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PARTE INFORMATIVA DEL CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS. 

 

1. PATRIMONIO CULTURAL: INTRODUCCIÓN 

 
El patrimonio cultural de la localidad de Oliva de la Frontera es notable, ya que existen en el término 
municipal diversos elementos que forman parte del patrimonio cultural. En concreto, en alguna de las 
siguientes categorías: 
 

 Bienes inmuebles del catálogo del IPHCE. 
 Elementos del catálogo de arquitectura vernácula, o IAVE. 
 Yacimientos arqueológicos, según la Carta Arqueológica de la Junta de Extremadura. 
 
 

A continuación, se presentan los listados y las fichas correspondientes, conforme a la información aportada 
por la Junta de Extremadura. Esta información es complementada con los planos informativos siguientes: 
 

 I.8.1. CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS: Bienes objeto de protección en urbana. En este plano 
se representan los bienes, de las tres categorías mencionadas con anterioridad, que están dentro del 
casco urbano. 

 
 I.8.2. CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS: Bienes objeto de protección en término municipal. En 

este plano se representa los bienes, de las tres categorías mencionadas con anterioridad, que están 
fuera del casco urbano, esparcidos por el territorio.  
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2. PATRIMONIO CULTURAL: NORMATIVA E INVENTARIOS 

La identificación de afecciones en el Término Municipal de Oliva de la Frontera, en virtud a las sinergias 
existentes de los elementos territoriales que confluyen en el municipio, se consideran los condicionantes 
atinentes a los aspectos normativos y a las políticas y proyectos sectoriales.  

Los elementos a identificar son los siguientes: 

 
Normativa sectorial 

Las afecciones en materia de patrimonio histórico español están reguladas en: 

Legislación de Patrimonio. 

 
Ley del Patrimonio Histórico Español (BOE, núm. 155, de 29 de junio de 1985) 

- Los Bienes de Interés Cultural (arts. 1, 9, 14, 16 y 18 L16/1985) 

Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio 
documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y 
parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 

Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o  declarados de 
interés cultural. 

Gozarán de protección singular y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de 
interés cultural por ministerio de la Ley (castillos) o mediante Real Decreto de forma individualizada. 

Tienen la consideración de bienes inmuebles, además de los enumerados en el Código Civil, cuantos 
elementos puedan ser consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su entorno, o lo 
hayan formado. 

Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. No se podrá proceder a su 
desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de  fuerza mayor o de interés social. 

- Monumentos (art. 15 y 19 L16/1985) 

En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra interior o exterior que 
afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización 
expresa de los organismos competentes. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas o 
en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado 
por la declaración. 

- Conjuntos y Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas (arts. 15, 20 y ss L16/1985)  



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE OLIVA DE LA FRONTERA 

 

TOMO VI. CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS                                       pág. 5  

Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o 
dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana 
por su testimonio de su cultura o por constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. 

Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad 
superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado. 

Sitio Histórico es lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones 
populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que poseen valor histórico, 
etnológico, paleontológico o antropológico. 

Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural donde existan bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser 
estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, 
en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas. 

La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, como Bienes de Interés 
Cultural, determinará la obligación para el municipio o municipios en que se encontraren de redactar un Plan 
Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los 
previstos en la legislación urbanística. 

La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta el 
mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como de las características generales de su 
ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo 
podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto. En 
todo caso se mantendrán las alineaciones existentes. 

Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un sitio Histórico o en una Zona 
Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada por la Administración competente, 
que podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, 
excavaciones arqueológicas. 

En las Zonas Arqueológicas, también está prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad comercial, 
así como de cables, antenas y conducciones aparentes. 

OTROS TIPOS DE AFECCIONES 

Se establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios o espacios 
que sean aptos para ello. Igualmente contemplará las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan 
la recuperación del área residencial y de las actividades económicas adecuadas. También deberá contener 
los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas. 

En los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará la  catalogación, según lo 
dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el conjunto, tanto inmuebles 
edificados como espacios exteriores o interiores u otras estructuras significativas, así como de los 
componentes naturales que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención posible. A los elementos 
singulares se les dispensará una protección integral. Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, 
un nivel adecuado de protección. 
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Excepcionalmente, el Plan de protección de un Conjunto Histórico podrá permitir remodelaciones urbanas, 
pero sólo en caso de que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten 
los usos degradantes para el propio Conjunto. 

