de La Casa (Y27) 41/045/0027  
• Casa del Acebuchal (Y28) 41/045/0028  
• Ermita de La Encarnación (Y29) 41/045/0029 
• Cortijo del Esparragal (Y30) 41/045/0030  
• Arroyo Molinos (Y31) 41/045/0031  
• Arroyo Molinos II (Y32) 41/045/0032  
• Cortijo de La Ramira III (Y33) 41/045/0033  
• Cortijo de Seroncillo (Y34) 41/045/0034  
• Tierras de Seroncilla (Y35) 41/045/0035 
• Cerro del Castillo (Y36) 41/045/0036  
• Huerta del Pino (Y37) 41/045/0037  
• Laguna de Rigüelo (Y38) 41/045/0038 
• Basílica y necrópolis paleocristiana (Y39) 41/045/0039 
• Cortijo de La Ramira I (Y48) 41/045/0048  
• Cortijo de La Ramira II (Y49) 41/045/0049 
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6. Del mismo modo, la existencia de topónimos relacionados con el Acueducto 

de Italica del S. I d.C (por ejemplo el Cerro de las Cañerías), la localización de 
la estructura entre el Cortijo de La Pisana y el Guadiamar, el caput aquae en la 
Huerta de Basilio y diversos restos del acueducto, tanto en su parte aérea co-
mo subterránea, como se ha comentado anteriormente. 
 

7. En relación con el párrafo anterior, la probable relación del acueducto con una 
vía romana, atestiguada en Frontino y en acueductos similares a lo largo y an-
cho del orbe romano, la utilización desde la prehistoria reciente de vías natura-
les de paso, los restos de época romana constatados en relación con las vías 
pecuarias municipales y la posible significación que en la ordenación de ejes 
territoriales comarcales tienen en la actualidad, nos ha obligado a prospectar 
las vías pecuarias del término municipal, de la siguiente forma: 
 
• Cordel del Camino de los Arrieros. Tomando la traza del cordel como 

eje, deberá prospectarse una banda de cincuenta metros (50 m) a cada 
lado del mismo, en toda su longitud en lo que concierne al término de 
Gerena. 

 
• Cordel de Conti y La Ramira. Tomando la traza del cordel como eje, 

deberá prospectarse una banda de cincuenta metros (50 m) a cada lado 
del mismo, a lo largo de toda su longitud en lo que concierne al término 
de Gerena. 

 
• Cañada Real de Córdoba a Huelva. Tomando la traza del cordel como 

eje, deberá prospectarse una banda de cincuenta metros (50 m) a cada 
lado del mismo, en toda su longitud en lo que concierne al término de 
Gerena. 

 
De igual modo, hemos realizado el levantamiento previo de la información al 
respecto de vías romanas relacionadas con el término de Gerena (Sillieres, 
corzo, el de Valladolid…) 
 

8. Finalmente, se ha realizado la Prospección Arqueológica Superficial intensiva 
de los suelos que se clasifican en el nuevo Plan General como Suelo Urbano 
No Consolidado, Suelo Urbanizable y Sistemas Generales previstos. 
 

9. En el ámbito urbano, no sometido al PPTP, se respeta la delimitación gráfica de 
la Zona Arqueológica de Gerena1, a excepción de la Zona Arqueológica delimi-
tada para las canteras de la Fuente Santa y La Rodadera (como se justificará 
posteriormente), y se corregirán las coordenadas UTM de algunos de los vérti-
ces que conforman la delimitación literal de los polígonos. 
 

D. TIPO 
 

a. las condiciones de visibilidad y de perceptibilidad en general son bue-
nas en todo el entorno; 
 

b. la superficie de los sectores de nueva clasificación, al ser reducida, 
puede ser prospectada invirtiendo una partida económica asumible; 

 

                                                 
1 López Jaldón, C. et alii.: Delimitación de la Zona Arqueológica de Gerena. Dirección General de Bienes Culturales, 2002. Do-
cumento inédito cedido por los autores. 
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c. la observación de que el alto nivel de desarrollo urbanístico de unos 
años a esta parte actúa como principal agente de afectación del patri-
monio arqueológico, hacía aconsejable el estudio de toda la superficie 
prospectable, de modo que éste pudiera servir de marco a las ulteriores 
actuaciones de tutela. 

 
Así, creímos justificado acometer una prospección arqueológica su-
perficial intensiva de cobertura total en el caso de SUNC, SNU y SG 
y extensiva en el resto de los casos., con lo que quedaba garantizada 
la captación de datos uniformes acerca de los diferentes sistemas de 
asentamiento y su superposición cronológica, además de poder ser re-
gistradas todas aquellas anomalías presentes en superficie y que son 
difíciles de captar con técnicas de muestreo y, desde luego, con la 
prospección de cobertura total se evitaban los riesgos que la aplicación 
de reglas estadísticas complejas obliga a asumir. 

 
E. ESTRATEGIA E INTENSIDAD 

 
La estrategia de prospección que se planteó para los suelos de nueva clasificación 
atendía básicamente a dos principios: el reconocimiento de toda la superficie acotada 
en este proyecto y la posibilidad de ubicar y definir correctamente cada unidad de sig-
nificado arqueológico (que trasciende y completa el concepto de yacimiento, según los 
argumentos del site catchment analysis). 
 
Para ello se propuso un diseño de prospección articulado gracias a la proyección so-
bre el territorio de una retícula constituida por unidades rectangulares llamadas parce-
las de reconocimiento o de recogida de información; sus dimensiones permiten 
tanto registrar datos en los intersticios del terreno como en grandes transects resultan-
tes de la agregación de parcelas sin que esto signifique pérdida de fiabilidad del pro-
ceso, además de que su área individual, facilita que, una vez se esté desarrollando el 
trabajo de campo, no se pierde la identificación conceptual con el diseño cartográfico 
de la prospección. Los transects estuvieron orientados conforme a los linderos de cada 
parcela y las líneas de prospección separadas entre sí unos diez (10) metros, lo que 
encuadra en lo que se llaman prospecciones de alta densidad. 

 
Cada línea de prospección se subdividió en segmentos menores, lo que permitió pre-
cisar la ubicación de los artefactos y, por tanto, facilitar el análisis subsiguiente. 

 
Además de la ubicación del hallazgo, se registraron las circunstancias del mismo, por 
si cupiera modificar la variable correspondiente de verse alteradas las condiciones 
generales del registro de datos (humedad, hora, temperatura, prospector, etc.). 

