1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

1.1. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.
3URFHGHQFLDGHO&DWiORJRGH%LHQHV3URWHJLGRV
El &DWiORJR de Bienes Protegidos, VHJ~Q el DUWtFXOR 16.1 de la Ley de 2UGHQDFLyQ
8UEDQtVWLFD de $QGDOXFtD tiene por objeto complementar las determinaciones del Plan
General relativas a la FRQVHUYDFLyQ SURWHFFLyQ o mejora del patrimonio XUEDQtVWLFR
DUTXLWHFWyQLFRKLVWyULFRFXOWXUDOHWROyJLFRQDWXUDORSDLVDMtVWLFR
A dichos efectos, VHUiQ incluidos en el dicho &DWiORJR aquellos elementos y espacios
SDLVDMtVWLFRV tanto DUTXLWHFWyQLFRV como urbanos, culturales o naturales que de
acuerdo con la LQIRUPDFLyQ obtenida posean valores que hayan de ser objeto de
SURWHFFLyQ HVSHFtILFD particularizando en su caso los distintos niveles o grados de
SURWHFFLyQ y la normativa de SURWHFFLyQ prevista por el Plan General. A los efectos de lo
establecido en el $UWtFXOR 16.3 de la LOUA relativo a la LQFOXVLyQ del &DWiORJR en el
Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento, el &DWiORJR de Bienes
Protegidos debe formalizarse como un documento separado.
La nueva Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio +LVWyULFR de $QGDOXFtD
establece la obligatoriedad de catalogar los bienes incoados o inscritos en el &DWiORJR
General del Patrimonio +LVWyULFR de $QGDOXFtD en el Inventario de Bienes Reconocidos
GHO3DWULPRQLR+LVWyULFR$QGDOX]RODV=RQDVGH6HUYLGXPEUH$UTXHROyJLFD
Se entiende por tanto conveniente y oportuna la UHGDFFLyQ y DSUREDFLyQ del &DWiORJR
de Bienes Protegidos del Municipio de Valenzuela, DGDSWiQGRVH a los preceptos de la
Ley de 2UGHQDFLyQ 8UEDQtVWLFD de $QGDOXFtD de modo que se configure en un
LQVWUXPHQWRGHSURWHFFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHSOHQDYLJHQFLD
/RVREMHWLYRVGHO&DWiORJRVRQ
Garantizar una adecuada LGHQWLILFDFLyQ y SURWHFFLyQ del citado patrimonio,
compatibilizando la SURWHFFLyQ de dicho patrimonio con la UHFXDOLILFDFLyQ de dichos
elementos para cumplir con la IXQFLyQ principal de habitar y las funciones innovadoras
GHODFLXGDGFRQWHPSRUiQHD
1.2. ENCUADRE MUNICIPAL.
La localidad de Valenzuela se VLW~D al Este de la provincia de &yUGRED en la &DPSLxD a
unos 84 NLOyPHWURV de la capital. La H[WHQVLyQ de su WpUPLQR es de 19 NLOyPHWURV
FXDGUDGRV\VXFHQVRGHSREODFLyQUHFRJHFHUFDGHKDELWDQWHV

AYUNTAMIENTO DE VALENZUELA
3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$

&$7È/2*2

El KLVWyULFR enclave JHRJUiILFR de Valenzuela, cercano a la YtD que unia Obulco
(Porcuna) con Ulia (Montemayor) a WUDYpV de Torreparedones, Castro del 5tR y Espejo,
con IiFLO acceso al Valle del Guadalquivir y a las tierras de la 6XEEpWLFD dota a este
lugar de una VLWXDFLyQ HVWUDWpJLFD privilegiada que DFWXDUtD de forma determinante en
su poblamiento, aunque es UD]yQ WDPELpQ de que en pSRFD romana no se documente
QLQJ~Q Q~FOHR importante de SREODFLyQ al encontrarse pVWRV en las cercanas Obulco y
Torreparedones, ya citados. No obstante, la presencia de restos FHUiPLFRV romanos
constata la existencia de villas U~VWLFDV en la zona. Con anterioridad a la presencia
romana, el WpUPLQR de Valenzuela cuenta con el importante recinto LEpULFR de Cerro
Boyero.
No se tienen noticias de Valenzuela hasta 1252, GHELpQGRVH suponer que el territorio se
LQFRUSRUy a la corona de Castilla tras la conquista de la zona occidental de la provincia
de -DpQ por el rey Fernando III, hacia la GpFDGD de los treinta del siglo XVI. El territorio
queda bajo la MXULVGLFFLyQ VHxRULDO de la familia 7pOOH] Meneses, origen del linaje de los
Valenzuela, que un siglo PiV tarde HQWURQFDUtD con el VHxRUtR de Espejo. Tras la
IXQGDFLyQ en 1380 del mayorazgo de la fortaleza y tierras de Valenzuela, numerosas
vicisitudes FRQGXFLUiQ a la LQFRUSRUDFLyQ de la villa en 1502 al condado de Cabra;
PRPHQWRHQTXHGHELyGHUULEDUVHODIRUWDOH]DGHODTXHQRTXHGDQUDVWURV
A lo largo de la Edad Moderna y &RQWHPSRUiQHD la actividad HFRQyPLFD predominante
es la agraria. Esta actividad se completaba con una actividad ganadera ligada a la
agricultura y con cierta presencia del sector terciario en la existencia de posadas,
telares de lienzo y arrieros.
Un recorrido por el Q~FOHR urbano permite comprobar el alto grado de UHQRYDFLyQ de su
arquitectura, en general sin demasiado acierto; UHQRYDFLyQ que ha alcanzado incluso al
edificio parroquial. La barriada construida en los DxRV 50-60 por Regiones Devastadas
ha experimentado WDPELpQ la VXVWLWXFLyQ de gran parte de sus edificios, perdiendo su
FDUiFWHUXQLWDULR
Los elementos de arquitectura tradicional popular que subsisten son casas que ocupan
la parcela con un cuerpo normalmente de dos FUXMtDV en fachada, cubierto por tejado a
dos aguas, y cuerpos auxiliares en el interior de menor altura. Esta WLSRORJtD que
marcaba perfectamente las alineaciones de las calles y la forma de las manzanas en el
paisaje urbano, se ha perdido en gran parte con la intensa UHQRYDFLyQ DUTXLWHFWyQLFD
GHODV~OWLPDVGpFDGDV/DVFDVDVWUDGLFLRQDOHVVRQGHXQDSODQWD\FiPDUDGRVSODQWDV
y, en algunos casos excepcionales, dos plantas con FiPDUD en IXQFLyQ de su
DGVFULSFLyQ a jornaleros, SHTXHxRV o medianos propietarios. La fachada se organiza
WDPELpQHQIXQFLyQGHHVWDMHUDUTXtDFRQPD\RURPHQRUQ~PHURGHKXHFRVDXQTXH
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SUiFWLFDPHQWH siempre con fachadas encaladas sin ]yFDOR huecos de SURSRUFLyQ
vertical con FDUSLQWHUtDV de madera y rejas enrasadas o ligeramente salientes. Son
excepcionales los balcones. En algunos casos significativos, las fachadas se estructuran
con impostas y apilastrados.

27526(/(0(1726'(,17(5e63$75,021,$/

7DPELpQ en DOJ~Q caso aparecen fachadas con revestimiento esgrafiado simulando un
despiece de sillares. Son WtSLFDV las ventanas de SURSRUFLyQ vertical con dintel en arco
rebajado. 7DPELpQ se repite un GLVHxR peculiar en la FDUSLQWHUtD de los portones. Los
elementos PiV discordantes en la nueva arquitectura son los cuerpos volados en
fachada, ]yFDORV recercados y revestimientos inadecuados y tipos de reja. La
UHQRYDFLyQ del FDVHUtR ha supuesto una ruptura en los rasgos FDUDFWHUtVWLFRV de la
arquitectura de Valenzuela.

=21$6'(6(59,'80%5($548(2/Ï*,&$
No existe ninguna ZSA en Valenzuela

INVENTARIO DE BIENES RECONOCIDOS DEL PATRIMONIO ANDALUZ
No constan elementos en dicho Inventario.

BIENES SIPHA Y OTROS INVENTARIOS
$GHPiV de los anteriores, analizando la base de datos del Sistema de Patrimonio
+LVWyULFR Andaluz SIPHA y los GHPiV inventarios de elementos de LQWHUpV
patrimonial de la provincia de &yUGRED se DxDGLUtDQ bienes, que pueden considerarse
LQWHJUDQWHVGHO3DWULPRQLR+LVWyULFR$QGDOX]

02'(/2'(3527(&&,Ï1'(/3/$1($0,(1729,*(17(
El municipio de Valenzuela no ha tenido instrumento de planeamiento, por lo que no se
KDHIHFWXDGRXQPRGHORGHSURWHFFLyQ

$)(&&,21(6'(/$/(*,6/$&,Ï16(&725,$/3$75,021,$/
1.4.1. ELEMENTOS DECLARADOS B.I.C.
Los siguientes elementos, inscritos en el &DWiORJR General del Patrimonio +LVWyULFR
Andaluz, pasan a ser considerados Bien de ,QWHUpV Cultural en base a la 'LVSRVLFLyQ
$GLFLRQDOGHOD/H\GH3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxRO
1. Escudo en la casa de C/ Calvario 2, para el que se H[LJLUi DXWRUL]DFLyQ del yUJDQR
competente en materia de patrimonio KLVWyULFR previamente a cualquier obra o
DFWXDFLyQ
2. Castillo de Cerro Boyero.
3. Cortijo la Saladilla.
4. Recinto Fortificado de Hornos de Yeso.
5. Recinto Los Chozos.

