
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

  EL VISO DEL ALCOR 

 
 
 
 

 
  ANEXO CORRECCIONES  
  AL DOCUMENTO DE  APROBACION PROVISIONAL TERCERA  
  (APROBADO EN PLENO DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PERIODO DE  ALEGACIONES 

 
 
           DICIEMBRE 2017 
 
 
 
 

    AYUNTAMIENTO DE EL VISO
           DEL ALCOR

10/01/2018 11:36

336



AYUNTAMIENTO DE 
EL VISO DEL ALCOR 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

ANEXO DE CORRECCIONES AL DOCUMENTO DE APROBACION PROVISIONAL TERCERA  DIC 2017                1                                               
 
 
 

 
ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PRESENTE ANEXO 
 
El 6 de Septiembre de 2017 el Pleno del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, aprobó 

provisionalmente EL Documento de Aprobación Provisional Tercera del PGOU de El Viso del Alcor, 
quedando sometido a un nuevo periodo de exposición pública y alegaciones , con carácter previo a su 
traslado a la CTOTU, para ser elevado a definitivo. Anteriormente el PGOU ha sido sometido a otros dos 
periodos anteriores de exposición pública, y alegaciones, y ha sido sometido a dos aprobaciones 
provisionales anteriores de fechas Julio de 2013 y Enero de 2015. 

 
En el periodo oficial  de exposición pública entre Octubre y Noviembre de 2017, se presentan en 

tiempo y forma 7 alegaciones formuladas por particulares o colectivos ciudadanos, y tras su análisis y 
valoración se redacta y aprueba el correspondiente Informe de Alegaciones, aceptando algunas de las 
formuladas, y que como consecuencia generan algunas modificaciones en la documentación previamente 
aprobada en el documento de Aprobación Provisional Tercera del PGOU aprobado en pleno de 6 de 
Septiembre. 

 
En el presente Anexo de Correcciones se incorporan y recogen todas las modificaciones 

introducidas al Documento del PGOU, conforme al Informe de Alegaciones y a la valoración al respecto 
producida por el equipo de gobierno municipal. El Documento del Anexo de Correcciones es un 
documento complementario del Documento del PGOU, y sus determinaciones parciales sustituyen a las 
mismas determinaciones del documento completo del PGOU. 

 
 
ALEGACIONES FORMULADAS. ALCANCE DE LAS CORRECCIONES REALIZADAS. 
 
RE/13775 Mario Trancón Jiménez.     Desestimada 
RE/13791 Ayuntamiento de Mairena del Alcor.    Desestimada 
RE/13819 CAIVA.       Estimada parcialmente 
RE/13855 Antonio Morales Algaba  .    Desestimada 
RE/13884 Asociación Cultural Fuente del Sol .   Estimada parcialmente 
RE/13885 Colectivo SOLANO   .   Desestimada 
RE/14188 Agrupación Defensa Sanitaria de Ganado los Alcores Estimada parcialmente 
 
 
Se estima parcialmente la alegación formulada por CAIVA, para corregir la línea de máxima 

edificación, generada por la afección de la variante A-398 sobre el sector S-4,  de 100 m a 50 m, por 
considerar que esta via no cumple los requisitos de vías de gran capacidad, y por tanto la zona de no 
edificación debe establecerse a 50 m para vías convencionales de la red principal. 

 
Se modifica en el Plano 0.7 “Afecciones Sectoriales “la línea de no edificación de 100 m a 50 m.  
 
 Se estima parcialmente la alegación formulada por Asociación Cultural Fuente del Sol, para 

aumentar ciertos niveles de protección patrimonial sobre algunos edificios ya incluidos en las Fichas del 
Catálogo del PGOU, y también se incorporan nuevas viviendas del casco antiguo, así como otros nuevos 
elementos singulares  al citado catálogo de protección patrimonial del PGOU. Además se establecen 
algunas cautelas de protección arqueológica sobre suelos afectados por futuras transformaciones 
urbanísticas  incluidas en las Fichas de Actuaciones del PGOU, sobre las que existen indicios de posibles 
apariciones de material arqueológico en el transcurso de los procesos de movimiento de tierras. 

 
Se amplía el nivel de protección de Estructural a Integral en el Convento Corpus Christie y de 

Parcial a estructural en  la casa parroquial C/ Pintor Juan Roldan  10. 
 
Se incorporan nuevos edificios de viviendas en el casco antiguo  con el nivel de Protección Parcial, 

c/ Real 38, C/ Convento 6 y 33, C/Albaicín 14, y C/ Conde de Castellar  11, y se incorpora el Nivel de 
Protección Parcial sobre los patios y sus elementos arquitectónicos sobre algunas de las viviendas 
incluidas en el Catalogo con protección Parcial. 

 
Se incorporan algunos elementos singulares de valores históricos o etnológicos a los elementos ya 

protegidos en esta categoría del Catalogo:  Horno de la Antigua Barreria en La Muela, y Fuente y Mina del 
Pocito Saco. 
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En consecuencia se modifica el documento del Catálogo de Patrimonio , que se edita íntegramente 
en su nueva versión modificada. También se modifica la redacción de los Artículos 14.4, 14.5, 14.6, y 14.8 
de las Normas Urbanísticas que enumeran los distintos elementos y edificaciones con niveles de 
protección , que se incorporan en las Fichas del catálogo de Patrimonio. En el mismo sentido se modifica 
el apartado de la Memoria Justificativa que describe los edificios y elementos objeto de protección 
patrimonial, asi como el Plano de Ordenación Nº 13 Protección del Patrimonio y Cautelas Arqueológicas. 

 
Y por ultimo se modifican las Fichas del Programa de Actuaciones Urbanísticas del PGOU, AUSU-

16  Mirador del Parque  , Sector 1 Bancal de la Alunada , y ASNU-2 Frente de la Cornisa, para incorporar 
como determinación la necesidad de establecer medidas cautelares arqueológicas en el proceso de 
ejecución de las obras de urbanización en cada ámbito  Control Arqueológico de  movimiento de tierras.   

 
Se estima parcialmente al alegación formulada por Agrupación Defensa Sanitaria de Ganado los 

Alcores , introduciendo algunas modificaciones en la redacción del Articulado de las Normas Urbanísticas. 
 
Se modifica la redacción del Artículo 13.5 Protección de la salud. Del Titulo XIII Medidas 

correctoras y plan de vigilancia ambiental de las Normas Urbanísticas 
 
Por ultimo a instancia del Ayuntamiento se subsana un error de la documentación grafica de los 

planos de ordenación pormenorizada del Suelo Urbano, para subsanar una alineación oficial de una 
parcela en la urbanización Balcón de los Alcores. Plano Nº 10 Hoja 4-6, Calificación del Suelo Urbano y 
Urbanizable Ordenado, Zonas y Sistemas. 

 
 
 
CONTENIDO DOCUMENTAL DE LAS CORRECCIONES 
 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA APARTADO 3.10.2 . PROTECCION DEL PATRIMONIO 
 

 3.10.2. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ELEMENTOS SINGULARES (redacción 
modificada) 

 Urbanísticamente El Viso del Alcor es un claro ejemplo de núcleo urbano compacto y vinculado al 
territorio que sigue el modelo característico de la región donde subyace la idea de conservación de la 
imagen tradicional del conjunto arquitectónico, que salvo excepciones, mantiene generalizada para las 
edificaciones las mismas condiciones de edificación y volumen. 

Atendiendo a la definición general de patrimonio se puede entender patrimonio arquitectónico 
al edificio o conjunto de edificios, que debido a múltiples razones, se consideran que, sin ellos, el entorno 
donde se ubican dejaría de ser lo que es. 

Así, dentro del tejido urbano se singularizan edificaciones y espacios de interés relevante por 
su valor histórico y artístico, que sin alcanzar la categoría jurídica de Bien de Interés Cultural, se considera 
adecuado preservar.  

 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Estas edificaciones y espacios de interés poseen características diversas en función de las 
cuales se establecen distintos grados de protección o cautela: Integral, Estructural, Parcial o Ambiental. 

NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

Máximo nivel de protección, donde se pretende preservar la integridad de las características 
arquitectónicas del edificio (ocupación, volumen, alturas, materiales, texturas, etc.) permitiendo 
únicamente obras de conservación estricta. 

· Iglesia de Santa María del Alcor. 
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Edificio destinado al culto religioso correspondiente al periodo mudéjar 
tardío. Espacialmente se formaliza en tres naves longitudinales separadas 
mediante crujía estructural der pilares que soportan arcos de medio punto con 
alfiz, quedando cubiertos por artesonados. Sobre la traza principal se adosan a 
su perímetro capillas realizadas en épocas posteriores. Al exterior se presentan 
tres puertas y una torre ya ejecutadas en el siglo XVIII. 

Cuenta con bienes muebles de distintas épocas: retablo neoclásico y 
coro rococó.  

Elemento arquitectónico incluido en la base de datos del “Patrimonio 
Inmueble de Andalucía” del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
(01411020018) 

· Iglesia Conventual del Corpus Christi (Capilla del Antiguo Convento de Corpus 
Christi). 

Edificio destinado al culto religioso correspondiente al periodo barroco 
fechándose hacia la primera mitad del siglo XVII. Espacialmente consta de una 
sola nave cubierta por bóveda de cañón con lunetos y bóveda rebajada en la 
cabecera. La portada data de 1776 y está rematada por espadaña. 

Cuenta con numerosos retablos por todo el perímetro de la nave que se 
completan con imágenes escultóricas religiosas y punturas. 

· Antiguo Convento del Corpus Christi (calle Convento) 

Antiguo edificio conventual religioso construido a principios del siglo 
XVII. El edificio consta de dos plantas desarrolladas en torno al claustro 
porticado. La galería inferior abierta, se formaliza sobre arcadas de medio 
punto apoyadas en pilares de fábrica de ladrillo, quedando la galería superior 
cerrada. La portada de estilo barroco está fechada en 1630, con azulejo 
cerámico representando a San Pedro Nolasco. 

Desafectado del uso religioso original, ha sido soporte de distintas 
actividades hasta formalizarse como dotación de servicio de interés público y 
social vinculado a usos culturales. 

NIVEL DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL 

Nivel de protección cuyo objetivo es la conservación de los elementos arquitectónicos 
característicos de los edificios: concepción espacial y estructural, volumen exterior, fachadas, ocupación 
de la parcela, etc. permitiéndose obras de nueva distribución espacial que no supongan modificación 
estructural, sustituciones de elementos no característicos y ampliaciones en espacios no cualificados. 

Por un lado estas cautelas afectan de forma específica a edificios históricos: 

· Capilla de la Virgen del Rosario (calle Rosario) 

Edificio destinado al culto religioso ejecutado hacia finales de la década 
de los años veinte del siglo XX. La construcción se levanta sobre la 
denominada como "casa de los pájaros" antiguo lagar destinado a almacén de 
grano. 

· Ayuntamiento (plaza Sacristán Guerrero) 

Sobre la parcela se levantaba el antiguo Palacio de los Condes de 
Castellar, cuyo trazado data del siglo XVII, siendo una de las primeras 
edificaciones que se realizaron en el municipio. Ha sido habitado por la 
nobleza, comunidades religiosas, colegios, posteriormente abandonado y tras 
una reforma integral reciente con demolición parcial hasta cimentación ha sido 
destinado a sede del Ayuntamiento de El Viso del Alcor. 

La última intervención ha conservado las características esenciales del 
antiguo inmueble de dos plantas, manteniendo la trama urbana del entorno. Así 
se conserva la estructura de los dos primeros cuerpos con que contaba. 
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· Plaza de Abastos de Santa Marta (elementos de las portadas) 

Edificio rehabilitado en el último tercio del siglo XX para Plaza de 
Abastos sobre trazas del antiguo mercado, que conserva las fachadas de 
innegable valor patrimonial a las calles Real y Corredera.  

· Cementerio de San Francisco. 

Con un perímetro original de planta rectangular presenta los cuerpos de 
nichos, de baja altura, formalizando una cruz que divide el recinto en cuatro 
patios con una cuidada vegetación, dejando una calle entre ellos, situándose la 
Capilla en el centro. 

Elemento arquitectónico incluido en la base de datos del “Patrimonio 
Inmueble de Andalucía” del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
(01411020017) 

· Edificio del Antiguo Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamiento). 