 
Teniendo definido el marco espacial como se acaba de describir, el procedimiento a 
seguir fue el que habitualmente viene desarrollando este equipo de trabajo, que es el 
reconocimiento del terreno contando con un GPS marca HP IPAQ 6915 de concreción 
suficiente como instrumental topográfico de base, no siendo necesaria la utilización 
una estación total. En esta prospección, el instrumental básico ha contado en todo 
momento del apoyo de otro GPS, de definición submétrica, para cotejar y ajustar las 
localizaciones. Además de la contrastada calidad a la hora de posicionar con precisión 
cualquier tipo de elementos en el espacio, la utilización de esta IPAQ permite, a través 
de una aplicación SIG,  la toma de datos, tanto alfanuméricos como espaciales, direc-
tamente en el campo, mediante la prospección de elementos contando con la cartogra-
fía e imágenes digitales que sean necesarias y la ventaja añadida de aplicar el control 
de calidad preciso in situ, es decir, los errores a la hora de prospectar y volcar los da-
tos posteriormente, se eliminan con esta metodología.  
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La toma de datos, como hemos apuntado en el párrafo anterior, se ha efectuado com-
pleta in situ, lo que ha implicado la no recogida de materiales arqueológicos. 
 

F. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE REDEFINICIÓN DEL DISEÑO Y LA 
ESTRATEGIA 

 
La información aportada por el PPTP en cuanto a los yacimientos y sus localizaciones 
están basados en prospecciones parciales del territorio y en la cronología de estudio, 
prospecciones, en el mejor de los casos, la más reciente, de hace 35 años. 

 
Esta circunstancia ha obligado a que los trabajos de diseño especificados en el Pro-
yecto de Intervención Arqueológica hubieran de ser redefinidos, por estricta necesidad 
si se querían obtener unos mínimos resultados, desde el primer momento en el que se 
tomó contacto con el campo y prácticamente yacimiento a yacimiento. 
 
Desde aquellas prospecciones de los 50 (Collantes), mediados (Ponsich) o finales de 
los 70 (Gorges) Andalucía ha participado de un enorme crecimiento económico, espe-
cialmente en los últimos 20 años, hecho que ha transformado profundamente la ocu-
pación y la percepción del territorio, haciéndolo verdaderamente irreconocible para las 
descripciones que se nos ofrecían por aquel entonces. 
 
En este sentido, y con independencia de las ya conocidas restricciones en cuanto a 
localización de este tipo de prospecciones, a lo que hay que sumar que Gerena, al 
contrario que otros municipios, no había sido trabajado desde entonces, la revisión 
inicial de los yacimientos conocidos, se ha convertido, finalmente, en una prospección 
sistemática de intensidad variable según cada porción de territorio estudiado. 
 

G. RECOGIDA DE DATOS 
 
Sistema de Información Geográfica 
 
El Sistema de Información Geográfica es el nexo de unión entre el trabajo de campo y 
el trabajo de gabinete y constituye eje troncal sobre el que gira la gestión de la infor-
mación alfanumérica, gráfica y cartográfica en el desarrollo del trabajo. Las caracterís-
ticas son la de una infraestructura de datos espaciales y la homogeneización de la 
información en una estructura de datos que puede ser gestionada y analizada espa-
cialmente dentro de una aplicación estándar de ArcGis. La Geodatabase incluye los 
proyectos (.mxd) y las capas de información, tanto para la información de referencia 
como para la información de carácter específico en cada uno de los casos.. 
 
Cartografía/figuras 

 
De forma interna, el esquema de la prospección, con el diseño de las parcelas y tran-
sects, así como otros datos de interés para el trabajo de campo (mapa de estrategia, 
plano de transect, figura de delimitación), se han manejado mediante el GPS y el SIG 
por la ventaja que supone el cambio de escala y resolución automáticos, no siendo 
necesario el manejo de planos en papel. 

 
Finalmente, conforme al PPTP, los resultados finales se plasman en cartografía digita-
lizada a la escala más adecuada a la propuesta de delimitación de cada uno de los 
yacimientos arqueológicos. Se aporta también un plano general del Término Municipal 
donde se refleje el conjunto de yacimientos arqueológicos y sus correspondientes de-
limitaciones, a escala no inferior a 1:30.000. 
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Fotografía 
 

Se ha llevado a cabo un reportaje gráfico de todo el proceso de trabajo, prestando 
especial atención a los condicionantes que puedan influir en las variables prefijadas 
para el análisis de los datos, hallazgos especiales, etc, así como las necesarias para 
documentar cada uno de los yacimientos. 

 
Ficha de cada elemento 
 
De cada yacimiento se realizará una ficha en la que se reflejan los datos obtenidos 
 
Gestión de la información 
 
La información principal, tanto vectorial como de mapa de bits y alfanumérica, se digi-
taliza, lo que, unido al hecho de que la prospección es de cobertura total, garantiza la 
fiabilidad del análisis ulterior de los datos. 

 
Se tienen en cuenta tanto los procesos deposicionales como los postdeposicionales, 
naturales y artificiales, observados a partir de toda la información recabada acerca del 
territorio en sus diversas facetas, y gracias a la compensación de los datos on-site y 
off-site (hallazgo aislado), imprescindible si se desea reducir al máximo posibles erro-
res de interpretación. Habrá que considerar siempre a este respecto que el modo ideal 
de determinar el índice de desviación que existe en la correspondencia entre el yaci-
miento del subsuelo y los depósitos de la superficie es efectuar junto a la prospección, 
un sondeo arqueológico, actividad que no se ha realizado por la propia naturaleza del 
encargo. 
  
El diseño de esta prospección favorece la contextualización espacial de los sitios ar-
queológicos que se llevarán a cabo y que se materializarán en distintos mapas de 
densidad de artefactos, durante la redacción de la Memoria Final, aunque esta actua-
ción no es objeto del pliego. La expresión de estos datos será efectuada ordenada-
mente gracias a la estratificación geográfica y cultural del paisaje, marco dentro del 
que podrá detallarse la diversidad funcional / tipológica de los yacimientos y de sus 
áreas asociadas (explotación, accesos, recursos hídricos…). 
 
La confección de una cartografía donde se vinculen los datos culturales y los geomor-
fológicos, hídricos, viales, etc., y la aplicación de reglas estadísticas simples a los da-
tos previamente digitalizados, permitirá estudios comparativos sincrónicos y diacróni-
cos de patrones de concentración/ dispersión, claro está en relación a un espacio geo-
gráfico y cultural más amplio. 
 
Ficha de cada elemento 
 
De cada yacimiento se realizará una ficha en la que se reflejan los datos obtenidos y 
las determinaciones para la protección. 
 