1.4.2. ELEMENTOS INSCRITOS EN C.G.P.H.A.
Son los anteriormente mencionados.

Si bien algunos no han sido catalogados en IXQFLyQ del $UWtFXOR 29.1 y 29.4 de la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio +LVWyULFR de $QGDOXFtD procede su
HVWXGLRSDUDIXWXUDVLQFOXVLRQHVHQFDWiORJR
,19(17$5,2'(/3$75,021,2$548,7(&7Ï1,&2'(/0,1,67(5,2'(&8/785$
Aunque carece de valor MXUtGLFR como instrumento de SURWHFFLyQ del patrimonio, este
Inventario aporta una valiosa LQIRUPDFLyQ sobre los bienes que fueron considerados de
LQWHUpV KLVWyULFRDUWtVWLFR antes de la FUHDFLyQ del registro de Bienes de ,QWHUpV Cultural
del Ministerio de Cultura en 1985. Esta LQIRUPDFLyQ se complementa con la contenida
HQHO,QYHQWDULRGHO3DWULPRQLR$UWtVWLFR
1RWHQHPRVFRQVWDQFLDGHQLQJ~QHOHPHQWRLQYHQWDULDGR

AYUNTAMIENTO DE VALENZUELA
3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$

$352%$&,Ï13529,6,21$/-81,2
1.2

1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

INVENTARIO DE ELEMENTOS DE ,17(5e6 PATRIMONIAL DE LA '(/(*$&,Ï1 DE
&8/785$'(&Ï5'2%$
Recoge un total de 15 bienes de LQWHUpV DUTXLWHFWyQLFR DUWtVWLFR o HWQROyJLFR
susceptibles de ser dotados con DOJ~Q tipo de SURWHFFLyQ en el documento de
planeamiento XUEDQtVWLFR Se incluyen un total de dos fuentes o elementos arquitectura
del agua, dos elementos de LQWHUpV HWQROyJLFR (molino de Miguel Morales y )iEULFD de
Harina, ya desaparecida) y otros 11 de LQWHUpV DUTXLWHFWyQLFRDUWtVWLFR tanto de
FDUiFWHU civil como religioso, DGHPiV del Barrio de Casas Nuevas, WtSLFR ejemplo de
urbanismo de Regiones Devastadas.

&$7È/2*2

casos excepcionales, dos plantas con FiPDUD Ocupan la parcela con un cuerpo
-normalmente de dos FUXMtDV en fachada, cubierto por tejado a dos aguas, y cuerpos
auxiliares en el interior de menor altura. Fachadas encaladas sin ]yFDOR huecos de
SURSRUFLyQ vertical con FDUSLQWHUtDV de madera y rejas enrasadas o ligeramente
salientes. Son excepcionales los balcones. En algunos casos significativos, las fachadas
se estructuran con impostas y apilastrados. 7DPELpQ en DOJ~Q caso aparecen fachadas
con revestimiento esgrafiado simulando un despiece de sillares. Son WtSLFDV las
ventanas de SURSRUFLyQ vertical con dintel en arco rebajado. 7DPELpQ se repite un
GLVHxRSHFXOLDUHQODFDUSLQWHUtDGHORVSRUWRQHV
La 'HOHJDFLyQ Provincial estima conveniente el DQiOLVLV del siguiente listado de edificios,
proponiendo su FDWDORJDFLyQ a nivel ambiental. Debe considerarse que sobre estos
edificios: su FRPSRVLFLyQ cubiertas, tipo de huecos, materiales, etc. se sustenta la
LPDJHQFDUDFWHUtVWLFDGHODSREODFLyQ

ELEMENTOS INVENTARIADOS EN SUELO NO URBANIZABLE.
Aun cuando Valenzuela no destaca por su riqueza patrimonial, ni presenta un
patrimonio DUTXLWHFWyQLFR relevante, su arquitectura tradicional popular ha condensado
a lo largo de los siglos una manera propia de construir y habitar, que merece
conservarse. Al mismo tiempo, la VLWXDFLyQ en ladera del Q~FOHR urbano le otorga
ciertos valores SDLVDMtVWLFRV En las ~OWLPDV GpFDGDV ha experimentado una gran
UHQRYDFLyQ de su FDVHUtR no siempre con acierto de cara a conservar su valor
ambiental; no obstante, WRGDYtD conserva algunos edificios de arquitectura tradicional
SRSXODU/DVFDVDVWUDGLFLRQDOHVVRQGHXQDSODQWD\FiPDUDGRVSODQWDV\HQDOJXQRV
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Existen elementos DUTXLWHFWyQLFRV de FDUiFWHU PiV o menos modernos en el SNU
catalogados por administraciones supramunicipales.
El Estudio Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares se ha venido desarrollando
desde 1992, como parte del programa de estudios e inventarios sobre iUHDV de la
arquitectura andaluza no afectada por la Ley de Patrimonio, impulsado desde la
'LUHFFLyQ General de Arquitectura y Vivienda de la &RQVHMHUtD de Obras 3~EOLFDV y
7UDQVSRUWHVGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
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El inventario discrimina entre aquellos de Nivel 1 (de gran importancia), contando con
ficha completa e individualizada, y Nivel 2, DTXpOORV que, sin contar con la importancia
DUTXLWHFWyQLFD o el grado de nivel del primer grupo, responden e ilustran la RFXSDFLyQ
edilicia del iPELWR JHRJUiILFR analizado, y por ~OWLPR otros de LQWHUpV recogidos en el
LQYHQWDULRVLQSURWHFFLyQHVSHFLDO
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3DWULPRQLR+LVWyULFRGHO0XQLFLSLR\RWURVLQYHQWDULRVDQiORJRV
Aquellos elementos identificados en informes e inventarios que el Plan no incluya como
bienes a proteger, TXHGDUiQ recogidos exclusivamente en la memoria informativa del
&DWiORJR La no LQFOXVLyQ de estos elementos queda justificada, al haber sido
LQFRUSRUDGRVVyORORVHOHPHQWRVTXHGHWHUPLQDODYLJHQWH/H\$QGDOX]DGH3DWULPRQLR

En este apartado no se han encontrado elementos inventariados.
Las Fuentes de LQWHUpV HWQROyJLFR sin FRQVHUYDFLyQ especial, aunque recogidas en
inventarios de patrimonio KLGUROyJLFR de iPELWR supramunicipal, no HVWiQ incorporadas
HQQLQJXQDSODQLILFDFLyQRQRUPDWLYDTXHUHJXOHVXFRQVHUYDFLyQ

Previo a la FDWDORJDFLyQ es necesario realizar un riguroso estudio DUTXLWHFWyQLFR
constructivo e KLVWyULFR PiV pormenorizado y exhaustivo, del que puedan extraerse
datos veraces respecto al valor patrimonial de los elementos analizados.

Sin embargo, una vez el hecho el trabajo de UHFRSLODFLyQ ELEOLRJUiILFD y de campo, por
su LQWHUpV HWQROyJLFR en el municipio de Valenzuela, WDPELpQ se han incluido en este
apartado, a modo de inventario para una posible puesta en valor futura.

El planeamiento general no ha podido acometer este trabajo de LQYHVWLJDFLyQ debido a
las dificultades para recabar datos en las propiedades privadas, muy reticentes a
SHUPLWLUODHQWUDGDGHORVWpFQLFRVDVXVYLYLHQGDV\DODHQYHUJDGXUDGHOWUDEDMR

x FUENTE DEL PILAR DE LAS SALADILLAS (Recogida anteriormente)

&5,7(5,26(67$%/(&,'26325/$$'$37$&,Ï162%5(/$5(/$&,Ï1
DE ELEMENTOS A PROTEGER.
5(/$&,Ï1'((/(0(1726$3527(*(5
El Plan LGHQWLILFDUtD como elementos a proteger, aquellas parcelas, espacios y bienes
previamente protegidos por el planeamiento vigente (en este caso no hay planeamiento
anterior), DVt como aquellos no recogidos en pVWH y que con posterioridad hubieran sido
objeto de GHFODUDFLyQ como BIC, incluidos en el &DWiORJR General del Patrimonio
+LVWyULFR Andaluz, en el Inventario de Bienes Reconocidos, o Zonas de Servidumbre
$UTXHROyJLFD &DStWXOR,,$UWtFXOR/H\GHGH1RYLHPEUH 
$Vt mismo, se catalogan los yacimientos DUTXHROyJLFRV recogidos en la Base de datos
GH3DWULPRQLR,QPXHEOHGH$QGDOXFtD DXQTXHQRKD\DQVLGRGHFODUDGRVFRPR%,& 