Edificación civil de la primera mitad del siglo XX que respeta la primitiva 
torre del reloj, elemento neogótico singular de mediados del siglo XIX. 

· Casa en calle Pintor Juan Roldán nº 10 (casa parroquial) 

Vivienda del siglo XVII, con interesnate fachada y portada del XVIII, 
bastante alterada en su interior. 

NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL 

Nivel de protección cuyo objetivo es la conservación de los elementos significativos de 
determinadas piezas del caserío del Centro Histórico donde, además de preservar la imagen tradicional, 
se pretende mantener las características tipológicas singulares de cada edificación: 

Afecta a los elementos arquitectónicos característicos de los edificios: concepción espacial y 
estructural, volumen exterior, ocupación de la parcela, etc. primando el mantenimiento de las fachadas y 
de la primera crujía, asi como la formalización arquitectónica de algunos de los patios porticados 
interiores. 

Se permiten obras de nueva distribución espacial que no supongan modificación estructural de 
la fachada ni de primera crujía, ni de los patios y galerías vinculadas así como sustituciones de elementos 
no característicos y ampliaciones en espacios no cualificados. 

  1. Casa en Calle Conde de Castellar nº 11 

  2. Casa en plaza del Ayuntamiento nº 7 

  3. Casa en calle Real nº 19 

  4 Casa en calle Real nº 21 

  5. Casa en calle Real nº 23 

  6. Casa en calle Real nº 32 

  7. Casa en calle Real nº 37-39 

  8. Casa en calle Real nº 52 

  9. Casa en calle Real nº 63-65 

  10. Casa en calle Real nº 67 

  11. Casa en calle Real nº 69 

  12. Casa en calle Albaicín nº 12 

  13. Casa en calle Real nº 10 

  14. Casa en calle Real nº 38 
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  15. Casa en calle Convento nº 6 

  16. Casa en calle Convento nº 33 

  17. Casa en calle Albaicín nº 14 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Nivel de protección que afecta a zonas determinadas del Centro Histórico donde se pretende 
mantener las condiciones estéticas y volumétricas de los edificios con el objetivo final de preservar la 
imagen tradicional de las calles y los entornos de las edificaciones singulares.  

Se autorizan obras que no afecten a características volumétricas, compositivas o de 
terminaciones (herrajes, carpinterías, materiales de fachada, etc.), no permitiendo ampliaciones por 
remonte. 

Los entornos donde se establecen las cautelas son: 

· Calle Real 

· Plaza del Ayuntamiento 

· Calle Convento 

· Plaza Sacristán Guerrero 

· Calle Condes de Castelar 

· Calle Amargura 

· Calle Santa María del Alcor 

· Calle Albaicín. 

Las edificaciones afectadas se grafían en el plano de “Protección del Patrimonio y Cautelas 
Arqueológicas”. 

 

ELEMENTOS SINGULARES 

Además de la protección del patrimonio específico citado, la conservación de elementos 
singulares (plazas, miradores, monumentos, etc.) vinculados a la historia de El Viso del Alcor y que se 
localizan en el núcleo urbano estando calificados como espacios libres, así como elementos ubicados en 
el entorno próximo, constituye también uno de los objetivos concretos del Plan General en consonancia 
con una de las directrices generales de ordenación de mantenimiento de la ciudad tradicional. 

Estas espacios y construcciones de interés poseen características diversas formales, 
pudiéndose agrupar en único grados de protección o cautela. 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN SINGULAR 

Nivel de protección que afecta a los Elementos Singulares donde se pretende mantener los 
valores históricos representativos o etnológicos  de cada bien, ya sean de carácter natural o material, con 
el objetivo final de preservar íntegramente estas  piezas sustanciales en la configuración del municipio. 

Se autorizan obras que no afecten o alteren la pieza significativa de cada una, permitiendo 
obras de reurbanización en el entorno de cada uno que faciliten el uso y disfrute del bien por parte de los 
ciudadanos. 

Por su localización se puede distinguir: 

 Elementos urbanos singulares: 

· Mirador y Cruz del Calvario 

· Mirador del Balcón de Los Alcores 
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· Fuentes urbanas:  Fuente de los Sardinas 
   Rincón del Pilar 
   Alberca de la Huerta Abajo 

· Piedra del Gallo 

 Elementos singulares en el Parque de La Muela: 

· Fuente y abrevadero de La Muela 

· Fuente del Sol 

· Pilar de La Muela 

· Estanque de La Muela 

 Elementos singulares en el Escarpe de Los Alcores: 

· Pilar del Moscoso 

· Fuente y Mina del Pocito Saco 

 Elementos singulares de carácter etnologico: 

· Horno de antigua barrería La Muela 

Los elementos referidos se grafían en los planos de “Protección del Patrimonio y Cautelas 

Arqueológicas”. 

 
 
 
NORMAS URBANISTICAS 
 
Artículo de las Normas Urbanísticas ; Titulo 13 Medidas correctoras y plan de vigilancia 
ambiental Artículo 13.5  
 
Artículos de las Normas Urbanísticas ; Titulo 14 Protección del Patrimonio Artículos 14.4, 
14.5, 14.6, y 14.8  
 
Se desarrolla a continuación el contenido completo de los seis artículos de la NORMAS 

URBANISTICAS objeto de corrección, referenciados en el Informe: 
 

Art. 13.5  Protección de la salud (redacción modificada) 

 
Se adoptan en la normativa urbanística las siguientes consideraciones: 

1.- La red de saneamiento deberá estar siempre por debajo de la de abastecimiento de agua, a 
unos cincuenta (50) centímetros de distancia entre generatrices próximas, como mínimo y se colocaran en 
zanjas diferentes cuando exista riesgo de contaminación. 

2.- Para garantizar la no afección de la población por ruidos, para la obtención de los permisos de 
funcionamiento, calificaciones ambientales y licencias urbanísticas se exigirán a las instalaciones a 
implantar en el municipio el cumplimiento de los niveles máximos equivalentes de ruido que se fijan el 
Decreto 6/2012, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía. 

3.-Asimismo, para minimizar los efectos que la zona industrial puede producir sobre la población, 
debido a la proximidad de la áreas residenciales y a la climatología de la zona, las áreas libres o zonas 
verdes se deberán ubicar entre las parcelas de uso industrial y el área residencial, creando una franja 
amortiguadora para el ruido y para posibles emisiones a la atmósfera. Las industrias a implantar se 
clasificarán por sus efectos ambientales de manera que las industrias potencialmente más contaminantes 
se sitúen en las zonas más alejadas de las áreas habitadas y más ventiladas, teniendo siempre en cuenta 
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el régimen de vientos predominantes, y suponiendo que se permita esa localización por la legislación 
vigente, dada la proximidad al núcleo de población. 

4.- Los usos ganaderos como cuadras, establos porquerizas, doma de animales y picaderos de 
nueva implantación solo podrán situarse a las distancias establecidas en la normativa sectorial de 
aplicación. Aquellas instalaciones en funcionamiento con los permisos reglamentarios a la entrada en 
vigor del PGOU se regirán por la normativa sectorial.  

En el procedimiento de protección ambiental correspondiente se contemplará expresamente la 
solución adoptada para la absorción y reutilización de materias orgánicas que en ningún caso, podrán ser 
vertidas a cauces ni caminos. 

5.- Los establecimientos de almacén y venta de productos fitosanitarios deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el 
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.  

También son aplicables las determinaciones del Real Decreto 1245/1999 de 16 de julio por el que 
se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas, y el Real Decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el 
Reglamento de abastecimientos de productos químicos (APQ). 

6.- Las Unidades Productivas Avícolas de Carácter Intensivo (explotaciones avícolas) deberán 
mantener una distancia mínima de separación de 500 metros respecto a otras explotaciones avícolas y 
porcinas existentes. Siendo igualmente aplicable esta distancia a cualquier otro establecimiento o 
instalación que pueda representar un riesgo higiénico-sanitario. A estos efectos se entenderán incluidas 
las plantas de transformación de subproductos animales no destinados al consumo humano, mataderos 
de aves, las fábricas de productos para la alimentación animal, los vertederos y cualquier otra instalación 
que mantengan animales epidemiológicamente relacionados, sus cadáveres o partes de estos. 

7.- Las explotaciones porcinas se implantarán acorde con las determinaciones del Real Decreto 
324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones 
porcinas, o norma sectorial especifica que sea de aplicación. 

Esta separación mínima sanitaria podrá ser de 500 metros, 1.000 metros o 2.000 metros, 
dependiendo de la clasificación de las explotaciones porcinas en función de su capacidad productiva 
definida en el citado RD 324/2000,  

8.- La implantación de actividades de cría intensiva de aves de corral y cerdo descritas en los 
epígrafes 6 y 7 del presente artículo deberán prestar especial atención a la selección de sus 
emplazamientos y a los aspectos espaciales de su organización interna a fin de minimizar efectos 
medioambientales molestos como olores y ruido.  

La documentación técnica soporte para la tramitación de los correspondientes permisos 
administrativos, será la que defina la legislacion sectorial en cada caso , y  justificará entre otros aspectos:  

- Mínimo transporte innecesario y mínimas actividades adicionales 

- Distancias adecuadas respecto a zonas sensibles que requieren protección, especialmente 
afecciones por olores. 

- Capacidad de desarrollo futuro de la explotación 

- Cumplimiento de los requisitos de planificación de la construcción o de desarrollo 
urbanístico. 

 

9.- Las actividades de fabricación, envasado y comercialización de piensos para animales deberán 
cumplir lo establecido en la Orden de 23 de marzo de 2010, por la que se regula el registro de 
establecimientos de alimentación animal de Andalucía y se desarrollan las normas para la Autorización y 
el Registro de los mismos, así como también atenerse a lo establecido en el Reglamento (CE)                  
nº 106/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen 
las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al 
consumo humano. 

10.- Las aguas residuales de origen industrial, en su caso, habrán de someterse a depuración 
previa en la propia industria de manera que queden garantizados unos niveles de dBO, de residuos 
minerales, etc., similares a los de uso doméstico y asumibles por los sistemas de depuración municipales. 
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Las instalaciones cuya producción de aguas residuales se mantengan dentro de los parámetros 
admisibles, podrán verter directamente con sifón hidráulico interpuesto. 

11.- Se prohíbe la construcción y uso de balsas de alpechín. La construcción y uso de balsas de 
cualquier otro producto químico, orgánico o inorgánico distinto al agua se regirá por los procedimientos de 
evaluación ambiental correspondiente y la legislación sectorial de aplicación. 