 
0.1.4 FASE 4: Trabajo de Gabinete 
 
Propuesta de tutela y gestión del Patrimonio Arqueológico 
 
La propuesta de tutela y gestión del Patrimonio Arqueológico tiene como objetivo la 
redacción de la normativa urbanística de protección del patrimonio. Con este fin se han 
elaborado las siguientes propuestas: 
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a. Propuesta de niveles de protección para los bienes y acciones prohibi-
das en cada uno de ellos. 

b. Delimitación de zonas para su especial protección en base a su valor 
patrimonial (incluidas o no en el Catálogo General del Patrimonio Histó-
rico Andaluz), proponiéndose actuaciones de conservación y puesta en 
valor. 

c. Ordenanzas que den cumplimiento a las determinaciones y criterios es-
tablecidos en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía  

 
Elaboración del Informe preliminar, Memoria Definitiva y Publicación 
 
Una vez finalizado el trabajo de campo de la Prospección, se analiza la información 
producida, se procede al procesado de las fichas de registro, así como de la documen-
tación fotográfica, planimétrica y geográfica, y se elabora el informe de la Prospección, 
así como la Memoria Definitiva de esta fase. 
 
0.1.5 MODELO DE FICHA DEL CATÁLOGO BIENES ARQUEOLOGICOS  
 
De cada yacimiento se realizará una ficha que contendrá los siguientes contenidos: 
 
Identificación: número de inventario, provincia, municipio, denominación principal y 
secundaria, etc. 
 
Localización: accesos, coordenadas, cartografía, delimitación catastral, delimitación 
del entorno, justificación de la delimitación, delimitación literal y situación. 
 
Descripción: clasificación, tipología, unidades, elementos, descripción literal, etc. 
 
Conservación: estado de conservación, causas del deterioro, medidas adoptadas y 
propuestas de conservación. 
 
Recomendaciones de Cara a Futuras Intervenciones Arqueológicas.  
 
Documentación: bibliográfica, textual y gráfica.  
 
Situación Legal: nivel de protección (si lo hubiera), otras afecciones legales.  
 
Información Complementaria: observaciones, bibliografía, documentación gráfica y 
textual disponible.  

0.2 ESTUDIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO URBANO Y ETNOLOGICO 

 
3.2.1. CRITERIOS GENERALES. 
 
Para la elaboración del presente trabajo se ha tomado como base las Normas Subsi-
diarias de 1993 así como el documento de Avance del nuevo Plan General de Orde-
nación Urbanística, realizándose un estudio complementario de dichos documento 
considerando lo siguiente: 
 
1) Establecer un marco temporal de estudio total, esto es, se han tenido en cuenta los 

elementos reconocidos hasta el presente, a través de: 
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a) Un recorrido de la evolución histórica de Gerena, a través de los distintos pe-
riodos, desde los primeros asentamientos hasta la actualidad. 

 
b) Un análisis del desarrollo urbanístico de la ciudad, desde la aparición de los 

primeros ejes de comunicación hasta la ordenación de los últimos sectores de 
suelo, ejecutada durante la vigencia del documento que se revisa. 

 
c) Un análisis de la percepción y reconocimiento social de estos elementos de 

manera sincrónica y diacrónica. 
 
2) Se han actualizado los BIC declarados y con expediente incoado hasta la fecha, 

así como los inscritos en el CGPHA y los que le son de aplicación el Plan General 
de Bienes Culturales de Andalucía (PGBBCCA). 

 
3) Se ha obtenido la información necesaria a través de la recopilación de legajos, 

cartografía histórica, proyectos originales, estudios y otras fuentes documentales y 
bibliografías relacionadas con la historia, cultura, urbanismo y arquitectura de Ge-
rena. 

 
4) Se han realizado visitas a las edificaciones, espacios de interés y yacimientos ar-

queológicos, de los que se han tomado datos del grado de conservación, del man-
tenimiento de autenticidad, de las intervenciones a las que han sido sometidas. 

 
5) Se ha reconocido el territorio, donde ha sido posible la interacción con la población 

local, trasfiriendo a través de ellos, los conocimientos que se desprenden de sus 
prácticas y usos del espacio social en el presente, así como sus conocimientos pa-
ra deducir la relevancia de determinados bienes inmuebles. 

 
6) Tomando como referencia, lo siguiente: 
 

a) La aplicación de la legislación estatal y autonómica en materia de Patrimonio 
Histórico y Cultural. 

 
b) Lo especificado en la figura de planeamiento vigente. 

 
c) La recopilación de las directrices internaciones y documentos varios para la 

gestión y preservación del Patrimonio Cultural y Turismo Cultural de la UNES-
CO, Consejo de Europa, ICOMOS y otros organismos no gubernamentales. 

 
Igualmente se ha realizado un reportaje fotográfico de todos los elementos cataloga-
dos, En los casos en que no ha sido posible la realización de fotografías, se han do-
cumentado en archivos locales o privados, los cuáles han sido facilitados al equipo 
redactor del catálogo. 

3.2.2. MODELO DE FICHA PARA EL CATÁLOGO DE BIENES ARQUITECTÓNICOS, URBANÍSTI-
COS Y ETNOLÓGICOS. 

Para la elaboración del Catálogo de Elementos Protegidos de Gerena (Sevilla) se ha 
confeccionado una ficha individualizada, siendo ésta su instrumento de análisis fun-
damental. 
 
El criterio de elaboración de la ficha y el análisis de los elementos catalogados se en-
camina hacia el conocimiento de sus características formales, del estado de conserva-
ción, de los valores culturales (técnicos, antropológicos, históricos, etc.) y medioam-
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bientales que han sido considerados para su protección. 
 
Con este modelo de trabajo, además se  pretende alcanzar el conocimiento de la rela-
ción de estos elementos con su entorno inmediato, y su repercusión en una dimensión 
contextual total. 
 
La relación de datos que se aportan tiene como objetivo específico la descripción de 
los elementos considerados de valor desde enfoques distintos: 
 
Datos de carácter general: 
 

Denominación 
Dirección 
Referencia catastral 
Regimen de propiedad 
Uso 
Altura, nº de plantas 
Superficies: 

  Parcela 
  Ocupada 
  Edificada 
 
Datos patrimoniales: 
 

Encuadre histórico:  
  Epoca 
  Estilo 
  Autor/es 

Contexto 
 
Descripción del bien: 
 

Descripción general 
Tipología 
Estructura 
Cerramientos 
Cubierta 
Elementos singulares reseñables 
Materiales 
Estado de conservación 

 
Observaciones 
 
Protección: 
 

Nivel  
Grado 
Protección por normativa de superior rango 
Afecciones arqueológicas 
Cautelas 
Tipo de obras permitidas 
Valores y elementos a proteger  
Otras condiciones y restricciones de  uso 

 
Documentación gráfica: 
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Foto/s 
Plano de situación 
Levantamiento 
 

Esta información se vierte sobre la ficha, la cuál, en función de las categorías de cata-
logación, varía tanto en la forma como en el contenido; aunque con campos comunes 
como la documentación planimétrica y la fotográfica. 
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4. ENCUADRE DE LAS TIPOLOGÍAS Y BIENES PROPUESTOS, DE ACUERDO A 
LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO, MARCO GEOGRÁFICO Y VA-
LORES QUE SE DESEAN PRESERVAR 

A los efectos de catalogación, se han agrupado los bienes protegidos en los siguientes 
apartados: 
 
- Bienes inmuebles correspondientes al patrimonio arquitectónico y etnológico. 
- Espacios constituyentes del patrimonio urbanístico y etnológico. 
- Bienes y Espacios constituyentes del patrimonio arqueológico. 
 
