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TIPO Patrimonio 
arquitectónico y etnológico 

SUBTIPO Edificios 
Religioso 

REFERENCIA R1 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Iglesia de la Inmaculada Concepción 
 Dirección: C/ Iglesia nº 18 
 Referencia Catastral: 0979407QB2507N0001XU 
 Régimen de propiedad: Arzobispado de Sevilla 
 Uso: Religioso 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 856,00  m2 643,00 m2 643,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: S. XIV 
 Estilo: Mudéjar 
 Autor/es: Anónimo-Alonso González- 
 Contexto: Enmarcada en el tejido urbano edificado mas antiguo de Gerena 

en la calle de la Iglesia. En el centro del recinto amurallado. 
Orientada E-O.  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Construcción mudéjar del siglo XIV compuesta por tres naves separadas por pilares cruciformes 
que sostienen arcos apuntados. Las techumbres fueron alfarjes de madera hasta 1932 en que se 
sustituyeron por estructuras metálicas. Las tres naves se continúan en la cabecera por otras tan-
tas capillas absidales, cubiertas por bóvedas ochavadas sobre trompas. El carácter de acentuado 
mudejarismo se advierte no sólo en los elementos descritos sino también en varias ventanas que 
se abren en los muros. Al exterior, el edificio muestra dos portadas de piedra de estilo gótico-
mudéjar con arco apuntado y alfiz, en las fachadas laterales, y una renacentista, de ladrillo bicro-
mo, en los pies. Esta última forma parte de una ampliación que se hizo durante el siglo XVI por el 
albañil Alonso González, consistente en aumentar el largo de las naves con un tramo más, lo que 
llevó consigo la aparición de una nueva portada. Esta contiene la fecha de terminación de la obra, 
1569. Muy interesante es la torre, construida sobre la bóveda ochavada de la cabecera de la 
derecha, con un cuerpo, campanario y chapitel. La iglesia presenta adosadas al muro derecho 
una serie de dependencias parroquiales. 
 Tipología: Iglesia parroquial de tres naves 
 Estructura: Muros de carga y arcos apuntados sobre pilares de ladrillo cruci-

formes 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Zócalo de azulejo de MG Montalbán de Triana 
 Estado de conservación: Aceptable 

4 OBSERVACIONES 
El interior fue casi totalmente destruido durante 1932, por lo que actualmente se halla 

ocupada con retablos y esculturas procedentes de otros lugares.  
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Integral y Etnológica 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: conservación y mantenimiento, consolidación, acon-
dicionamiento, restauración, reforma menor, demolición parcial de cuerpos de obras añadidos 
que desvirtúen la unidad arquitectónica original, reconstrucción y rehabilitación que comprenda 
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exclusivamente los tipos anteriormente citados. 
Son actuaciones prohibidas las demoliciones totales, ampliaciones verticales y horizontales y las 
ampliaciones de volumen. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor ambiental 
en la configuración de la imagen de Gerena. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
Se mantendrán los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los 
valores de la construcción, permitiéndose igualmente los usos históricamente vinculados a la 
fundación original de los edificios protegidos. En caso de sustitución del uso actual, se destinarán, 
preferentemente, a equipamientos o servicios de interés público y social que no comporten ries-
gos para la conservación del inmueble. 
 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Religioso 
REFERENCIA R2 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Iglesia Hermandad de la Vera Cruz (San Benito Abad) 
 Dirección: C/ Cristo Vera Cruz nº 36 
 Referencia Catastral: 1181104QB2518S0001OD 
 Régimen de propiedad: Hermandad de la Vera Cruz 
 Uso: Religioso 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 443,00  m2 373,00 m2 373,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1258 
 Estilo: no muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La Hermandad de la Vera-Cruz es conocida popularmente como 

“la de abajo”, debido a que la Iglesia de San Benito Abad, sede 
de la cofradía, se sitúa más abajo que la otra capilla, situada en 
la zona más alta de la localidad. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Fue capilla del antiguo Hospital de la Sangre y en la actualidad es residencia de la Hermandad de 
la Veracruz. La iglesia es de nave única con presbiterio diferenciado, se cubre mediante artesa de 
madera y con bóveda semiesférica en la cabecera. A los pies se sitúa la tribuna del coro sos-
tenido por columnas de mármol y arcos de medio punto en las laterales y rebajado en el central. 
Al fondo se abren tres puertas de madera con decoración de rocalla.  
 Tipología: Consta de una nave con diferenciación de presbiterio. Cubierta 

con artesa y media naranja en la capilla Mayor y coro a los pies. 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y tapial 
 Elementos singulares: Espadaña decorada con pináculos y azulejos que la fechan a 

mediados del XVIII. 
 Estado de conservación: Aceptable 

4 OBSERVACIONES 
Actualmente se encuentra en ejecución un proyecto de reforma y ampliación de la Casa Herman-
dad que une  la Iglesia a través de un patio con el nº 17 de la calle La Plaza, edificio de nueva 
planta.  
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Integral y Etnológica 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: conservación y mantenimiento, consolidación, acon-
dicionamiento, restauración, reforma menor, demolición parcial de cuerpos de obras añadidos 
que desvirtúen la unidad arquitectónica original, reconstrucción y rehabilitación que comprenda 
exclusivamente los tipos anteriormente citados. 
Son actuaciones prohibidas las demoliciones totales, ampliaciones verticales y horizontales y las 
ampliaciones de volumen. 
 Valores y elementos a proteger: 
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Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico. Especial valor ambiental de la 
espadaña en la configuración de la imagen de Gerena. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
Se mantendrán los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los 
valores de la construcción, permitiéndose igualmente los usos históricamente vinculados a la 
fundación original de los edificios protegidos. En caso de sustitución del uso actual, se destinarán, 
preferentemente, a equipamientos o servicios de interés público y social que no comporten ries-
gos para la conservación del inmueble. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Religioso 
REFERENCIA R3 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Capilla de la Soledad 
 Dirección: C/ Ramón y Cajal nº 48 
 Referencia Catastral: 0979406QB2507N0001DU 
 Régimen de propiedad: Hermandad Santo Entierro 
 Uso: Religioso 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 608,00  m2 446,00 m2 446,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: S. XVI 
 Estilo: Mudejar 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Antigua ermita de Santa Maria de la Asunción y hospital de tran-

seúntes, se cree que fue construida a principios del S.XVI.  
Se encontraba situada dentro de la antigua muralla que rodeaba 
a Gerena. Colindante con la Iglesia de la Inmaculada Concep-
ción. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

La capilla es un edificio de estilo mudéjar, de una sola nave, con cubierta de artesa, presbiterio en 
media naranja y coro a los pies. Dedicada a la hermandad de la Soledad. Tiene la misma estruc-
tura arquitectónica que la de S. Benito Abad. El retablo mayor es de estilo rococó, con tres calles 
y decoración de estípites, perteneciendo al segundo tercio del siglo XVIII. Se adorna con im-
ágenes de la Virgen de la Soledad, en la calle central y las de S. José y el Resucitado. La única 
portada se sitúa en el muro de la Epístola. 
 Tipología: Consta de una nave con diferenciación de presbiterio. Cubierta 

con artesa y media naranja en la capilla Mayor 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Cúpula y espadaña decorados en azul 
 Estado de conservación: Aceptable 

4 OBSERVACIONES 
Se encuentra adosada a la capilla la casa hermandad, y dependencias anexas. Comparte con 
estas un patio trasero. 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Integral y Etnológica 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: conservación y mantenimiento, consolidación, acon-
dicionamiento, restauración, reforma menor, demolición parcial de cuerpos de obras añadidos 
que desvirtúen la unidad arquitectónica original, reconstrucción y rehabilitación que comprenda 
exclusivamente los tipos anteriormente citados. 
Son actuaciones prohibidas las demoliciones totales, ampliaciones verticales y horizontales y las 
ampliaciones de volumen. 
 Valores y elementos a proteger: 
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Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico. Especial valor ambiental de la 
espadaña y cúpula en la configuración de la imagen de Gerena. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
Se mantendrán los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los 
valores de la construcción, permitiéndose igualmente los usos históricamente vinculados a la 
fundación original de los edificios protegidos. En caso de sustitución del uso actual, se destinarán, 
preferentemente, a equipamientos o servicios de interés público y social que no comporten ries-
gos para la conservación del inmueble. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Religioso 
REFERENCIA R4 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Ermita de la Encarnación 
 Dirección: Em extramuros 8. Carretera A-774. 
 Referencia Catastral: 001600100QB55H0001YD 
 Régimen de propiedad: Hermandad de Nuestra Señora de la Encarnación 
 Uso: Religioso 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 4884,00  m2 255,00 m2 255,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: S XVIII 
 Estilo: Barroco 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Inmediaciones de la Finca del Esparragal junto al arroyo de los 

Molinos. 
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Edificio barroco construido al parecer sobre una ermita anterior de origen medieval que data del 
año 1300, siendo rey Juan de Castilla. Las obras se iniciaron con posterioridad al 1755, sufriendo 
transformaciones en 1857 y una última reconstrucción en 1954, gracias a Don Ignacio Vázquez 
de Pablo, dueño del Cortijo El Esparragal, finca donde está situada la ermita.  
Consta de una nave con cubierta de artesa y cúpula de media naranja sobre el presbiterio. Posee 
una cubierta semejante sobre el camarín. Tanto esta como la anilla de la bóveda de la iglesia y el 
arco toral están decorados con pinjantes del siglo XVIII. En el presbiterio se encuentra un intere-
sante azulejo que representa a la patrona. El arco de separación entre el altar mayor y el camarín 
fue cegado en 1600 cuando se traslado la imagen de la Virgen a Gerena con motivo de la epide-
mia de la peste. 
Cuenta con pórtico de entrada. 
 Tipología: Consta de una nave con diferenciación de presbiterio y camarín. 

Cubierta con artesa y media naranja en la capilla Mayor. Amplia-
ción en la última intervención de 1954 de nave adosada llamada 
“Salón de baile”. 

 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Cúpulas de presbiterio y camarín. Decoración de azulejos en 

nave de Ramos Rejano y José Mensaque en el altar Mayor. 
 Estado de conservación: Aceptable 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Integral y Etnológica 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: conservación y mantenimiento, consolidación, acon-
dicionamiento, restauración, reforma menor, demolición parcial de cuerpos de obras añadidos 
que desvirtúen la unidad arquitectónica original, reconstrucción y rehabilitación que comprenda 
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exclusivamente los tipos anteriormente citados. 
Son actuaciones prohibidas las demoliciones totales, ampliaciones verticales y horizontales y las 
ampliaciones de volumen. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su entorno inmediato 
por su valor etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
Se mantendrán los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los 
valores de la construcción, permitiéndose igualmente los usos históricamente vinculados a la 
fundación original de los edificios protegidos. En caso de sustitución del uso actual, se destinarán, 
preferentemente, a equipamientos o servicios de interés público y social que no comporten ries-
gos para la conservación del inmueble. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios Dotacio-

nes Públicas 
REFERENCIA DP1 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Ayuntamiento 
 Dirección: Plaza de la Constitución nº 1 
 Referencia Catastral: 0980608QB2518S0001YD 
 Régimen de propiedad: Ayuntamiento de Gerena 
 Uso: Administrativo 
 Altura nº de plantas: 3 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 256,00  m2 256,00 m2 525,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1926 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Plaza de la Constitución. Núcleo urbano más antiguo de Gerena 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Edificio de dos plantas, que domina por su posición elevada la plaza donde se ubica. Destaca en 
su fachada la loggia con arcos de medio punto en planta baja y rebajados en la planta superior 
que le dan un aire renacentista, siendo sus dovelas y columnas sustentantes de piedra natural de 
Gerena. Aparece ya como edificio exento en planos de 1870.  El Consistorio fue construido en 
1926, siendo alcalde Manuel Gil y fue reinaugurado en junio de 2006 tras una profunda rehabilita-
ción y reforma. En la planta baja alberga los servicios de información, personal y recaudación. En 
la primera planta se encuentran los despachos de la Alcaldía y del Equipo de Gobierno Secreta-
ría. Preside las escaleras principales un gran azulejo de cerámica sevillana con el escudo de la 
localidad.   
 Tipología:  
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y piedra 
 Elementos singulares: Loggia de entrada y espadaña 
 Estado de conservación: Bueno 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
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 Valores y elementos a proteger: 
Interés tipológico, histórico y etnológico del inmueble así como ambiental en la configuración de la 
Plaza de la Constitución. Preservación de la composición espacial y volumétrica de la fachada así 
como de sus elementos asociados, revestimientos y color. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios Dotacio-

nes Públicas 
REFERENCIA DP2 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Escuela Infantil 
 Dirección: C/ Cristo Vera Cruz nº 24 
 Referencia Catastral: 1081701QB2518S0001FD 
 Régimen de propiedad: Ayuntamiento de Gerena 
 Uso: Docente 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 492,00  m2 427,00 m2 558,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: XX 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Situado en la Calle Cristo de la Vera Cruz. Entre el Ayuntamiento 

y la Iglesia de la Hermandad de la Vera Cruz 
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Aparece ya como Escuela de primera enseñanza en el Diccionario Madoz: “concurrida por 54 
niños y dotada por 1820 reales...”. Se trata de un edificio de una planta compuesto de dos naves 
paralelas unidas por un espacio de acceso retranqueado. Tiene cubierta inclinada de teja visible 
desde el exterior sobre cerchas de madera. Fue restaurada en 1999. 
 Tipología: Edificio docente 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación: Aceptable 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico, histórico y etnológico del inmueble. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
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los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 
arquitectónico y etnológico 