 

 Articulo 14.4. Relación de Edificaciones con Protección Integral (redacción modificada) 

 

1. Iglesia de Santa María del Alcor. 

Elemento arquitectónico incluido en la base de datos del “Patrimonio Inmueble de Andalucía” del 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (01411020018) 

2. Iglesia Conventual del Corpus Christi (Capilla del Antiguo Convento de Corpus Christi ). 

3. Antiguo Convento de Corpus Christi (actual Centro Cultural) (calle Convento) 

Articulo 14.5. Relación de Edificaciones con Protección Estructural (redacción 
modificada) 

 

1. Edificio del Antiguo Ayuntamiento (plaza del Ayuntamiento). 

2. Casa en calle Pintor Juan Roldán nº 10 (Casa Parroquial) 

3. Capilla de la Virgen del Rosario (calle Rosario) 

4. Ayuntamiento . Antiguo Palacio de Castelar. (plaza Sacristán Guerrero) 

5. Plaza de Abastos de Santa Marta (elementos de las portadas) 

6. Cementerio de San Francisco. 

Elemento arquitectónico incluido en la base de datos del “Patrimonio Inmueble de Andalucía” del 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (01411020017) 

 

 Articulo 14.6. Relación de Edificaciones con Protección Parcial (redacción modificada) 

 

Edificaciones tradicionales de vivienda sometidas a Protección Parcial: 

  1. Casa en Calle Conde de Castellar nº 11 

  2. Casa en plaza del Ayuntamiento nº 7 

  3. Casa en calle Real nº 19 

  4 Casa en calle Real nº 21 

  5. Casa en calle Real nº 23 

  6. Casa en calle Real nº 32 

  7. Casa en calle Real nº 37-39 

  8. Casa en calle Real nº 52 

  9. Casa en calle Real nº 63-65 

  10. Casa en calle Real nº 67 
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  11. Casa en calle Real nº 69 

  12. Casa en calle Albaicín nº 12 

  13. Casa en calle Real nº 10 

  14. Casa en calle Real nº 38 

  15. Casa en calle Convento nº 6 

  16. Casa en calle Convento nº 33 

  17. Casa en calle Albaicín nº 14 

 Articulo  14.8. Relación de Elementos con Protección Singular (redacción modificada) 

Los elementos donde se establecen las cautelas y que se grafían en la serie de planos nº 13 
“Protección del Patrimonio y Cautelas Arqueológicas” agrupados por localización son: 

 Elementos urbanos singulares: 

 1. Mirador y Cruz del Calvario 

 2. Mirador del Balcón de Los Alcores 

 3. Fuentes urbanas: Fuente de los Sardinas, Rincón del Pilar y Alberca de la Huerta Abajo 

 4. Piedra del Gallo 

 Elementos singulares en el Parque de La Muela: 

 5. Fuente y Pilar  de La Muela 

 6. Fuente del Sol 

 7. Abrevadero de La Muela 

 8. Estanque de La Muela 

 Elementos singulares en el Escarpe de Los Alcores: 

 9. Pilar del Moscoso 

 10. Fuente y Mina del Pocito Seco 

 Elementos singulares de carácter etnologico: 

 11. Horno Antigua Barreria La Muela  

 
FICHAS DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES URBANISTICAS 
 
Fichas de las actuaciones: AUSU-16  Mirador del Parque, Sector 1 Bancal de la Alunada , y 
ASNU-2 Frente de la Cornisa.  (Fichas individuales en versión corregida) 
 
CATALOGO DE PATRIMONIO 
 
Catálogo de Patrimonio. (Documento completo en versión corregida) 
 
PLANOS 
 
Plano de Ordenación  Nº.7 Afecciones Sectoriales. (versión corregida). 
 
Plano de Ordenación  Nº 10 Hoja 4-6, Calificación del Suelo Urbano y Urbanizable Ordenado, 
Zonas y Sistemas. (versión corregida). 
 
Plano de Ordenación  Nº.13 Protección del Patrimonio y Cautelas Arqueológicas. (versión 
corregida). 
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El Viso del Alcor, Diciembre de 2017 
 
 
 

Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Arquitecto - Director del equipo redactor ARQUITECTURA Y GESTIÓN URBANÍSTICA 
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ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

 Nivel de Protección Integral 

· Iglesia de Santa María del Alcor. 

· Iglesia Conventual del Corpus Christi (Capilla del Antiguo Convento de la 
Merced). 

· Antiguo Convento de la Merced (calle Convento) 
 

 Nivel de Protección Estructural 

· Edificio del Antiguo Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamiento). 

· Casa en calle Pintor Juan Roldán nº 10 (Casa Parroquial) 

· Capilla de la Virgen del Rosario (calle Rosario) 

· Ayuntamiento (plaza Sacristán Guerrero) 

· Plaza de Abastos de Santa Marta (elementos de las portadas) 

· Cementerio de San Francisco. 

 Nivel de Protección Parcial 

· Casa en Calle Conde de Castellar nº 11 

· Casa en plaza del Ayuntamiento nº 7 

· Casa en calle Real nº 19 

· Casa en calle Real nº 21 

· Casa en calle Real nº 23 

· Casa en calle Real nº 32 

· Casa en calle Real nº 37-39 

· Casa en calle Real nº 52 

· Casa en calle Real nº 63-65 

· Casa en calle Real nº 67 

· Casa en calle Real nº 69 

· Casa en calle Albaicín nº 12 

· Casa en calle Real nº 10 

· Casa en calle Real nº 38 

· Casa en calle Convento nº 6 

· Casa en calle Convento nº 33 

· Casa en calle Albaicín nº 14 

 Nivel de Protección Ambiental (entornos donde se establecen las cautelas) 
· Calle Real 

· Plaza del Ayuntamiento 

· Calle Convento 

· Plaza Sacristán Guerrero 

· Calle Condes de Castelar 

· Calle Amargura 

· Calle Albaicín. 
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· Calle Pintor Juan Roldán 

· Calle Tren 

· Calle Tío Pinto 

ELEMENTOS SINGULARES 

 Elementos Urbanos Singulares 

 Elementos Singulares en el Parque de La Muela 

 Elementos Singulares en el Escarpe  

Elementos Singulares de carácter etnológico 
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 Nivel de Protección Integral 

· Iglesia de Santa María del Alcor. 

· Iglesia Conventual del Corpus Christi (Capilla del Antiguo Convento ). 

· Antiguo Convento de Corpus Christie (calle Convento) 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 

Vista de la Iglesia de Santa María del Alcor desde la Plaza Sacristán Guerrero 

 

Portada de la Iglesia 

 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL ALCOR  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Iglesia Santa María del Alcor 

Sinopsis Edificio destinado al culto religioso correspondiente al periodo mudéjar 
tardío.  

Localización c/ Santa María del Alcor nº 2 

Parcela Catastral 9517701TG5491N0001QJ 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Equipamiento privado 

Protección PGOU Integral 

Afecciones Elemento arquitectónico incluido en la base de datos del “Patrimonio 
Inmueble de Andalucía” del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
(01411020018) 

 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

El edificio se formaliza espacialmente en tres naves longitudinales separadas mediante crujía 
estructural der pilares que soportan arcos de medio punto con alfiz, quedando cubiertos por 
artesonados. En la cabecera existen dos capillas laterales con bóvedas de crucería, siendo la 
cúpula del presbiterio de media naranja decorada con anillos concéntricos de estilo renacentista. 
En la nave del Evangelio se abre una capilla cubierta también por cúpula de media naranja, 
localizándose en la nave dela Epístola dos capillas con el mismo tipo de bóveda. Al exterior se 
presentan tres puertas y una torre ya ejecutadas en el siglo XVIII. 

El retablo mayor es de estilo neoclásico y tiene como titular a Santa María del Alcor, realizada en 
1938 por Cerquera Becerra, copiando la primitiva imagen del siglo XVI. En el presbiterio se 
conservan dos lienzos de influencias venecianas datados en el siglo XVII que representan 
escenas de la vida de San Francisco y Santa Catalina. A los pies del templo se halla una sillería 
de corro de estilo rococó procedente del convento de los Mercedarios. 

En orfebrería destacan la cruz de altar, un copón y una venera de bautismo, con motivos 
decorativos vegetales, todos ellos de la primera mitad del siglo XVIII. De estilo rococó se 
conserva ostensorio de doble manzana con los punzones de Guzmán y García y un porta viático 
que lleva el punzón del platero sevillano San Juan. Posee también cálices y custodia procesional 
de planta circular con tres cuerpos, al que se incorporan imagen de la Inmaculada en el segundo 
cuerpo y de la Fe en el remate. 

En caso de que se ejecuten las obras permitidas correspondientes a este nivel de protección será 
necesario con carácter previo,  llevar a cabo  un análisis arqueológico paramental de la 
edificación. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Portada de acceso a la Capilla 
 

 
IGLESIA CONVENTUAL DEL CORPUS CHRISTI  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Iglesia Conventual del Corpus Christi 

 Capilla del Antiguo Convento de Corpus Christie 

Sinopsis Edificio destinado al culto religioso correspondiente al periodo barroco.  

Localización c/ Convento nº 12 

Parcela Catastral 9617707TG5491N0001QJ 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Equipamiento privado 

Protección PGOU Integral 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificio construido entre medianeras fechándose hacia la mitad del siglo XVII. Espacialmente 
consta de una sola nave cubierta por bóveda de cañón con lunetos y bóveda rebajada en la 
cabecera. La portada, con cornisa decorada con triglifos y metopas, data de 1776 y está 
rematada por espadaña. 

El retablo mayor se formaliza en tres calles, banco y ático, fue realizado en la segunda mitad del 
siglo XVIII. El centro del retablo está presidido por la imagen de la Virgen de la Merced fechable a 
principios del siglo XVII que ha sido sometido a distintas restauraciones, ocupando el resto de las 
hornacinas imágenes de San Pedro Nolasco, San Serapio, San Lorenzo y San Ramón Nonato. 
Detrás de este retablo se halla el primitivo, contemporáneo de la ejecución de la iglesia, 
formalmente plano, recorrido por pilastras y con una venera central. 

En el lado del Evangelio hay dos retablos del siglo XVIII, uno con lienzo y pintura de San José, y 
otro con imagen de Crucificado en la advocación de las Misericordias realizado hacia finales del 
siglo XVI. Próximo a la puerta se encuentran un retablo que contiene un lienzo y pintura de 
Dolorosa y una imagen de Ecce Homo, piezas ambas del siglo XVII. En este lateral se localiza el 
enterramiento del conde de Castelar, fechado en 1622. 

En el lado de la Epístola hay tres retablos. El primero consta de un cuerpo con dos hornacinas 
superpuestas con imágenes del Niño Jesús y de la Virgen de los Reyes (antes bajo la advocación 
del Refugio) ambas del siglo XVIII, teniendo a los pies una urna para Cristo yacente, imagen del 
siglo XVII. Los otros dos retablos tienen traza sencilla; uno con lienzo de Crucificado, y otro con la 
Visión de San Cayetano. 

A los pies del lado de la Epístola se adosa la capilla donde se ubican las imágenes procesionales 
de la Hermandad de Jesús Nazareno, imagen de Cristo con la cruz a cuesta y cirineo, ambos del 
siglo XVII, y la Virgen del Mayor Dolor y san Juan, del siglo XVIII. 

Contigua a la puerta del templo se halla otra portada con un azulejo que representa a San Pedro 
Nolasco fechado en 1630 y que probablemente corresponde a la antigua entrada del convento. 

En caso de que se ejecuten las obras permitidas correspondientes a este nivel de protección será 
necesario con carácter previo,  llevar a cabo  un análisis arqueológico paramental de la 
edificación. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Fachada del Antiguo Convento de la Merced 
 

 
 

Azulejo en portada que representa a San Pedro Nolasco 

 
ANTIGUO CONVENTO DE CORPUS CHRISTIE  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Antiguo Convento de la Merced (o del Corpus Christi) 

Sinopsis Antiguo edificio vinculado al uso residencial religioso que ha quedado 
desafectado del mismo, estando, tras las últimas restauraciones, 
vinculados al uso cultural. 

Localización c/ Convento nº 10 

Parcela Catastral 9617706TG5491N0001GJ 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Equipamiento – Servicio de Interés Público y Social 

Protección PGOU Integral 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificio construido a principios del siglo XVII vinculado al servicio religioso y que conformaba el 
Convento de la Orden de los Mercedarios Descalzos. 

El edifico de desarrolla en torno al claustro porticado. La galería inferior, abierta al patio del 
claustro, está formada por arcos de medio punto sobre pilares de ladrillo, adosándose por el patio 
una estructura de orden dórico de dos plantas que alcanza la galería superior, esta cerrada. 

La portada es de estilo barroco, fechada hacia 1630. En el centro, sobre la puerta y eje con 
ventana superior, se dispone un azulejo que representa a San Pedro Nolasco atravesando el mar 
para redimir a los cautivos. 

En el último siglo fue desafectado del uso religioso, habiendo estado destinado a cuartel, colegio 
y almacén. En los años 80 del siglo se rehabilitó para uso administrativo, fechándose su última 
restauración en 2009 quedando el edificio para uso cultural. 

En caso de que se ejecuten las obras permitidas correspondientes a este nivel de protección será 
necesario con carácter previo,  llevar a cabo  un análisis arqueológico paramental de la 
edificación 
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 Nivel de Protección Estructural 

Cautelas afectan de forma específica a edificios históricos: 

· Edificio del Antiguo Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamiento). 

· Casa en calle Pintor Juan Roldán nº 10 (Casa Parroquial) 

· Capilla de la Virgen del Rosario (calle Rosario) 

· Ayuntamiento (plaza Sacristán Guerrero) 

· Plaza de Abastos de Santa Marta (elementos de las portadas) 

· Cementerio de San Francisco. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Fachada del Antiguo Ayuntamiento desde la propia Plaza del Ayuntamiento 
 

 
ANTIGUO AYUNTAMIENTO  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Antiguo Ayuntamiento 

Sinopsis Edificio destinado a uso administrativo que anteriormente fue sede del 
Ayuntamiento. 