La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta el 
mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como de las características generales de su 
ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo 
podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto. En 
todo caso se mantendrán las alineaciones existentes. 

Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un sitio Histórico o en una Zona 
Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada por la Administración competente, 
que podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, 
excavaciones arqueológicas. 

En las Zonas Arqueológicas, también está prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad comercial, 
así como de cables, antenas y conducciones aparentes. 

 

A continuación se reproducen los Yacimientos Arqueológicos, los Bienes Inmuebles y la Arquitectura 
Vernácula (fuente Junta de Extremadura): 
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 Elementos del Inventario de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura (IPHCE). 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN B.I.C. 

CONVENTO HERMANAS DE LA CRUZ PASEO DE LAS PALMERAS No 

CRUCERO (CARRETERA DE VALENCIA) CARRETERA DE VALENCIA Sí, D.A. 2º LPHCE *   

ESCUDO CONVENTO HERMANAS DE LA CRUZ PASEO DE LAS PALMERAS Sí, D.A. 2º LPHCE *   

ESCUDO C/ ENCINASOLA, 31 C/ ENCINASOLA, 31 Sí, D.A. 2º LPHCE *   

ESCUDO ERMITA VIRGEN DE GRACIA ERMITA VIRGEN DE GRACIA Sí, D.A. 2º LPHCE *   

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MARCOS PLAZA CONSTITUCIÓN No 

ERMITA VIRGEN DE GRACIA FINAL C/ VIRGEN DE GRACIA No 

CRUCERO  JUNTO A ERMITA VIRGEN DE GRACIA Sí, D.A. 2º LPHCE *   

 

ERMITA DE SAN PEDRO C/ SAN PEDRO No 

  

* Estos elementos, además de pertenecer al IPHCE, se consideran Bienes de Interés Cultural en virtud de la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: Se consideran declarados Bienes de 
Interés Cultural por ministerio de esta Ley los castillos y los elementos de la arquitectura militar de Extremadura cualquiera que sea su 
estado de ruina, las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre, los escudos, emblemas, piedras 
heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés artístico o histórico. 
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Elementos de Arquitectura Vernácula de Extremadura (IAVE). 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN B.I.C. 

CHOZO FINCA COMUNAL CAMPO DE OLIVA, EN CARRETERA 
DE VALENCIA DEL MOMBUEY 

No 

 

VIVIENDA C/ VIRGEN DE GRACIA, 1 No 

 

VIVIENDA C/ BLASCO NÚÑEZ, 15 No 

 

VIVIENDA C/ NUEVA, 90 No 

 

VIVIENDA PLAZA DE ESPAÑA, 5 No 

 

HORNO DE PAN FINCA COMUNAL CAMPO DE OLIVA, EN CARRETERA 
DE VALENCIA DEL MOMBUEY 

No 

 

FUENTE DE LOS GRIFOS C/ HERMANOS DE LA CRUZ, S/N No 
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Yacimientos Arqueológicos de la Carta Arqueológica. 

“EL VIVAR”. (REFERENCIA EN CARTA ARQUEOLÓGICA DE EXTREMADURA YAC115895). SISTEMA 
GEODÉSICO ED50. HUSO 30. 
  COORDENADAS DE LOCALIZACIÓN DEL POLIGONO: 
 
  X                      Y 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL.  EDAD ANTIGUA. ÉPOCA ROMANA 
TIPOLOGÍA:  ASENTAMIENTO RURAL 
DESCRIPCIÓN: Asentamiento rural determinado por la presencia de materiales constructivos y cerámicos en 
superficie. Además, se han localizado fragmentos de molinetas. 
REFERENCIAS: Carta Arqueológica del Término Municipal de Oliva de La Frontera. Dirección General de 
Patrimonio Cultural. 