SUBTIPO Edificios 
Viviendas 

REFERENCIA V1 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo A 
 Dirección: C/ Cristo Vera Cruz nº 45 
 Referencia Catastral: 1181408QB2518S0001AD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 215,00  m2 143,00 m2 143,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1930 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: C/ Cristo de la Vera Cruz, primer crecimiento arrabalero, próxima 

a la confluencia con C/ La Plaza. 
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y doblado, tres crujías y patio trasero. Fachada de composición asimétri-
ca con puerta de entrada y ventana con guardapolvo y reja en planta baja y dos huecos pequeños 
en doblado, paramentos enfoscados y pintados en blanco sin zócalo. Cubierta inclinada a dos 
aguas con tejas cerámicas planas. 
 Tipología: Casa popular 
 Estructura: Muros de carga y forjados de rollizos y tablazón 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y tapial 
 Elementos singulares: Mantiene carpinterías, cerrajerías y materiales de revestimientos 

originales. Pieza de umbral en piedra de granito 
 Estado de conservación: Aceptable 

4 OBSERVACIONES 
Recientemente restaurada a través del programa Rehabilitación Autonómica de la Junta de Anda-
lucía 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
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El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 
arquitectónico y etnológico 

SUBTIPO Edificios 
Viviendas 

REFERENCIA V2 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo A 
 Dirección: C/ Hermanos Machado 41 
 Referencia Catastral: 1282804QB2518S0001AD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 113,00  m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: XX 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Situada cerca de la confluencia entre C/ Barrihondillo y C/ Jesús 

del Gran Poder. Por la unidad formal de las ventanas del dobla-
do parece que formo parte de la vivienda nº 43 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y doblado. Fachada de composición asimétrica con puerta de entrada y 
ventana con guardapolvo y reja en planta baja y dos huecos pequeños en doblado, también con 
reja y guardapolvo. Paramentos enfoscados y pintados en blanco sin zócalo. Cubierta inclinada a 
dos aguas con teja cerámica curva. 
 Tipología: Casa popular 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y tapial 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías de madera y cerrajerías originales. Pieza 

de umbral en piedra de granito 
 Estado de conservación: Fachada en aceptable buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior. Está deshabitado. 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
Es actuación recomendada la elevación de la línea de cornisa y cubierta hasta la cota de la cu-
bierta contigua del nº43 para formalizar una misma unidad constructiva 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
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 Otras condiciones y restricciones de uso: 
Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V3 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo A 
 Dirección: C/ Hermanos Machado nº 43 
 Referencia Catastral: 1282803QB2518S0001WD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 130,00  m2 120,00 m2 199,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1961 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Situada cerca de la confluencia entre C/ Barrihondillo y C/ Jesús 

del Gran Poder. Por la unidad formal de las ventas del doblado 
parece que formo parte de la vivienda nº 41 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y doblado recrecido. Fachada de composición asimétrica con puerta de 
entrada y ventana con reja en planta baja y un hueco pequeño con reja en doblado. Paramentos 
enfoscados y pintados en blanco con zócalo de terrazo. Cubierta inclinada a dos aguas con teja 
cerámica plana. 
 Tipología: Casa popular 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y tapial 
 Elementos singulares: Pieza de umbral en piedra de granito 
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior a definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior.  
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
Son actuaciones recomendadas las encaminadas a la recuperación del estado original de la fa-
chada mediante la eliminación del revestimiento del zócalo. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
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 Otras condiciones y restricciones de uso: 
Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V4 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo A 
 Dirección: C/ Hermanos Machado nº 40 
 Referencia Catastral: 1281516QB2518S0001YD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 153,00  m2 102,00 m2 173,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1960 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Situada cerca de la confluencia entre C/ Barrihondillo y C/ Jesús 

del Gran Poder.  
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y doblado, tres crujías y patio trasero. Solerías de terrazo. Fachada de 
composición simétrica. En planta baja dinteles curvos con puerta de entrada central y  ventana a 
cada lado con reja de forja. Un hueco pequeño central en doblado también con reja. Paramentos 
enfoscados y pintados en blanco con zócalo en gris. Cubierta inclinada a dos aguas con teja 
cerámica curva. Canalón en fachada con vertido en gárgola. Sin líneas de impostas ni guardapol-
vos.  
 Tipología: Casa popular 
 Estructura: Muros de carga con forjados de madera y tablazón 
 Cerramientos: Muros de piedra y tapial 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías de madera y cerrajerías originales. Pieza 

de umbral en piedra de granito 
 Estado de conservación: Bueno 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
Es actuación recomendada la reubicación de unidad exterior de climatización de fachada en lugar 
no visible desde la vía pública. 
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 Valores y elementos a proteger: 
Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V5 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo A 
 Dirección: C/ Plaza nº 28 
 Referencia Catastral: 1180417QB2518S0001FD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 98,00  m2 82,00 m2 82,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1920 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle está situada en el primer arrabal de Gerena que apoya-

do en el eje de esta calle tenía como límites Cristo de la Vera 
cruz, Hermanos Machado y Barrihondillo. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y doblado. Fachada de composición simétrica. En planta baja, puerta de 
entrada central con dintel curvo y  ventana a cada lado con reja de forja. Un hueco pequeño cen-
tral en doblado también con reja. Paramentos enfoscados y pintados en blanco con zócalo en 
gris. Cubierta inclinada a dos aguas con teja cerámica curva. Canalón en fachada con vertido en 
gárgola. Sin líneas de impostas ni guardapolvos. 
 Tipología: Casa Popular 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y tapial 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías de madera y cerrajerías originales. Pieza 

de umbral en piedra de granito 
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior a definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior. Está deshabitada 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
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 Otras condiciones y restricciones de uso: 
Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V6 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo A 
 Dirección: C/ Manolito Gil 21 
 Referencia Catastral: 1383508QB2518S0001OD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 253  m2 207 m2 311 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1930 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle es de las primeras ampliaciones urbanísticas del S.XX 

junto con la Calle Las Palomas. Conforma una unidad estilística 
con la casa nº31. Su fondo linda con la Plaza Fernadez Velasco. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y doblado. Fachada de composición simétrica. En planta baja, puerta de 
entrada central con dintel curvo y  ventana a cada lado con reja. Un hueco pequeño central en 
doblado también con reja. Paramentos enfoscados y pintados en blanco con zócalo en gris. Cu-
bierta inclinada a dos aguas con teja cerámica curva. Canalón en fachada con vertido en gárgola. 
Sin líneas de impostas ni guardapolvos. 
 Tipología: Casa Popular 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y tapial 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías de madera y cerrajerías originales. Pieza 

de umbral en piedra de granito 
 Estado de conservación: Fachada en mal estado. Interior a definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior. Está deshabitada 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
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 Otras condiciones y restricciones de uso: 
Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V7 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo B 
 Dirección: C/ Antonio Álvarez nº 54 
 Referencia Catastral: 1181421QB2518S000TD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 141,00  m2 130,00 m2 165,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1922 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle pertenece a un crecimiento de la ciudad que se produce 

apoyado en la dirección de la trama  existente este oeste junto 
con las Calles Hermanos Machado, Federico García Lorca, Blas 
Infante, Pablo Picasso y sus transversales en dirección sur. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Fachada de composición simétrica. En planta baja, puerta 
principal de entrada central, ventana con reja de forja a un lado y al otro puerta de entrada a pe-
queño comercio, en planta primera dos huecos laterales con barandilla a eje con los de la planta 
inferior y uno central a modo de balcón. Paramentos enfoscados y pintados en blanco con zócalo 
en gris. Marcada la línea de imposta y pretil de cubierta. 
 Tipología: Casa del hacendado 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Conserva algunas carpinterías de madera y cerrajerías origina-

les. Pieza de umbral en piedra de granito grabado año 1922 
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior.  
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 



FICHAS DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO   
URBANÍSTICO Y ETNOLÓGICO /  45   

        CATÁLOGOS DE BIENES PROTEGIDOS DEL PGOU DE GERENA       
Documento para Aprobación Inicial   

  

Son actuaciones recomendadas la reubicación de unidad exterior de climatización de fachada en 
lugar no visible desde la vía pública, la adecuación del rótulo publicitario y carpintería de la entra-
da principal a la categoría del bien. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 
arquitectónico y etnológico 

SUBTIPO Edificios 
Viviendas 

REFERENCIA V8 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo B 
 Dirección: Avda. De los Canteros nº 3 
 Referencia Catastral: 1484202QB2518S0001OD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 366,00  m2 261,00 m2 411,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1940 
 Estilo: Regionalista 
 Autor/es: Aníbal González 
 Contexto: Situada en crecimiento de la ciudad producido en el .SXX junto a 

al parque de la Rodadera. 
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Tres crujías,  con  zaguán de entrada y patio de distribución,  
patio trasero y edificación anexa. Solería hidráulica y carpinterías interiores de época. Fachada de 
composición simétrica. Huecos enmarcados con molduras de ladrillo visto. En planta baja, puerta 
principal de entrada central, ventana con reja de forja a cada lado, en planta primera tres huecos 
a eje con los de la planta inferior a modo de balcón. Paramentos enfoscados y pintados en blan-
co, zócalo, pilastras laterales y pretil de cubierta de ladrillo visto. Línea de imposta, alfeizar y 
balcones decorados con azulejos cerámicos y ladrillo visto  
 Tipología: Casa del hacendado 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías de madera interiores y solerías originales  

así como decoración y mobiliario. Balaustrada de patio interior 
de ladrillo barnizado. 

 Estado de conservación: Bueno 
4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 
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Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 
arquitectónico y etnológico 

SUBTIPO Edificios 
Viviendas 

REFERENCIA V9 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo B 
 Dirección: C/ Cristo Vera Cruz nº 37 
 Referencia Catastral: 1181412QB2518S0001BD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 175,00  m2 147,00 m2 280,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1913 
 Estilo: Regionalista 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle es resultado del primer arrabal de Gerena teniendo 

como eje la calle la Plaza y como límites Cristo de la Vera Cruz, 
Hermanos Machado y Barrihondillo. la vivienda se encuentra en 
frente de la iglesia de la Hermandad de la Vera Cruz.  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Zaguán de entrada. Fachada de ladrillo visto con huecos en-
marcados, pilastras laterales dentadas y línea de imposta decorada, cornisa con modillones y 
pretil de cubierta con gárgolas cerámicas. En planta baja, a un lado  puerta principal de entrada, 
al otro ventana con reja de forja en planta primera dos huecos a eje con los de la planta inferior a 
modo de balcón, decorados con azulejos cerámicos. 
 Tipología: Casa del hacendado 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías de madera y cerrajerías originales. Pieza 

de umbral en piedra de granito grabado año 1913 
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior. Es de la misma factura que la casa sita en calle Federico Gar-
cía Lorca  nº 25. La parcela linda por su fondo con la calle Antonio Álvarez, en este frente presen-
ta fachada doméstica de interés ambiental. 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
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Es actuación recomendada la reubicación de unidad exterior de climatización de fachada en lugar 
no visible desde la vía pública 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V10 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo B 
 Dirección: C/ Doctor Ramón de las Moras nº 27 
 Referencia Catastral: 1283017QB2518S0001TD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 152,00  m2 103,00 m2 183,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1940 
 Estilo: Regionalista 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle es continuidad de Pablo Picasso que pertenece a un 

segundo crecimiento de la ciudad que se produce apoyado en la 
dirección de la trama  existente este-oeste junto con las Calles 
Antonio Álvarez, Hermanos Machado, Federico García Lorca, 
Blas Infante, y sus transversales en dirección sur. La casa se 
sitúa en la confluencia de Pablo Picasso y Doctor Ramón de las 
Moras 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Zaguán de entrada. Fachada enfoscada  y serigrafiada, pinta-
da en dos tonos beige y blanco y decorada con ladrillo visto y motivos cerámicos. Huecos enmar-
cados con cenefas de ladrillos y línea de cornisa decorada con azulejos, pretil de cubierta de 
fábrica de ladrillo y forja con decoraciones de jarrones cerámicos en los extremos. En planta baja, 
a un lado  puerta principal de entrada, al otro ventana con reja de forja, en planta primera dos 
huecos a eje con los de la planta inferior a modo de balcón, decorados con azulejos cerámicos.  
 Tipología: Casa del hacendado 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías de madera y cerrajerías originales. Pieza 