Localización Plaza del Ayuntamiento nº 1 

Parcela Catastral 9315506TG5491N0001ZJ 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Equipamiento – Servicio de Interés Público y Social 

Protección PGOU Estructural 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Antigua edificación civil de la primera mitad del siglo XX, levantado sobre el antiguo pósito 
municipal para almacenaje de grano. Tras sucesivas intervenciones únicamente queda la fachada 
y la torre como elemento originales. 

El edificio presenta fachada con doble arcada cerrada con rejas de forja, respetando la primitiva 
torre del reloj, elemento neogótico singular de mediados del siglo XIX, rematado por chapitel 
cubierto por azulejo vidriado. 

En la fachada se localiza a los pies del reloj retablo cerámico de buena hechura dedicado a la 
Inmaculada Concepción de María 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen su forma y apariencia 
externa: fachada, balconada, herrajes, líneas de imposta, y cornisa etc. debiéndose respetar las 
crujías adyacentes. 

No se permite la apertura de huecos para formalizar puerta de garaje. No se permiten en fachada 
instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 

Vista de la fachada de la vivienda 

 

Vista de la vivienda en el conjunto de la calle Pintor Juan Roldán 

 

CASA EN CALLE PINTOR JUAN ROLDÁN Nº 10  
 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Parroquial 

Sinopsis  

Localización calle Pintor Juan Roldán nº 10 (antigua calle Prim) 

Parcela Catastral 9216032TG5491N0001YJ 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Estructural 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional originariamente destinada a vivienda unifamiliar y que en la actualidad 
alberga usos dotacionales privados (despacho parroquial) 

La composición de la fachada datada en 1.770,  presenta  sobrio lienzo ciego con una distribución 
de huecos simétrica muy jerarquizada, con cordoncillo que separa as dos plantas. En el cuerpo 
central, la portada decorada con elementos clasicistas (pilastras dóricas adosadas al muro, 
triglifos, metopas, y frontón curvo partido, etc.)  y es coronada por balconada con la singularidad 
de un tejaroz superior que rompe la línea de cornisa singularizando la composición. A ambos 
lados de la portada en planta baja se abren dos huecos sobre mensulones cubiertos con 
guardapolvos. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen su forma y apariencia 
externa: portada, balconada, herrajes, líneas de imposta, y cornisa etc. debiéndose respetar la 
configuración estructural y espacial de la crujía adyacente a la fachada. 

No se permite la apertura de huecos para formalizar puerta de garaje. No se permiten en fachada 
instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Capilla del Rosario 
 

 
CAPILLA DEL ROSARIO  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Capilla de la Virgen del Rosario 

Sinopsis Edificio destinado al culto religioso 

Localización c/ Rosario nº 14 

Parcela Catastral 9215802TG5491N0001TJ 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Equipamiento privado 

Protección PGOU Estructural 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificio destinado al culto religioso ejecutado hacia finales de la década de los años veinte del 
siglo XX. La construcción se levanta sobre la denominada como "casa de los pájaros" antiguo 
lagar destinado a almacén de grano. 

En la actualidad es sede de la Hermandad del Cristo de la Vera-Cruz y de la Virgen del Rosario. 
La talla del crucificado es de José Navia Campos de 1942, la imagen de la Dolorosa es obra de 
Manuel Pineda Calderón fechada en 1952. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen su forma y apariencia 
externa: portada, espadaña, herrajes, líneas de imposta, y cornisa etc. debiéndose respetar la 
configuración estructural y espacial de las crujías de la capilla y del patio interior . 

No se permite la apertura de huecos para formalizar puerta de garaje. No se permiten en fachada 
instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 

Vista del edificio del Ayuntamiento desde la Iglesia de Santa María del Alcor 

 

Portada del edificio del Ayuntamiento

 
AYUNTAMIENTO  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Ayuntamiento 

Sinopsis Antiguo edificio palaciego destinado en la actualidad a equipamiento 
público de carácter administrativo como sede del Ayuntamiento del 
municipio. 

Localización Plaza Sacristán Guerrero nº 7 

Parcela Catastral 9617708TG5491N0001PJ 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Equipamiento – Servicio de Interés Público y Social 

Protección PGOU Estructural 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Sobre la parcela se levantaba el antiguo Palacio de los Condes de Castellar, cuyo trazado data 
del siglo XVII, siendo una de las primeras edificaciones que se realizaron en el municipio. Ha sido 
habitado por la nobleza, comunidades religiosas, colegios, posteriormente abandonado y tras una 
reforma integral reciente con demolición parcial hasta cimentación ha sido destinado a sede del 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor. 

La última intervención ha conservado las características esenciales del antiguo inmueble de dos 
plantas, manteniendo la trama urbana del entorno. Así se conserva la estructura de los dos 
primeros cuerpos con que contaba. La intervención ha remodelado parcialmente los huecos 
existentes para adecuar correctamente el edificio al uso público administrativo al que está 
destinado 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen su forma y volumetria. 
debiéndose respetar la configuración estructural y espacial de las crujías adyacentes a la fachada 
ya la patio principal. 

En caso de que se ejecuten las obras permitidas correspondientes a este nivel de protección será 
necesario con carácter previo, llevar a cabo un análisis arqueológico paramental de la edificación 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Portada de acceso a la Plaza de Abastos desde calle Corredera 
 

 
 

Portada de acceso a la Plaza de Abastos desde la calle Real 

 
MERCADO DE ABASTOS  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Mercado de Abastos de Santa Marta 

Sinopsis Plaza de Abastos y Mercado Central del Municipio 

Localización c/ Real nº 58 

Parcela Catastral 9114725TG5491S0001LW 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Equipamiento – Servicio de Interés Público y Social 

Protección PGOU Estructural 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificio levantado en el último tercio del siglo XX sobre trazas del antiguo mercado, manteniendo 
la intervención las fachadas a las calles Real y Corredera.. 

Ambas fachadas, de innegable valor patrimonial por su vinculación histórica con el municipio,  
están ejecutadas sobre dos arcos de medo punto apoyados sobre pilastras de ladrillo. Es de 
reseñar el meritorio azulejo cerámico de la Virgen de Santa Mará del Alcor colocado en la 
fachada a la calle Corredera. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen la forma y apariencia 
externa de las dos fachadas: portada, balconada, herrajes, líneas de imposta, y cornisa etc. 

No se permite la apertura de huecos para formalizar puerta de garaje. No se permiten en fachada 
instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 

Puerta principal del Cementerio con el nombre de “San Francisco”  

 

Vista interior del Cementerio con la capilla al fondo 

 
CEMENTERIO DE SAN FRANCISCO  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Cementerio de San Francisco 

Sinopsis  

Localización Cordel del Monte. Sector “Cantozales” – Polígono 2 de Suelo Rústico 

Parcela Catastral  
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación No Urbanizable de Carácter Rural 

Calificación Sistema General de Infraestructuras – Servicio Urbano 

Protección PGOU Estructural 

Afecciones Elemento arquitectónico incluido en la base de datos del “Patrimonio 
Inmueble de Andalucía” del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
(01411020017) 

 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Ubicado al noroeste del núcleo urbano de El Viso del Alcor, sobre el denominado “Pago de la 
Cabeza” se levanta el Cementerio de San Francisco. 

El perímetro original tiene planta rectangular con algunos añadidos exteriores. Los cuerpos de 
nichos, de baja altura, forman una cruz que divide el recinto en cuatro patios, dejando una calle 
entre ellos. En el centro se sitúa la Capilla. Lo rodea una cerca simple de fábrica, formada en su 
mayor parte por los testeros de las pandas de nichos. Destaca el carácter jardinero y colorista, 
ofrecido por la pavimentación de albero con frutales, adelfas, lirios, robinias, rosales y todo un 
expresivo aporte detectado ya en otros lugares de los Alcores. Se accede por una explanada de 
albero, con camino pavimentado, al que abre una portada decorada con tonos ocres y blancos, 
con frontón recto y vano de arco rebajado.  

Un reciente cuerpo lateral de dependencias recientes se sitúa a la derecha de la entrada y a la 
izquierda una vivienda.  

Inaugurado en 1882, se tiene constancia de reformas en 1936, 1960 y 1971.  

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen su forma y apariencia 
externa. 
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Nivel de Protección Parcial 

· Casa en Calle Conde de Castellar nº 11 

· Casa en plaza del Ayuntamiento nº 7 

· Casa en calle Real nº 19 

· Casa en calle Real nº 21 

· Casa en calle Real nº 23 

· Casa en calle Real nº 32 

· Casa en calle Real nº 37-39 

· Casa en calle Real nº 52 

· Casa en calle Real nº 63-65 

· Casa en calle Real nº 67 

· Casa en calle Real nº 69 

· Casa en calle Albaicín nº 12 

· Casa en calle Real nº 10 

· Casa en calle Real nº 38 

· Casa en calle Convento nº 6 

· Casa en calle Convento nº 33 

· Casa en calle Albaicín nº 14 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Vista de la fachada principal desde la calle C.Castellar. 
 
 
 

 
CASA EN CALLE CONDE DE CASTELLAR  Nº 11  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada a vivienda 

Localización c/ Conde de Castellar  nº 11 

Parcela Catastral 9517614TG5491N0001KJ 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional  destinada a vivienda unifamiliar  

Presenta doble fachada por su situacion en esquina,  donde predomina el lienzo ciego de fachada 
con huecos  regulares para ventanas, destacando una portada muy sencilla con recercado de 
pilastras y arquitrabe que soporta el balcón principal  La segunda planta es, rematada con una 
cornisa muy sencilla. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen la forma y apariencia 
externa de la fachada: portada, herrajes, etc. debiéndose respetar las crujía adyacente. 

No se permite la apertura de un hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en 
fachada instalaciones de aire acondicionado 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 

Vista de la fachada principal desde la Plaza del Ayuntamiento. 

 

Vista del porton en el zaguán del S XVIII y del patio con galería sobre arcos rebajados 

 
CASA EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Nº 7  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional con carácter señorial destinada a vivienda 
unifamiliar 

Localización Plaza del Ayuntamiento nº 7 

Parcela Catastral 9317555TG5491N0001GJ 

 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar.  

La composición de la fachada presenta  sobrio lienzo ciego con una distribución de huecos 
simétrica muy jerarquizada. En el cuerpo central, la portada profusamente decorada con 
elementos clasicistas (pilastras adosadas al muro, triglifos, metopas, etc.) es coronada por 
balconada y hueco profusamente decorado que destacan la importancia de las estancias 
interiores, mientras que los huecos de balcones y ventanas laterales la decoración es menor. 

En el interior es reseñable la localización del patio en posición central que articula la distribución 
de los recintos inferiores, con planta cuadrada y con doble galería , se estructura sobre columnas 
de mármol en las esquinas que soportan arcos rebajados. Es también destacable la escalera de 
un tramo  del patio cubierta con bóveda decorada, así como el portón de entrada desde el zaguán 
a las dependencias de la segunda crujía que da acceso al patio.  El resto de dependencias 
traseras posteriores al patio no tienen interés singular.  

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen su forma y apariencia 
externa: portada, balconada, herrajes, líneas de imposta, etc. debiéndose respetar las crujías 
adyacentes. Además se debe proteger el portón del zaguán, el patio y sus galerías, así como la 
escalera.  

No se permite la apertura de hueco para formalizar puerta de garaje en la fachada a la Plaza. No 
se permiten en fachada instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Vista de la fachada desde la calle Real. 
 

 
Vista del cancel del zaguán. 

 
CASA EN C/ REAL Nº 19  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar 

Localización c/ Real nº 19 

Parcela Catastral 9114443TG5491S0001MW 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar previsiblemente del SXIX .  

La fachada está ejecutada con ladrillo visto avitolado con distribución de huecos regulares  
formalizándose todos sus dinteles mediante arco rebajado. La disposición de la puerta principal 
es lateral a eje con el patio  y formada igual que el resto de huecos   La disposición de la herrería, 
encastrada en planta baja y saliente en balcón en planta primera, denota la prevalencia de la 
planta “principal” como hasta poco tiempo tenían las edificaciones residenciales. 