,'(17,),&$&,Ï1'((/(0(1726$3527(*(5

En UHODFLyQ a las fuentes documentadas, son consideradas patrimonio KLGUROyJLFR y
HWQROyJLFR (VWiQ incluidas en el inventario de elementos de LQWHUpV Patrimonial de la
'HOHJDFLyQGH&XOWXUD

Los elementos protegidos TXHGDUiQ definidos JUiILFDPHQWH en los planos de RUGHQDFLyQ
e incluidos en el &DWiORJR en ficha propia. En el caso de edificaciones en suelo urbano,
HOUpJLPHQVHH[WHQGHUiDWRGDODSDUFHODFDWDVWUDO

Este "listado PtQLPR SRGUi ser incrementado en un futuro con aquellos elementos que
se consideren merecedores de la SURWHFFLyQ del Plan, pudiendo utilizarse a estos
efectos, en su caso, el informe de la &RQVHMHUtD de Cultura de Bienes Integrantes del

En el caso de espacios catalogados, el iPELWR protegido UHFRJHUi el iUHD de
FDUDFWHUtVWLFDV KRPRJpQHDV objeto de la SURWHFFLyQ En el caso de elementos
SURWHJLGRVHQVXHORQRXUEDQL]DEOHHOSODQRGHRUGHQDFLyQLGHQWLILFDUiHOHOHPHQWRFRQ
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su icono dentro de la FDWHJRUtD de suelo en que se ubique. La SODQLPHWUtD de
RUGHQDFLyQ LGHQWLILFDUi el elemento con la misma GHQRPLQDFLyQ que la ficha de
&DWiORJR
El &DWiORJR FRQWHQGUi una ficha por cada uno de los edificios y espacios protegidos. Se
LQFOXLUiQ en una ~QLFD ficha aquellos conjuntos de elementos de FDUDFWHUtVWLFDVDQiORJDV
que, a pesar de su limitado LQWHUpV individual, resulten merecedores de su SURWHFFLyQ
en conjunto. En este caso, cada elemento del conjunto TXHGDUi identificado por un
VXEtQGLFHWDQWRHQSODQLPHWUtDFRPRHQODILFKD

GHO&DWiORJR1RREVWDQWHDOJXQRVGHHOORVKDQVLGRLQFOXLGRVHQFDWiORJR
6HHVWDEOHFHUiVREUHHVWRViPELWRVXQD]RQDGHFDXWHODDUTXHROyJLFD
&5,7(5,26(67$%/(&,'2662%5(*5$'2'(3527(&&,Ï1
Se HVWDEOHFHUi en IXQFLyQ de los niveles de SURWHFFLyQ asignados a los distintos
FXHUSRVHGLILFDGRV\iPELWRVTXHFRQIRUPDQHOHOHPHQWR

x 3URWHFFLyQLQWHJUDO , 
1.5.3.
CRITERIOS
3527(&&,Ï1

(63(&Ë),&26

SOBRE

DETERMINACIONES

DE

La finalidad de cada una de las fichas del &DWiORJR es discriminar los niveles de
LQWHUYHQFLyQ autorizables en cada uno de los cuerpos edificados que componen la
HGLILFDFLyQ protegida (o en cada una de los iPELWRV que componen el espacio
protegido), conforme se recoge en normativa (Art. 89 y Art. 91).
A partir de estos niveles se GHWHUPLQDUi el grado de SURWHFFLyQ (integral, estructural,
ambiental) en el que se encuadra el bien protegido. Por RPLVLyQ los espacios
SURWHJLGRVTXHGDUiQLQWHJUDGRVHQSURWHFFLyQDPELHQWDO
Como criterio general, la ficha de &DWiORJR HVWDEOHFHUi los niveles de LQWHUYHQFLyQ
apropiados para garantizar la SURWHFFLyQ de los distintos cuerpos o iPELWRV que
integran el bien.
En el caso de edificaciones, se SHUPLWLUi agotar la edificabilidad asignada a la parcela
con FDUiFWHU general por las ordenanzas de zona, cuya DSOLFDFLyQ directa se UHFRJHUi en
HODSDUWDGRGHODILFKDGH&DWiORJR
Los casos excepcionales de incoherencias entre el Plan y la realidad SRGUiQ
considerarse como errores materiales y resolverse bajo este criterio, incorporando
LQIRUPHGHOHTXLSRUHGDFWRUTXHDVtORDFUHGLWH
En cuanto a los elementos soterrados VyOR se LQFOXLUiQ en FDWiORJR aquellos elementos
DUTXHROyJLFRV que hayan sido previamente excavados e investigados, de manera que
VXLQWHUpVSDWULPRQLDO\VXORFDOL]DFLyQKD\DQTXHGDGRHVSHFtILFDPHQWHGHWHUPLQDGRV
Aquellos otros elementos que no cuenten con esta GHOLPLWDFLyQ o LGHQWLILFDFLyQ de sus
valores de LQWHUpV acreditados por la LQYHVWLJDFLyQ previa, se UHFRJHUiQ en la memoria
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Se asigna a las parcelas en las que la HGLILFDFLyQ existente HVWi sometida
mayoritariamente a niveles de LQWHUYHQFLyQ  FRQVHUYDFLyQ   UHGLVWULEXFLyQ y
 UHQRYDFLyQ

x 3URWHFFLyQHVWUXFWXUDO ( 
Se asigna a las parcelas en las que la HGLILFDFLyQ existente HVWi sometida
mayoritariamente a niveles de LQWHUYHQFLyQ  FRQVHUYDFLyQ   UHGLVWULEXFLyQ 
 UHQRYDFLyQ \ DPSOLDFLyQ 

x 3URWHFFLyQDPELHQWDO $ 
Se asigna a las parcelas en las que la HGLILFDFLyQ existente HVWi sometida
mayoritariamente a nivel de LQWHUYHQFLyQ  VXVWLWXFLyQ  siendo menores los
HOHPHQWRV\FXHUSRVVXMHWRVDQLYHOHVPiVFRQVHUYDGRUHV D 

Para ello se LGHQWLILFDUiQ por escrito y JUiILFDPHQWH los niveles Pi[LPRV de LQWHUYHQFLyQ
en cada uno de los cuerpos o iPELWRV que conforman el elemento protegido, conforme
DORHVWDEOHFLGRHQODQRUPDWLYDXUEDQtVWLFD
&RQVHUYDFLyQ QLYHO 
Nivel de LQWHUYHQFLyQ que se aplica a los elementos o cuerpos de la HGLILFDFLyQ existente
sobre los que VyOR se autorizan obras de mantenimiento, FRQVROLGDFLyQ y UHVWDXUDFLyQ
que no modifican sus FDUDFWHUtVWLFDV originales y esenciales, y que van destinadas a
garantizar las condiciones necesarias de seguridad estructural, uso y funcionamiento.
Este nivel de LQWHUYHQFLyQ se aplica DVt mismo a los espacios libres de la parcela que
deben ser preservados de HGLILFDFLyQ por su UHODFLyQ estructurante con los elementos o
cuerpos protegidos de la parcela.
5HGLVWULEXFLyQ QLYHO 
Nivel de LQWHUYHQFLyQ que se aplica a los cuerpos de la HGLILFDFLyQ existente sobre los
TXHVyORVHDXWRUL]DQREUDVGHUHIRUPDTXHSXHGHQDIHFWDUDOQ~PHUR\GLVSRVLFLyQGH
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sus estancias, sin modificar el volumen construido o la GLVSRVLFLyQ de FUXMtDV forjados o
cubiertas.
Este nivel de LQWHUYHQFLyQ permite la UHGLVWULEXFLyQ de huecos de las fachadas
exteriores e interiores del cuerpo construido, manteniendo la SURSRUFLyQ de los
existentes y la UHODFLyQ hueco/macizo, con objeto de adecuarlos a la nueva GLVSRVLFLyQ
de las estancias.
5HQRYDFLyQ QLYHO 
Nivel de LQWHUYHQFLyQ que se aplica a los cuerpos de la HGLILFDFLyQ existente que pueden
sustituirse por razones de deterioro o falta de LQWHJUDFLyQ con su WLSRORJtD y PRUIRORJtD
reimplantando el volumen construido y la GLVSRVLFLyQ esencial de FUXMtDV forjados o
cubiertas.
$PSOLDFLyQ QLYHO 
Nivel de LQWHUYHQFLyQ que se aplica a los cuerpos de la HGLILFDFLyQ existente que pueden
ser ampliados por remonte de plantas adicionales sobre las existentes, DVt como a los
iPELWRV de parcela que se delimitan sobre los que puede ejecutarse obras de nueva
planta.
La DPSOLDFLyQ de la HGLILFDFLyQ existente por los nuevos cuerpos construidos no
VLJQLILFDUi VXSHUDFLyQ de la edificabilidad establecida en el Plan, y JXDUGDUi una
DGHFXDGDUHODFLyQFRQORVHOHPHQWRV\FXHUSRVSURWHJLGRV