de umbral en piedra de granito grabado año 1940 
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
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siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V11 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo B 
 Dirección: C/ Federico García Lorca nº 8 
 Referencia Catastral: 1282823QB2518S0001DD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 3 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 130,00  m2 114,00 m2 167,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1927 
 Estilo: Regionalista 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle pertenece a un segundo crecimiento de la ciudad que se 

produce apoyado en la dirección de la trama  existente este 
oeste junto con las Calles Antonio Álvarez, Hermanos Machado, 
Blas Infante, Pablo Picasso y sus transversales en dirección sur. 
Muy cerca de la Plaza de la Lonja 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Zaguán de entrada. Fachada enfoscada y pintada en blanco  
con huecos enmarcados, zócalo, cornisa y pretil decorado en ladrillo visto. En planta baja, a un 
lado  puerta principal de entrada, al otro ventana con reja de forja, en planta primera dos huecos a 
eje con los de la planta inferior a modo de balcón. 
 Tipología: Casa del hacendado 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías de madera y cerrajerías originales. Pieza 

de umbral en piedra de granito grabado año 1927 
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 
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Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V12 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo B 
 Dirección: C/ Federico García Lorca nº 21 
 Referencia Catastral: 1282403QB2518S0001OD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 307,00  m2 249,00 m2 348,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1966 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle pertenece a un segundo crecimiento de la ciudad que se 

produce apoyado en la dirección de la trama  existente este 
oeste junto con las Calles Antonio Álvarez, Hermanos Machado, 
Blas Infante, Pablo Picasso y sus transversales en dirección sur. 
Muy cerca de la Plaza de la Lonja. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Fachada de composición simétrica enfoscada y pintada en 
blanco. En planta baja, puerta principal de entrada central, ventana con reja de forja a cada lado, 
en planta primera tres huecos a eje con los de la planta inferior a modo de balcón. Zócalo de 
ladrillo visto. Marcada la línea de imposta. Cubierta de teja cerámica curva. La parcela tiene fa-
chada trasera a la calle Pablo Picasso con una construcción de una crujía que la separa del patio. 
 Tipología: Casa del hacendado 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 
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Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V13 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo B 
 Dirección: C/ Federico García Lorca nº 25 
 Referencia Catastral: 1482328QB2518S0001XD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 3 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 252,00  m2 227,00 m2 436,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1940 
 Estilo: Regionalista 
 Autor/es: Anónimo  
 Contexto: La calle pertenece a un segundo crecimiento de la ciudad que se 

produce apoyado en la dirección de la trama  existente este 
oeste junto con las Calles Antonio Álvarez, Hermanos Machado, 
Blas Infante, Pablo Picasso y sus transversales en dirección sur.  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

El inmueble abarca hasta la Calle Pablo Picasso. Se pueden diferenciar tres construcciones fun-
damentales una vivienda en la C/ Federico García Lorca nº 25, construcciones anexa a dicha 
vivienda con frente a la calle Jesús del Gran Poder y otra vivienda que linda ya con la calle Pablo 
Picasso. La Vivienda a catalogar consta de planta baja y primera. Tres crujías con zaguán de 
entrada y patio trasero con construcciones anexas. Fachada de ladrillo visto pintados en rojo con 
huecos enmarcados, pilastras laterales dentadas, cornisa con modillones y pretil de cubierta con 
pilastras con jarrones cerámicos y barandilla de forja, gárgolas metálicas. Hace esquina con la 
calle Jesús del Gran Poder. En planta baja y por su fachada principal a un lado puerta principal de 
entrada, al otro ventana con reja de forja, en planta primera dos huecos a eje con los de la planta 
inferior a modo de balcón. En la fachada secundaria se distribuyen los huecos simétricos, dos en 
planta baja con reja de forja  y dos en planta primera con barandilla de forja. Un segundo cuerpo 
diferenciado tiene en planta baja cuatro huecos con dintel curvo dos de ellos dos son ventanas y 
otros dos puertas, en la planta primera dos cegados a eje con las ventanas inferiores y una azo-
tea con pretil de pilastras de ladrillo y reja metálica sobre los huecos de puertas. La vivienda que 
linda con la calle Pablo Picasso es de dos plantas y de reciente construcción. 
 Tipología: Casa del hacendado 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías interiores y exteriores de madera y cerra-

jerías originales. Solerías hidráulicas, azulejos de Triana en 
zócalos interiores.  Pieza de umbral en piedra de granito 

 Estado de conservación: Bueno 
4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior. Recientemente restaurada a través del programa Rehabilita-
ción Autonómica de la Junta de Andalucía. Es de la misma factura que la casa sita en calle de la 
Vera Cruz nº 37 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
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 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Solo es de aplicación a la construcción ligada a la calle Federico García Loca nº25. Interés tipoló-
gico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V14 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo B 
 Dirección: C/ Federico García Lorca nº 66 
 Referencia Catastral: 1482221QB2518S0001QD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 824,00  m2 544,00 m2 610,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: XX 
 Estilo: Regionalista 
 Autor/es: Aníbal González  
 Contexto: La calle pertenece a un segundo crecimiento de la ciudad que se 

produce apoyado en la dirección de la trama  existente este 
oeste junto con las Calles Antonio Álvarez, Hermanos Machado, 
Blas Infante, Pablo Picasso y sus transversales en dirección sur. 
La vivienda hace esquina con la calle Francisco Acuña. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

La vivienda esta compuesta por dos cuerpos diferenciados uno a modo de “torreón” de dos plan-
tas de altura y cubierta a cuatro aguas de teja cerámica curva, tejas vidriadas en blanco y azul y 
pináculo de remate. En planta baja solo existe una puerta de entrada y una pequeña ventana, 
ambas enmarcadas con molduras de ladrillo visto. En la planta alta se repite la pequeña ventana 
lateral en su mismo eje y encima de la puerta de entrada un hueco de ventana dividido en dos 
arcos de medio punto con pilastra central. El segundo cuerpo, a la derecha de la entrada, solo es 
de planta baja con una ventana central con reja de forja muy labrada. La cubierta de este cuerpo 
es plana convirtiéndose en terraza del “torreón” que repite por este lado la ventana de doble arco 
de medio punto con pilastra central.  Anexa al lado izquierdo de la vivienda, haciendo esquina con 
la calle  Francisco Acuña se encuentran unas naves de muros de carga con cubierta de teja a dos 
aguas y pretil en calle Federico García Lorca, que le dan un carácter industrial. Tiene dinteles 
curvos y huecos enmarcados de ladrillo. Por la calle Federico García Lorca se compone con un 
portón de entrada y dos ventanas con reja de forja y por la calle  Francisco Acuña dos ventanas 
ciegas con un óculo central superior.  Todo el conjunto esta pintado en blanco con zócalo rojo 
aportando unidad. 
 Tipología: Casa del hacendado 
 Estructura: Muros de Carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Todo el conjunto es muy singular pues se asemeja más a una 

hacienda que a una vivienda urbana. Tiene semejanzas estilisti-
cas con el edificio más antiguo de la hacienda San Felipe. La 
escalera de la vivienda presenta azulejos de escenas de Don 
quijote de gran interés. 

 Estado de conservación: Regular 
4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior. 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
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 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
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TIPO Patrimonio 
arquitectónico y etnológico 

SUBTIPO Edificios 
Viviendas 

REFERENCIA V15 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo B 
 Dirección: C/ Hermanos Machado nº 20 
 Referencia Catastral: 1281127QB2518S0001HD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 303,00  m2 231,00 m2 413,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1960 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle está situada en el primer arrabal de Gerena que apoya-

do en el eje de la calle la Plaza, tenía como límites Cristo de la 
Vera cruz, Hermanos Machado y Barrihondillo. La casa se en-
cuentra en la confluencia de su calle con calle La Plaza y Cristo 
de la Vera Cruz. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Tres Crujías, zaguán de entrada. Fachada de composición 
simétrica, enfoscada y pintada en blanco con huecos remarcados pintados en gris. En planta 
baja, puerta principal de entrada central, ventana con reja de forja a cada lado, en planta primera 
dos huecos laterales con barandilla a eje con los de la planta inferior y uno central a modo de 
balcón. Zócalo en gris. Marcada la línea de imposta. Cubierta de teja cerámica curva. 
 Tipología: Casa del hacendado 
 Estructura: Muros de carga y forjados de madrea y tablazón. 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Conserva algunas carpinterías de madera y cerrajerías origina-

les. 
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 
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Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V16 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo B 
 Dirección: C/ Hermanos Machado nº 22 
 Referencia Catastral: 1281101QB2518S0001BD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 223,00  m2 176,00 m2 299,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1960 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle está situada en el primer arrabal de Gerena que apoya-

do en el eje de la calle la Plaza, tenía como límites Cristo de la 
Vera cruz, Hermanos Machado y Barrihondillo. La casa se en-
cuentra en la confluencia de su calle con calle La Plaza y Cristo 
de la Vera Cruz, haciendo esquina con la calle Cuesta de la 
Música. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Fachada de composición simétrica enfoscada y pintada en 
blanco con cornisas, y decoraciones pintados en albero. En planta baja, puerta principal de entra-
da central, ventana con reja de forja a cada lado, en planta primera tres huecos a eje con los de la 
planta inferior a modo de balcón. Zócalo pintado en gris. Marcada la línea de imposta y decora-
ciones a modo de pilastras en los extremos. La fachada por la calle Cuesta de la Música solo 
presenta un hueco lateral en cada planta con reja de forja y barandilla. Cubierta de teja cerámica 
curva. 
 Tipología: Casa del hacendado 
 Estructura: Muros de carga  
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior.  
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
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parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble.  
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V17 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo B 
 Dirección: C/ Plaza nº 15 
 Referencia Catastral: 1181112QB2518S0001ID 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 336,00  m2 208,00 m2 334,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1983 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle está situada en el primer arrabal de Gerena que apoya-

do en el eje de esta calle tenía como límites Cristo de la Vera 
cruz, Hermanos Machado y Barrihondillo.  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Fachada de composición simétrica enfoscada y pintada en 
blanco. Huecos remarcados  con dinteles curvos. En planta baja, puerta principal de entrada 
central, ventana con reja de forja a cada lado, en planta primera tres huecos a eje con los de la 
planta inferior a modo de balcón. Zócalo liso de cemento bruñido gris. Marcada la línea de impos-
ta. Cubierta de teja cerámica curva. Canalón metálico con gárgolas en los extremos. 
 Tipología: Casa del hacendado 
 Estructura: Muros de carga  
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Carpinterías de madera, cerrajerías, zócalo y piedra de umbral 
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior. Vivienda deshabitada por reciente defunción. 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 
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Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V18 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo B 
 Dirección: C/ Plaza nº 19 
 Referencia Catastral: 118110QB2518S0001DD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 158,00  m2 134,00 m2 236,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1920 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle está situada en el primer arrabal de Gerena que apoya-

do en el eje de esta calle tenía como límites Cristo de la Vera 
cruz, Hermanos Machado y Barrihondillo.  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Fachada de composición simétrica enfoscada y pintada en 
blanco. Huecos remarcados  con dinteles curvos. En planta baja, puerta principal de entrada 
central, ventana con reja de forja a cada lado, en planta primera tres huecos a eje con los de la 
planta inferior a modo de balcón. Zócalo pintado en gris. Línea de cornisa decorada con ladrillos 
triscados. Cubierta de teja cerámica curva con pretil y gárgolas. 
 Tipología: Casa del hacendado 
 Estructura: Muros de carga  
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Carpinterías de madera, cerrajerías y piedra de umbral 
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: Interés tipológico del inmueble. Composición 

formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 
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Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 



FICHAS DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO   
URBANÍSTICO Y ETNOLÓGICO /  84   

        CATÁLOGOS DE BIENES PROTEGIDOS DEL PGOU DE GERENA       
Documento para Aprobación Inicial   

  

 

 



FICHAS DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO   
URBANÍSTICO Y ETNOLÓGICO /  85   

        CATÁLOGOS DE BIENES PROTEGIDOS DEL PGOU DE GERENA       
Documento para Aprobación Inicial   

  