Atendiendo a lo establecido en la ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, respecto al patrimonio etnológico (Título VI, Artículo 61), donde se 
dice que “Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico Andaluz los parajes, espa-
cios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y 
modos de producción propios de la comunidad de Andalucía”, se ha optado por agru-
par el patrimonio arquitectónico y urbanístico a la etnografía a la vista de que este úl-
timo se encuentra íntimamente vinculado a ambos soportes. Tratándose de una carac-
terística superpuesta adicional sobre determinadas edificaciones y espacios urbanos 
que en su día fueron soporte de actividades o modos de vida tradicional y actualmente 
se estiman representativos de aspectos que forman parte de la memoria histórica del 
municipio sin la cual no podría entenderse suficientemente el estado actual. 
 
En los apartados siguientes se exponen los criterios de análisis y de catalogación se-
guidos en cada uno de dichos grupos. 

0.1 BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL PATRIMONIO ARQUITECTÓ-
NICO Y ETNOLÓGICO 

La clasificación de los elementos catalogados se rige por un criterio tipológico com-
plementándose cuando es necesario con  referencias a su emplazamiento.  
 
Con dicho criterio se establece la siguiente clasificación: 
 
- Edificios religiosos (R) 
- Edificios de dotaciones públicas (DP) 
- Viviendas (V) 
- Edificios agropecuarios (AG) 

0.1.1. EDIFICIOS RELIGIOSOS (R) 

Dentro de este apartado se encuentran los siguientes bienes inmuebles; enmarcados 
dentro del tejido urbano edificado más antiguo de Gerena, en la Calle de la Iglesia, se 
encuentran la Iglesia de la Inmaculada Concepción (Nuestra Señora de la Encarna-
ción) construcción mudejar del S.XIV, la más antigua del término. Junto a ella la Capi-
lla de la Soledad (Ermita del Santo Entierro y Soledad). En el primer arrabal, en la calle 
del Cristo de la Vera Cruz se sitúa la Iglesia de la hermandad de la Vera Cruz (San 
Benito) que fue capilla del hospital de la Sangre. Y deslazado del núcleo urbano, en el 
medio rural, la Ermita de la Encarnación.  
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Respecto a sus valores obvios que justifican su protección se remite a las fichas de 
Catálogo. 
 

0.1.2. EDIFICIOS DE DOTACIONES PÚBLICAS (DP) 

Dentro de este apartado se identifican el Ayuntamiento ubicado en la Plaza de la cons-
titución, ubicado en el extremo este del promontorio inicial, emplazamiento de la fun-
dación de Gerena. Próximo a este, en la calle de la Cristo de la Vera Cruz, se ubica la 
Escuela Infantil.  

0.1.3. VIVIENDAS (V) 

La arquitectura tradicional que ha caracterizado al núcleo de Gerena es una arquitec-
tura doméstica, con rasgos claros de homogeneidad según épocas. Originariamente 
se trata de una arquitectura anónima de rasgos compositivos sobrios y elementales, y 
en la que se estima que el lugar geográfico, clima y entorno socioeconómico ha tenido 
una notable influencia. 
 
El tipo histórico de vivienda corresponde básicamente a edificación unifamiliar entre 
medianeras, la edificación se constituye a lo largo del viario preexistente. Los cuerpos 
de edificación se disponen en dirección transversal a la fachada. La altura no supera 
las dos plantas. La composición de fachada es la característica del muro de carga, con 
predominio del macizo sobre el hueco, verticalidad en sus proporciones. La vivienda 
tradicionalmente se organiza en una o dos crujías, con poco fondo edificado y un patio 
trasero que en muchos casos ocupa más de la mitad de la parcela. Esta arquitectura 
ha ido evolucionando hacia el aumento de la edificabilidad mediante el levantamiento 
de una segunda planta y la sustitución de la cubierta a dos vertientes por la cubierta 
plana. Las transformaciones más notables también se dan en los elementos decorati-
vos de la fachada, que de estar encaladas simplemente, han pasado a poseer reves-
timientos de todo tipo, sobre todo en el zócalo. 
 
La vivienda preexistente asocia tres tipos básicos cuyos rasgos diferenciales son: 
 
Tipo A 
 
La ocupación de los habitantes de Gerena, dedicados en su mayoría al cultivo de la 
tierra, así como el clima y los materiales de construcción disponibles condicionó y de-
cantó a lo largo del tiempo el tipo de vivienda más generalizado en la comarca: la casa 
del labrador. Edificio de una planta, con o sin doblado (desván). Entre medianeras. 
Pocos huecos y pequeños en fachada, no presenta balcones ni elementos de orna-
mentación. Predomina la dimensión horizontal respecto a la altura de su frente. La 
fachada es de color blanco (cal). Los materiales habituales son el ladrillo o el tapial 
para los muros y la madera para la cubierta a dos aguas de teja curva. Es una tipolo-
gía que podemos apreciar en sus mejores ejemplos en el primer crecimiento arrabale-
ro que ya mencionamos, entre las calles Hermanos Machado, Barrihondillo y Cristo de 
la Veracruz. 
 
Tipo B 
 
Es la casa del hacendado la que generalmente construye un labrador venido a más, 
que sin olvidar el modelo de casa tradicional le incorpora elementos propios de la 
hacienda. Edificio de dos plantas. Entre medianeras. Huecos más abundantes en fa-
chada, con verticalidad en sus proporciones, normalmente recercados. Se presentan 
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balcones de escaso vuelo en la planta alta con barandillas de fundición. Aparece línea 
de imposta en la partición horizontal del forjado. El tipo de cubierta puede ser inclinada 
a dos aguas o plana tipo azotea, en algunos casos ocultas por un pretil. El material 
utilizado en este caso para los muros es exclusivamente el ladrillo, que puede ser in-
cluso a cara vista. Posee zócalo. Podríamos distinguir dos subtipos, el primero, de 
menor frente de fachada, en el que la puerta de acceso se sitúa en un lateral y apare-
cen exclusivamente tres huecos de ventana; el segundo, con una fachada de mayor 
entidad, con la puerta de acceso centrada sobre la fachada, y más huecos de ventana 
(normalmente tres en planta superior y dos en la baja). 
 