150.296,82 
150.400,47 
150.257,76 
150.392,96 
150.256,26 
150.314,84 

4.244.679,05 
4.244.621,96 
4.244.596,42 
4.244.528,82 
4.244.536,34 
4.244.509,29 
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“LAGAR DE EL VIVAR”. (REFERENCIA EN CARTA ARQUEOLÓGICA DE EXTREMADURA YAC115896). 
SISTEMA GEODÉSICO ED50. HUSO 30. 
  COORDENADAS DE LOCALIZACIÓN DEL POLIGONO: 
 
  X                      Y 
 

  
 
 
 
 

  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL.  EDAD ANTIGUA. ÉPOCA TARDOROMANA 

 TIPOLOGÍA:  LAGAR 
DESCRIPCIÓN: Junto al arroyo Zaos. Lagar excavado en la roca con dos cubetas superpuestas. 
REFERENCIAS: Carta Arqueológica del Término Municipal de Oliva de La Frontera. Dirección General de 
Patrimonio Cultural. 

150.491,36 
150.492,11 
150.486,1 
150.498,12 

4.244.913,02 
4.244.901,00 
4.244.906,26 
4.244.906,26 
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“CERRO PAJARITA”. (REFERENCIA EN CARTA ARQUEOLÓGICA DE EXTREMADURA YAC70446). 
SISTEMA GEODÉSICO ED50. HUSO 30. 
  COORDENADAS DE LOCALIZACIÓN DEL POLIGONO: 
 
  X                      Y 
 

  
 
 
 
 

  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL.  EDAD ANTIGUA. ÉPOCA ROMANA 
TIPOLOGÍA:  ASENTAMIENTO INDETERMINADO 
DESCRIPCIÓN: Asentamiento determinado por la presencia de materiales, cerámicos en superficie. 
REFERENCIAS: Carta Arqueológica del Término Municipal de Oliva de La Frontera. Dirección General de 
Patrimonio Cultural. 

151.719,00 
151.723,54 
151.697,45 
151.746,22 

4.239.784,69 
4.239.737.05 
4.239.760,87 
4.239.759,74 
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  “EL DOBLADO”. (REFERENCIA EN CARTA ARQUEOLÓGICA DE EXTREMADURA YAC70449). 
SISTEMA GEODÉSICO ED50. HUSO 30. 
  COORDENADAS DE LOCALIZACIÓN DEL POLIGONO: 
 
  X                      Y 
 

  
 
 
 
 

  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL.  EDAD ANTIGUA. ÉPOCA ROMANA 
TIPOLOGÍA:  ASENTAMIENTO RURAL 
DESCRIPCIÓN: Asentamiento determinado por la presencia de materiales, cerámicos en superficie. 
REFERENCIAS: Carta Arqueológica del Término Municipal de Oliva de La Frontera. Dirección General de 
Patrimonio Cultural. 

 

153.855,75 
153.855,75 
153.829,13 
153.880,47 

4.241.456,67 
4.241.407,23 
4.241.430,05 
4.241.431,95 
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“EL CASTILLEJO”. (REFERENCIA EN CARTA ARQUEOLÓGICA DE EXTREMADURA YAC70436). 
SISTEMA GEODÉSICO ED50. HUSO 30. 
  COORDENADAS DE LOCALIZACIÓN DEL POLIGONO: 
 
  X                      Y 
 

  
 
 
 
 

  
 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL. PROTOHISTORIA. II EDAD DEL HIERRO 
TIPOLOGÍA: POBLADO 
DESCRIPCIÓN: Pequeño poblado definido por un sistema defensivo. De este lugar proceden dos ídolos de 
piedra aprovechado en la iglesia de Santa María de las Nieves. 
REFERENCIAS: Carta Arqueológica del Término Municipal de Oliva de La Frontera. Dirección General de 
Patrimonio Cultural. 
(Representaciones de caras humanas de las placas de La Martela. Iconografía de la “tete coupée” céltica 
(Berrocal. 1982, 1989).  

157.085,64 
157.083,94 
157.058,5 
157.107,69 

4.241.708,53 
4.241.660,19 
4.241.683,94 
4.241.683,09 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO QUE DEBE CONTENER EL PLAN 
GENERAL. 

Para la correcta protección del patrimonio arqueológico, la Dirección General de Bibliotecas, Museos y 
Patrimonio cultural ha realizado una revisión de los criterios y aspectos que deben tenerse en cuenta, en las herramientas 
de planeamiento, para una adecuada protección del patrimonio arqueológico. En lo que respecta, específicamente, a la 
protección del patrimonio arqueológico en suelo no urbanizable, se han modificado algunos criterios en relación a la 
terminología empleada (que generaba problemas de interpretación jurídica) así como el marco de posibilidades de 
actuación en los perímetros de las áreas arqueológicas. Por ello para la protección de dicho patrimonio el documento de 
planeamiento tendrá en cuenta las siguientes situaciones: 

A) protección del patrimonio arqueológico con carácter genérico. (Patrimonio Arqueológico subyacente no 
detectado). 