 
TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V19 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo B 
 Dirección: C/ Manolito Gil nº 19 
 Referencia Catastral: 1383509V2518S0001KD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 3 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 350,00  m2 202,00 m2 634,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1930 
 Estilo: Regionalista 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle es de las primeras ampliaciones urbanísticas del S.XX 

junto con la Calle Las Palomas. La parcela linda en su trasera 
con la Plaza Fernandez Velasco 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Fachada de composición simétrica pintada en blanco. Huecos 
de planta alta y puerta de entrada enmarcados con molduras de yeso pintadas en color albero. En 
planta baja, puerta principal de entrada central, ventana con reja de forja a cada lado, en planta 
primera tres huecos a eje con los de la planta inferior a modo de balcón, el central más amplio. 
Línea de imposta en ladrillo visto. Zócalo de aplacado  de ladrillo visto, pretil de cubierta de ma-
chones de ladrillo visto rematados con pináculos cerámicos y gárgolas y  barandilla metálica. 
Cornisa y balcones decorados con azulejos.  
 Tipología: Casa del hacendado 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación: Bueno 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 
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Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V20 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo B 
 Dirección: C/ Pablo Picasso nº 11 
 Referencia Catastral: 1283011QB2518S0001BD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 300,00  m2 254,00 m2 449,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1920 
 Estilo: Regionalista 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle pertenece a un segundo crecimiento de la ciudad que se 

produce apoyado en la dirección de la trama  existente este-
oeste junto con las Calles Antonio Álvarez, Hermanos Machado, 
Federico García Lorca, Blas Infante, y sus transversales en di-
rección sur.  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Tres crujías,  con  zaguán de entrada, patio trasero y edifica-
ción anexa. Solería hidráulica y carpinterías interiores de época. La fachada se diferencia del tipo 
en la que existen tres huecos de fachada por planta por que la puerta es lateral y no central. Hue-
cos enmarcados con sencilla moldura  y zócalo ambos de ladrillo visto. En planta baja, se en-
cuentra la puerta principal lateral y dos ventana con reja de forja, en planta primera tres huecos a 
eje con los de la planta inferior a modo de balcón. Paramentos enfoscados y pintados en blanco. 
Marcadas las líneas de imposta y cornisa con ladrillo visto, pretil de cubierta con gárgola en los 
extremos. 
 Tipología: Casa del hacendado 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías de madera interiores y solerías originales    
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior. 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
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parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V21 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo C 
 Dirección: C/ Blas Infante nº 29 
 Referencia Catastral: 1182912QB2518S0001XD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 188,00  m2 171,00 m2 295,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1983 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle pertenece a un crecimiento de la ciudad que se produce 

apoyado en la dirección de la trama  existente este oeste junto 
con las Calles Hermanos Machado, Federico García Lorca, An-
tonio Alvarez, Pablo Picasso y sus transversales en dirección 
sur. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. En planta baja, puerta de entrada lateral y ventana con reja de 
forja al lado, en planta primera dos huecos, a eje con los de la planta inferior  con barandilla de 
forja. Paramentos enfoscados y pintados en blanco con zócalo en gris. Cubierta inclinada a dos 
aguas con teja cerámica curva.  
 Tipología: Casa popular 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y tapial 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías exteriores y cerrajerías originales. 
 Estado de conservación: Fachada en buen estado.  

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
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 Otras condiciones y restricciones de uso: 
Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V22 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo C 
 Dirección: C/ Cristo Vera Cruz nº 34 
 Referencia Catastral: 1181103QB2518S0001MD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 235,00  m2 132,00 m2 264,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1920 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle es resultado del primer arrabal de Gerena teniendo 

como eje la calle la Plaza y como límites Cristo de la Vera Cruz, 
Hermanos Machado y Barrihondillo. la vivienda se encuentra en 
frente de la iglesia de la Hermandad de la Vera Cruz. Junto a la 
Iglesia de la Hermandad de la Vera Cruz 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Tres crujías y patio trasero con edificaciones secundarias. 
Fachada de composición simétrica. En planta baja, puerta de entrada central y ventana con reja 
de forja a cada lado, en planta primera tres huecos, a los lados dos más pequeños a eje con los 
de la planta inferior  y uno central a modo de balcón. Paramentos enfoscados y pintados en blan-
co con zócalo en gris. Cubierta inclinada a dos aguas con teja cerámica curva. Línea de imposta y 
balcón decorado con modillones. 
 Tipología: Casa del hacendado 
 Estructura: Muros de carga y forjados de madera de par y tablazón 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y tapial 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías exteriores e interiores, cerrajerías y mate-

riales de revestimientos originales como solerías hidráulicas. 
Pieza de umbral en piedra de granito 

 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Mal estado de la estructura de cubierta 
4 OBSERVACIONES 
A la espera de obras dentro del programa Rehabilitación Autonómica de la Junta de Andalucía. 
Las edificaciones del patio son de escaso valor constructivo. 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
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siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 
arquitectónico y etnológico 

SUBTIPO Edificios 
Viviendas 

REFERENCIA V23 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo C 
 Dirección: C/ Cristo Vera Cruz nº 17 
 Referencia Catastral: 1081923V2518S0001TD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 3 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 265,00  m2 170,00 m2 356,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1960 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle es resultado del primer arrabal de Gerena teniendo 

como eje la calle la Plaza y como límites Cristo de la Vera Cruz, 
Hermanos Machado y Barrihondillo. la vivienda se encuentra en 
frente de la iglesia de la Hermandad de la Vera Cruz. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Tres crujías y patio trasero con construcciones anexas. Se-
gunda crujía sobreelevada de la primera para dotarla de luz y ventilación con pequeños huecos. 
Carpinterías de madera y solería de terrazo. Fachada de composición simétrica. Huecos con 
dinteles curvos. En planta baja, puerta de entrada central y ventana con reja de forja a cada lado, 
en planta primera tres huecos más pequeños con reja a eje con los de la planta inferior. Paramen-
tos enfoscados y pintados en blanco con zócalo en gris. Cubierta inclinada a dos aguas con teja 
cerámica curva. 
 Tipología: Casa popular 
 Estructura: Muros de carga y forjados de madera de par y tablazón 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior. Recientemente restaurada a través del programa Rehabilita-
ción Autonómica de la Junta de Andalucía 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
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 Valores y elementos a proteger: 
Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 
arquitectónico y etnológico 

SUBTIPO Edificios 
Viviendas 

REFERENCIA V24 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo C 
 Dirección: C/ Federico García Lorca nº 3 
 Referencia Catastral: 1282412QV2518S0001JD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 227,00  m2 149,00 m2 270,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1963 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle pertenece a un segundo crecimiento de la ciudad que se 

produce apoyado en la dirección de la trama  existente este 
oeste junto con las Calles Antonio Álvarez, Hermanos Machado, 
Blas Infante, Pablo Picasso y sus transversales en dirección sur.  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Fachada de composición simétrica. Huecos con dinteles cur-
vos. En planta baja, puerta de entrada central y ventana con reja de forja a cada lado, en planta 
primera tres huecos más pequeños con reja a eje con los de la planta inferior. Paramentos enfos-
cados y pintados en blanco con zócalo en gris. Cubierta inclinada a dos aguas con teja cerámica 
curva. 
 Tipología: Casa popular 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 
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Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V25 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo C 
 Dirección: C/ Hermanos Machado nº 39 
 Referencia Catastral: 1282805QB2518S0001BD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 455,00  m2 215,00 m2 380,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: XVIII 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Situada en el segundo arrabal de Gerena. Tiene acceso por 

portalón a patio trasero desde la calle Federico Garcia Lorca. 
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Fachada de composición asimétrica. En planta baja, puerta de 
entrada central con portada sencilla acentuada por balcón superior, ventana con guardapolvo y 
reja de forja a cada lado, en planta primera dos huecos uno lateral y otro central con balcón. Pa-
ramentos enfoscados y pintados en blanco sin zócalo. Cubierta inclinada a dos aguas con teja 
cerámica curva. Canalón en fachada en zona central con vertido mediante gárgolas. 
 Tipología: Casa señorial 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y/o tapial 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías de madera y cerrajerías originales. Pieza 

de umbral en piedra de granito. 
 Estado de conservación: Fachada delantera en aceptable buen estado. Fachada trasera 

en malas condiciones. Se observan signos de mal estado en el 
interior. 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior. Vivienda deshabitada. 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 
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Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V26 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo C 
 Dirección: C/ Jesus Gran Poder nº 8 
 Referencia Catastral: 1383916QB2518S0001QD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 89,00  m2 76,00 m2 112,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1930 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle pertenece a un segundo crecimiento de la ciudad que se 

produce apoyado en la dirección de la trama  existente este 
oeste junto con las Calles Antonio Álvarez, Hermanos Machado, 
Blas Infante, Pablo Picasso y sus transversales en dirección sur. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Una crujía, patio trasero y construcción auxiliar. Solería hidráu-
lica. Fachada de composición simétrica. En planta baja, puerta de entrada central y ventana con 
reja de forja a cada lado, en planta primera tres huecos, a los lados dos a eje con los de la planta 
inferior  de las mismas dimensiones y uno central a modo de balcón. Paramentos enfoscados y 
pintados en blanco con zócalo en gris. Cubierta inclinada a dos aguas con teja cerámica curva. 
Canalón en fachada de zinc con vertido mediante gárgolas. 
 Tipología: Casa popular 
 Estructura: Muros de carga y forjados de madera de par y tablazón 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Mantiene carpinterías, cerrajerías y materiales de revestimientos 

originales. Pieza de umbral en piedra de granito 
 Estado de conservación: Aceptable 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
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 Valores y elementos a proteger: 
Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V27 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo C 
 Dirección: C/ Las Palomas nº 9 
 Referencia Catastral: 1283205QB2518S0001QD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 633,00  m2 304,00 m2 616,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1955 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle es de las primeras ampliaciones urbanísticas del S. XX 

junto con la Calle Manolito Gil.  
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Fachada de composición simétrica. Huecos enmarcados y 
pilastras en los extremos. En planta baja, puerta de entrada central y ventana con reja de forja a 
cada lado, en planta primera tres huecos más pequeños con barandilla a eje con los de la planta 
inferior. Paramentos enfoscados y pintados en blanco con zócalo en gris. Cornisa decorada con 
ladrillo con hiladas triscadas. Cubierta inclinada a dos aguas con teja cerámica curva. 
 Tipología: Casa popular 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías de madera y cerrajerías originales. Pieza 

de umbral en piedra de granito. 
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 
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Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V28 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo C 
 Dirección: C/ Las Palomas nº 13 
 Referencia Catastral: 1283202QB2518S0001BD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 362,00  m2 238,00 m2 337,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: XX 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle es de las primeras ampliaciones urbanísticas del S. XX 

junto con la Calle Manolito Gil. Portón de patio trasero a calle 
Miguel de Cervantes 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Tres crujías con patio trasero. Solería de terrazo. Fachada de 
composición simétrica. Huecos con dinteles curvos. En planta baja, puerta de entrada central y 
ventana con reja de forja a cada lado, en planta primera tres huecos de las mismas dimensiones 
que los de la planta inferior con barandilla a eje con los de la planta inferior. Paramentos enfosca-
dos y pintados en blanco con zócalo en gris. Cubierta inclinada a dos aguas con teja cerámica 
curva. 
 Tipología: Casa popular 
 Estructura: Muros de carga, forjados de madrea de par y tablazón 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías interiores y exteriores de madera  y cerra-

jerías originales. Pieza de umbral en piedra de granito. Aldaba 
 Estado de conservación: Mal estado de la estructura de madera de la cubierta, se encuen-

tra apuntalada en la actualidad. Buen estado de la fachada y 
planta baja. 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
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arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V29 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo C 
 Dirección: C/ Manolito Gil nº 20 
 Referencia Catastral: 1483916QB2518S0001HD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 412,00  m2 168,00 m2 253,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1930 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle es de las primeras ampliaciones urbanísticas del S.XX 

junto con la Calle Las Palomas.  
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Fachada de composición asimétrica. Huecos de planta baja 
con dinteles curvos. En planta baja, puerta de entrada lateral y ventana con reja de forja, en plan-
ta primera un hueco a eje con la puerta. Paramentos enfoscados y pintados en blanco con zócalo 
en gris. Cubierta inclinada a dos aguas con teja cerámica curva. 
 Tipología: Casa popular 
 Estructura: Muros de carga  
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías de madera y cerrajerías originales. Pieza 

de umbral en piedra de granito. 
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 



FICHAS DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO   
URBANÍSTICO Y ETNOLÓGICO /  118   

        CATÁLOGOS DE BIENES PROTEGIDOS DEL PGOU DE GERENA       
Documento para Aprobación Inicial   

  

El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V30 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo C 
 Dirección: C/ Manolito Gil nº 31 
 Referencia Catastral: 1383503QB2518N0001PT 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 225,00  m2 189,00 m2 300,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1930 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle es de las primeras ampliaciones urbanísticas del S.XX 

junto con la Calle Las Palomas. Conforma una unidad estilística 
con la casa nº33. Su fondo linda con la Plaza Fernadez Velasco. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Fachada de composición simétrica. Huecos con dinteles cur-
vos. En planta baja, puerta de entrada central y ventana con reja de forja a cada lado, en planta 
primera tres huecos más pequeños con reja a eje con los de la planta inferior. Paramentos enfos-
cados y pintados en blanco con zócalo en gris. Cubierta inclinada a dos aguas con teja cerámica 
curva. 
 Tipología: Casa popular 
 Estructura: Muros de carga y forjados de madera de par y tablazón 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías de madera y cerrajerías originales. Pieza 

de umbral en piedra de granito. 
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 
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Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V31 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo C 
 Dirección: C/ Manolito Gil nº 33 
 Referencia Catastral: 1383502QB2518S0001QD 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 3 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 364,00  m2 309,00 m2 623,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1930 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: La calle es de las primeras ampliaciones urbanísticas del S.XX 

junto con la Calle Las Palomas. Conforma una unidad estilística 
con la casa nº31. Su fondo linda con la Plaza Fernadez Velasco. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Fachada de composición simétrica. Huecos con dinteles cur-
vos. En planta baja, puerta de entrada central y ventana con reja de forja a cada lado, en planta 
primera tres huecos más pequeños con reja a eje con los de la planta inferior. Paramentos enfos-
cados y pintados en blanco con zócalo en gris. Cubierta inclinada a dos aguas con teja cerámica 
curva.  
 Tipología: Casa popular 
 Estructura: Muros de carga y forjados de madera de par y tablazón 
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías de madera y cerrajerías originales. Piezas 

de umbral en piedra de granito.  
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 