Tipo C 
 
Edificio de dos plantas. Entre medianeras. Disposición de huecos similar al tipo A. No 
presentan balcones en la planta alta, ni elementos de ornamentación. La cubierta es 
inclinada a dos aguas, de teja curva. El material utilizado en este caso para los muros 
es exclusivamente el ladrillo, pero siempre revestido. Posee zócalo. Probablemente 
tenga su origen en la evolución del tipo A, aumentando su edificabilidad mediante el 
levantamiento de una segunda planta. 

0.1.4. EDIFICIOS AGROPECUARIOS (AG) 

En general, se identifica a las Haciendas con los caseríos de las tierras de oliva, frente 
a los Cortijos cuya actividad principal es el cultivo del cereal, que se encuentran en las 
tierras calmas. Tras efectuar un reconocimiento del territorio municipal, se han diferen-
ciado las siguientes tipologías en función de su uso, orientación productiva e importan-
cia de instalaciones anejas: 
 
Cortijos 
 
Tradicionales de la campiña, asociados a grandes explotaciones agrarias extensivas. 
Es habitual que se sitúen en lugares elevados, en los puntos más altos de las lomas, 
dominando gran parte de las tierras, y beneficiándose del microclima favorable que 
producen las brisas de la tarde. Un condicionante mucho más rígido para su localiza-
ción es el que impone la necesidad de agua. Aunque sea bastante aleatorio, son mu-
chos los cortijos donde la vivienda se sitúa lo más centrada posible dentro de la finca 
por la ventaja, en los que son muy extensos, que suponía por los desplazamientos 
desde la casa al tajo de trabajo. Por otra parte, el emplazamiento no suele venir condi-
cionado por el trazado de la red de caminos, ya que la influencia de los otros factores 
es más decisiva. En cuanto a la orientación hay que decir que es absolutamente varia-
ble, aunque son varios los que se levantan con las viviendas hacia el Sur o el Este, 
dejando las menos favorables para otra dependencias. 
 
El cortijo constituye habitualmente una obra de muy amplias dimensiones en las que 
las numerosas dependencias se suceden abarcando un espacio considerable, domi-
nando un acusado sentido de la horizontalidad, algo que es posible por la disponibili-
dad de espacio y por el abaratamiento que supone la construcción. Sólo ocasional-
mente se alzan por encima de los demás dependencias como los graneros y más fre-
cuentemente los señoríos, dando con su presencia fuerza visual al conjunto. Desde el 
exterior son perceptibles diferentes cuerpos que siguen direcciones variadas dando la 
impresión de un desorden organizativo, esto es así porque, como todo producto de la 
arquitectura popular, el cortijo es una obra dinámica, viva, que no se ha hecho con un 
plan prefijado, sino que ha crecido en la medida de las necesidades. Muestran en la 
mayoría de los casos un carácter sólido, cerrado, con sus dependencias vueltas hacia 
sí mismas y de espaldas al exterior, casi a modo de fortaleza,; esto se ha explicado 
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por el clima de inseguridad en que muchos de ellos surgieron. Aunque destacados por 
su tamaño, no suelen ser lujosos, por el contrario se trata de viviendas de gran simpli-
cidad, conjuntos austeros donde dominan superficies planas y lisas. También la sim-
plicidad decorativa es la norma y poco más que un detalle concreto altera el blanco 
continuo del cal. No obstante, se constata también en el cortijo la existencia de nume-
rosas ventanas, imprescindibles porque la defensa contra el calor es prioritaria que 
contra el frío.  
 
El tipo más frecuente en los cortijos es el denominado “casa con patio cerrado”, en el 
cual todas las dependencias se organizan en torno a dicho patio de forma cuadrada o 
rectangular y generalmente de amplias dimensiones, donde ocupan, bien sus cuatro 
lados dejando sin construir el espacio del portón o permitiendo el paso por alguna de-
pendencia, bien tres de ellos completando el que queda con un muro en el que se abre 
la portada. Este es el modelo más simple, pero es mucho más corriente que esta es-
tructura haya evolucionado hacia un modelo más complejo. Por ello lo que encontra-
mos es un gran conjunto en el que en vez de uno son varios los patios que organizan 
el espacio, estableciéndose muchas veces una diferenciación funcional entre ellos ya 
que en cada uno se centran determinadas actividades específicas como podían ser, 
viviendas, dormitorios, cocinas y graneros en uno, en otro dependencias para anima-
les, en un tercero talleres y naves para maquinaria... Pero de todos modos esta distri-
bución no es algo rígido y perfectamente ordenado sino que siempre dependerá de las 
necesidades específicas y de las disponibilidades de cada cortijo. 
 
Los elementos que componen un cortijo pueden ser muy variados pero normalmente 
podemos encontrar: el patio, de dimensiones amplias, que se constituye en el núcleo 
organizador de todo el conjunto; la cocina, es el lugar principal de habitación, en un 
lugar fácilmente accesible; las cuadras para caballos y los tinahones para el ganado 
bovino, tanto unos como otros en los cuerpos laterales o en el fondo de los patios, 
constituían normalmente largas naves corridas y con gran cantidad de pesebres; el 
pajar donde se guarda al menos la paja que los animales consumirán en un determi-
nado espacio de tiempo; las zahurdas para el ganado porcino, en un patio secundario, 
o bien, en dependencias anexas; por otras parte era necesaria alguna dependencia 
destinada a almacén para guardar arados y trillos, así como el pienso de los animales; 
finalmente un elemento imprescindible para un cortijo es la era, lugar donde después 
de la cosecha se hacía la trilla y se aventaba la mies. 
 
Otras dependencias que aparecen pero de una manera más variable son: el señorío, 
como se denomina a la casa del propietario; la capilla sólo aparece en casos muy con-
cretos donde tuvieron un número de habitantes relativamente alto; dependencias des-
tinadas al trabajo de reparación, como fraguas, herrerías, albardonerías y talabarterí-
as; las viviendas para los trabajadores temporales no eran usuales, al menos antes de 
los años 50. 
 
Actualmente, debido a la mecanización del trabajo aparecen dependencias que se 
adaptan a las nuevas necesidades, como son los cocherones para maquinaria, depósi-
tos de combustible, talleres mecánicos. 
 