&$7È/2*2

',67,1&,Ï1(175(25'(1$&,Ï1(6758&785$/<3250(125,=$'$
)RUPDUiQ parte de la RUGHQDFLyQ estructural los BICs y elementos incluidos en el
&DWiORJR General del PHA, DVt como aquellos que el Plan proteja excepcionalmente con
grado de SURWHFFLyQ integral; los restantes IRUPDUiQ parte de la RUGHQDFLyQ
SRUPHQRUL]DGD\TXHGDUiQLGHQWLILFDGRVHQORVSODQRVGHRUGHQDFLyQFRPSOHWD

1.5.6. CRITERIO SOBRE ENTORNO DE LOS BICs.
Los elementos declarados como BIC (y en concreto como monumentos) incorporan un
entorno que puede haberse establecido individualmente o JHQpULFDPHQWH ('LVSRVLFLyQ
$GLFLRQDO&XDUWDGHOD/H\GHO3DWULPRQLR+LVWyULFRGH$QGDOXFtD ).
Como criterio general, la SODQLPHWUtD de RUGHQDFLyQ UHFRJHUi exclusivamente la parcela
catastral del elemento BIC. La ficha del &DWiORJR GHILQLUi JUiILFDPHQWH esta parcela
catastral y su entorno protegido si se ha delimitado individualmente.
En el caso de entornos JHQpULFRV la ficha del &DWiORJR LGHQWLILFDUi JUiILFDPHQWH la
SDUFHODSURWHJLGD\UHFRJHUiHOWH[WRGHODGHILQLFLyQGHHQWRUQR

En el caso de remonte, la ficha de &DWiORJR VHxDODUi el nivel de LQWHUYHQFLyQ sobre las
plantas existentes en el cuerpo que se remonta.
6XVWLWXFLyQ QLYHO 
Nivel de LQWHUYHQFLyQ que se aplica a las partes de la parcela no sometidas a los niveles
de LQWHUYHQFLyQ anteriores (1 a 4) en las que se permiten obras de nueva planta sin
PiV limitaciones que las establecidas por el Plan para la zona en la que se ubica la
parcela.
La ficha de &DWiORJR SRGUi imponer condiciones HVSHFtILFDV a las obras de nueva planta
TXHJDUDQWLFHQVXDGHFXDGDUHODFLyQFRQORVHOHPHQWRV\FXHUSRVFRQVWUXLGRV
Los niveles de LQWHUYHQFLyQ VHxDODGRV por la ficha &DWiORJR para cada uno de los
elementos constructivos o cuerpos edificados de la parcela tienen FDUiFWHU de Pi[LPRV
siendo autorizables actuaciones encuadradas en niveles de LQWHUYHQFLyQ PiV
conservadores.

AYUNTAMIENTO DE VALENZUELA
3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$

$352%$&,Ï13529,6,21$/-81,2
1.6

3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$
&$7È/2*2'(%,(1(6<(63$&,263527(*,'26
,1)250$&,Ï1'(/(',),&,2

-867,),&$&,Ï1'(/$3527(&&,Ï1

,'(17,),&$&,Ï1

/(*,6/$&,Ï16(&725,$/$3/,&$%/(

'(120,1$&,Ï1

I2+RVSLWDO-HV~V\0DUtD\HQWRUQR

',5(&&,Ï1

C/ Montecalvario, 11.

REFERENCIA CATASTRAL:

2816203UG9821N0001JQ

/H\GH3DWULPRQLR+LVWyULFR$QGDOX]

9$/25$&,Ï1&8$/,7$7,9$

'(6&5,3&,Ï1

7,32/2*Ë$

Inmueble civil.

&5212/2*Ë$

Barroco, Siglo XVII Fundado por Rodrigo Arroyo. En 1877 GHMy de cumplir el fin para el que fue
FUHDGRSRUIDOWDGHILQDQFLDFLyQ

&$5$&7(5Ë67,&$6)Ë6,&$6

5XLQDVDGRVDGDVDHGLILFDFLyQGHQXHYDSODQWD

Del antiguo edificio VyOR quedaba la capilla semiderruida hasta que, entre el DxR 2005 y 2006,
fue rehabilitado a WUDYpV del Taller de Empleo -HV~V y 0DUtD taller cuya entidad promotora fue
el Ayuntamiento de la localidad, financiado por la 8QLyQ Europea y la &RQVHMHUtD de Empleo de
la Junta de $QGDOXFtD Dicho taller FRPHQ]y en mayo de 2005 y ILQDOL]y en mayo de 2006,
quedando el edificio totalmente rehabilitado. Su uso actual es el de instalaciones municipales
polivalentes.
'(7(50,1$&,21(6'(3527(&&,Ï1
3.1. CONDICIONES DE USO

&$5$&7(5Ë67,&2

Dotacional, social salvo cementerios, tanatorios e instalaciones de limpieza.

COMPLEMENTARIOS:
&$5$&7(5Ë67,&$6025)2/Ï*,&$6

Contaba el edificio con dos plantas y en algunas zonas VHPLVyWDQR debido a la pendiente de la
calle donde se ubica, construido en aparejo de piedra con arcos rebajados con dinteles de
huecos realizados en ladrillo visto. Hoy solo nos queda partes de muro y la HVSDGDxD en iQJXOR
de un solo cuerpo con dos vanos de medio punto flanqueados por pilastras toscanas pareadas y
FRURQDGDFRQIURQWyQWULDQJXODU
Posteriomente se ha construido XQDHGLILFDFLyQGHXVRS~EOLFR entre los restos existentes.

COMPATIBLES:
ALTERNATIVOS:
PROHIBIDOS

'HPiVXVRV

*5$'2'(3527(&&,Ï1
INTEGRAL.
1,9(/(6'(,17(59(1&,Ï1

USO:

EQUIPAMIENTO

(67$'2'(&216(59$&,Ï1

MEDIO

5e*,0(1'(3523,('$'

3Ò%/,&$

,1)250$&,Ï1)272*5È),&$<3/$1,0e75,&$

1,9(/&216(59$&,Ï1

Todos los elementos originales.

1,9(/5(',675,%8&,Ï1

Mantener los elementos estructurales de los cuerpos y fachadas.

1,9(/5(129$&,Ï1

(VSDFLRS~EOLFRYLQFXODGR

1,9(/$03/,$&,Ï1
1,9(/6867,78&,Ï1
'(),1,&,Ï1*5È),&$'(/261,9(/(6'(3527(&&,Ï1

3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$
&$7È/2*2'(%,(1(6<(63$&,263527(*,'26
,1)250$&,Ï1'(/(',),&,2

-867,),&$&,Ï1'(/$3527(&&,Ï1

,'(17,),&$&,Ï1

/(*,6/$&,Ï16(&725,$/$3/,&$%/(

'(120,1$&,Ï1

SGEQ02_E2*. Ermita del Calvario. / SGEL01_A1*. Entorno Ermita del Calvario.

',5(&&,Ï1

Camino de Valenzuela a Santiago de Calatrava.

REFERENCIA CATASTRAL:

14063A002090260000JW 

'(6&5,3&,Ï1

-

9$/25$&,Ï1&8$/,7$7,9$

7,32/2*Ë$

Inmueble religioso.

&5212/2*Ë$

1977.

&$5$&7(5Ë67,&$6)Ë6,&$6

La ermita fue construida en 1977, por el pueblo, para colocar el remate del campanario de la
primitiva iglesia parroquial, derribada en 1971. En su interior se venera a la Virgen del Calvario.
Durante el mes de octubre, la ermita permanece abierta durante todo el GtD para que acudan
los vecinos. El Viernes santo, se sube en SURFHVLyQ hasta la misma. En el camino de subida
H[LVWHXQYtDFUXFLVGHODPLVPDpSRFDGHODHUPLWD

+LWRXUEDQRHQODVHVWULEDFLRQHVGH&HUUR%R\HUR6HYLQFXODUiHOFDPLQRGHDFFHVR

'(7(50,1$&,21(6'(3527(&&,Ï1
3.1. CONDICIONES DE USO

&$5$&7(5Ë67,&2
COMPLEMENTARIOS:
COMPATIBLES:

Dotacional, social salvo cementerios, tanatoriose instalaciones de limpieza.

ALTERNATIVOS:
&$5$&7(5Ë67,&$6025)2/Ï*,&$6

El campanario de la Ermita, realizado en hierro en el siglo XX, presenta planta octogonal, al igual
que la ermita, FRPSRQLpQGRVH de ocho filas de columnas que soportan una EyYHGD de SDxRV
rematada por una veleta en forma de cruz.

PROHIBIDOS

'HPiVXVRV

*5$'2'(3527(&&,Ï1
INTEGRAL.
1,9(/(6'(,17(59(1&,Ï1

1,9(/&216(59$&,Ï1

Todos los elementos originales, incluidos hitos existentes en Camino del Calvario.

USO:

EQUIPAMIENTO

1,9(/5(',675,%8&,Ï1

Mantener los elementos estructurales de los cuerpos y fachadas.