FICHAS DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO   
URBANÍSTICO Y ETNOLÓGICO /  124   

        CATÁLOGOS DE BIENES PROTEGIDOS DEL PGOU DE GERENA       
Documento para Aprobación Inicial   

  

 Otras condiciones y restricciones de uso: 
Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Viviendas 
REFERENCIA V32 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Vivienda. Tipo C 
 Dirección: C/ Ramón y Cajal nº 13 
 Referencia Catastral: 0980617QB2508S001FO 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 426,00  m2 102,00 m2 204,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1960 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Situada en el primer arrabal de Gerena a las espaldas del ayun-

tamiento. La parcela linda al fondo con la C/ Vinculo 
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Vivienda de planta baja y primera. Fachada de composición simétrica. Huecos con dinteles cur-
vos. En planta baja, puerta de entrada central y ventana con reja de forja a cada lado, en planta 
primera tres huecos más pequeños con reja a eje con los de la planta inferior. Paramentos enfos-
cados y pintados en blanco con zócalo en gris. Cubierta inclinada a dos aguas con teja cerámica 
curva. Canalón en fachada de zinc con vertido mediante gárgolas. 
 Tipología: Casa popular 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y tapial 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías de madera y cerrajerías originales. Pieza 

de umbral en piedra de granito. Gran jardín trasero 
 Estado de conservación: Fachada en buen estado. Interior por definir 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico  
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés tipológico del inmueble. Composición formal y tectónica de la fachada y cubierta. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 
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Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Agropecuarios 
REFERENCIA AG1 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Cortijo Casa El Palacio 
 Dirección: C/ La Iglesia nº 17 
 Referencia Catastral: 1079019QB2517N0001AA 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 3 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 12.516,00  m2 2000,00 m2 2562,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1920 
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Situado en el borde occidental del núcleo urbano, sobre la lade-

ra. 
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Emplazada de forma estratégica sobre la campiña y con uso actual propio para la explotación 
agrícola, es el único de los cortijos que se encuentra dentro de núcleo urbano conservando su 
uso primitivo. Juega un papel fundamental en la perspectiva paisajística que se tiene del núcleo 
desde cualquier punto de vista de la campiña. 
 Tipología: Hacienda-Cortijo 
 Estructura: Muros de Carga, forjados de madera de par y tablazón o cerchas 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y/o tapial 
 Elementos singulares: Torreón, pasadizo a ladera, merendero-mirador y portada. Con-

serva carpinterías, solerías y materiales de revestimiento origina-
les. Estructura de antiguos molinos  

 Estado de conservación: Regular 
4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico y etnológico, así como su valor 
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ambiental en la configuración de la imagen de Gerena. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Agropecuarios 
REFERENCIA AG2 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Cortijo El Esparragal 
 Dirección: Em extramuros 6 
 Referencia Catastral: 000200100QB55F0001BK 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 5.413,00  m2 2.037,00 m2 3413,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1615 
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Ubicada en el este del término de Gerena, ocupando casi la 

totalidad del mismo de norte a sur. El cortijo se encuentra en el 
sur de la propiedad 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

La historia de El Esparragal se conoce desde la época tartesia, pasando por la edad de bronce, 
cuyos restos se conservan en las ruinas del castrejón. En época romana adquiere gran importan-
cia al formar parte de Itálica y ser atravesada de norte a sur por la calzada que unía esta pobla-
ción con Emérita Augusta de la que aún se conservan restos, tales como murallas y termas que 
junto a la fuente aun en servicio se encuentran en el castrejón. 
En el siglo XV, reinando Juan II tras la reconquista a los musulmanes, el rey concede su jurisdic-
ción a D. Fernando Medina, cuyos herederos la venden a la orden de los Jerónimos en el siglo 
XVII estableciéndose dicha orden en un convento que junto con su capilla presidida por la virgen 
de Belén, es el inicio de las actuales edificaciones, donde labraban sus tierras, hacían pan en sus 
molinos y cuidaban el ganado en las dehesas.  
El cortijo El Esparragal es un edificio histórico ya que su año de construcción se remonta a 1.615 
siendo entonces un convento de la orden de los Jerónimos. En 1.992 se reforma el edificio respe-
tando su arquitectura original sin renunciar a las comodidades de un hotel moderno. 
Convertido en hotel y centro de reuniones, se han preparado instalaciones para espectáculos 
taurinos y se han organizado los cotos de caza y pesca. Asimismo, se pueden llevar a cabo nu-
merosas actividades encuadradas en un entorno natural: rutas de senderismo, paseos a caballo, 
etc 
 Tipología: Hacienda-Cortijo 
 Estructura: Muros de Carga, forjados de madera de par y tablazón o cerchas 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y/o tapial 
 Elementos singulares: Portada, espadaña, capilla y patios. Conserva carpinterías, sole-

rías y materiales de revestimiento originales. Muy importante la 
colección de bienes muebles asociada al conjunto. 

 Estado de conservación: Bueno 
4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
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 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
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TIPO Patrimonio 
arquitectónico y etnológico 

SUBTIPO Edificios 
Agropecuarios 

REFERENCIA AG3 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Cortijo La Pizana 
 Dirección: Em Extramuros 17 
 Referencia Catastral: 001900100QB45F0001ZF 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 308,00  m2 308,00 m2 308,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1960 
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Se encuentra ubicado al suroeste del núcleo urbano en las 

proximidades del Guadiamar 
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Pertenece a los cortijos constituidos en época medieval y, concretamente, a los que surgen a raíz 
de la distribución de donadíos y heredades del Repartimiento de Sevilla (2ª mitad del s. XIII).  
La Pizana arranca de un donadío llamado Lumbreros, que tenía una dehesa llamada Pizana. Tras 
particiones por herencias y posteriores uniones, en 1612 la adquieren los jesuitas, que convierten 
la dehesa en olivar y aumentan por agregaciones sucesivas la superficie. Tras la expulsión de los 
jesuitas, en 1775, la compra la Casa de Alba, titular hasta hoy de las aproximadamente 900 fane-
gas de tierra. 
Actualmente consta de hacienda de olivar de patio central, adaptado a cultivos de secano. Alma-
zara con torre de contrapeso, graneros, señorío pequeño, casa de encargado, etc. Cuadras, tina-
hón y zahúrdas. Vivienda de trabajadores. Talleres en el patio de labor y gran noria en el patio. 
 Tipología: Hacienda-Cortijo 
 Estructura: Muros de Carga, forjados de madera de par y tablazón o cerchas 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y/o tapial 
 Elementos singulares: Molino, noria y portada. Conserva carpinterías, solerías y mate-

riales de revestimiento originales. 
 Estado de conservación: Bueno 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
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arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Agropecuarios 
REFERENCIA AG4 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Cortijo de Conti 
 Dirección: Polígono 9. Parcela 25. La Pizana  
 Referencia Catastral: 41045A009000250000O5 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Agrario 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 182.829,0  m2 2.111,00 m2 2.111,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1975 
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Situado al sureste del núcleo urbano con la portada haciendo 

fachada a la carretera hacia Olivares 
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general:  
 Tipología: Hacienda-Cortijo 
 Estructura: Muros de Carga, forjados de madera de par y tablazón o cerchas 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y/o tapial 
 Elementos singulares: Portada 
 Estado de conservación: Bueno 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso  
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
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dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Agropecuarios 
REFERENCIA AG6 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Cortijo Caprichosa 
 Dirección: Polígono 13. Parcela 10. Caprichosa 
 Referencia Catastral: 41045A013000100000OY 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Agrario 
 Altura nº de plantas: 3 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 1.523.602  m2 1730,0 m2 1.931,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: XX 
 Estilo: Regionalista y otros 
 Autor/es: Aníbal González y otros 
 Contexto: Ubicado al norte del núcleo urbano, en la dirección a El Garrobo 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Cortijo de secano en la actualidad, hacienda de olivar desmontada. Dos patios. Señorío de Aníbal 
González. Cuadras. 
 Tipología: Hacienda-Cortijo 
 Estructura: Muros de Carga, forjados de madera de par y tablazón o cerchas 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y/o tapial 
 Elementos singulares: Edificación primitiva, casa de Aníbal González 
 Estado de conservación: Bueno 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
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Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Agropecuarios 
REFERENCIA AG7 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Hacienda San Felipe 
 Dirección: Em extramuros 19. Pol. 2. Parc. 31. 000900100QB45H-S.Felipe 
 Referencia Catastral: 41045A002000310000OZ 
 Régimen de propiedad: Privado.( Familia Carrión) 
 Uso: Agrario 
 Altura nº de plantas: 3 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 1.811.850  m2 2.933,00 m2 3.454,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: ¿ - XX 
 Estilo: Regionalista y otros 
 Autor/es: Aníbal González y otros 
 Contexto: Situada al noroeste del núcleo urbano 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

La Hacienda de San Felipe, situada al N-O del término de Gerena, consta de dos edificios uno 
más antiguo con estructura de patio y dependencias de labor y un edificio, obra del arquitecto 
Aníbal González, recientemente restaurado y habilitado para el turismo rural. 
La producción fundamental de la finca es el olivar, dedicando la aceituna al aderezo y a la pro-
ducción de aceite. 
En esta hacienda también se encuentra la yeguada de Carrión 
 Tipología: Hacienda-Cortijo 
 Estructura: Muros de Carga, forjados de madera de par y tablazón o cerchas 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y/o tapial 
 Elementos singulares: Edificación chalet, casa de Aníbal González 
 Estado de conservación: Bueno 

4 OBSERVACIONES 
El edificio más antiguo mantiene semejanzas con el Molino de Viento 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
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El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Agropecuarios 
REFERENCIA AG8 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Casas Viejas 
 Dirección: Polígono 3. Parcela 3. Estrella 
 Referencia Catastral: 41045A003000030000OE 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Agrario 
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 4.933.457  m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época:  
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Ubicado en el interior de la finca de El Esparragal 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general:  
 Tipología: Hacienda-Cortijo 
 Estructura:  
 Cerramientos:  
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación:  

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
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uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Agropecuarios 
REFERENCIA AG9 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: La Estrella 
 Dirección: Polígono 3. Parcela 3. Estrella 
 Referencia Catastral: 41045A003000030000OE 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Agrario 
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 4.933.457  m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época:  
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Ubicado en el interior de la finca de El Esparragal 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general:  
 Tipología: Hacienda-Cortijo 
 Estructura:  
 Cerramientos:  
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación:  

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
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uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Agropecuarios 
REFERENCIA AG10 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Mirandilla 
 Dirección: Polígono 1. Parcela 15. Mirandilla 
 Referencia Catastral: 41045A001000150000OI 
 Régimen de propiedad: Privado ( Marqués de Albaserrada) 
 Uso: Agrario 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 2.008.847  m2 2.226,00 m2 2.226,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: XX 
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Ubicado en el extremo oeste del término 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

El caserío está situado junto al río Guadiamar. La finca alberga la ganadería del marqués de 
Albaserrada. Finca que compagina las labores propias del mundo del toro con el turismo rural.  
En esta finca se pueden llevar a cabo celebraciones. Entre las actividades que se pueden realizar 
están las siguientes: capeas, paseos guiados entre los toros, visita a su museo taurino, etc. 
 Tipología: Hacienda-Cortijo 
 Estructura: Muros de Carga, forjados de madera de par y tablazón o cerchas 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y/o tapial 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías, solerías y materiales de revestimiento 

originales.  
 Estado de conservación: Bueno 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
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los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Agropecuarios 
REFERENCIA AG11 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Atalayuela 
 Dirección: Em extramuros 32. 
 Referencia Catastral: 002100100QB46B0001HK 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 350,00  m2  m2 350,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1960 
 Estilo: Varios  
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Ubicado en el extremo oeste del término 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
Descripción general: 
 Tipología: Hacienda-Cortijo 
 Estructura:  
 Cerramientos:  
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación:  

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 



FICHAS DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO   
URBANÍSTICO Y ETNOLÓGICO /  158   

        CATÁLOGOS DE BIENES PROTEGIDOS DEL PGOU DE GERENA       
Documento para Aprobación Inicial   