 “Los hallazgos de restos con valor arqueológicos realizados por azar deberán ser comunicados a la 
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural en el plazo de cuarenta y ocho horas. Igualmente, el 
ayuntamiento que tenga noticias de tales hallazgos informará a la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Cultural.” 
   “En cuanto al patrimonio arqueológico no detectado, se tendrá en cuenta lo siguiente: “En el caso de que 
durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras a realizar se detectara la presencia de restos arqueológicos, 
deberán ser paralizados inmediatamente los trabajos, poniendo en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio 
los hechos en los términos fijados por el art. 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura”. 

 
B) protección del patrimonio arqueológico en suelo urbano o urbanizable. 
Cualquier operación de desarrollo, urbanización o edificación en los yacimientos arqueológicos que puedan 

hallarse en el ámbito de este plan general, en suelo urbano o urbanizable deberá ir precedida de una evaluación 
arqueológica consistente en una prospección arqueológica y sondeos mecánicos o manuales, que determinen o 
descarten la existencia y extensión de los restos arqueológicos. Dichos trabajos serán dirigidos por personal cualificado 
previa presentación de proyecto y autorización administrativa correspondiente. Del informe emitido a raíz de esta 
actuación la Dirección General de Patrimonio Cultural determinará las medidas correctoras pertinentes que, de manera 
preferente, establecerán la conservación de los restos como criterio básico.” 

C) protección del patrimonio arqueológico en suelo no urbanizable. 
Respecto a los enclaves señalados como yacimientos arqueológicos recogidas en el catálogo de este Plan 

General, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura, quedando prohibidas todo tipo de actuaciones que pudiesen afectar a su total protección. 
 Dichos enclaves tendrán la consideración de suelo no urbanizable de protección cultural, con nivel de protección 
integral, y no se permitirá ningún tipo de intervención u obra bajo la rasante natural del terreno sin el informe positivo del 
órgano competente en materia de protección del Patrimonio Histórico-Artístico. 
 En el suelo no urbanizable catalogado en este Plan General como yacimientos o zonas arqueológicas, se 
establece un perímetro de protección de 200 metros alrededor del elemento o zona catalogados. En dicho espacio, 
cualquier obra de nueva planta o actuación que conlleve movimientos de tierra o alteraciones de la rasante natural del 
terreno, será sometida, con carácter previo a la autorización de dichas actividades, a una evaluación arqueológica 
consistente en prospecciones superficiales y/o sondeos arqueológicos, con cargo al promotor de la actuación, que 
determinen o descarten la existencia y extensión de los restos. Si como consecuencia de estos trabajos preliminares se 
confirmara la presencia de restos arqueológicos, se procederá a la paralización inmediata de las actuaciones en la zona 
de afección y, previa inspección y evaluación por parte de los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural, se 
procederá a la excavación completa de los restos localizados. Finalizados estos trabajos y emitido el correspondiente 
informe de acuerdo al artículo 9 del Decreto 93/1997 que regula la actividad arqueológica en Extremadura, se emitirá, en 
función de las características de los restos documentados, autorización por la Dirección General de Patrimonio cultural, 
para el tratamiento y conservación de los restos localizados, de acuerdo al desarrollo de la propuesta de actuación y con 
carácter previo a la continuación de la misma. 
 Las subsolaciones que alcancen una profundidad mayor a 30 centímetros, así como las labores de 
destoconamiento o cambios cultivo en estos espacios, necesitarán igualmente autorización previa por parte del 
organismo responsable de la protección del patrimonio arqueológico. 
 D) protección de los enclaves con arte rupestre. 