Haciendas 
 
La Hacienda constituye una gran red estructural dentro del territorio, como una edifica-
ción muy directamente ligada al medio agrícola. La integración de la arquitectura en el 
territorio no se realiza confundiéndose en el paisaje, sino que aparece con una impron-
ta que la hace emerger como un hito superpuesta a la masa agraria. Las tierras se 
distribuyen normalmente en torno al edificio principal, ubicándose este en la cota más 
alta de la finca.  
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El caserío de una Hacienda debe contar al menos de los siguientes elementos: El Se-
ñorío o vivienda del propietario que al menos se ocupaba durante el período de reco-
lección. Las viviendas de los trabajadores fijos y sus familias, lo más frecuente es que 
fuesen los caseros, el guarda y el capataz. La vivienda de los temporeros. El Molino de 
aceite. Consta de un gran patio, o en algunos casos de dos, uno de los cuales es el 
principal al que vierte la casa señorial y las dependencias más importantes. En gene-
ral, el patio es el centro de actividad que aglutina en torno a él las naves que alojan la 
viga del molino, con sus torres de contrapeso, la nave de trojes, la zona de almacén de 
aceite en tinajas, normalmente enterradas, las cuadras y tinahones. Un elemento ca-
racterístico de la hacienda son sus torres, una mirador, situada junto a la casa señorial 
y que domina sus posesiones, y la otra de molino macizas con remates de diversos 
estilos, muy interesantes. El Jardín es también un elemento ligado a la hacienda y se 
encuentra normalmente al pie de la casa señorial, aunque en ocasiones se sitúa en el 
centro del patio principal, y suelen tener diseños románticos. Características de la 
hacienda son también sus portadas, constituidas por arcos de medio punto o dinteles, 
con una parte alta muy decorada que va desde tejadillos estilo árabe, con espadañas 
para las campanas, hasta portadas del más puro estilo barroco o neoclásico.  
 
Casas- huerta 
 
Esta categoría recoge procesos edificatorios, de origen diverso, que llegan a configu-
rar bolsas de terreno afectadas por frecuentes transformaciones del uso primario a 
usos en cierto modo vinculados a él, pero con gran peso del residencial. Se halla si-
tuada en tierra de regadío para uso de colonos. 

0.2. ESPACIOS Y ELEMENTOS CONSTITUYENTES DEL PATRIMONIO URBA-
NÍSTICO Y ETNOLÓGICO 

- Espacios Urbanos (EU) 
- Fuentes e infraestructuras del agua (F) 
- Elementos Urbanos (M)  

0.2.1. ESPACIOS URBANOS (EU) 

El espacio libre urbano de Gerena es casi exclusivamente del tipo correspondiente a 
edificios en línea y entre medianeras; es decir, un espacio nítidamente conformado por 
las fachadas de los edificios con frente al mismo. Los paramentos laterales de las ca-
lles se constituyen con fachadas de una o dos plantas. 
 
Las plazas que podríamos denominar históricas se constituyen a partir de viario en 
puntos de cruce o bifurcación del mismo. Adoptan formas triangulares y reducidas di-
mensiones.  
 
Las canteras insertas en la trama urbana de Gerena también constituyen un espacio 
urbano propio del término. Surge de la interacción de los diversos agentes geográficos 
y de la interacción del hombre. Es una realidad socio territorial que pasa del paisaje 
natural al paisaje cultural.  

0.2.2. FUENTES E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA (F) 

Se trata del conjunto de elementos constituyentes de las dotaciones hidráulicas histó-
ricas en las que se incluyen las fuentes, molinos y depósitos de aguas. 
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0.2.3. ELEMENTOS URBANOS (M) 

Son elementos que por su singularidad conforman una identidad propia del municipio. 
 

0.3. BIENES Y ESPACIOS CONSTITUYENTES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓ-
GICO 

 
Yacimientos arqueológicos. Definición. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 15.5 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Históri-
co Español y en el artículo 47 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico Andalucía, 
forman parte de dicho patrimonio los bienes muebles e inmuebles de ser estudiados 
con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en 
la superficie, en el subsuelo o bajo aguas interiores españolas. Por tanto, bajo esta 
categoría se incluyen aquellos lugares específicamente indicados que por su interés 
cultural, científico y/o patrimonial exigen de cara a su preservación, la limitación de 
usos y actividades que puedan suponer la transformación, merma o destrucción de los 
valores que se pretenden proteger.  
 
Se establece la siguiente clasificación: 
 

- Zonas Arqueológicas (ZAG) 
- Zonas de Protección Singular (ZPS) 
- Zonas de Prevención de Servidumbre Arqueológica (ZPSA) 
- Zonas de Protección Arqueológica (ZPA) 

 
4.3.1. Zonas Arqueológicas (ZAG) 

 
Son Zonas Arqueológicas (ZA) los espacios claramente delimitados en Suelo 
Urbano, en los que se haya comprobado la existencia de restos arqueológicos 
de interés relevante que sean declarados Bienes de Interés Cultural o que sean 
objeto de inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como tales.  
 

4.3.2. Zonas de Protección Singular (ZPS) 
 

Son Zonas de Protección Singular (ZPS) los espacios claramente delimitados 
en Suelo No Urbanizable, en los que se haya comprobado la existencia de res-
tos arqueológicos de interés relevante que sean declarados Bienes de Interés 
Cultural o que sean objeto de inscripción específica en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, como tales.  
 
 

4.3.3. Zonas de Prevención de Servidumbre Arqueológica (ZPSA) 
 

Son Zonas de Prevención de Servidumbre Arqueológica (ZPSA) aquellos es-
pacios claramente determinados en que se presuma fundadamente la existen-
cia de restos arqueológicos de interés y precisen adoptar medidas precauto-
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rias, ya se encuentren declarados o exista previsión de declararlos como Zonas 
de Servidumbre Arqueológica mediante el procedimiento establecido en el Artí-
culo 48 de la Ley 14/2007. 

 
 

4.3.4. Zonas de Protección Arqueológica (ZPA) 
 

Son Zonas de Protección Arqueológica (ZPA) aquellas áreas delimitadas en el 
presente PGOU susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica, 
y que requieren de un régimen cautelar que preserve el interés público. 
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0 JUSTIFICACION DE LA INCLUSIÓN DE LOS DISTINTOS BIENES EN EL CA-
TÁLOGO DEL PGOU DE GERENA 

6) Se incorporan los elementos protegidos por la legislación sectorial, en los términos 
previstos en la misma. 