  

uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Agropecuarios 
REFERENCIA AG12 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: El Chaparro 
 Dirección: Em extramuros 28 
 Referencia Catastral: 002500100QB46E0001DX 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 268,00  m2  m2 268,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1920 
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Ubicado al noroeste del término 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
Descripción general: 
 Tipología: Hacienda-Cortijo 
 Estructura: Muros de Carga, forjados de madera de par y tablazón o cerchas 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y/o tapial 
 Elementos singulares: Conserva carpinterías, solerías y materiales de revestimiento 

originales. 
 Estado de conservación: Bueno 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
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Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Agropecuarios 
REFERENCIA AG13 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Casablanca 
 Dirección: Polígono 2. Parcela 1. Casablanca 
 Referencia Catastral: 41045A002000010000OH 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Agrario 
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 4.986.307  m2  M2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época:  
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Se encuentra al norte del término 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
Descripción general: 
 Tipología: Hacienda-Cortijo 
 Estructura:  
 Cerramientos:  
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación:  

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
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uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Agropecuarios 
REFERENCIA AG14 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: La Calera 
 Dirección: Em extramuros 30 
 Referencia Catastral: 000500100QB46A0001SO 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Residencial 
 Altura nº de plantas: 2 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 432,00  m2 432,00 M2 864,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1960 
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anómino 
 Contexto: Ubicado en el extremo nortoeste del término 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Finca destinada a la ganadería. Se pueden utilizar sus dependencias para celebraciones. 
El cortijo se encuentra preparado para alojamiento de turismo rural. 
 Tipología: Hacienda-Cortijo 
 Estructura: Muros de Carga, forjados de madera de par y tablazón o cerchas 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y/o tapial 
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación: Bueno 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
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Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Agropecuarios 
REFERENCIA AG15 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Jernandería 
 Dirección: Polígono 2. Parcela 46. Rancho 
 Referencia Catastral: 41045A002000460000OF 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Agrario 
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 126.571,0  m2  m2 300,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1975 
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto:  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
Descripción general: 
 Tipología: Hacienda-Cortijo 
 Estructura:  
 Cerramientos:  
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación:  

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
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uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

arquitectónico y etnológico 
SUBTIPO Edificios 

Agropecuarios 
REFERENCIA AG16 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Molino de Viento 
 Dirección: Avenida del Garrobo nº 2 
 Referencia Catastral: 1590801TG2519S0001IY 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Sanidad y beneficencia 
 Altura nº de plantas: 3 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 8.590,00  m2 1.297,00 m2 1.453,00 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: S. XVIII 
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Se encuentra en la carretera de salida de Gerena a El Garrobo 

en las inmediaciones de la cantera Fuensanta 
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Ya en 1850 existían cuatro molinos de aceite y dos de harina. Lo que pudo ser en el pasado una 
hacienda de olivar, conserva aunque transformado en su uso, el edifico del molino, actualmente 
residencia para la tercera edad. En superficie se localizaron fragmentos de tegulae y ladrillos 
romanos. 
 Tipología: Hacienda-Cortijo 
 Estructura: Muros de Carga, forjados de madera de par y tablazón 
 Cerramientos: Muros de ladrillo y/o tapial 
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación: Aceptable 

4 OBSERVACIONES 
Solo es de interés el edificio histórico, mantiene semejanzas con el edificio más antiguo de la 
Hacienda San Felipe 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
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El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Espacios 

Urbanos 
REFERENCIA EU 1 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Calle 
 Dirección: Calle La Iglesia 
 Referencia Catastral:  
 Régimen de propiedad: Público 
 Uso: Tráfico peatonal y rodado 
 Altura nº de plantas: 0 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

   m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: S. XIV 
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Esta calle forma el lado este del casco antiguo junto con las 

calles Vinculo y Ramón y Cajal. Las parcelas son de dimensio-
nes pequeñas sin posibilidad de ocupar patio en las zonas tras-
eras. Ubicada entre el Ayuntamiento y la Iglesia Parroquial.  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Si se accede desde la Plaza de la Constitución, podemos apreciar la interesante perspectiva 
sobre el conjunto formado por la Iglesia parroquial y la casa “El Palacio”. Esta tiene un marcado 
carácter histórico ya que fue límite meridional de la ciudadela histórica. También posee valores 
paisajísticos en su extremo opuesto ya que ofrece unas magníficas vistas sobre la campiña desde 
su posición elevada. 
 Tipología: Calle empedrada con adoquines de granito sin diferenciación de 

acerado y calzada. De acceso al tráfico rodado. 
 Estructura:  
 Cerramientos: Trazado irregular formado fundamentalmente por viviendas uni-

familiares adosadas de planta baja y/o primera. 
 Elementos singulares: Elementos Catalogados: 

Casa Palacio, La Iglesia de la Inmaculada Concepción, Deposito 
de Agua. 

 Estado de conservación: Estado de la edificación regular. Estado de la calzada bueno. 
4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Ambiental y Etnológico 
 Grado: Categoría III 
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Las edificaciones que conforman los espacios urbanos catalogados se regulan por las condicio-
nes de protección especificas correspondientes al nivel asignado de forma individualizada. Si las 
edificaciones no se encontrasen catalogadas se les permitirán las siguientes obras: Conservación 
y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, rehabilitación, demolición par-
cial de las partes no visibles de la vía pública con preservación la primera crujía y los elementos 
tipológicos compositivos u ornamentales considerados de interés, reconstrucción. 
Las obras de remodelación deberán potenciar el sentido unitario del conjunto espacial y mantener 
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su estructura y distribución.  
Las actuaciones de mejoras y conservación de reurbanización deben ser tendentes a establecer 
la soterración de infraestructuras grapeadas a fachada. 
Actuaciones recomendadazas: uso de materiales y colores de revestimientos propios del entorno 
en fachadas y aparejo, dimensión y material de calzada 
Actuaciones prohibidas: uso del ladrillo visto y/o aplacados como revestimientos fundamentales 
de fachada. Uso de aplacados de ladrillo visto, piedra o azulejos en  zócalos. 
 Valores y elementos a proteger: 

Elementos de especial valor ambiental. Fachadas de las viviendas nº 9 y 11 
Elemento carente de valor y/o fuera de ordenación. Fachadas de las viviendas nº 5 y 8 esquina 
con calle Vinculo 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza y los admitidos 
como compatibles en la misma siempre y cuando la intervención no altere las características 
principales del edificio. 
 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Espacios 

Urbanos 
REFERENCIA EU 2 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Calle 
 Dirección: Calle La Plaza 
 Referencia Catastral:  
 Régimen de propiedad: Público 
 Uso: Tráfico peatonal y rodado 
 Altura nº de plantas: 0 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

   m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: S. XIV 
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Corresponde al primer arrabal de la población. La forma de las 

manzanas es irregular, resultado de haberse adaptado a los 
caminos que rodeaban el núcleo original con dirección Este-
Oeste. Se caracteriza este parcelario porque su fondo permite la 
presencia de corrales y huertos con gran desarrollo interior, 
como podemos ver en las manzanas que forman Barrihondillo y 
Hermanos Machado. En este primer crecimiento comienza a 
vislumbrarse una falta de tensiones en el parcelario lo que permi-
te las generosas dimensiones en sus frentes y en sus fondos. 
Quizá en la articulación con el tejido primigenio la parcelación se 
hace similar a la de este, lo que podemos observar en las zonas 
próximas de la calle La Plaza y la Plaza de la Constitución. Los 
frentes de parcela comienzan a aproximarse a los 15m, mientras 
que los fondos siguen siendo muy variables pudiendo alcanzar 
incluso los 30m., en el caso los corrales. Se detecta también una 
peor calidad en la urbanización cuanto más al sur del núcleo nos 
situemos (calle Barrihondillo). 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Su interés radica en la lejana perspectiva que ofrece sobre la torre de la Iglesia, en la lejana pers-
pectiva que ofrece de la torre de la Iglesia, así como ser eje del primer crecimiento extramuros. 
Su traza con un ligero éntasis hace recomendar que los cuerpos volados de la edificación no 
sean muy pronunciados. 
 Tipología: Calle empedrada con adoquines de granito sin diferenciación de 

acerado y calzada. De acceso al tráfico rodado. 
 Estructura:  
 Cerramientos: Trazado formado fundamentalmente por viviendas unifamiliares 

adosadas de planta baja y/o primera. 
 Elementos singulares: Elementos catalogados: vivienda nº 15, 19, 28 
 Estado de conservación: Estado de la edificación bueno. Estado de la calzada regular 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Ambiental y Etnológico 
 Grado: Categoría III  
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 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Las edificaciones que conforman los espacios urbanos catalogados se regulan por las condicio-
nes de protección especificas correspondientes al nivel asignado de forma individualizada. Si las 
edificaciones no se encontrasen catalogadas se les permitirán las siguientes obras: Conservación 
y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, rehabilitación, demolición par-
cial de las partes no visibles de la vía pública con preservación la primera crujía y los elementos 
tipológicos compositivos u ornamentales considerados de interés, reconstrucción. 
Las obras de remodelación deberán potenciar el sentido unitario del conjunto espacial y mantener 
su estructura y distribución.  
Las actuaciones de mejoras y conservación de reurbanización deben ser tendentes a establecer 
la soterración de infraestructuras grapeadas a fachada. 
Actuaciones recomendadazas: uso de materiales y colores de revestimientos propios del entorno 
en fachadas y aparejo, dimensión y material de calzada 
Actuaciones prohibidas: uso del ladrillo visto y/o aplacados como revestimientos fundamentales 
de fachada. Uso de aplacados de ladrillo visto, piedra o azulejos en  zócalos. 
 Valores y elementos a proteger: 

Elementos de especial valor ambiental. Fachadas de las viviendas nº 8 ,13, 14 y 21 
Elemento carente de valor y/o fuera de ordenación. Fachada de la vivienda nº 10 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza y los admitidos 
como compatibles en la misma siempre y cuando la intervención no altere las características 
principales del edificio. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 
urbanístico y etnológico 

SUBTIPO Espacios 
Urbanos 

REFERENCIA EU 3 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Plaza 
 Dirección: Plaza de la Constitución 
 Referencia Catastral:  
 Régimen de propiedad: Público 
 Uso: Tráfico peatonal y rodado 
 Altura nº de plantas: 0 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

   m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: S. XIV 
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Espacio público confluencia de las calles La Plaza, La Iglesia, 

Barrihomdillo, Vinculo y Ramón y Cajal. 
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Es la más representativa de las plazas situadas en el núcleo histórico porque acoge como edificio 
representativo al Ayuntamiento. Tiene una primitiva forma irregular, ya que se trataba de la articu-
lación entre el núcleo original y el primer crecimiento que tuvo la villa. Ocupa una posición estra-
tégica en la vida pública del pueblo, ya que se encuentra en ella, sobre una posición elevada el 
edificio del Ayuntamiento. También se encuentra muy cercana a todos los hitos significativos de 
Gerena. 
 Tipología: Plaza empedrada con adoquines de granito, diferenciación de 

acerado y calzada mediante encintado y baldosas de granito. De 
acceso al tráfico rodado. Con fuerte pendiente presenta una 
pequeña plataforma a la entrada de la calle La Iglesia con fuente 
central. Su trazado irregular presenta dos ámbitos diferenciados 
el espacio de frente al Ayuntamiento y el creado como una se-
gunda plaza de frente a las oficinas de Urbanismo del Ayunta-
miento. Está dotada con buzón postal y cabina telefónica, en ella 
se ubican también dependencias del ayuntamiento y farmacia. 

 Estructura:  
 Cerramientos: Trazado irregular formado fundamentalmente por viviendas uni-

familiares adosadas de planta baja y/o primera.  
 Elementos singulares: Elementos catalogados: Ayuntamiento 
 Estado de conservación: Estado de la edificación aceptable. Estado de la calzada bueno.  