Los enclaves con manifestaciones de arte rupestre que puedan localizarse en el término Municipal, tiene la 
consideración de Bien de Interés Cultural y por tanto el máximo nivel de protección previsto por la legislación vigente en 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE OLIVA DE LA FRONTERA 

 

TOMO VI. CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS                                       pág. 15  

materia de protección del Patrimonio Histórico, de acuerdo a la disposición adicional 2ª de la Ley 2/1999 de 29 de marzo 
de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto en el Título III de la Ley 2/99 
de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, en el Decreto 93/97 Regulador de la Actividad Arqueológica en 
Extremadura, así como a la Ley 3/2011 de 17 de febrero de 2011, de modificación parcial de la Ley 2/1999. 
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PARTE DE ORDENACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES 
PROTEGIDOS. 

SECCIÓN 1: CONDICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO 1: CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1.1.1. Objeto: 

1.- El objeto del presente catálogo es la protección y conservación de los bienes incluidos que por sus valores 
arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos, culturales, ambientales y paisajísticos, sean susceptibles 
de ser catalogados como bienes protegidos, en arreglo a lo dispuesto en la Ley del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, en los artículos 85 y siguientes del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, 
así como en la Ley 2/99 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

Artículo 1.1.2. Protección urbanística 

1.- El presente instrumento de planeamiento distingue dos tipos de protección del patrimonio edificado. El 
primero está constituido por los bienes previamente inventariados por la Secretaría General de Cultura: 
Bienes de Interés Cultural, Inventario de Patrimonio Histórico de Extremadura, Inventario de Arquitectura 
Vernácula de Extremadura, Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Extremadura, y los afectados por la 
disposición adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

2.- El segundo tipo incluye los elementos que se consideran merecedores de protección, y que no cuentan 
con ninguna Declaración previa que los proteja. Esta protección se denomina como protección urbanística en 
el presente Plan General, y se establece para los mismos los mismos niveles de protección que determina la 
legislación al respecto. 

3. El objetivo de protección y conservación se instrumenta mediante la definición de un conjunto de 
condiciones de actuación, uso y tramitación, que con carácter complementario de las establecidas en la 
normativa son de aplicación a cualquier intervención sobre los bienes catalogados de este documento. 

Artículo 1.1.3 Criterios de catalogación 

1.- Los criterios para la selección del patrimonio municipal catalogado, además de los inventariados por la 
Secretaría General de Cultura, se basan en disponer de elementos y características concretos que se 
consideran merecedores de protección. 

2.- Se valorará positivamente el disponer de un sistema estructural singular o histórico, entendiendo por tal el 
conjunto de elementos constructivos que configuran el esqueleto portante del edificio, valorándose 
positivamente como modo de construir técnicas tradicionales en desuso como las bóvedas, muros de carga 
de adobe o similar, vigas de madera o de cantería, etc. 

3.- Se valorará positivamente el disponer de una organización interna histórica o singular, entendiendo por tal 
el sistema de relaciones entre los distintos elementos del edificio y su entorno, tales como accesos, sistemas 
de comunicaciones verticales, patios, distribuidores, etc. 
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4.- Se valorará positivamente el disponer de fachadas de composición arquitectónica clásica o popular, con 
elementos constructivos o decorativos singulares, entendiendo por tales los cerramientos exteriores de la 
edificación, que comprenden su organización de huecos, materiales, elementos constructivos y decorativos, 
etc. 

5.- Se valorará positivamente el disponer de elementos singulares que pudiera tener una edificación y que 
fueran merecedores de protección. Se incluye en el presente apartado los blasones o escudos, los aleros, 
cornisas o antepechos, los arcos, patios, rejería y otros elementos de cerrajería, carpintería, vidriería, 
chimeneas, escaleras, etc. 

6.- En el caso de fichas del Catálogo que recogen elementos aislados, como criterio general, no se permitirá 
el traslado de dichos elementos, dado que su descontextualización incide negativamente en sus valores 
patrimoniales. Hay que tener en cuenta que los escudos se consideran Bien de Interés Cultural (para todos 
los incluidos en el presente Catálogo) aunque el elemento en el que se encuentre no esté declarado 
individualmente como B.I.C. En todo caso, si el traslado fuese necesario, se necesitará informe preceptivo de 
la Secretaría General de Cultura, y se actuará conforme a la Ley 2/1999 LPHCE. 

Artículo 1.1.4.- Elementos de impacto negativo 

1.- Se incluyen bajo este concepto todos los elementos volumétricos o arquitectónicos construidos con 
posterioridad a la edificación original, sin interés para el carácter tipológico inicial o para sus posteriores 
desarrollos y que no puedan ser considerados como de interés histórico, arquitectónico o estructural, o que 
producen distorsiones en la edificación, afectando a sus características de estética o volumétricas o de 
integración en el espacio en el que se insertan.  