En el interior el zaguán esta partido por un cancel  muy destacable, se entra al salón que ocupa  
las dos primeras crujías, y que posteriormente conecta con el patio de planta cuadrada y carente 
de elementos porticados, con la particularidad de que la planta primera vuela sobre la planta baja.   
A partir del  patio se articula la distribución de los recintos inferiores. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen la  forma y apariencia 
externa de la fachada : composición de huecos, herrajes, líneas de imposta y cornisa, etc. 
debiéndose respetar las crujías adyacentes a la fachada y patio principal. 

No se permite la apertura de hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en fachada 
instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Vista de la fachada desde la calle Real. 
 
 
 

 
CASA EN C/ REAL Nº 21  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar 

Localización c/ Real nº 21 

Parcela Catastral 9114442TG5491S0001FW 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar.  

Se singulariza el paño de fachada con foseados rehundidos. Presenta una distribución de huecos 
regulares, formalizándose todos sus dinteles mediante arco rebajado. La disposición de la 
herrería, encastrada en planta baja y saliente en balcón en planta primera, así como la 
decoración de los vierteaguas, denota la prevalencia de la planta “principal” como hasta poco 
tiempo tenían las edificaciones residenciales. 

En el interior es reseñable la localización del patio que articula la distribución de los recintos 
inferiores. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen su forma y apariencia 
externa: composición de huecos, herrajes, líneas de imposta y cornisa, etc. debiéndose respetar 
las crujías adyacentes a la fachada. 

No se permite la apertura de hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en fachada 
instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 
 

 

 
 
Vista de la fachada desde la calle Real. 
 

 
Plano de planta de distibucion interior en P. Baja y detalle de patio. 

 
CASA EN C/ REAL Nº 23  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada en la actualidad a Residencia de 
Ancianos  

Localización c/ Real nº 21 

Parcela Catastral 9114441TG5491S0001TW 

 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional originariamente destinada a casa palacio señorial  de mitad del siglo XVIII, 
que actualmente alberga usos dotacionales privados (residencia de mayores). Es un edificio muy 
remodelado en el que han desaparecido sus dependencias traseras a la calle Corrales. 

La fachada, con connotaciones barrocas, está claramente jerarquizada pues se distingue zocalo, 
cuerpos de plantas separados por línea de imposta, cornisa y cubierta Presenta una distribución 
de huecos regulares, con herrería singular en ambas plantas. Los vierteaguas de los huecos se 
presentan salientes respecto del plano de fachada y con quiebros en su trazado Los dos cuerpos 
de la portada, con ladrillo agramillado  tienen profusa decoración con pilastras dóricas en el 
hueco principal y en el balcón del piso superior y cornisas muy movidas en ambos niveles, de 
forma curva la del nivel superior. . 

En el interior es reseñable la localización del patio rectangular porticado en sus cuatro frentes que 
articula la distribución de los recintos inferiores, y que se sitúa de forma lateral por la irregularidad 
del solar. Cuenta con diez columnas dóricas de ladrillo enfoscado, que sustentan arcos que 
sostienen arquitrabe doble del piso superior sobre el que se abren balcones. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen la forma y apariencia 
externa de la fachada y del patio: composición de huecos, herrajes, líneas de imposta y cornisa, 
etc. debiéndose respetar las crujías adyacentes tanto a la fachada como al patio. 

No se permite la apertura de un hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en 
fachada instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Vista de la fachada desde la calle Real. 
 

 
Vista del interior de la cancela del zaguán y del patio principal. 

 
CASA EN C/ REAL Nº 32  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar 

Localización c/ Real nº 21 

Parcela Catastral 9114745TG5491S0001UW 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar, en situación de esquina, con origen 
posiblemente del S XVII, y reformada en su versión actual en el XIX..  

Presenta una fachada principal, sobria con distribución de huecos regulares , protegidos por 
guardapolvos, en las que se destaca la rejería de huecos y del balcón principal. Destaca en su 
interior la localización a eje de la puerta del zaguán de entrada, que da paso a través de un doble 
arco de medio punto, sustentado por dobles columnas, que da paso  a un distribuidor  que se 
abre al patio que articula la distribución de los recintos interiores. El patio en posición centrada 
tiene porticados los dos lados mas cortos, con arcos apoyados en columnas de mármol. Sin 
embargo hay gran disparidad en el tratamiento de huecos de la planta superior, destacando solo 
la galería d ela fachada opuesta a la fachada. No existe la configuración tradicional de salón en la 
segunda crujía que ha sido sustituido por la galería acristalada del patio que sirve de distribuidor.  

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen la forma y apariencia 
externa, tanto de la fachada como de el zaguán y la galería que da acceso al patio: composición 
de huecos, herrajes, líneas de imposta y cornisa, etc. debiéndose respetar las crujías adyacentes 
a fachada y al patio. 

No se permite la apertura de hueco para formalizar puerta de garaje, en la fachada principal. No 
se permiten en fachada instalaciones de aire acondicionado. 

. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Vista de la fachada desde la calle Real. 
 

 
Vista del interior del patio y de la galería  

 
CASA EN C/ REAL Nº 37-39  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar 

Localización c/ Real nº 21 

Parcela Catastral 9114434TG5491S 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional originariamente destinada a residencia religiosa (convento), de fecha 
posiblemente anterior al S XVIII en el que se formaliza la fachada y el patio. 

La fachada, con connotaciones barrocas presenta una distribución de huecos regulares, con 
herrería singular en ambas plantas. La portada con ladrillo agramillado esta enmarcada con 
pilastras doricas que soportan doble arquitrabe que se remata en el nivel de ático con el frontón 
curvilíneo partido de la portada que enmarca un hueco enrejado, Los vierteaguas y guardapolvos 
de los huecos se presentan salientes respecto del plano de fachada con formas originales en la 
planta superior con huecos de ventanas de menores dimensiones que los huecos de planta baja, 
que tienen otra formación , posiblemente de ejecución posterior. 

En el interior es poco destacable el zaguán muy transformado desde el que se pasa al salón y 
posteriormente, al patio central que articula la distribución de los recintos inferiores, que solo 
conserva de su estructura original  una galería porticada paralela al salón, con arcos trilobulados 
sujetos por columnas de marmola . 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen su forma y apariencia 
externa, tanto d ela fachada como de la galería del patio: composición de huecos, herrajes y 
cornisa, etc. debiéndose respetar las crujías adyacentes a ambos elementos arquitectonicos. 

No se permite la apertura de hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en fachada 
instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Vista de la fachada desde la calle Real. 
 
 
 

 
CASA EN C/ REAL Nº 52  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar 

Localización c/ Real nº 21 

Parcela Catastral 9114727TG5491S 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar.  

Presenta una fachada sobria con distribución de huecos regulares con composición en dos 
cuerpos en las dos plantas  con recercados  de hueco y formación de balcones apoyados sobre 
pequeñas ménsulas en la planta superior, rematándose la planta superior con cornisas y peto 
sencillos. 

Destaca en su interior la localización del patio que articula la distribución de los recintos 
interiores. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen la  forma y apariencia 
externa de la fachada: composición de huecos, herrajes, líneas de imposta y cornisa, etc. 
debiéndose respetar las crujías adyacentes. También debe protegerse el patio y su crujía 
adyacente. 

No se permite la apertura de un hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en 
fachada instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Vista de la fachada desde la calle Real. 
 
 
 

 
CASA EN C/ REAL Nº 63-65  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar 

Localización c/ Real nº 63-65 

Parcela Catastral 9114423TG5491S - 9114422TG5491S 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar.  

Fachada con características historicistas. Presenta una distribución de huecos regulares sobre 
paño liso, permitiéndose únicamente la decoración en el moldeado de los guardapolvos y en los 
herrajes de ventanas y balcones. 

En el interior es reseñable la localización del patio principal que articula la distribución de los 
recintos inferiores. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen la forma y apariencia 
externa de la fachada: composición de huecos, herrajes, líneas de imposta y cornisa, etc. 
debiéndose respetar las crujías adyacentes. También debe protegerse el patio y su crujía 
adyacente. 

No se permite la apertura de hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en fachada 
instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Vista de la fachada desde la calle Real. 
 
 
 

 
CASA EN C/ REAL Nº 67  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar 

Localización c/ Real nº 67 

Parcela Catastral 9114421TG5491S0001JW 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar.  

Fachada con carácter historicista profusamente decorada, con distribución de huecos regulares 
sobre lienzo fragmentado por foseados rehundidos. Las puertas, ventanas y balcones están 
rematados por guardaguas que combinan arco rebajado y dintel recto, siendo destacable los 
balcones con cierre de hierro acristalado de planta primera, lo que denota la prevalencia de la 
planta “principal”. 

En el interior es reseñable la localización del patio que articula la distribución de los recintos 
inferiores. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen su forma y apariencia 
externa: composición de huecos, herrajes, cierres, líneas de imposta y cornisa, etc. debiéndose 
respetar las crujías adyacentes. 

No se permite la apertura de hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en fachada 
instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Vista de la fachada desde la calle Real. 
 
 
 

 
CASA EN C/ REAL Nº 69  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar 

Localización c/ Real nº 69 

Parcela Catastral 9114420TG5491S0001IW 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional destinada a vivienda unifamiliar.  

Fachada con carácter historicista profusamente decorada, con distribución de huecos regulares 
sobre lienzo fragmentado por foseados rehundidos. Las puertas, ventanas y balcones están 
rematados por guardaguas singulares, siendo destacable los balcones con cierre de hierro 
acristalado de planta primera, lo que denota la prevalencia de la planta “principal”. 

En el interior es reseñable la localización del patio que articula la distribución de los recintos 
inferiores. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen su forma y apariencia 
externa: composición de huecos, herrajes, cierres, líneas de imposta y cornisa, etc. debiéndose 
respetar las crujías adyacentes. 

No se permite la apertura de hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en fachada 
instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Vista de la fachada principal desde la calle Albaicín. 
 
 
 

 
CASA EN CALLE ALBAICÍN Nº 12  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada en la actualidad a usos 
complementarios religiosos 

Localización c/ Albaicín nº 12 

Parcela Catastral 9617718TG5491N0001RJ 

 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional  originalmente destinada a vivienda unifamiliar, posteriormente usada como 
casa de vecinos. 

Presenta una fachada donde predomina el lienzo ciego de fachada con pequeños huecos para 
ventanas, sin ninguna decoración, con dos plantas baja y atico de proporciones muy 
diferenciadas,   destacando así la portada realizada de características barrocas , de 
características populares,  sobre trazas rectilíneas, con elementos constructivos clásicos 
(pilastras, arquitrabe y cornisa superior sobre la que se apoya el hueco superior  mas decorado 
del atico etc.). en el interior a eje con la portada se sitúa el zaguán que posteriormente da acceso 
al patio principal. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen la  forma y apariencia 
externa dela fachada: portada, herrajes, composición de huecos etc. debiéndose respetar las 
crujías adyacentes a la fachada y al patio principal. 

No se permite la apertura de un hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en 
fachada instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Vista de la fachada principal desde la calle Real. 
 
 
 

 
CASA EN CALLE REAL Nº 10  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada a vivienda 

Localización c/ Real nº 10 

Parcela Catastral 9216028TG5491N0001BJ 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional  destinada a vivienda unifamiliar  

Presenta una fachada donde predomina el lienzo ciego de fachada con pequeños huecos para 
ventanas, destacando una portada muy sencilla. En la esquina de la parcela se conforma un 
segundo cuerpo de dos plantas .  

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen la forma y apariencia 
externa de la fachada: portada, herrajes, etc. debiéndose respetar las crujía adyacente. 

No se permite la apertura de un hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en 
fachada instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Vista de la fachada principal desde la calle Real. 
 
 
 

 
CASA EN CALLE REAL Nº 38  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada a vivienda 

Localización c/ Real nº 38 

Parcela Catastral 9114748TG5491S0001AW 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional  destinada a vivienda unifamiliar  

Presenta una fachada clasicista con ordenación rigurosa de huecos , con ubicación asimétrica d 
ela puerta , que se conforma de manera equivalente al resto de huecos, que cuentan con 
recercados  y con balcones en la planta superior coronada con una cornisa yantepecho muy 
sencillos. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen la forma y apariencia 
externa de la fachada: portada, herrajes, etc. debiéndose respetar las crujía adyacente. 