(67$'2'(&216(59$&,Ï1

MEDIO

1,9(/5(129$&,Ï1

5e*,0(1'(3523,('$'

3Ò%/,&$

Espacio S~EOLFR vinculad. Se permiten obras de mantenimiento, ajardinamiento y FRQVHUYDFLyQ
DVtFRPRGHPHMRUDGHDFFHVLELOLGDG\XVRWLSRFRORFDFLyQGHEDUDQGLOODVRVLPLODU

,1)250$&,Ï1)272*5È),&$<3/$1,0e75,&$

1,9(/$03/,$&,Ï1
1,9(/6867,78&,Ï1
'(),1,&,Ï1*5È),&$'(/261,9(/(6'(3527(&&,Ï1

3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$
&$7È/2*2'(%,(1(6<(63$&,263527(*,'26
,1)250$&,Ï1'(/(',),&,2

-867,),&$&,Ï1'(/$3527(&&,Ï1

,'(17,),&$&,Ï1

/(*,6/$&,Ï16(&725,$/$3/,&$%/(

'(120,1$&,Ï1

SGEQ06_E1*. Ermita de San Roque, Cementerio.

',5(&&,Ï1

Camino de Valenzuela a Santiago de Calatrava.

REFERENCIA CATASTRAL:

-

-



'(6&5,3&,Ï1

9$/25$&,Ï1&8$/,7$7,9$

7,32/2*Ë$

Inmueble religioso.

&5212/2*Ë$

S. XVII- XVIII.

&$5$&7(5Ë67,&$6)Ë6,&$6

Se trata de la ermita del Cementerio Municipal. Ermita adosada al testero del cementerio.
'(7(50,1$&,21(6'(3527(&&,Ï1
3.1. CONDICIONES DE USO

&$5$&7(5Ë67,&2

Dotacional religioso.

COMPLEMENTARIOS:

&$5$&7(5Ë67,&$6025)2/Ï*,&$6

La ermita presenta planta cuadrada cubierta con una EyYHGD de arista, actualmente sustituida
por una cubierta plana de escayola. Al exterior la fachada queda flanqueada por pilastras
toscanas rematadas con SLQiFXORV La portada es de medio punto y coronada con HVSDGDxD de
XQVRORYDQRGHPHGLRSXQWRFHUUiQGRVHFRQPROGXUDVEDUURFDV

COMPATIBLES:
ALTERNATIVOS:
PROHIBIDOS

'HPiVXVRV

*5$'2'(3527(&&,Ï1
ESTRUCTURAL.
1,9(/(6'(,17(59(1&,Ï1

USO:

DOTACIONAL SOCIAL- RELIGIOSO.

(67$'2'(&216(59$&,Ï1

BUENO

5e*,0(1'(3523,('$'

3Ò%/,&$

,1)250$&,Ï1)272*5È),&$<3/$1,0e75,&$

1,9(/&216(59$&,Ï1

Todos los elementos originales.

1,9(/5(',675,%8&,Ï1

Mantener los elementos estructurales de los cuerpos y fachadas.

1,9(/5(129$&,Ï1

(VSDFLRS~EOLFRYLQFXODGR

1,9(/$03/,$&,Ï1
1,9(/6867,78&,Ï1
'(),1,&,Ï1*5È),&$'(/261,9(/(6'(3527(&&,Ï1

3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$
&$7È/2*2'(%,(1(6<(63$&,263527(*,'26
,1)250$&,Ï1'(/(',),&,2

-867,),&$&,Ï1'(/$3527(&&,Ï1

,'(17,),&$&,Ï1

/(*,6/$&,Ï16(&725,$/$3/,&$%/(

'(120,1$&,Ï1

I3. Fuente del pilar.

',5(&&,Ï1

&$OFi]DU

REFERENCIA CATASTRAL:

14063A002090260000JW 

9$/25$&,Ï1&8$/,7$7,9$
Se encuentra en buen estado, aunque HVWi algo abandonado y con abundante suciedad
superficial. Debe ser objeto de especial DWHQFLyQ tanto por tratarse de una obra importante en el
patrimonio de la localidad, como por la originalidad que presenta al estar adosado a
construcciones actualmente habitadas.

'(6&5,3&,Ï1

7,32/2*Ë$

(WQROyJLFR

&5212/2*Ë$

S. XIX.

&$5$&7(5Ë67,&$6)Ë6,&$6

El agua de que se abastecen los pilares de la calle $OFi]DU y de la calle Huerta procede de un
manantial que nace en el Cerrillo Boyero, al este de la SREODFLyQ este manantial se encuentra
encauzado desde su origen a WUDYpV de unas JDOHUtDV VXEWHUUiQHDV de PDPSRVWHUtD cubierta
mediante EyYHGD de medio FDxyQ y jalonadas al exterior mediante pozos de registro cubiertos.
(QODDFWXDOLGDGHVWDVJDOHUtDVVHHQFXHQWUDQFHUUDGDV\QRHVSRVLEOHHODFFHVRDVXLQWHULRU

'(7(50,1$&,21(6'(3527(&&,Ï1
3.1. CONDICIONES DE USO

&$5$&7(5Ë67,&2

Abastecimiento de agua. Elemento urbano.

COMPLEMENTARIOS:
&$5$&7(5Ë67,&$6025)2/Ï*,&$6

Adosadas a las viviendas de la fachada oeste de dicha calle se conservan en la actualidad dos
estructuras. La primera es una pilastra de ladrillo con un grifo central y una piletila empleada
para recoger agua y la segunda un amplio pilar abrevadero de planta rectangular, orientado en
sentido norte sur con unas dimensiones de 5 x 1.50 m. y entre 10 y 60cm. de altura (mayor por
su lado norte). El agua llega a este pilar mediante una FRQGXFFLyQ VXEWHUUiQHD que discurre bajo
el acerado de la calle y sale por el lado sur del pilar, cayendo a una SHTXHxD pileta de ladrillo
que mide 0.60 x 1.30m. y que se encuentra situada dentro del pilar, ocupando su iQJXOR sureste.
(VWHSLODUGHVDJXDDWUDYpVGHXQDUHMLOODFRORFDGDDOLQWHULRUGHOPXURQRUWH

COMPATIBLES:
ALTERNATIVOS:
PROHIBIDOS
*5$'2'(3527(&&,Ï1
INTEGRAL
1,9(/(6'(,17(59(1&,Ï1

USO:

ABASTECIMIENTO.

(67$'2'(&216(59$&,Ï1

REGULAR.

5e*,0(1'(3523,('$'

3Ò%/,&$

1,9(/&216(59$&,Ï1

La fuente.

1,9(/5(',675,%8&,Ï1
1,9(/5(129$&,Ï1

,1)250$&,Ï1)272*5È),&$<3/$1,0e75,&$

1,9(/$03/,$&,Ï1
1,9(/6867,78&,Ï1
'(),1,&,Ï1*5È),&$'(/261,9(/(6'(3527(&&,Ï1

3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$
&$7È/2*2'(%,(1(6<(63$&,263527(*,'26
,1)250$&,Ï1'(/(',),&,2

-867,),&$&,Ï1'(/$3527(&&,Ï1

,'(17,),&$&,Ï1

/(*,6/$&,Ï16(&725,$/$3/,&$%/(

'(120,1$&,Ï1

SGEQ03-A1. Ayuntamiento.

',5(&&,Ï1

3OD]DGH(VSDxD

REFERENCIA CATASTRAL:

2717204UG9821N0001HQ

9$/25$&,Ï1&8$/,7$7,9$
Destaca el elemento en esquina coronado por una fachada.

'(6&5,3&,Ï1

7,32/2*Ë$

Inmueble civil.

&5212/2*Ë$

Eclepticista. S.XX.

&$5$&7(5Ë67,&$6)Ë6,&$6

Edificio de tres plantas y torre reloj en esquina.
'(7(50,1$&,21(6'(3527(&&,Ï1
3.1. CONDICIONES DE USO

&$5$&7(5Ë67,&2

Dotacional, social y cultural.

COMPLEMENTARIOS:
&$5$&7(5Ë67,&$6025)2/Ï*,&$6

'LVSRVLFLyQ VLPpWLFD de vanos adintelados y sencillamente moldurados. Destaca el cuerpo de
rejoj cubierto a cuatro aguas y coronado con campanario de forja. Llama la atencion el juego
FURPiWULFRGHEODQFR\DOEHURDORODUJRGHWRGDODIDFKDGD

COMPATIBLES:
ALTERNATIVOS:
PROHIBIDOS

'HPiVXVRV

*5$'2'(3527(&&,Ï1
AMBIENTAL.
1,9(/(6'(,17(59(1&,Ï1
USO:

DOTACIONAL SOCIAL.

(67$'2'(&216(59$&,Ï1

BUENO.