2.- Las fichas del Catálogo de Protección incluirán todos los elementos discordantes con la edificación, e 
independientemente de la catalogación del edificio, se vincula la concesión de cualquier licencia para una 
obra de carácter general a la previa eliminación del impacto negativo de que se trate. 

Artículo 1.1.5.- Entorno de los elementos catalogados 

1.- Las construcciones e instalaciones colindantes a edificios catalogados deberán adecuarse a las 
edificaciones protegidas, especialmente en lo referente a alturas, disposición volumétrica y de medianería, 
tratamientos de cubiertas y relación compositiva de sus elementos de fachada. 

2.- La composición de la nueva fachada se integrará con las edificaciones protegidas armonizando las líneas 
fijas de referencia de la composición (cornisa, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) entre la 
nueva edificación y la catalogada.  
ATÁLOGO DE BIENES 

CAPÍTULO 2: NIVELES Y CARÁCTER DE PROTECCIÓN 

Artículo 1.2.1. Niveles de protección: 

1.- El presente Catálogo establece tres niveles de protección individualizada de elementos en 
correspondencia con la significación arquitectónica de cada edificio, asociada a la calidad del espacio en que 
se ubica. 

2.- Así mismo el presente Catálogo determina el carácter de dicha protección y el ámbito de aplicación de la 
misma. 
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Artículo 1.2.2. Protección Integral 

1.- Se aplica a edificaciones o elementos arquitectónicos o artísticos que, señalados con este nivel en las 
fichas del Catálogo, por su carácter singular o monumental y por razones históricas o artísticas, deban ser 
objeto de una protección integral dirigida a preservar las características arquitectónicas o constructivas 
originarias y significación cultural o ciudadana.  

2.- El carácter de la protección se extiende a la conservación de todos sus elementos, incluidas fachadas, y 
de las tipologías estructurales y de organización espacial cuando correspondan a sus características de 
origen; o posteriores cuando estén integradas en el conjunto, con eliminación obligada de los añadidos o 
elevaciones ajenos a las características de origen o no integradas en el conjunto arquitectónico. Se permitirán 
solamente las actuaciones encaminadas a la conservación y puesta en valor del edificio, elemento, espacio o 
agrupación catalogado. Se permite, excepcionalmente, la ubicación del uso o usos que, siendo compatibles 
con sus características y condiciones originales, garanticen mejor su permanencia.  

Artículo 1.2.3. Protección Parcial 

1.- Se aplica a las construcciones o elementos singulares, señalados con este nivel en las fichas del 
Catálogo, que por su valor histórico - artístico o su calidad arquitectónica, constructiva o tipológica se 
singularizan dentro del municipio, y deben ser objeto de protección dirigida a la conservación de los 
elementos definitorios de su estructura arquitectónica, espacial y los que representen un valor intrínseco. 

2.- El grado de protección se extiende a la conservación estructural y de fachadas, incluyendo los elementos 
arquitectónicos visibles al exterior, así como de aquellos elementos interiores de valor arquitectónico, o 
característicos de la tipología primitiva, expresamente mencionados en la ficha correspondiente del catálogo. 
Las obras a efectuar en los edificios o elementos sometidos a este grado de protección, serán las tendentes a 
su conservación mejorando sus condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su configuración estructural, 
su envolvente exterior y sus elementos significativos.  

Artículo 1.2.4. Protección Ambiental 

1.- Se aplica a construcciones y elementos singulares que, señalados con este nivel en las fichas del 
Catálogo, aun no representando de forma individual especial valor contribuye a definir un ambiente 
merecedor de protección por su carácter tradicional. Edificaciones que aisladas o en conjunto conforman 
tramos o áreas de calidad, en buen o regular estado de conservación, aún cuando individualmente no 
presenten notables valores arquitectónicos, o bien edificaciones que situados en áreas de calidad media o 
escasa, incluso presentando mal estado de conservación, reúnen constantes tipológicas interesantes. 