No se permite la apertura de un hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en 
fachada instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Vista de la fachada principal desde la calle Convento. 
 
 
 

 
CASA EN CALLE CONVENTO Nº 6  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada en la actualidad a vivienda 

Localización c/ Convento nº 6 

Parcela Catastral 9617704TG5491N0001BJ 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional  destinada a vivienda unifamiliar. 

Presenta una fachada con composición centrada aunque se produce asimetría del hueco de 
entrada de planta baja respecto al balcón superior, que recoge dos huecos. Los huecos de planta 
baja arrancan desde el suelo y se rematan con tejadillo de mampostería, siguiendo el mismo 
tratamiento los dos huecos laterales de la planta primera. La fachada se remate con cornisa y 
antepecho, estructurado con cinco pilastras rematadas con elementos decorativos cerámicos. El 
zaguán da paso a una segunda crujía, en la que se encuentra el salón principal , que se abre a 
continuación al patio, situado a eje de la puerta aunque con un cuerpo edificado lateral. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen la forma y apariencia 
externa de la fachada: huecos balcones  cornisas, herrajes, etc. debiéndose respetar las crujías 
adyacentes, a la fachada y al patio. 

No se permite la apertura de un hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en 
fachada instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Vista de la fachada principal desde la calle Convento. 
 
 
 

 
CASA EN CALLE CONVENTO Nº 33  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada a vivienda 

Localización c/ Convento nº 33 

Parcela Catastral 9317538TG5491N0001IJ 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional  destinada a vivienda unifamiliar  

Presenta una fachada donde predomina el lienzo ciego de fachada con  huecos protegidos por 
gualdapolvos cerámicos y rejas, destacando una portada muy sencilla con recercado de pilastras 
y arquitrabe de adrillo encalado. La segunda planta de atico es mas baja, con pequeño hueco 
central y rematada con una cornisa muy sencilla. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen la forma y apariencia 
externa de la fachada: portada, herrajes, etc. debiéndose respetar las crujía adyacente. 

No se permite la apertura de un hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en 
fachada instalaciones de aire acondicionado. 
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Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volumen edificado – parcela  
según Catastro 

 

 
 
Vista de la fachada principal desde la calle Albaicín. 
 
 
 

 
CASA EN CALLE ALBAICÍN Nº 14  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Casa Particular 

Sinopsis Edificación tradicional destinada a vivienda 

Localización c/ Albaicín nº 14 

Parcela Catastral 9617720TG5491N0001KJ 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Parcial 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Edificación tradicional  destinada a vivienda unifamiliar  

Presenta una fachada donde predomina el lienzo ciego de fachada con pequeños huecos para 
ventanas, destacando una portada muy sencilla con recercado de pilastras y arquitrabe encalado. 
La segunda planta de atico es mas baja, rematada con una cornisa muy sencilla. 

Se pretende proteger los elementos arquitectónicos básicos que definen la forma y apariencia 
externa de la fachada: portada, herrajes, etc. debiéndose respetar las crujía adyacente. 

No se permite la apertura de un hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en 
fachada instalaciones de aire acondicionado. 
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 Nivel de Protección Ambiental 

Los entornos donde se establecen las cautelas son: 

· Calle Real 

· Plaza del Ayuntamiento 

· Calle Convento 

· Plaza Sacristán Guerrero 

· Calle Condes de Castelar 

· Calle Amargura 

· Calle Albaicín. 

· Calle Pintor Juan Roldán 

· Calle Tren 

· Calle Tío Pinto 
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Vista de la calle Real 

 

Vista de la calle Real  

 
ENTORNO - CALLE REAL  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Entornos de protección ambiental 

Sinopsis Nivel de protección que afecta a zonas determinadas del Centro 
Histórico donde se pretende mantener las condiciones estéticas y 
volumétricas de los edificios con el objetivo final de preservar la imagen 
tradicional de las calles y los entornos de las edificaciones singulares.  

Localización Edificaciones de Calle Real con ordenación pormenorizada Centro Histórico 

que no estén afectadas por protecciones de rango superior (integral, 

estructural o parcial). 

Parcela Catastral Varias 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Ambiental con carácter de conservación de la imagen de la trama 
urbana 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Se pretenden mantener las características volumétricas, compositivas o de terminaciones 
(herrajes, carpinterías, materiales de fachada, etc.) de las edificaciones existentes con el objetivo 
de conservar la imagen de la trama urbana tradicional de El Viso del Alcor. 

Se permiten la apertura de un hueco por parcela para formalizar puerta de garaje. No se permiten 
en fachada instalaciones de aire acondicionado. 

Quedan excluidas de la protección las edificaciones cuya volumetría difiere de la tradicional del 
municipio de construcciones residenciales alineadas a vial con dos plantas de altura y ático 
retranqueado. 

 



AYUNTAMIENTO DE  
EL VISO DEL ALCOR 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 
CATALOGO PATRIMONIO – APROBACIÓN PROVISIONAL  32 

 

  

 

Vista de las edificaciones de la Plaza del Ayuntamiento 

 

Vista de las edificaciones desde Plaza Claudio León 

 
ENTORNO – PLAZA DEL AYUNTAMIENTO  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Entornos de protección ambiental 

Sinopsis Nivel de protección que afecta a zonas determinadas del Centro 
Histórico donde se pretende mantener las condiciones estéticas y 
volumétricas de los edificios con el objetivo final de preservar la imagen 
tradicional de las calles y los entornos de las edificaciones singulares.  

Localización Edificaciones de la Plaza del Ayuntamiento con números de gobierno:       
1–4-5-6–8-10-11 que cuentan con ordenación pormenorizada Centro 

Histórico y que no estén afectadas por protecciones de rango superior 

(integral, estructural o parcial). 

Parcela Catastral Varias 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Ambiental con carácter de conservación de la imagen de la trama 
urbana 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Se pretenden mantener las características volumétricas, compositivas o de terminaciones 
(herrajes, carpinterías, materiales de fachada, etc.) de las edificaciones existentes con el objetivo 
de conservar la imagen de la trama urbana tradicional de El Viso del Alcor. 

Se permiten la apertura de un hueco por parcela para formalizar puerta de garaje. No se permiten 
en fachada instalaciones de aire acondicionado. 

Quedan excluidas de la protección las edificaciones cuya volumetría difiere de la tradicional del 
municipio de construcciones residenciales alineadas a vial con dos plantas de altura y ático 
retranqueado. 
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Vista de la calle Convento (acera par) 

 

Vista de la calle Convento (acera impar) 

 
ENTORNO – CALLE CONVENTO  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Entornos de protección ambiental 

Sinopsis Nivel de protección que afecta a zonas determinadas del Centro 
Histórico donde se pretende mantener las condiciones estéticas y 
volumétricas de los edificios con el objetivo final de preservar la imagen 
tradicional de las calles y los entornos de las edificaciones singulares.  

Localización Edificaciones de la calle Convento con números de gobierno:       1–4-5-
6–8-10-11 que cuentan con ordenación pormenorizada Centro Histórico y 

que no estén afectadas por protecciones de rango superior (integral, 

estructural o parcial). 

Parcela Catastral Varias 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Ambiental con carácter de conservación de la imagen de la trama 
urbana 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Se pretenden mantener las características volumétricas, compositivas o de terminaciones 
(herrajes, carpinterías, materiales de fachada, etc.) de las edificaciones existentes con el objetivo 
de conservar la imagen de la trama urbana tradicional de El Viso del Alcor. 

Se permiten la apertura de un hueco por parcela para formalizar puerta de garaje. No se permiten 
en fachada instalaciones de aire acondicionado. 

Quedan excluidas de la protección las edificaciones cuya volumetría difiere de la tradicional del 
municipio de construcciones residenciales alineadas a vial con dos plantas de altura y ático 
retranqueado. 
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Vista de general de la plaza Sacristán Guerrero 

 

Vista de general de la plaza Sacristán Guerrero hacia Iglesia Sta. Mª del Alcor 

 
ENTORNO – PLAZA SACRISTÁN GUERRERO   

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Entornos de protección ambiental 

Sinopsis Nivel de protección que afecta a zonas determinadas del Centro 
Histórico donde se pretende mantener las condiciones estéticas y 
volumétricas de los edificios con el objetivo final de preservar la imagen 
tradicional de las calles y los entornos de las edificaciones singulares.  

Localización Edificaciones de la Plaza Sacristán Guerrero que cuentan con 
ordenación pormenorizada Centro Histórico y que no estén afectadas 
por protecciones de rango superior (integral, estructural o parcial). 

Parcela Catastral Varias 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Ambiental con carácter de conservación de la imagen de la trama 
urbana 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Se pretenden mantener las características volumétricas, compositivas o de terminaciones 
(herrajes, carpinterías, materiales de fachada, etc.) de las edificaciones existentes con el objetivo 
de conservar la imagen de la trama urbana tradicional de El Viso del Alcor. 

Se permiten la apertura de un hueco por parcela para formalizar puerta de garaje. No se permiten 
en fachada instalaciones de aire acondicionado. 

Quedan excluidas de la protección las edificaciones cuya volumetría difiere de la tradicional del 
municipio de construcciones residenciales alineadas a vial con dos plantas de altura y ático 
retranqueado. 
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Vista de la calle Condes de Castelar desde Plaza Sacristán Guerrero 

 

Vista de la calle Condes de Castelar 

 
ENTORNO – CALLE CONDES DE CASTELAR   

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Entornos de protección ambiental 

Sinopsis Nivel de protección que afecta a zonas determinadas del Centro 
Histórico donde se pretende mantener las condiciones estéticas y 
volumétricas de los edificios con el objetivo final de preservar la imagen 
tradicional de las calles y los entornos de las edificaciones singulares.  

Localización Edificaciones de la calle Condes de Castelar que cuentan con 
ordenación pormenorizada Centro Histórico y que no estén afectadas 
por protecciones de rango superior (integral, estructural o parcial). 

Parcela Catastral Varias 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Ambiental con carácter de conservación de la imagen de la trama 
urbana 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Se pretenden mantener las características volumétricas, compositivas o de terminaciones 
(herrajes, carpinterías, materiales de fachada, etc.) de las edificaciones existentes con el objetivo 
de conservar la imagen de la trama urbana tradicional de El Viso del Alcor. 

Se permiten la apertura de un hueco por parcela para formalizar puerta de garaje. No se permiten 
en fachada instalaciones de aire acondicionado. 

Quedan excluidas de la protección las edificaciones cuya volumetría difiere de la tradicional del 
municipio de construcciones residenciales alineadas a vial con dos plantas de altura y ático 
retranqueado. 

 



AYUNTAMIENTO DE  
EL VISO DEL ALCOR 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 
CATALOGO PATRIMONIO – APROBACIÓN PROVISIONAL  36 

 

 
 
 

 

 

Vista de la calle Amargura 

 

Vista de la calle Amargura desde la Iglesia de Santa María del Alcor 

 
ENTORNO – CALLE AMARGURA  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Entornos de protección ambiental 

Sinopsis Nivel de protección que afecta a zonas determinadas del Centro 
Histórico donde se pretende mantener las condiciones estéticas y 
volumétricas de los edificios con el objetivo final de preservar la imagen 
tradicional de las calles y los entornos de las edificaciones singulares.  

Localización Edificaciones de la calle Amargura que cuentan con ordenación 
pormenorizada Centro Histórico y que no estén afectadas por 
protecciones de rango superior (integral, estructural o parcial). 

Parcela Catastral Varias 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Ambiental con carácter de conservación de la imagen de la trama 
urbana 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Se pretenden mantener las características volumétricas, compositivas o de terminaciones 
(herrajes, carpinterías, materiales de fachada, etc.) de las edificaciones existentes con el objetivo 
de conservar la imagen de la trama urbana tradicional de El Viso del Alcor. 

No se permiten la apertura de un hueco para formalizar puerta de garaje. No se permiten en 
fachada instalaciones de aire acondicionado. 