5e*,0(1'(3523,('$'

3Ò%/,&2

1,9(/&216(59$&,Ï1
1,9(/5(',675,%8&,Ï1
1,9(/5(129$&,Ï1

,1)250$&,Ï1)272*5È),&$<3/$1,0e75,&$

)DFKDGD\SULPHUDFUXMtDDODSOD]D

1,9(/$03/,$&,Ï1
1,9(/6867,78&,Ï1

7RGDODHGLILFDFLyQ

'(),1,&,Ï1*5È),&$'(/261,9(/(6'(3527(&&,Ï1

3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$
&$7È/2*2'(%,(1(6<(63$&,263527(*,'26
,1)250$&,Ï1'(/(',),&,2

-867,),&$&,Ï1'(/$3527(&&,Ï1

,'(17,),&$&,Ï1

/(*,6/$&,Ï16(&725,$/$3/,&$%/(

'(120,1$&,Ï1

SGEQ04_A2,JOHVLDGH1XHVWUD6UDGHOD$VXQFLyQ

',5(&&,Ï1

3OD]DGH(VSDxD

REFERENCIA CATASTRAL:

2817201UG9821N0001RQ

9$/25$&,Ï1&8$/,7$7,9$
Es sin duda un hito urbano, visible tanto desde la Ermita del Calvario, como desde la carretera de acceso al
municipio desde el Sur, adquiriendo un marcado protagonismo en la Plaza de (VSDxD 'HEHUi reponerse el aspecto
RULJLQDOGHODSLQWXUDDOKDEHUVHGLEXMDGRGHVDFHUWDGDPHQWHHOHPHQWRVHQIRUPDGHVLOOHUtDHQODIDFKDGD

'(6&5,3&,Ï1

7,32/2*Ë$

Religioso.

&5212/2*Ë$

Edificio racionalista. 1977.

&$5$&7(5Ë67,&$6)Ë6,&$6

,JOHVLDFRQWHPSRUiQHDFRQ(VSDGDxDODWHUDO
'(7(50,1$&,21(6'(3527(&&,Ï1
3.1. CONDICIONES DE USO

&$5$&7(5Ë67,&2

Dotacional religioso y social.

COMPLEMENTARIOS:
&$5$&7(5Ë67,&$6025)2/Ï*,&$6

Planta rectangular FXEULpQGRVH con techumbre tripartita creando el efecto de tres naves
inexistentes, encontrando en la zona central tirantas encargadas de soportar el sistema de
LOXPLQDFLyQ A un plano inferior debido al desnivel del suelo y junto al prebisterio se encuentra la
VDFULVWtD El exterior VyOR presenta como GHFRUDFLyQ diferentes vidrieras coloreadas. De sus
bienes muebles lo PiV destacado es su ajuar OLW~UJLFR compuesto por obras barrocas
principalmente del S. XVIII, incrementada WDPELpQ por las piezas llegadas del desaparecido
Hospital local de San Juan de Dios. Es digno mencionar una Custodia fechada en 1772 de
Aranda y 5Xt] una Cruz Procesional de 1771 de *DUFtD y Aranda. En pintura KDEUtD que
mencionar una sagrada Familia de la escuela cordobesa del XVIII, y en escultura la Virgen de
los Dolores (s. XX), Nazareno (Eugenio *DUFtD del Pino, 1942), Yacente (donada en 1942),
2UDFLyQHQHO+XHUWR WDOOHUHVYDOHQFLDQRV 

USO:

CULTO.

(67$'2'(&216(59$&,Ï1

BUENO.

5e*,0(1'(3523,('$'

3Ò%/,&2

COMPATIBLES:
ALTERNATIVOS:
PROHIBIDOS
*5$'2'(3527(&&,Ï1
AMBIENTAL.
1,9(/(6'(,17(59(1&,Ï1

1,9(/&216(59$&,Ï1
1,9(/5(',675,%8&,Ï1
1,9(/5(129$&,Ï1

,1)250$&,Ï1)272*5È),&$<3/$1,0e75,&$

'HPiVXVRV

Pintura exterior y accesos.

1,9(/$03/,$&,Ï1
1,9(/6867,78&,Ï1
'(),1,&,Ï1*5È),&$'(/261,9(/(6'(3527(&&,Ï1

3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$
&$7È/2*2'(%,(1(6<(63$&,263527(*,'26
,1)250$&,Ï1'(/(',),&,2

-867,),&$&,Ï1'(/$3527(&&,Ï1

,'(17,),&$&,Ï1

/(*,6/$&,Ï16(&725,$/$3/,&$%/(

'(120,1$&,Ï1

ESP ETN _01*.Pilas de las Saladillas.

',5(&&,Ï1

-XQWRDO&RUWLMR/D6DODGLOODHQHOFDPLQRGH&RUEDWLOODDXQRVNPGHODSREODFLyQ

COORDENADAS UTM:

X: 391.356 / Y: 4.181.152 (Altitud: 345 m.)

9$/25$&,Ï1&8$/,7$7,9$
3DLVDMtVWLFR3LQWRUHVFR0HGLR
+LVWyULFR6RFLR&XOWXUDO0HGLR
$UTXLWHFWyQLFR%DMR
Arraigo /Aprecio Popular: Medio
9$/25$&,Ï1*(1(5$/%$-$

'(6&5,3&,Ï1

7,32/2*Ë$

(WQROyJLFR

&5212/2*Ë$

-

&$5$&7(5Ë67,&$6)Ë6,&$6

Perteneciente a la Cuenca del Guadalquivir, aunque no se encuentra incluida en la Red de
(VSDFLRV1DWXUDOHV3URWHJLGRVGH$QGDOXFtD

'(7(50,1$&,21(6'(3527(&&,Ï1
3.1. CONDICIONES DE USO

&$5$&7(5Ë67,&$6025)2/Ï*,&$6

USO:

El agua sale por el sur del conjunto, procedente de una alcubilla de PDPSRVWHUtD de planta
circular y cubierta por F~SXOD VHPLHVIpULFD situada a escasos cinco metros de la fuente. Desde
esta alcubilla sale una FRQGXFFLyQ de atanores, protegida por un murete de PDPSRVWHUtD cuya
cara norte HVWi limitada por una losa de piedra que hace las funciones de pilastra de salida del
agua. El FDxR cuya agua procede de rocas GHQWUtWLFDV vierte en un largo pilar abrevadero
formado por cinco piletas de piedra de planta rectangular, unidas por sus lados menores e
intercomunicadas mediante rebaje en la parte superior del pretil. La primera, que es una pila
para el lavado de la ropa, mide 1.20 x 0.70 m. y las restantes, de sur a norte, 2.10 x 0.95, 1.20 x
0.95, 1.20 x 0.95 y la ~OWLPD 1.60 x 0.95 m. Todas tienen una profundidad de 35 cm. y una altura
de entre 70-80 cm. y la ~OWLPD de ellas desagua por su muro norte, directamente sobre el
terreno. Se conservan algunos restos del empedrado de acceso construido alrededor del
conjunto.
SIN USO.

AMENAZAS, IMPACTOS, PRESIONES:

$)(&&,Ï1$/&$8'$/325%20%(22'(5,9$&,Ï1

(67$'2'(&216(59$&,Ï1

DEFICIENTE.

5e*,0(1'(3523,('$'

3Ò%/,&2

&$5$&7(5Ë67,&2

)XHQWHSR]RDEUHYDGHURVHJ~QFDVR

COMPLEMENTARIOS:
COMPATIBLES:

IntervencionesGHLQWHUSUHWDFLyQGHOHQWRUQRGHODIXHQWH\GHOSDLVDMH

ALTERNATIVOS:
PROHIBIDOS
*5$'2'(3527(&&,Ï1

Prohibido la HMHFXFLyQ de cualquier HGLILFDFLyQ o FRQVWUXFFLyQ en un radio de 25 metros, DVt
como cualquier LQWHUYHQFLyQ con impacto visual o DIHFFLyQ sobre el conjunto y entorno de la
fuente.

INTEGRAL
1,9(/(6'(,17(59(1&,Ï1

1,9(/&216(59$&,Ï1

Para la totalidad de la fuente.

1,9(/5(',675,%8&,Ï1
1,9(/5(129$&,Ï1

,1)250$&,Ï1)272*5È),&$<3/$1,0e75,&$

1,9(/$03/,$&,Ï1
1,9(/6867,78&,Ï1
'(),1,&,Ï1*5È),&$'(/261,9(/(6'(3527(&&,Ï1

ESP ETN_01

3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$
&$7È/2*2'(%,(1(6<(63$&,263527(*,'26
,1)250$&,Ï1'(/(',),&,2(/(0(172

-867,),&$&,Ï1'(/$3527(&&,Ï1

,'(17,),&$&,Ï1

/(*,6/$&,Ï16(&725,$/$3/,&$%/(

'(120,1$&,Ï1

I1. Escudo C/ Calvario 2.

',5(&&,Ï1

&&DOYDULRQ

REFERENCIA CATASTRAL:

2817001UG9821N

'(6&5,3&,Ï1

El escudo es Bien de ,QWHUpV Cultural (BIC) VHJ~Q la 'LVSRVLFLyQ Adicional  de la Ley 16/1985
GH3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxRO
Inscrito en el &DWiORJR General del Patrimonio +LVWyULFR Anadaluz (C.G.P.H.A) VHJ~Q Ley
GHGHQRYLHPEUHGHO3DWULPRQLR+LVWyULFRGH$QGDOXFtD
9$/25$&,Ï1&8$/,7$7,9$

7,32/2*Ë$

Escudo.

&5212/2*Ë$

-

&$5$&7(5Ë67,&$6)Ë6,&$6

Escudo ubicado en fachada de inmueble de dos plantas destinado a vivienda, concretamente
HQODSDUWHEDMDGHODSODQWDVHJXQGDHQWUHKXHFRVGHEDOFyQ\YHQWDQD

Se conserva en buen estado.