4 OBSERVACIONES 
No existen ámbitos propios adecuados a los peatones ni infraestructuras para su estancia a ex-
cepción de dos pequeños bancos a la entrada del Ayuntamiento. Las medianeras de las viviendas  
de la calle La Plaza nº1 y La Iglesia nº1A desordenan la lectura del conjunto, tanto por su volume-
tría, composición y color. Es de gran impacto visual la señalización en la plaza de la dotación 
aparcamiento para minusválidos. 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Ambiental y Etnológico 
 Grado: Categoría III 
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 
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Las edificaciones que conforman los espacios urbanos catalogados se regulan por las condicio-
nes de protección especificas correspondientes al nivel asignado de forma individualizada. Si las 
edificaciones no se encontrasen catalogadas se les permitirán las siguientes obras: Conservación 
y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, rehabilitación, demolición par-
cial de las partes no visibles de la vía pública con preservación la primera crujía y los elementos 
tipológicos compositivos u ornamentales considerados de interés, reconstrucción. 
Las obras de remodelación deberán potenciar el sentido unitario del conjunto espacial y mantener 
su estructura y distribución.  
Las actuaciones de mejoras y conservación de reurbanización deben ser tendentes a establecer 
la soterración de infraestructuras grapeadas a fachada. 
Actuaciones recomendadazas: uso de materiales y colores de revestimientos propios del entorno 
en fachadas y aparejo, dimensión y material de calzada 
Actuaciones prohibidas: uso del ladrillo visto y/o aplacados como revestimientos fundamentales 
de fachada. Uso de aplacados de ladrillo visto, piedra o azulejos en  zócalos. 
 Valores y elementos a proteger: 

Elemento carente de valor y/o fuera de ordenación. Fachada de la vivienda nº 1A de Calle la 
Iglesia y medianera de calle La Plaza nº1 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza y los admitidos 
como compatibles en la misma siempre y cuando la intervención no altere las características 
principales del edificio. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 
urbanístico y etnológico 

SUBTIPO Espacios 
Urbanos 

REFERENCIA EU 4 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Calle 
 Dirección: Calle Cristo de la Vera Cruz 
 Referencia Catastral:  
 Régimen de propiedad: Publico 
 Uso: Tráfico peatonal y rodado 
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

   m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época:  
 Estilo:  
 Autor/es:  
 Contexto: Calle que recorre desde la confluencia de la calle 28 de Febrero 

y Hermanos Machado a Tartesos. 
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Está situada en el primer arrabal de Gerena que apoyado en el eje de la calle la Plaza, tenía 
como límites Cristo de la Vera cruz, Hermanos Machado y Barrihondillo. Cada una de las aceras 
responde a un desarrollo urbanístico, de un lado las parcelas de menor fondo e irregulares donde 
se sitúan la Guardería y la iglesia de la Hermandad de la Vera Cruz y del otro parcelas alargadas 
llegando a tener traseras por la calle Antonio Alvarez. La calle es de trazado irregular producién-
dose varios ensanchamientos a la altura de la Guardería.  
 Tipología: Calle empedrada con adoquines de granito sin diferenciación de 

acerado y calzada. De acceso al tráfico rodado. 
 Estructura:  
 Cerramientos: Trazado formado fundamentalmente por viviendas unifamiliares 

adosadas de planta baja y/o primera. 
 Elementos singulares: Elementos catalogados: Iglesia de la Hermandad de la Vera 

Cruz, Guardería Infantil y viviendas nº 17, 34, 37 y 45 
 Estado de conservación: Estado de la edificación bueno. Estado de la calzada aceptable 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Ambiental y Etnológico 
 Grado: Categoría III 
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Las edificaciones que conforman los espacios urbanos catalogados se regulan por las condicio-
nes de protección especificas correspondientes al nivel asignado de forma individualizada. Si las 
edificaciones no se encontrasen catalogadas se les permitirán las siguientes obras: Conservación 
y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, restauración, rehabilitación, demolición par-
cial de las partes no visibles de la vía pública con preservación la primera crujía y los elementos 
tipológicos compositivos u ornamentales considerados de interés, reconstrucción. 
Las obras de remodelación deberán potenciar el sentido unitario del conjunto espacial y mantener 
su estructura y distribución.  
Las actuaciones de mejoras y conservación de reurbanización deben ser tendentes a establecer 
la soterración de infraestructuras grapeadas a fachada. 
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Actuaciones recomendadazas: uso de materiales y colores de revestimientos propios del entorno 
en fachadas y aparejo, dimensión y material de calzada 
Actuaciones prohibidas: uso del ladrillo visto y/o aplacados como revestimientos fundamentales 
de fachada. Uso de aplacados de ladrillo visto, piedra o azulejos en  zócalos. 
 Valores y elementos a proteger: 

Elementos de especial valor ambiental. Fachadas de las viviendas nº 14, 23, 28, 41 y 42 
Elemento carente de valor y/o fuera de ordenación. Fachada de la vivienda nº 53 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza y los admitidos 
como compatibles en la misma siempre y cuando la intervención no altere las características 
principales del edificio. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
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TIPO Patrimonio 
urbanístico y etnológico 

SUBTIPO Espacios 
Urbanos 

REFERENCIA EU 5 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Cantera Fuensanta 
 Dirección: Poligono 14 parcela 14 La Fontanilla 
 Referencia Catastral: 41045A0000440000OH 
 Régimen de propiedad: Público 
 Uso: Espacio público 
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 38.386,00  m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: XX 
 Estilo:  
 Autor/es:  
 Contexto: En la continuación de la calle Vicente Aleixandre. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Se trata de una cantera de granito, que con la entrada del siglo XX comenzó a explotarse muy 
próxima al núcleo urbano, aunque sin ninguna relación con él. Es una pieza de gran interés por lo 
que ha supuesto en cuanto a la base económica de la mejor época de Gerena, de una gran belle-
za plástica, por la escala de sus escarpadas rocas, pero de una enorme dificultad de encaje en un 
entorno urbano. En la actualidad se encuenta en adaptación como zona de espacios libres y 
esparcimiento.  
 Tipología:  
 Estructura:  
 Cerramientos:  
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación: Aceptable 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Ambiental y Etnológico 
 Grado: Categoría III 
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Las obras de remodelación deberán potenciar el sentido unitario del conjunto espacial y mantener 
su estructura y distribución.  
 Valores y elementos a proteger: 

Elemento carente de valor y/o fuera de ordenación. Fachada de la vivienda a pie de cantera 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Espacios 

Urbanos 
REFERENCIA EU 6 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Parque la Rodadera 
 Dirección: Avda de los Canteros nº11 
 Referencia Catastral: 1484206QB2518S0001XD 
 Régimen de propiedad: Público 
 Uso: Espacios libres 
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 3.449,00  m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: XX 
 Estilo:  
 Autor/es:  
 Contexto: Entre las calles Rodadera y avenida de los Canteros 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Se trata de una cantera de granito, que se encuentra incluida en el núcleo urbano y que tras el 
cierre de su explotación se ha convertido en parque y auditorio municipal. 
 Tipología:  
 Estructura:  
 Cerramientos:  
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación:  

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Ambiental y Etnológico 
 Grado: Categoría III 
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Las obras de remodelación deberán potenciar el sentido unitario del conjunto espacial y mantener 
su estructura y distribución.  
 Valores y elementos a proteger:  
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 
urbanístico y etnológico 

SUBTIPO Fuentes e Infraes-
tructuras del agua 

REFERENCIA F 1 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Depósito de agua 
 Dirección: C/ La Iglesia 15 
 Referencia Catastral: 1079020QB2517N0001HA 
 Régimen de propiedad: Pública 
 Uso: Industrial 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 298,00  m2 137,00 m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1940 
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Personal técnico de la Excma. Diputación Provincial 

de Sevilla  
 Contexto: Calle la Iglesia, englobada en el cerramiento de la Casa Palacio 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Se trata de una parcela cedida por el Marques de Albaserrada que pertenecía a la casa El Pala-
cio para la dotación de infraestructuras de abastecimiento de agua del municipio. 
 Tipología:  
 Estructura:  
 Cerramientos: Muros de ladrillo y tapial 
 Elementos singulares: Fachada. 
 Estado de conservación: Aceptable 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Ambiental y Etnológico 
 Grado: Categoría I 
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Se permitirán las siguientes obras: Conservación y mantenimiento, consolidación, acondiciona-
miento, restauración, rehabilitación, demolición parcial de las partes no visibles de la vía pública 
con preservación la primera crujía y los elementos tipológicos compositivos u ornamentales con-
siderados de interés, reconstrucción. 
Las obras de remodelación deberán potenciar el sentido unitario del conjunto espacial y mantener 
su estructura y distribución.  
Las actuaciones de mejoras y conservación de reurbanización deben ser tendentes a establecer 
la soterración de infraestructuras grapeadas a fachada. 
 Valores y elementos a proteger:  
 Otras condiciones y restricciones de uso:  
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Fuentes e Infraes-

tructuras del agua 
REFERENCIA F 2 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Fuente de Los Caños 
 Dirección: Poligono 11 Parcela 20 El Berrocal 
 Referencia Catastral: 41045ª011000200000OH 
 Régimen de propiedad: Público 
 Uso: Espacios Libres 
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 3904,00  m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: 1610 
 Estilo:  
 Autor/es: Änónimo 
 Contexto:  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Por el material encontrado en la excavación se puede suponer un asentamiento neolítico y otro 
romano que duraría hasta el S. IV d.C.. Se trata de un conjunto compuesto por unas posibles 
termas romanas (dos albercas utilizadas como baños públicos hasta hace poco años) situadas a 
los pies del recinto amurallado; los restos de un acueducto con pilar que serviría agua a Itálica 
que tuviera su origen en este manantial y formara parte de una red ramificada de conducciones; 
por último, la propia fuente, una de las dos principales del pueblo con dos caños, restaurada re-
cientemente que contiene una piedra de granito con la inscripción “Gerena mandó hacer esta 
fuente año de 1610” 
 Tipología: Fuente 
 Estructura:  
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Conjunto arqueológico 
 Estado de conservación: Bueno 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Integral y Etnológica 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas: Se encuentra afectada por zona arqueológica 

Sector Termas y Complejo Acuático Fuente de 
los Caños 

 Tipo de obras permitidos: 
Los determinados en su nivel de protección: conservación y mantenimiento, consolidación, acon-
dicionamiento, restauración, reforma menor, demolición parcial de cuerpos de obras añadidos 
que desvirtúen la unidad arquitectónica original, reconstrucción y rehabilitación que comprenda 
exclusivamente los tipos anteriormente citados. 
Son actuaciones prohibidas las demoliciones totales, ampliaciones verticales y horizontales y las 
ampliaciones de volumen. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor ambiental y 
etnológico. 
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 Otras condiciones y restricciones de uso:  
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Fuentes e Infraes-

tructuras del agua 
REFERENCIA F 3 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Fuente Santa 
 Dirección: Polígono 14 parcela 42 Los Cuadradillos 
 Referencia Catastral: 41045A014000420000OZ 
 Régimen de propiedad: Público 
 Uso: Espacios libres 
 Altura nº de plantas: No muestra diferenciación estilística 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 6476,00  m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: S.XVIII 
 Estilo:  
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto:  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Antiguamente iban las mujeres a por agua para el consumo de las casas. Se ha rehabilitado co-
mo lugar de recreo y descanso.  
Había un abrevadero de ganado, situado entre una de las principales vías pecuarias la Cañada 
Real de Córdoba a Huelva, y el arroyo de su mismo nombre, del que tomaba sus aguas, muy 
cercana a la zona de las canteras. La podemos encontrar ya señalada en la cartografía militar de 
1916. según F. Collantes, en el lugar fueron encontrados restos romanos. 
 Tipología: Fuente 
 Estructura:  
 Cerramientos: Muros de ladrillo 
 Elementos singulares: Conjunto arqueológico 
 Estado de conservación: Bueno 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Integral y Etnológica 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: conservación y mantenimiento, consolidación, acon-
dicionamiento, restauración, reforma menor, demolición parcial de cuerpos de obras añadidos 
que desvirtúen la unidad arquitectónica original, reconstrucción y rehabilitación que comprenda 
exclusivamente los tipos anteriormente citados. 
Son actuaciones prohibidas las demoliciones totales, ampliaciones verticales y horizontales y las 
ampliaciones de volumen. 
 Valores y elementos a proteger: 

Todo el conjunto, por su valor histórico, tipológico y arquitectónico, así como su valor ambiental y 
etnológico. 
 Otras condiciones y restricciones de uso:  
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Fuentes e Infraes-

tructuras del agua 
REFERENCIA F 4 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Molino de Antón 
 Dirección: Polígono 11 Parcela 1 Estacada del Pino 
 Referencia Catastral: 41045A011000010000OF 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Agrario 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 11.077  m2  m2 360 m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época:  
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Suelo rustico situado en las márgenes del río Guadiamar. El 

molino se encuentra enmarcado en una finca con otra construc-
ción de vivienda unifamiliar exenta sin interés. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Construcción de una nave de muros de carga con cubierta de teja cerámica curva a dos aguas y 
una altura de planta situada en la margen del río. 
 Tipología: Molino 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de piedra 
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación: Malo 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés histórico, tipológico, arquitectónico y etnológico del inmueble, se protege el sistema moli-
nar completo, canal o cao, azud, aliviadero, etc. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
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los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Fuentes e Infraes-

tructuras del agua 
REFERENCIA F 5 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Molinete del Pino 
 Dirección: Polígono 11 Parcela 36 Estacada 
 Referencia Catastral: 41045ª011000360000OK 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Agrario 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 25.360,00  m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época:  
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: Suelo rustico situado en las márgenes del río Guadiamar. El 

molino se encuentra enmarcado en una finca con otra construc-
ción de vivienda unifamiliar exenta sin interés. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Construcción de muros de piedra cubierta de pares de madera y chapa de fibrocemento, con una 
alberca exterior llamada molinete. 
 Tipología: Molino 
 Estructura: Muros de Carga 
 Cerramientos: Muros de piedra 
 Elementos singulares: Alberca 
 Estado de conservación: Malo 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés histórico, tipológico, arquitectónico y etnológico del inmueble, se protege el sistema moli-
nar completo, canal o cao, azud, aliviadero, etc. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 