Quedan excluidas de la protección las edificaciones cuya volumetría difiere de la tradicional del 
municipio de construcciones residenciales alineadas a vial con dos plantas de altura y ático 
retranqueado. 
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Vista de la calle Albaicín 

 

Vista de la calle Albaicín hacia la calle Nueva 

 
ENTORNO – CALLE ALBAICÍN   

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Entornos de protección ambiental 

Sinopsis Nivel de protección que afecta a zonas determinadas del Centro 
Histórico donde se pretende mantener las condiciones estéticas y 
volumétricas de los edificios con el objetivo final de preservar la imagen 
tradicional de las calles y los entornos de las edificaciones singulares.  

Localización Edificaciones de la calle Albaicín que cuentan con ordenación 
pormenorizada Centro Histórico y que no estén afectadas por 
protecciones de rango superior (integral, estructural o parcial). 

Parcela Catastral Varias 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Ambiental con carácter de conservación de la imagen de la trama 
urbana 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Se pretenden mantener las características volumétricas, compositivas o de terminaciones 
(herrajes, carpinterías, materiales de fachada, etc.) de las edificaciones existentes con el objetivo 
de conservar la imagen de la trama urbana tradicional de El Viso del Alcor. 

Se permiten la apertura de un hueco por parcela para formalizar puerta de garaje. No se permiten 
en fachada instalaciones de aire acondicionado. 

Quedan excluidas de la protección las edificaciones cuya volumetría difiere de la tradicional del 
municipio de construcciones residenciales alineadas a vial con dos plantas de altura y ático 
retranqueado. 
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Vista de la calle Pintor Juna Roldan hacia la calle Rosario (acera pares) 

 

Vista de la calle Pintor Juna Roldan hacia la calle Rosario (acera impares) 

 
ENTORNO – CALLE PINTOR JUAN ROLDÁN  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Entornos de protección ambiental 

Sinopsis Nivel de protección que afecta a zonas determinadas del Centro 
Histórico donde se pretende mantener las condiciones estéticas y 
volumétricas de los edificios con el objetivo final de preservar la imagen 
tradicional de las calles y los entornos de las edificaciones singulares.  

Localización Edificaciones de la calle Pintor Juan Roldán que cuentan con 
ordenación pormenorizada Centro Histórico y que no estén afectadas 
por protecciones de rango superior (integral, estructural o parcial). 

Parcela Catastral Varias 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Ambiental con carácter de conservación de la imagen de la trama 
urbana 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Se pretenden mantener las características volumétricas, compositivas o de terminaciones 
(herrajes, carpinterías, materiales de fachada, etc.) de las edificaciones existentes con el objetivo 
de conservar la imagen de la trama urbana tradicional de El Viso del Alcor. 

Se permiten la apertura de un hueco por parcela para formalizar puerta de garaje. No se permiten 
en fachada instalaciones de aire acondicionado. 

Quedan excluidas de la protección las edificaciones cuya volumetría difiere de la tradicional del 
municipio de construcciones residenciales alineadas a vial con dos plantas de altura y ático 
retranqueado. 
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Vista de la calle Tren desde el edificio del antiguo Ayuntamiento 

 

Vista de la calle Tío Pinto 

 
ENTORNO – CALLES TREN Y TÍO PINTO  

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Entornos de protección ambiental 

Sinopsis Nivel de protección que afecta a zonas determinadas del Centro 
Histórico donde se pretende mantener las condiciones estéticas y 
volumétricas de los edificios con el objetivo final de preservar la imagen 
tradicional de las calles y los entornos de las edificaciones singulares.  

Localización Edificaciones de las calles Tren y Tío Pinto que cuentan con ordenación 
pormenorizada Centro Histórico y que no estén afectadas por 
protecciones de rango superior (integral, estructural o parcial). 

Parcela Catastral Varias 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Calificación Centro Histórico 

Protección PGOU Ambiental con carácter de conservación de la imagen de la trama 
urbana 

Afecciones - 
 

REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Se pretenden mantener las características volumétricas, compositivas o de terminaciones 
(herrajes, carpinterías, materiales de fachada, etc.) de las edificaciones existentes con el objetivo 
de conservar la imagen de la trama urbana tradicional de El Viso del Alcor. 

Se permiten la apertura de un hueco por parcela para formalizar puerta de garaje. No se permiten 
en fachada instalaciones de aire acondicionado. 

Quedan excluidas de la protección las edificaciones cuya volumetría difiere de la tradicional del 
municipio de construcciones residenciales alineadas a vial con dos plantas de altura y ático 
retranqueado. 
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ELEMENTOS SINGULARES 

·  Elementos Urbanos Singulares 

·  Elementos Singulares en el Parque de La Muela 

·  Elementos Singulares en el Escarpe  

·  Elementos Singulares de carácter etnologico  
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Mirador y Cruz del Calvario                                                                        Mirador del Balcón de Los Alcores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente del Concejo o de Los Sardinas                                                                                          Piedra del Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Alberca y lavadero Huerta Abajo

 
ELEMENTOS URBANOS SINGULARES   

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Elementos urbanos singulares 

Sinopsis Nivel de protección que afecta a piezas singulares dentro del entramado 
urbano donde se pretende mantener los valores representativos de 
cada bien, ya sean de carácter natural o material, con el objetivo final de 
preservar piezas sustanciales en la configuración del municipio. 

Localización Elementos de protección singular ubicados en el núcleo urbano. 

Parcela Catastral Varias 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación Urbano Consolidado 

Protección PGOU Singular 

 

ELEMENTOS SINGULARES 

MIRADOR Y CRUZ DEL CALVARIO 

Sinopsis Pequeño promontorio ubicado en la cornisa del escarpe con vistas 
privilegiadas sobre la vega, el núcleo urbano y el propio escarpe. 
Cuenta con crucero histórico sobre pilastra 

Elementos a conservar Natural: Vistas 

 Material: Crucero 

MIRADOR DEL BALCÓN DE LOS ALCORES 

Sinopsis Plaza mirador ubicado en el límite del núcleo urbano con el término 
municipal de Carmona. Desde aquí se tienen vistas privilegiadas sobre 
la vega, el núcleo urbano y el propio escarpe.  

Elementos a conservar Natural: Vistas 

 Material: - 

FUENTES URBANAS 

Sinopsis Sucesión de pequeña fuentes-manantiales de agua que broten de un 
posible  venero que recorre las inmediaciones de la Plaza del Sacristán 
Guerrero y el Ayuntamiento, hasta el lavadero antiguo Huerta Abajo. 

 Fuente de los Sardinas -  Rincón del Pilar – Alberca y lavadero  de la 
Huerta Abajo, o Huerta del concejo 

Elementos a conservar Natural: Cauce y manantiales de agua 

 Material: Vaso de las propias fuentes y de la Alberca y lavadero  

PIEDRA DEL GALLO 

Sinopsis Piedra de grandes dimensiones procedentes de desprendimiento del 
Escarpe. Con el tiempo la piedra se constituyó como un hito en el 
paisaje visueño y el recinto donde se ubicaba se formalizó como zona 
de esparcimiento  

Elementos a conservar Natural: Piedra  

 Material: -  
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                                                                                                                                 Fuente y Abrevadero de La Muela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fuente del Sol 

 
ELEMENTOS SINGULARES EN EL PARQUE DE LA MUELA   

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Elementos singulares en el Parque de La Muela 

Sinopsis Nivel de protección que afecta a piezas singulares dentro del Parque de 
La Muela donde se pretende mantener los valores representativos de 
cada bien, ya sean de carácter natural o material, con el objetivo final de 
preservar piezas sustanciales en la configuración del municipio. 

Localización Elementos de protección singular ubicados en el Parque de la Muela. 

Parcela Catastral Varias 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación No Urbanizable 

Protección PGOU Singular 

 

ELEMENTOS SINGULARES 

FUENTE  PILAR Y ABREVADERO DE LA MUELA 

Sinopsis Fuente con pequeño manantial de agua que junto con el abrevadero, 
alimentado por canal en rial, se convertía en punto de confluencia de 
distintas vías pecuarias al abastecer al ganado. 

Elementos a conservar Natural: Manantial de aguas 

 Material: Proporciones y disposición del vaso de la propia fuente y del 
pilar y abrevadero. 

FUENTE DEL SOL 

Sinopsis Pequeño manantial con pilar abrevadero de un solo caño ubicado en la 
zona alta del escarpe (La Tablada). 

Elementos a conservar Natural: Manantial de aguas 

 Material: Proporciones y disposición del caño 

  

ESTANQUE DE LA MUELA 

Sinopsis Estanque de agua natural ubicada dentro del propio parque. 

Elementos a conservar Natural – Manantial de aguas 

 Material: - 



AYUNTAMIENTO DE  
EL VISO DEL ALCOR 
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 
CATALOGO PATRIMONIO – APROBACIÓN PROVISIONAL  38 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar del Moscoso junto a Camino Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y mina de Pocito Saco 

 

 
ELEMENTOS SINGULARES EN EL ESCARPE Y LA MESETA DE LOS ALCORES   

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Otros elementos singulares en el término municipal 

Sinopsis Nivel de protección que afecta a piezas singulares diseminadas por el 
Escarpe  donde se pretende mantener los valores representativos de 
cada bien, ya sean de carácter natural o material, con el objetivo final de 
preservar piezas sustanciales en la configuración del municipio. 

Localización Elementos de protección singular ubicados en el Escarpe de Los 
Alcores. 

Parcela Catastral Varias 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación No Urbanizable 

Protección PGOU Singular 

 

ELEMENTOS SINGULARES 

PILAR DEL MOSCOSO 

Localización Escarpe 

Sinopsis Fuente localizada en el Escarpe junto al Camino Rural de El Moscoso 

cercano a un descansadero próximo. Las aguas se recogen en una 

fuente con bóveda del cual sale un único caño, canalizándose hasta un 

abrevadero próximo.  

Elementos a conservar Natural – Manantial de aguas 

 Material –Vaso y Pilar  

FUENTE Y MINA DE POCITO SACO 

Localización Vega y  sobre  la ladera  externa del  escarpe 

Sinopsis Se trata de una pequeña mina de abastecimiento que capta las aguas 
de al menos dos veneros, por su localización ha de estar asociada a 
algún asentamiento de carácter rural situado en las proximidades de la 
Vega.. La longitud de galería es de 35 metros. 

Elementos a conservar Natural – Manantial de aguas 
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                                                                     Horno Antigua Barreria La Muela 

 
ELEMENTOS SINGULARES DE CARACTER ETNOLÓGICO   

 

DATOS BÁSICOS 

Denominación: Otros elementos singulares de carácter etnográfico en el término 
municipal. 

Sinopsis Horno de cocción de alfarería, que se conserva, y que tiene carácter 
representativo de esta actividad histórica en el municipio a conservar 
por su valor etnográfico, con el objetivo final de preservar piezas 
sustanciales en la configuración del municipio. 

Localización en parcela particular , frente a la Piedra del Gallo, en la entrada Parque 
de la Muela 

Parcela Catastral Unica 
 

DATOS URBANÍSTICOS 

Clasificación No Urbanizable 

Protección PGOU Singular 

 

ELEMENTOS SINGULARES 

HORNO ANTIGUA BARRERIA LA MUELA 

Localización Parque de la Muela 

Sinopsis La alfarería es una actividad con miles de años de antigüedad en El Viso 

del Alcor.  Una muestra significativa de esta industria tradicional es un 

horno circular de una antigua barrería, situada frente a la Piedra del 

Gallo, en una de las entradas laterales al Parque de la Muela. Este 

horno, conservado en buen estado en el seno de una finca particular, es 

un elemento histórito y etnográfico de gran importancia, que merece 

ser conservado y protegido 

Elementos a conservar Natural – 

 Material – Horno circular  
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IDENTIFICACIÓN: MIRADOR DEL PARQUE 

 

AUSU-16 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:   

PLANO: 10.3-3 

 
ESTADO ACTUAL 

Area de reforma interior para sustitución del espacio de la Feria, por usos residenciales de vivienda protegida. 
Actuación desarrollada mediante Delimitación de Unidad de Ejecución UESU-16 que cuenta con Aprobación Definitiva. 
Cuenta con ordenación pormenorizada anterior de las NNSS 1999 con Ordenanza R-4 
Cuenta con Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente. No se ha completado el proceso de Gestión y Urbanización. 