'(7(50,1$&,21(6'(3527(&&,Ï1
3.1. CONDICIONES DE USO

&$5$&7(5Ë67,&$6025)2/Ï*,&$6

6HWUDWDGHFDWDORJDUHVWHHVFXGRQRELOLDULRSRUODVLQJXODULGDG\UHSUHVHQWDWLYLGDGKLVWyULFD

&$5$&7(5Ë67,&2

-

COMPLEMENTARIOS:

-

COMPATIBLES:

-

ALTERNATIVOS:

-

PROHIBIDOS

-

*5$'2'(3527(&&,Ï1
INTEGRAL (Sobre el escudo, no se considera necesario proteger su entorno).
1,9(/(6'(,17(59(1&,Ï1

USO:

-

(67$'2'(&216(59$&,Ï1

Buen estado.

5e*,0(1'(3523,('$'

Privado.

,1)250$&,Ï1)272*5È),&$<3/$1,0e75,&$

1,9(/&216(59$&,Ï1

El escudo se FRQVHUYDUi tQWHJUDPHQWH 6HUi necesaria DXWRUL]DFLyQ expresa del yUJDQR
FRPSHWHQWHHQPDWHULDGHSDWULPRQLRSUHYLDDFXDOTXLHUREUDRDFWXDFLyQ

1,9(/5(',675,%8&,Ï1

-

1,9(/5(129$&,Ï1

-

1,9(/$03/,$&,Ï1

-

1,9(/6867,78&,Ï1

Se permite la VXVWLWXFLyQ de elementos en el entorno del escudo, siempre que pVWH no sea
afectado por la DFWXDFLyQ Se aconseja, para futuras intervenciones, cuidar tratamiento de
elementos de instalaciones y/o urbanos que dan servicio al inmueble, HPSRWUiQGRORV o
VRWHUUiQGRORVVLHVSRVLEOHSDUDPLQLPL]DUVXLPSDFWRYLVXDOHQUHODFLyQFRQHOHVFXGR

'(),1,&,Ï1*5È),&$'(/261,9(/(6'(3527(&&,Ï1

I1

3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$
&$7È/2*2'(%,(1(6<(63$&,263527(*,'26
'(120,1$&,Ï1,'(17,),&$&,Ï1

Hornos de yeso. ESP AQ_I01**

&Ï',*2'(<$&,0,(172

01140630005

7,32/2*Ë$<3(5,2'2+,67Ï5,&2

ASENTAMIENTOS_
ASENTAMIENTOS_
ASENTAMIENTOS_

'(6&5,3&,Ï1

$VHQWDPLHQWRGHOD(GDGGHO%URQFHLEpULFR\URPDQR

,1)250$&,Ï1&$572*5È),&$
('$''(/+,(552,,Ë%(526
EDAD DEL BRONCE.
e32&$520$1$

ESP AQ_I01
'(/,0,7$&,Ï1'(/%,(1

6LQGHOLPLWDFLyQSXEOLFDGDHQ%ROHWtQ2ILFLDO
(En DSOLFDFLyQ de la 'LVSRVLFLyQ Adicional Cuarta de la LPHA, WHQGUiQ un entorno de
SURWHFFLyQ constituido por aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta la
distancia de 200m).

'$726+,67Ï5,&26

(67$'2'(&216(59$&,Ï1

),*85$'(3527(&&,Ï1

Bien de LQWHUpV Cultural VHJ~Q 'LVSRVLFLyQ Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
GHO3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxRO
Se debe evitar el trazado o FRQVWUXFFLyQ de cualquier tipo de infraestructura, equipamiento o
elemento edificatorio en el interior del entorno de SURWHFFLyQ de 200 metros establecido por la
LPHA que pueda provocar DIHFFLyQ o perjudicar la LQWHJUDFLyQ y mejora SDLVDMtVWLFD del
yacimiento protegido.

ACCESOS:
/2&$/,=$&,Ï1

TITULARIDAD DEL BIEN:
TITULARIDAD PARCELAS DEL
ENTORNO:

X: 388.750 / Y: 4.181.800

%,%/,2*5$)Ë$)8(17(6,1)250$&,Ï1 Bernier Luque, Juan. Nuevos yacimientos DUTXHROyJLFRV en &yUGRED y -DpQ Monte de Piedad
\&DMDGH$KRUURVGH&yUGRED
Archivo Central de la &RQVHMHUtD de Cultura. Inventario de yacimientos DUTXHROyJLFRV en la
SURYLQFLDGH&yUGRED&HUUR%R\HUR

3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$
&$7È/2*2'(%,(1(6<(63$&,263527(*,'26
'(120,1$&,Ï1,'(17,),&$&,Ï1

Cortijo La Saladilla. ESP AQ_I02**

&Ï',*2'(<$&,0,(172

01140630002

7,32/2*Ë$<3(5,2'2+,67Ï5,&2

MURALLAS_
MURALLAS_
POBLADOS_
POBLADOS_
6,7,26&21Ò7,/(6/Ë7,&26B

'(6&5,3&,Ï1

Gran recinto fortificado şďĞƌŽͲƌŽŵĂŶŽ sobre un ƉĞƋƵĞŹŽ cerro que ocupa una ƉŽƐŝĐŝſŶ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ͘ Su estructura es rectangular, con bloques poco labrados, de formas irregulares. El
recinto tiene unas dimensiones interiores de 18,5 x 15 metros. Se han hallado restos del
ƉĂůĞŽůşƚŝĐŽ inferior: bifaz y abundante ƐşůĞǆ͘ dĂŵďŝĠŶ ĐĞƌĄŵŝĐĂƐ del Bronce, ŝďĠƌŝĐĂƐ (sin
decorar, de pasta gris, decorada en banda y ĐşƌĐƵůŽƐ ĐŽŶĐĠŶƚƌŝĐŽƐͿ y romanas ;ƚĠŐƵůĂƐͿ͘ Este
yacimiento presenta una amplia visibilidad, conectado con otros por su ƉŽƐŝĐŝſŶ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ͗
Piedras del Hospital, Torreparedones y Arroyuelos.

'(/,0,7$&,Ï1'(/%,(1

6LQGHOLPLWDFLyQSXEOLFDGDHQ%ROHWtQ2ILFLDO
(En DSOLFDFLyQ de la 'LVSRVLFLyQ Adicional Cuarta de la LPHA, WHQGUiQ un entorno de
SURWHFFLyQ constituido por aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta la
distancia de 200m).

,1)250$&,Ï1&$572*5È),&$
('$''(/+,(552,,Ë%(526
5(3Ò%/,&$520$1$
('$''(/+,(552,,Ë%(526
5(3Ò%/,&$520$1$
3$/(2/Ë7,&2

ESP AQ_I02

'$726+,67Ï5,&26

(67$'2'(&216(59$&,Ï1

),*85$'(3527(&&,Ï1

Bien de LQWHUpV Cultural VHJ~Q 'LVSRVLFLyQ Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
GHO3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxRO
Se debe evitar el trazado o FRQVWUXFFLyQ de cualquier tipo de infraestructura, equipamiento o
elemento edificatorio en el interior del entorno de SURWHFFLyQ de 200 metros establecido por la
LPHA que pueda provocar DIHFFLyQ o perjudicar la LQWHJUDFLyQ y mejora SDLVDMtVWLFD del
yacimiento protegido.

ACCESOS:
/2&$/,=$&,Ï1

TITULARIDAD DEL BIEN:
TITULARIDAD PARCELAS DEL
ENTORNO:

X: 389.900/ Y: 4.180.500

%,%/,2*5$)Ë$)8(17(6,1)250$&,Ï1 Serrano Carrillo, Juan; Morena /ySH] -RVp Antonio. $UTXHRORJtD LQpGLWD de &yUGRED y -DpQ
Desconocida. 1984.
Archivo Central de la &RQVHMHUtD de Cultura. Inventario de yacimientos DUTXHROyJLFRV en la
SURYLQFLDGH&yUGRED&RUWLMRGHOD6DODGLOOD

3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$
&$7È/2*2'(%,(1(6<(63$&,263527(*,'26
'(120,1$&,Ï1,'(17,),&$&,Ï1

Cerro Boyero. ESP AQ_I03**

&Ï',*2'(<$&,0,(172

01140630001

7,32/2*Ë$<3(5,2'2+,67Ï5,&2

CIUDADES_
CIUDADES_
CONSTRUCCIONES FUNERARIAS_
MURALLAS_
MURALLAS_

'(6&5,3&,Ï1

Restos de IRUWLILFDFLyQ tEHURUURPDQD sobre un cerro, alternando bloques FLFOySHRV con otros de
menos WDPDxR que marcan el SHUtPHWUR de la muralla. Junto a un contrafuerte de VXMHFFLyQ se
encuentra una vaguada que da paso a una DFUySROLV en una meseta de menor H[WHQVLyQ En la
vertiente Sur de la ladera han aparecido silos o pozos. Hay abundante FHUiPLFD en la VXSHUItFLH
IHFKDGDHQHO+LHUURtEHURURPDQD WpJXODVVLJLODWDV 7DPELpQVHGHWHFWDURQWXPEDV

'(/,0,7$&,Ï1'(/%,(1

6LQGHOLPLWDFLyQSXEOLFDGDHQ%ROHWtQ2ILFLDO
(En DSOLFDFLyQ de la 'LVSRVLFLyQ Adicional Cuarta de la LPHA, WHQGUiQ un entorno de
SURWHFFLyQ constituido por aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta la
distancia de 200m).