 
7) Se incorpora el Catálogo de las Normas Subsidiarias de 1993, con exclusión de 

los siguientes elementos: 
 

a) Bienes inmuebles que han sido objeto de demolición o de transformación inte-
gral; estos son: 
 
- C/ Federico García Lorca nº 19 
- C/ La Plaza nº 5 
- C/ La Plaza nº 17 
- C/ Hermanos Machado nº 44 
- C/ Hermanos Machado nº 46 
- C/ Barrihondillo nº 82 
- Plaza de abastos en Plaza de la Purísima. 
 

b) Yacimientos arqueológicos: 
 

Nombre Motivo 
Cortijo de La Ramira I Descautelado. Zona de Minas Las Cruces 
Cortijo de La Ramira II Descautelado. Zona de Minas Las Cruces 
Cortijo de La Ramira III Descautelado. Zona de Minas Las Cruces 
Cortijo de Seroncillo Descautelado. Zona de Minas Las Cruces 
Arroyo Molinos I No localizado (tampoco por R. Anglada en 

1995) 
Arroyo Molinos II Descautelado. Zona de Minas Las Cruces 
Cerro de La Legua Descautelado. Zona de Minas Las Cruces 
Garrota del Moro Sur Unificado con Garrota del Moro 
Cerro de Chamorro No localizado 
Finca de Las Monjas No localizado 
Convento de San Francisco 
(41/045/0017) 

Unificado con Convento de San Francisco 
(41/045/0015) 

Huerta de Jernandería No localizado 
Canterra Localizado, aunque arrasado. 
Molino No localizado (zona urbana) 
Fuente Santa Espacio puesto en valor recientemente. 

Desaparecido. 
Huerta del Pino Integrado en Acueducto Primitivo de Itáli-

ca 
Cortijo de La Pizana (conduc-
ción) 

Integrado en Acueducto Primitivo de Itáli-
ca 

Haza del Pozo de las Cañerías Integrado en Acueducto Primitivo de Itáli-
ca 

 
8) Se actualizan las nomenclaturas y numeración de las direcciones de los elementos 

arquitectónicos catalogados. 
 
9) Se amplía la catalogación con la inclusión de nuevos bienes. Entre ellos, los si-

guientes yacimientos arqueológicos: 
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- Inéditos: Garrota Moro sureste, Las Higueras, Los Arrieros, Gerena Esta-

cion, Loberas Norte, La Cigüeña, Cerro del Castillo, San Felipe, Presa de S. 
Felipe, Gerena Oeste, Hornillo, Los Hotelitos, Perreras 1, Perreras 2, Don 
Luciano, La Pisana 5, Mirandilla, Casa Román, Casa  de los Ortega, Jer-
nandería, Barranco del Río. 
 

- Conocidos por trabajos anteriores aunque no catalogados hasta ahora: El 
Toril, Mesa de San Benito, Toruñuelo A, Toruñuelo B, Toruñuelo C, La Pi-
zana 3, La Pizana 4 y La Pizana 6. 

 
10) A excepción del sector D, se incorpora la zonificación propuesta en el documento 

“Delimitación de la Zona Arqueológica de Gerena” [Izquierdo de Montes, R. y otros; 
Dirección General de Bienes Culturales, 2002). Dicho documento, no aprobado, 
establece la Zona Arqueológica de Gerena con 4 sectores: 

 
a) Sector A: Recinto Amurallado 
b) Sector B: Termas Romanas y Fuente de los Caños 
c) Sector C: Basílica y Necrópolis Paleocristianas 
d) Sector D: Canteras de Granito de Fuente Santa y La Rodadera 
 
Esta zonificación conlleva la descatalogación del BIC Castillo de Gerena ( y su in-
corporación como bien protegido al Sector A de la nueva zonificación). Se incluye 
el yacimiento Gerena como zona de protección adscrita al BIC. 
 
En relación al Sector D, Canteras de Granito de Fuente Santa y La Rodadera, con 
posterioridad al año 2002 en el que se redactó el documento “Delimitación de la 
Zona Arqueológica de Gerena”, se han realizado acciones de rehabilitación y pues-
ta en valor de este sector de la ciudad. A nuestro entender, no debe considerarse 
Zona Arqueológica, por cuanto que, actualmente, no admite la definición propia de 
Patrimonio Arqueológico. No obstante, ambas canteras se incluyen en el Catálogo 
de Bienes Etnológicos del plan. 

 
11) Se cataloga como Zona de Protección Singular los yacimientos de El Castrejón, 

Las Higueras y Mesa de San Benito por cuanto que en ellos concurren las circuns-
tancias previstas en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985 (recintos 
amurallados). 
 

12) Se cataloga como Zona de Prevención de Servidumbre Arqueológica el Acueducto 
Primitivo de Itálica, por cuanto que concurren las circunstancias previstas en la Ley 
16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 14/2007 de Patrimonio Histórico de An-
dalucía para determinados bienes. 
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6  RELACION DE BIENES CATALOGADOS.  
 
6.1.  BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNO-

LÓGICO 
 
 
0.1.1. Edificios religiosos (R) 
 
0.1.1.1. Iglesia de la lnmaculada Concepción (RI) 
0.1.1.2. Iglesia Hermandad de la Veracruz (R2) 
0.1.1.3. Capilla de la Soledad (R3) 
0.1.1.4. Ermita de la Encarnación (R4)  
 
0.1.2. Edificios de dotaciones públicas (DP) 
 
6.1.2.1.   Ayuntamiento (DP1) 
0.1.1.1. Escuela Infantil (DP2)  
 
0.1.2. Viviendas (V) 
 
Tipo A 
 
0.1.2.1. C/ Cristo de la Veracruz. nº 45 (VI) 
0.1.2.2. C/ Hermanos Machado. nº 41 (V2) 
0.1.2.3. C/ Hermanos Machado. nº 43 (V3) 
0.1.2.4. C/ Hermanos Machado. nº 40 (V4) 
0.1.2.5. C/ La plaza nº 28 (V5) 
0.1.2.6. C/ Manolito Gil nº 21 (V6) 
 
Tipo B 

 
0.1.2.7. C/ Antonio Álvarez. nº 54 (V7) 
0.1.2.8. Avda. De los Canteros nº 3 (V8) 
0.1.2.9. C/ Cristo de la Veracruz. nº 37 (V9) 
0.1.2.10. C/ Doctor Ramón de las Moras nº 27 (V10) 
0.1.2.11. C/ Federico García Lorca. nº 8 (V11) 
0.1.2.12. C/ Federico García Lorca. nº 21  (V12) 
0.1.2.13. C/ Federico García Lorca. nº 25 (V13) 
0.1.2.14. C/ Federico García Lorca. nº 66 (V14) 
0.1.2.15. C/ Hermanos Machado. nº 20 (V15)  
0.1.2.16. C/ Hermanos Machado. nº 22 (V16) 
0.1.2.17. C/ La Plaza. nº 15 (V17) 
0.1.2.18. C/ La plaza nº 19 (V18) 
0.1.2.19. C/ Manolito Gil. nº 19 (V19) 
0.1.2.20. C/ Pablo Picasso nº 11 (V20) 
 