 
OBJETIVOS 

Culminar ordenación pormenorizada del área , reparcelación y urbanización con el fin de generar nuevo frente urbano a la Cornisa 
Obtención de suelo para vivienda protegida que compense el conjunto de reservas de otras actuaciones del suelo urbano, eximidas por su 
escaso tamaño o por baja densidad. Generación de dotaciones  locales. Mantenimiento de la ordenación pormenorizada  existente. 

 
CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Superficie Bruta:   26.224 m2 
Superficie Suelo con aprovechamiento: 10.830 m2s  
 
CESIONES MÍNIMAS OBLIGATORIAS: 

 
Espacios Libres: 7.050 m2s 

Equipamiento Educativo:  

Densidad de Viviendas:  74,7 viv/ha Nº Máximo Viv. : 196 Equipamiento Deportivo:  

 Nº Mínimo Viv. VPP: 196 Equipamiento Social: 1.620 m2s 
Uso Global:  Residencial Viario: 6.724 m2s 
Coef. Edificabilidad Global:  1,00 m2c/m2s   
 Edif. TOTAL PGOU:  26.224 m2c (26.224 m2c Vivienda Protegida) 
 Edif. Preexistente:  26.224 m2c ( UE aprobada Aplicación ordenanza NNSS 1999) 

Viviendas Protegidas:  
100% edificabilidad residencial (26.224 m2c) del área. 196 viviendas. 
 
DETERMINACIONES DE  ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

  

Area de Reforma Interior en SUNC  
Uso Característico: Edificación en Manzana – Nivel A 
Condiciones de edificación parcela: Capítulo10.IV – Normativas Urbanísticas del PGOU 

Condiciones particulares:   

Desarrollo directo por aplicación del PGOU. Se mantienen las alineaciones  definidas  en los planos de ordenación pormenorizada. 
Tipología característica vivienda plurifamiliar  con dos o tres  plantas mas ático, permitiendo usos compatibles unifamiliares y usos 
comerciales  en planta baja . 
Se mantienen las dotaciones previstas en la Delimitación de la Unidad de Ejecución. 
Cautela arqueológica. Sobre este ámbito se realizara control arqueológico del movimiento de tierras en las fases de urbanización, conforme 
al Artículo 3c del Reglamento de Actividades Arqueológicas, y conforme al Artículo 14.11 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 

 
APROVECHAMIENTO 

Área de Reparto: SU Nº 16. Sup: 26.224m2 Ap. Residencial VPP:  26.224 m2 x 1,00 x 1 = 26.224,00 UA  
 

Ap. Objetivo :  26.224,00 UA  
Ap. Medio: 1,00 UA/ m2s 10% Cesión:    2.622,40 UA 
  
 
GESTIÓN 

Sistema de actuación: U.E. Cooperación Titularidad: Pública 

Iniciativa: Pública  

Cesiones:  Viario y dotaciones locales , los establecidos por la Delimitación de la Unidad de Ejecución . 
 10% del Aprovechamiento Urbanístico (actuación definida en planeamiento anterior ) 
Instrumentos:  Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización 

   
PROGRAMACIÓN  2ª Cuatrienio  

IDENTIFICACIÓN MIRADOR DEL PARQUE 

 

AUSU-16 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: SUELO URBANO  NO CONSOLIDADO 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:  

PLANO:       10.3-3 

 

 

AUSUAUSU-16
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IDENTIFICACIÓN: FRENTE DE LA CORNISA 

 

ASNU-2 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: SUELO NO URBANIZABLE  
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:   

PLANO:10.  3-4 

 
ESTADO ACTUAL: 

Terrenos ubicados en parte en la transición entre el núcleo urbano y el Escarpe, y en otra parte en el propio Escarpe de los Alcores 
La zona delimitada del Escarpe está incluida en el POTAUS como Zona de Protección de Escarpes y Formas de Relieve. Cornisa de Los 
Alcores.. Suelos clasificados en las NNSS 1999 como Suelo No Urbanizable de Protección. La otra zona está clasificada  como Zona de 
Preparque sin protección. 
Grave alteración de la topografía natural de la cornisa por utilización como vertedero municipal. Agresión paisajística y ambiental, con 
alteración del cauce del Arroyo Alcantarilla. 

 
OBJETIVOS: 

Restauración ambiental y topográfica y acondicionamiento integral del paisaje y los usos  de la zona de actuación.  
Supresión del vertedero. Restitución de la topografía mediante aterrazamiento. Progresivo de los distintos usos Restauración y liberación 
de márgenes dell cauce del Arroyo Alcantarilla. Coordinación con la ordenación del ASE-5 y espacios libres de la AUSU-7. Implantación 
de nuevos usos de carácter público,: áreas de aparcamiento al servicio del Centro Histórico, espacios libres de esparcimiento y mirador 
panorámico ,(en la zona clasificada como suelo  urbano), y áreas de huertos urbanos y áreas más naturales de reforestación en la zona 
del escarpe (Suelo No urbanizable. 

 CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Superficie:   64.385 m2s 
 

Superficie Suelo con aprovechamiento  
CESIONES MÍNIMAS OBLIGATORIAS: 
 

:  
Espacios Libres:  

Equipamiento Educativo:  

Densidad de Viviendas:  viv/ha Nº Máximo Viv. :  Equipamiento Deportivo:  
 Nº Mínimo Viv. VPP:  Equipamiento Social:  
Uso Global:    

  Coef. Edificabilidad Global:     

  
Edif. TOTAL:  

DETERMINACIONES DE  ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 

Uso Característico: Edificabilidad:  
  
 Condiciones particulares:   
La propuesta de reordenación de la topografía estará coordinada con las medidas correctoras que se establezcan en el Estudio de 
Inundabilidad del Arroyo Alcantarilla en el vecino sector del Polígono Las Casetas, y de acuerdo con las características de ordenación de 
las actuaciones en Suelo Urbano AUSU-7 y ASE-5. El desarrollo de esta actuación ha de estar acompañado de Estudio Paisajístico que 
valore la repercusión ambiental con las posibles actividades que se puedan dar en el borde urbano.  
Cautela arqueológica. Sobre este ámbito se realizara control arqueológico del movimiento de tierras en las fases de urbanización, 
conforme al Artículo 3c del Reglamento de Actividades Arqueológicas, y conforme al Artículo 14.11 de las Normas Urbanísticas del 
PGOU. 

 
APROVECHAMIENTO: 

Área de Reparto:  Ap. Objetivo  sector:  

Ap. Medio:  Ap. Subjetivo Sector: 

 10% Cesión:  

 
GESTIÓN: 

Sistema de actuación:  Titularidad: Pública  

Iniciativa: Pública  

Cesiones:  
CARGAS DE GESTION Y URBANIZACION: 
Las establecidas en el Estudio Económico Financiero. 
FINANCIACIÓN: 
Ayuntamiento. 
   
PROGRAMACIÓN   1er Cuatrienio 

IDENTIFICACIÓN: FRENTE DE LA CORNISA 

 

ASNU - 2 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: SUELO NO URBANIZABLE 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:  

PLANO:  10. 3-4  

 

 

ASSNU-2
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IDENTIFICACIÓN: BANCAL DE LA ALUNADA 

 

SECTOR 1 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: SUELO URBANIZABLE ORDENADO  
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:  PLAN PARCIAL 

PLANO: 5 

 ESTADO ACTUAL: 
UE 21.1 “Bancal de la Alunada” proveniente del desarrollo del Sector 1 previsto en las NN.SS de 1.999 
Ordenación pormenorizada definida en Plan Parcial del Sector 1, aprobado por Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo (18-01-03) y modificada por Innovación 3ª del Plan Parcial del Sector 1, aprobada en Pleno del Ayuntamiento (01-06-09) 
Proyecto de Reparcelación aprobado por Resolución de Alcaldía (28-10-05). No existe Proyecto de Urbanización. 
 Existe sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la que se debe excluir de la delimitación del sector, la superficie de 
12,40 m2 del patio trasero de la finca c/Rosario 188. 
 OBJETIVOS: 
Terminar el proceso de transformación del suelo, culminando el proceso de gestión y ejecutando la urbanización. En el proceso de gestión 
incorporar el contenido de la sentencia del TSJA. 
La ordenación propone la ocupación coherente del vacío existente entre el núcleo urbano consolidado y la cornisa de Los Alcores, 
formalizando un nuevo frente. Creación de viario local para mejorar accesibilidad con los barrios colindantes. 
 
CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL CARACTERÍSTICAS DE ORDENACIÓN ORMENORIZADA 

Superficie Bruta: 213.467   m2s Superficie Suelo con aprovechamiento:    106.659   m2s  

 CESIONES MÍNIMAS OBLIGATORIAS: 

 
Espacios Libres: 21.403   m2s 

Equipamiento Educativo: 10.000   m2s 

Densidad de Viviendas: 33,7 viv/ha Nº Máximo Viv. : 720 Equipamiento Deportivo:  

 Nº Mínimo Viv. VPP:  - Equipamiento Social: 14.000   m2s 

Uso Global:  Residencial Viario 61.269   m2s 

Coeficiente  Edificabilidad Global:   0,71 m2c/m2s   

 Edificabilidad Total:   152.040  m2s   
DETERMINACIONES DE  ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 

Uso Característico Ordenanzas Edif. Neta parcela Edificabilidad 
Vivienda Unifamiliar Residencial   R.11.1 1,5466   m2c / m2s 134.879   m2c / m2s 

 Residencial   R.12.1.b 1,1000   m2c / m2s   17.161   m2c / m2s 

Se mantiene la ordenación pormenorizada  del Plan Parcial ya aprobada. (Con la corrección de linderos en cumplimiento sentencia TSJA) 
Se mantienen las ordenanzas ya aprobada (incorporada en Anexo de Ordenanzas del PGOU) 
El sector es limítrofe con el Cordel de la Alunada”. La formalización de las zonas verdes colindantes estará vinculada a la finalización del 
proceso de deslinde ya iniciado 

Viviendas Protegidas:  
Exenta al mantenerse  la ordenación pormenorizada en Plan Parcial. (Disposición Transitoria Única Ley 13/2005) 
Cautela arqueológica. Sobre este ámbito se realizara control arqueológico del movimiento de tierras en las fases de urbanización, conforme 
al Artículo 3c del Reglamento de Actividades Arqueológicas, y conforme al Artículo 14.11 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 

 
APROVECHAMIENTO: 

Se mantienen las determinaciones ya aprobadas en Plan Parcial e Innovaciones del mismo y en el Proyecto de Reparcelación. 
Se renombra el Área de Reparto a “SUble Nº1” para hacerlo acorde con el PGOU 
Área de Reparto: SUble  Nº 1. Sup: 213.467 m2 
Ap. Objetivo:                 155.472,20 UA 

Ap. Residencial R.11: 134.879 m2 x 1,0 x 1,0 = 134.879,00 UA 

Ap. Medio: 0,7283 UA/ m2s Ap. Residencial R.12:17.161 m2 x 1,0 x 1,20 =  20.593,20 UA 

 
GESTIÓN: 

Sistema de actuación: Compensación Titularidad: Privada 

Iniciativa:   Privada  

Cesiones:  Las establecidas en el planeamiento ya aprobado .    10% del Aprovechamiento Medio . 

Instrumentos:  Proyecto de Reparcelación 
  Proyecto de Urbanización 

El Proyecto de Reparcelación debe incorporar el ajuste en la 
delimitación ,consecuencia de la sentencia del TSJA 

   
PROGRAMACIÓN:   1er Cuatrienio 

IDENTIFICACIÓN: BANCAL DE LA ALUNADA 

 

SECTOR 1 

  
CLASIFICACIÓN SUELO: SUELO URBANIZABLE ORDENADO 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: PLAN PARCIAL 

PLANO: 5 

 

 

SECTSECTSECTSECTSECTSECTSECTSECTSECTSECTSECTSECTSECTSECTSECTSECTSECTOR 1OR 1OR 1OR 1OR 1OR 1OR 1OR 1OR 1OR 1OR 1OR 1OR 1OR 1

PLANPLANPLANO:O:O: 555

en len len len las Nas Nas NN.SSN.SSN.SS de  de  de 1.991.991.99999
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