FICHAS DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO   
URBANÍSTICO Y ETNOLÓGICO /  208   

        CATÁLOGOS DE BIENES PROTEGIDOS DEL PGOU DE GERENA       
Documento para Aprobación Inicial   

  

los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Fuentes e Infraes-

tructuras del agua 
REFERENCIA F 6 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Molino de La Pizana 
 Dirección: Polígono 10 Parcela 4. La Pizana 
 Referencia Catastral: 001900100QB45F0001ZF 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Rústico 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 352.734  m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época:  
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto:  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Construcción de una nave de muros de carga y bóveda de cañón de rosca de ladrillo con cubierta 
de ladrillo cerámico a dos aguas y una altura de planta situada en la margen del río. 
 Tipología: molino 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de piedra y ladrillo 
 Elementos singulares: Canalizaciones 
 Estado de conservación: Malo 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés histórico, tipológico, arquitectónico y etnológico del inmueble, se protege el sistema moli-
nar completo, canal o cao, azud, aliviadero, etc. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
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co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Fuentes e Infraes-

tructuras del agua 
REFERENCIA F 7 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Molino del Esparragal. El Esparragal 
 Dirección: Polígono 4 Parcela 4 
 Referencia Catastral: 41045A004000040000OR 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Sin uso 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 1.255.407  m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época:  
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto:  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Construcción de una nave de muros de carga y bóveda de cañón de rosca de ladrillo con cubierta 
de ladrillo cerámico a dos aguas y una altura de planta situada en la margen del río. 
 Tipología: molino 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de piedra y ladrillo 
 Elementos singulares: Canalizaciones 
 Estado de conservación: Regular 

4 OBSERVACIONES 
No se ha tenido acceso al interior 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés histórico, tipológico, arquitectónico y etnológico del inmueble, se protege el sistema moli-
nar completo, canal o cao, azud, aliviadero, etc. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
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co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Fuentes e Infraes-

tructuras del agua 
REFERENCIA F 8 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Molino Blanco o de La Portuguesa. El Esparragal 
 Dirección: Poligono 4 Parcela 4 
 Referencia Catastral: 41045A004000040000OR 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Sin uso 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 1.255.407  m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época:  
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: En los márgenes del arroyo de los Molinos en los términos de la 

Hacienda El Esparragal. 
3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Construcción de una nave de muros de carga y bóveda de cañón de rosca de ladrillo con cubierta 
de ladrillo cerámico a dos aguas y una altura de planta situada en la margen del río. 
 Tipología: molino 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de piedra y ladrillo, bóveda de cañón de rosca de ladrillo 
 Elementos singulares: Canalizaciones 
 Estado de conservación: Malo 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés histórico, tipológico, arquitectónico y etnológico del inmueble, se protege el sistema moli-
nar completo, canal o cao, azud, aliviadero, etc. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
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construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Fuentes e Infraes-

tructuras del agua 
REFERENCIA F 9 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Molino de la Encarnación 1 
 Dirección: Poligono 4 Parcela 4 
 Referencia Catastral: 41045A004000040000OR 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Sin uso 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 1.255.407  m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época:  
 Estilo:  
 Autor/es:  
 Contexto:  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Construcción de una nave de muros de carga y bóveda de cañón de rosca de ladrillo con cubierta 
de ladrillo cerámico a dos aguas y una altura de planta situada en la margen del río. 
 Tipología: molino 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de piedra y ladrillo, bóveda de cañón de rosca de ladrillo 
 Elementos singulares: Canalizaciones 
 Estado de conservación: Malo 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés histórico, tipológico, arquitectónico y etnológico del inmueble, se protege el sistema moli-
nar completo, canal o cao, azud, aliviadero, etc. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
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co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Fuentes e Infraes-

tructuras del agua 
REFERENCIA F 10 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Molino de la Encarnación 2 
 Dirección: Poligono 4 Parcela 4 
 Referencia Catastral: 41045A004000040000OR 
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Sin uso 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

 1.255.407  m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época:  
 Estilo: No muestra diferenciación estilística 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto: En los márgenes del arroyo de los Molinos en los términos de la 

Hacienda El Esparragal a las espaldas de la Ermita de la Encar-
nación. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Construcción de una nave de muros de carga y bóveda de cañón de rosca de ladrillo con cubierta 
de ladrillo cerámico a dos aguas y una altura de planta situada en la margen del río. 
 Tipología: molino 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de piedra y ladrillo, bóveda de cañón de rosca de ladrillo 
 Elementos singulares: Canalizaciones 
 Estado de conservación: Malo 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés histórico, tipológico, arquitectónico y etnológico del inmueble, se protege el sistema moli-
nar completo, canal o cao, azud, aliviadero, etc. 
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
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los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Fuentes e Infraes-

tructuras del agua 
REFERENCIA F 11 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Molino Perdido 
 Dirección:  
 Referencia Catastral:  
 Régimen de propiedad: Privado 
 Uso: Agrario 
 Altura nº de plantas: 1 
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

   m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época:  
 Estilo:  
 Autor/es:  
 Contexto: Suelo rustico situado en las márgenes del río Guadiamar. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Construcción de una nave de muros de carga con cubierta de teja cerámica curva a dos aguas y 
una altura de planta. Situada en la margen del río. 
 Tipología: Molino 
 Estructura: Muros de carga 
 Cerramientos: Muros de piedra 
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación: Malo 

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Tipológico y Etnológico 
 Grado:  
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

Los determinados en su nivel de protección: Conservación y mantenimiento y consolidación 
Para la acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación  siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni 
afecten a elementos constructivos a conservar, se permite: restauración, reforma menor y  refor-
ma parcial 
Cuando el estado de conservación del inmueble las requiera para su puesta en uso efectivo, y 
siempre que se mantenga su conservación tipológica, se permitirán las siguientes obras: reforma 
parcial, rehabilitación, demolición parcial de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 
 Valores y elementos a proteger: 

Interés histórico, tipológico, arquitectónico y etnológico del inmueble, se protege el sistema moli-
nar completo, canal o cao, azud, aliviadero, etc  
 Otras condiciones y restricciones de uso: 

Los determinados en su nivel de protección: 
El uso principal de los inmuebles será el característico de su zona de ordenanza, admitiéndose 
los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles con los valores de la 
construcción. Se admiten como usos alternativos los de equipamiento o servicios de interés públi-
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co y social compatibles con la conservación del inmueble. 
Los inmuebles con tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vincula-
dos a su origen admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamiento e interés social compatibles con el mantenimiento de los valores protegidos. 
6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Elementos 

Urbanos 
REFERENCIA M 1 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Umbrales de piedra 
 Dirección: Varias 
 Referencia Catastral:  
 Régimen de propiedad:  
 Uso:  
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

   m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: Varias 
 Estilo:  
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto:  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Umbral de piedra de granito de Gerena, a veces con inscripción del año de construcción de la 
edificación. 
 Tipología:  
 Estructura:  
 Cerramientos:  
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación:  

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Ambiental y Etnológico 
 Grado: Categoría II 
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

En la parcela o edificación en la que se localice un elemento de singular interés podrán realizarse 
cualquier tipo de obra, salvo protección especifica del bien, en todo caso deberá asegurarse la 
consolidación o integración en la nueva edificación o espacio urbano del elemento singular. 
 Valores y elementos a proteger:  
 Otras condiciones y restricciones de uso:  
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Elementos 

Urbanos 
REFERENCIA M 2 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Muros de cerramiento 
 Dirección: Varias 
 Referencia Catastral:  
 Régimen de propiedad:  
 Uso:  
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

   m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: Varias 
 Estilo:  
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto:  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Muros de cerramientos de parcelas de piedra, ladrillo o tapial enfoscadas y pintadas en blanco, 
normalmente con coronación triangular. 
 Tipología:  
 Estructura:  
 Cerramientos:  
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación:  

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Ambiental y Etnológico 
 Grado: Categoría II 
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

En la parcela o edificación en la que se localice un elemento de singular interés podrán realizarse 
cualquier tipo de obra, salvo protección especifica del bien, en todo caso deberá asegurarse la 
consolidación o integración en la nueva edificación o espacio urbano del elemento singular. 
 Valores y elementos a proteger:  
 Otras condiciones y restricciones de uso:  
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Elementos 

Urbanos 
REFERENCIA M 3 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Muros de contención 
 Dirección: Varias 
 Referencia Catastral:  
 Régimen de propiedad:  
 Uso:  
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

   m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: Varias 
 Estilo:  
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto:  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Muros de contención, para la adaptación de plataformas en las pendientes del terreno para la 
construcción, normalmente de piedra enfoscados y pintados en blanco.  
 Tipología:  
 Estructura:  
 Cerramientos:  
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación:  

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Ambiental y Etnológico 
 Grado: Categoría II 
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

En la parcela o edificación en la que se localice un elemento de singular interés podrán realizarse 
cualquier tipo de obra, salvo protección especifica del bien, en todo caso deberá asegurarse la 
consolidación o integración en la nueva edificación o espacio urbano del elemento singular. 
 Valores y elementos a proteger:  
 Otras condiciones y restricciones de uso:  
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Elementos 

Urbanos 
REFERENCIA M 4 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Azulejo fachada 
 Dirección: C/ Doctor Ramón de las Moras 14 
 Referencia Catastral:  
 Régimen de propiedad:  
 Uso:  
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

   m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: S.XVIII 
 Estilo:  
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto:  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Azulejo que pertenecía a la llamada “casa Barco” 
 Tipología:  
 Estructura:  
 Cerramientos:  
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación:  

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Ambiental y Etnológico 
 Grado: Categoría II 
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

En la parcela o edificación en la que se localice un elemento de singular interés podrán realizarse 
cualquier tipo de obra, salvo protección especifica del bien, en todo caso deberá asegurarse la 
consolidación o integración en la nueva edificación o espacio urbano del elemento singular. 
 Valores y elementos a proteger: Configuración formal del entorno donde se ubica 

el azulejo en fachada. 
 Otras condiciones y restricciones de uso:  
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Elementos 

Urbanos 
REFERENCIA M 5 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Accidente pétreo 
 Dirección: Varias 
 Referencia Catastral:  
 Régimen de propiedad:  
 Uso:  
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

   m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época:  
 Estilo:  
 Autor/es:  
 Contexto: Georgius Houtnaglius “Civitates Orbis Terrarum” año 1565 

Traducción:  
Gerena famoso lugar cercano a Sevilla por la admirable disposi-
ción de la piedras en su alrededor, clavadas en la tierra en tanta 
cantidad, como si allí hubiesen caido por lluvia del cielo. Se 
piensa que esto fue hecho por un terremoto, por el que se de-
rrumbaron muchos edificios en Sevilla y Córdoba y lugares cer-
canos. 

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
Descripción general: 
 Tipología:  
 Estructura:  
 Cerramientos:  
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación:  

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Ambiental y Etnológico 
 Grado: Categoría II 
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

En la parcela o edificación en la que se localice un elemento de singular interés podrán realizarse 
cualquier tipo de obra, salvo protección especifica del bien, en todo caso deberá asegurarse la 
consolidación o integración en la nueva edificación o espacio urbano del elemento singular. 
 Valores y elementos a proteger:  
 Otras condiciones y restricciones de uso:  
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TIPO Patrimonio 

urbanístico y etnológico 
SUBTIPO Elementos 

Urbanos 
REFERENCIA M 6 

 
1 DATOS DE CARÁCTER GENERAL 
 Denominación: Señalética 
 Dirección: Varias 
 Referencia Catastral:  
 Régimen de propiedad:  
 Uso:  
 Altura nº de plantas:  
 Superficies: Parcela: Ocupada: Edificada: 

   m2  m2  m2 
2 DATOS PATRIMONIALES 
 Encuadre histórico:  

 Época: XX 
 Estilo: Varios 
 Autor/es: Anónimo 
 Contexto:  

3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 Descripción general: 

Se trata de señalizaciones históricas que puntualizan de una manera concreta la historia de Ge-
rena. En algunos casos señalan entradas históricas, usos , etc. 
 Tipología: Azulejería y Chapas. 
 Estructura:  
 Cerramientos:  
 Elementos singulares:  
 Estado de conservación:  

4 OBSERVACIONES 
 
5 PROTECCIÓN 
 Nivel: Ambiental y Etnológico 
 Grado: Categoría II 
 Protección por norma de superior rango:  
 Afecciones arqueológicas:  
 Tipo de obras permitidos: 

En la parcela o edificación en la que se localice un elemento de singular interés podrán realizarse 
cualquier tipo de obra, salvo protección especifica del bien, en todo caso deberá asegurarse la 
consolidación o integración en la nueva edificación o espacio urbano del elemento singular. 
 Valores y elementos a proteger:  
 Otras condiciones y restricciones de uso:  
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