Tipo C 
 
0.1.2.21. C/ Blas Infante nº 29 (V21) 
0.1.2.22. C/ Cristo de la Veracruz. nº 34 (V22) 
0.1.2.23. C/ Cristo de la Veracruz. nº 17 (V23)  
0.1.2.24. C/ Federico García Lorca. nº 3 (V24) 
0.1.2.25. C/ Hermanos Machado. nº 39 (V25)  
0.1.2.26. C/ Jesús del Gran Poder nº 8(V26) 
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0.1.2.27. C/ Las Palomas. nº 9 (V27) 
0.1.2.28. C/ Las Palomas. nº 13 (V28) 
0.1.2.29. C/ Manolito Gil. nº 20 (V29) 
0.1.2.30. C/ Manolito Gil. nº 31 (V30) 
0.1.2.31. C/ Manolito Gil. nº 33 (V31) 
0.1.2.32. C/ Ramón y Cajal nº 13 (V32) 
 
0.1.3. Edificios agropecuarios (AG) 

 
0.1.1.1 Cortijo Casa El Palacio (AG1) 
0.1.1.2             Cortijo El esparragal (AG2) 
0.1.1.3             Cortijo La Pizana (AG3)  
0.1.1.4             Cortijo de Conti (AG4) 
0.1.1.5             Cortijo Caprichosa (AG6) 
0.1.1.6             Hacienda San Felipe (AG7) 
0.1.1.7             Casas Viejas (AG8) 
0.1.1.8             La Estrella (AG9) 
0.1.1.9 Mirandilla (AG10) 
0.1.1.10 Atalayuela (AG11) 
0.1.1.11 El Chaparro (AG12) 
0.1.1.12 Casablanca (AG13) 
0.1.1.13 La Calera (AG14) 
0.1.1.14 Jernandería (AG15) 
6.1.4.1 Molino de viento (AG16) 
 
 
6.2.  ESPACIOS Y ELEMENTOS CONSTITUYENTES DEL PATRIMONIO URBANÍSTICO Y ETNO-

LÓGICO 
 
0.1.1. Espacios Urbanos (EU) 
 
0.1.1.1. Calle La Iglesia (EU1) 
0.1.1.2. Calle La Plaza (EU2) 
0.1.1.3. Plaza de La Constitución (EU3) 
0.1.1.4. Calle Cristo de la Veracruz (EU4) 
0.1.1.5. Cantera Fuensanta (EU5) 
0.1.1.6. Cantera Rodadera (EU6) 
 
0.1.2. Fuentes e infraestructuras del agua (F) 
 
0.1.1.1            Depósito de agua (F1) 
0.1.1.2            Fuente de Los Caños (F2) 
0.1.1.3            Fuente Santa (F3) 
0.1.1.4            Molino de Antón (F4) 
0.1.1.5            Molinete del Pino (F5) 
0.1.1.6            Molino de la Pizana (F6) 
0.1.1.7            Molino del Esparragal. El Esparragal (F7) 
0.1.1.8            Molino Blanco o de la Portuguesa. El Esparragal (F8) 
0.1.1.9            Molino de la Encarnación 1 (F9) 
0.1.1.10 Molino de la Encarnación 2 (F10) 
0.1.1.11 Molino Perdido (F11) 
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0.1.3. Elementos Urbanos (M)  
 
0.1.1.1. Umbrales de piedra (M1) 
0.1.1.2. Muros de cerramiento (M2) 
0.1.1.3. Muros de contención (M3) 
0.1.1.4. Azulejo fachada C/ Doctor Ramón de las Moras 14 (M4) 
0.1.1.5. Accidente pétreo (M5) 
0.1.1.6. Señalética (M6) 
 
6.3.  ZONAS Y BIENES INMUEBLES Y YACIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO 
 
0.1.1. Zonas Arqueológicas (ZA) 

 
0.1.1.1. Zona Arqueológica de Gerena Centro Histórico: Recinto amurallado 

(BIC) y entorno de protección (ZAG A) 
0.1.1.2. Zona Arqueológica de Gerena Fuente de los Caños y Termas (ZAG B) 
0.1.1.3. Zona Arqueológica de Gerena Basílica y Necrópolis Paleocristianas 

(ZAG C) 
 

0.1.2.  Zonas de Protección Singular (ZPS) 
 

0.1.1.1. Yacimiento Arqueológico El Castrejón (ZPS 1) 
0.1.1.2. Yacimiento Arqueológico Las Higueras (ZPS 2) 
0.1.1.3. Yacimiento Arqueológico Mesa de San Benito (ZPS 3) 

 
0.1.3. Zona de Prevención de Servidumbre Arqueológica (ZPSA) 

 
0.1.1.1            Acueducto Primitivo de Itálica (ZPSA 1) 
 
0.1.4. Zonas de Protección Arqueológica (ZPA) 

 
0.1.1.1. Loberas Norte 
0.1.1.2. Gerena Estación 
0.1.1.3. Perreras 1 
0.1.1.4. Perreras 2 
0.1.1.5. Garrota Moro 
0.1.1.6. Garrota Moro Sureste 
0.1.1.7. Los Hotelitos 
0.1.1.8. Hornillo 
0.1.1.9. Gerena Oeste 
0.1.1.10. Convento de San Francisco 
0.1.1.11. Mesa Carrasco 
0.1.1.12. Villar de Carrasco 1 
0.1.1.13. Villar de Carrasco 2 
0.1.1.14. Los Arrieros 
0.1.1.15. Camino de Aznalcóllar 
0.1.1.16. Los Olivares 
0.1.1.17. Los Olivares Norte 
0.1.1.18. Gerena Sur 
0.1.1.19. San Diego 
0.1.1.20. Gerena Este 
0.1.1.21. Villar Arroyo la Casa 
0.1.1.22. La Cigüeña 
0.1.1.23. Toruñuelo A 
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0.1.1.24. Toruñuelo B 
0.1.1.25. Toruñuelo C 
0.1.1.27. Cortijo de El Esparragal 
0.1.1.28. Ermita de La Encarnación 
0.1.1.29. Cerro del Castillo 
0.1.1.30. Presa de Trujillo 
0.1.1.31. San Felipe 
0.1.1.32. Jernandería 
0.1.1.33. Casa Román 
0.1.1.34. El Toril 
0.1.1.35. Barranco del Río 
0.1.1.36. Puente del Guadiamar 
0.1.1.37. Don Luciano 
0.1.1.38. Mirandilla 
0.1.1.39. Laguna de Rigüelo 
0.1.1.40. Cortijo de la Pizana 
0.1.1.41. La Pizana 2 
0.1.1.42. La Pizana 3 
0.1.1.43. La Pizana 4 
0.1.1.44. La Pizana 5 
0.1.1.45. La Pizana 6 
0.1.1.46. Cortijo de Conti 
0.1.1.47. Cerro de los Perros 
0.1.1.48. Tierras de Seroncilla 
0.1.1.49. Casa  de los Ortega 
0.1.1.50. Cortijo de Chamorro 
0.1.1.51. Haza del Villar 
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