'$726+,67Ï5,&26

6HJ~Q el saber popular la localidad de Valenzuela se encontraba en sus RUtJHQHV enclavada en
pVWH Cerro EDViQGRQRV en la cantidad de restos que han encontrado en el mismo, aunque pVWD
LQIRUPDFLyQQRVHKDSRGLGRFRQVWDWDU

(67$'2'(&216(59$&,Ï1

En la actualidad quedan muy pocos resto de la IRUWLILFDFLyQ alternando las murallas de piedras
SHTXHxDV con los tramos de grandes sillares en sus vertientes este, norte y oeste, mientras que
HQVXYHUWLHQWHVXUHVWiSURWHJLGRGHIRUPDQDWXUDOSRUJUDQGHVWDMRV

),*85$'(3527(&&,Ï1

Bien de LQWHUpV Cultural VHJ~Q 'LVSRVLFLyQ Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
GHO3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxRO

,1)250$&,Ï1&$572*5È),&$
('$''(/+,(552,,Ë%(526
5(3Ò%/,&$520$1$
('$''(/+,(552,,Ë%(526
('$''(/+,(552,,Ë%(526
5(3Ò%/,&$520$1$

Se debe evitar el trazado o FRQVWUXFFLyQ de cualquier tipo de infraestructura, equipamiento o
elemento edificatorio en el interior del entorno de SURWHFFLyQ de 200 metros establecido por la
LPHA que pueda provocar DIHFFLyQ o perjudicar la LQWHJUDFLyQ y mejora SDLVDMtVWLFD del
yacimiento protegido.

ACCESOS:
/2&$/,=$&,Ï1

TITULARIDAD DEL BIEN:
TITULARIDAD PARCELAS DEL
ENTORNO:

X: 393.250 / Y: 4.181.300

%,%/,2*5$)Ë$)8(17(6,1)250$&,Ï1 Bernier Luque, Juan. Nuevos yacimientos DUTXHROyJLFRV en &yUGRED y -DpQ Monte de Piedad
\&DMDGH$KRUURVGH&yUGRED
Archivo Central de la &RQVHMHUtD de Cultura. Inventario de yacimientos DUTXHROyJLFRV en la
SURYLQFLDGH&yUGRED&HUUR%R\HUR

3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$
&$7È/2*2'(%,(1(6<(63$&,263527(*,'26
'(120,1$&,Ï1,'(17,),&$&,Ï1

Los Chozos. ESP AQ_I04**

&Ï',*2'(<$&,0,(172

01140630004

7,32/2*Ë$<3(5,2'2+,67Ï5,&2

ASENTAMIENTOS_
ASENTAMIENTOS_

'(6&5,3&,Ï1

ƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽŝďĠƌŝĐŽǇƌŽŵĂŶŽ͘

'(/,0,7$&,Ï1'(/%,(1

6LQGHOLPLWDFLyQSXEOLFDGDHQ%ROHWtQ2ILFLDO
(En DSOLFDFLyQ de la 'LVSRVLFLyQ Adicional Cuarta de la LPHA, WHQGUiQ un entorno de
SURWHFFLyQ constituido por aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta la
distancia de 200m).

,1)250$&,Ï1&$572*5È),&$
('$''(/+,(552,,Ë%(526
e32&$520$1$

'$726+,67Ï5,&26

(67$'2'(&216(59$&,Ï1

En la actualidad quedan muy pocos restos del asentamiento.

),*85$'(3527(&&,Ï1

Bien de LQWHUpV Cultural VHJ~Q 'LVSRVLFLyQ Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
GHO3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxRO
Se debe evitar el trazado o FRQVWUXFFLyQ de cualquier tipo de infraestructura, equipamiento o
elemento edificatorio en el interior del entorno de SURWHFFLyQ de 200 metros establecido por la
LPHA que pueda provocar DIHFFLyQ o perjudicar la LQWHJUDFLyQ y mejora SDLVDMtVWLFD del
yacimiento protegido.

ACCESOS:
/2&$/,=$&,Ï1

TITULARIDAD DEL BIEN:
TITULARIDAD PARCELAS DEL
ENTORNO:

X: 391.500 / Y: 4.179.300

%,%/,2*5$)Ë$)8(17(6,1)250$&,Ï1 Serrano Carrillo, Juan; Morena /ySH] -RVp Antonio. $UTXHRORJtD LQpGLWD de &yUGRED y -DpQ
Desconocida. 1984.
Archivo Central de la &RQVHMHUtD de Cultura. Inventario de yacimientos DUTXHROyJLFRV en la
SURYLQFLDGH&yUGRED/RV&KR]RV

Blas. ESP AQ_I05
01140630007
ASENTAMIENTOS_

Asentamiento romano.

ACCESOS:
X: 391.508 / Y: 4.180.344

TITULARIDAD DEL BIEN:
Desconocida. 1984.
TITULARIDAD PARCELAS DEL
ENTORNO:

3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$
&$7È/2*2'(%,(1(6<(63$&,263527(*,'26
'(120,1$&,Ï1,'(17,),&$&,Ï1

El Algarbejo. ESP AQ_I06

&Ï',*2'(<$&,0,(172

01140630003

7,32/2*Ë$<3(5,2'2+,67Ï5,&2

e32&$520$1$

'(6&5,3&,Ï1

5HVWRVGHFHUiPLFDFRPHUFLDOURPDQD

'(/,0,7$&,Ï1'(/%,(1

6LQGHOLPLWDFLyQQLHQWRUQRGHSURWHFFLyQSXEOLFDGRHQ%ROHWtQ2ILFLDO

,1)250$&,Ï1&$572*5È),&$

'$726+,67Ï5,&26

(67$'2'(&216(59$&,Ï1

),*85$'(3527(&&,Ï1

Se debe evitar el trazado o FRQVWUXFFLyQ de cualquier tipo de infraestructura, equipamiento o
elemento edificatorio, que pueda provocar DIHFFLyQ o perjudicar la LQWHJUDFLyQ y mejora
SDLVDMtVWLFDGHO\DFLPLHQWRSURWHJLGR

ACCESOS:
/2&$/,=$&,Ï1

TITULARIDAD DEL BIEN:
TITULARIDAD PARCELAS DEL
ENTORNO:

X: 390.200 / Y: 4.182.650

%,%/,2*5$)Ë$)8(17(6,1)250$&,Ï1 Bernier Luque, Juan. Nuevos yacimientos DUTXHROyJLFRV en &yUGRED y -DpQ Monte de Piedad
\&DMDGH$KRUURVGH&yUGRED
Archivo Central de la &RQVHMHUtD de Cultura. Inventario de yacimientos DUTXHROyJLFRV en la
SURYLQFLDGH&yUGRED(O$OJDUEHMR

3/$1*(1(5$/'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'(9$/(1=8(/$
&$7È/2*2'(%,(1(6<(63$&,263527(*,'26
'(120,1$&,Ï1,'(17,),&$&,Ï1

Las puertas. ESP AQ_I07

&Ï',*2'(<$&,0,(172

01140630006

7,32/2*Ë$<3(5,2'2+,67Ï5,&2

ASENTAMIENTOS_
ASENTAMIENTOS_
ASENTAMIENTOS_
ERMITAS.

'(6&5,3&,Ï1

Asentamiento romano y medieval.

'(/,0,7$&,Ï1'(/%,(1

6LQGHOLPLWDFLyQQLHQWRUQRGHSURWHFFLyQSXEOLFDGRHQ%ROHWtQ2ILFLDO

,1)250$&,Ï1&$572*5È),&$
ALTA EDAD MEDIA.
BAJA EDAD MEDIA.
e32&$520$1$

'$726+,67Ï5,&26

(67$'2'(&216(59$&,Ï1

),*85$'(3527(&&,Ï1

Se debe evitar el trazado o FRQVWUXFFLyQ de cualquier tipo de infraestructura, equipamiento o
elemento edificatorio, que pueda provocar DIHFFLyQ o perjudicar la LQWHJUDFLyQ y mejora
SDLVDMtVWLFDGHO\DFLPLHQWRSURWHJLGR

ACCESOS:
/2&$/,=$&,Ï1

TITULARIDAD DEL BIEN:
TITULARIDAD PARCELAS DEL
ENTORNO:

X: 391.200 / Y: 4.180.000

%,%/,2*5$)Ë$)8(17(6,1)250$&,Ï1 Serrano Carrillo, Juan; Morena /ySH] -RVp Antonio. $UTXHRORJtD LQpGLWD de &yUGRED y -DpQ
Desconocida. 1984.
Archivo Central de la &RQVHMHUtD de Cultura. Inventario de yacimientos DUTXHROyJLFRV en la
SURYLQFLDGH&yUGRED/DV3XHUWDV