2.- El carácter de esta protección se dirige fundamentalmente al mantenimiento de las tipologías de fachada, 
cubiertas y elementos visibles al exterior. En cualquier caso, se podrán señalar elementos singulares 
interiores, que serán objeto de conservación. Las obras que se efectúen en los edificios, elementos o 
conjuntos afectados de este grado de protección tendrán por objeto adecuarlos a los usos y costumbres 
actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que poseen.  

CAPÍTULO 3: NIVELES DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE OBRAS 

Artículo 1.3.1. Tipos de obras permitidas 

1.- La definición de los tipos de obras se remite al Título I de las normas urbanísticas del presente instrumento 
de planeamiento. 

2.- La autorización, limitación, matización o aclaración del grado y alcance de las mismas corresponde al  
presente Catálogo de Bienes Protegidos, de acuerdo al nivel de protección que a cada uno de ellos 
corresponda. 
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Artículo 1.3.2. Obras permitidas en el nivel de protección Integral 

1.- Las obras permitidas con carácter preferente son las de conservación, restauración y consolidación. En 
todo caso, las actuaciones sucesivas de restauración deberán diferenciarse o documentarse a efectos de 
investigación de la obra original.  

2.- Con carácter no preferente se autorizan las obras de rehabilitación necesarias para adecuar un edificio a 
nuevos usos dotacionales que persigan la mejora o revitalización del elemento, siempre y cuando no 
supongan un riesgo de pérdida de daño de las características que motivaron la protección integral. En caso 
de que así lo establezca un Plan Director de Restauración del edificio, se podrán autorizar actuaciones de 
rehabilitación con valoración arquitectónica y de reestructuración parcial.  

3.- Se prohíben expresamente las actuaciones de los particulares y empresas concesionarias de servicios 
relativas a la fijación en sus fachadas de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado 
con este grado de protección, tales como tendidos aéreos de redes de energía, alumbrado o comunicación, 
señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc.   

4.- Los elementos de señalización de las actividades que el elemento albergue, y los de alumbrado de sus 
inmediaciones, en caso de que se consideren necesarios, se diseñarán expresamente dentro del espíritu de 
respeto al elemento catalogado, a su carácter y a su entorno.  

5.- La obligatoriedad de conservación del edificio determina la conservación de alineaciones, así como las 
tapias y cerramientos de patios a fachada de las zonas no edificables.  

6.- Quedan prohibidas en los bienes catalogados con este grado de protección, aquellas intervenciones que, 
dentro de una obra de las permitidas para este grado, impliquen la utilización de materiales o técnicas 
distintas de las originales que den lugar a cambios de formas, colores o texturas, a excepción de las obras de 
restauración en las que, según criterios técnicos, pueda ser conveniente diferenciar la parte original de la 
restaurada y elementos puntuales de nuevo diseño.  

7.- También son autorizables las obras de demolición de elementos o cuerpo añadidos que desvirtúen la 
unidad arquitectónica original; asimismo se pueden autorizar excepcionalmente obras de acomodación o 
redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores de la edificación. 

Artículo 1.3.3. Obras permitidas en el nivel de protección parcial 

1.- Las obras permitidas son las de restauración, conservación y consolidación, así como las de rehabilitación 
básica interior y exterior, con la posibilidad de eliminación o sustitución de los cuerpos y elementos de 
carácter espurio o que constituyan impactos negativos sobre la edificación.  

2.- En casos justificados por cambios de uso, se permitirán aquellas obras de reestructuración parcial que 
supongan mejora en las condiciones de habitabilidad del edificio, con exclusión de la reestructuración 
extrema o total con vaciado, siempre que se mantengan las características genéricas de la tipología 
estructural.  

3.- No se permite el aumento de altura ni volumetría del edificio.  

4.- Se prohíben expresamente las actuaciones de los particulares y empresas concesionarias de servicios 
relativas a la fijación en sus fachadas de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado 
con este grado de protección, tales como tendidos aéreos de redes de energía, alumbrado o comunicación, 
señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc. Los elementos de señalización 
de las actividades que el elemento albergue, y los de alumbrado de sus inmediaciones, en caso de que se 
consideren necesarios, se diseñarán expresamente dentro del espíritu de respeto al elemento catalogado, a 
su carácter y a su entorno.  

5.- Quedan prohibidas en los bienes catalogados con este grado de protección, aquellas intervenciones que, 
dentro de una obra de las permitidas para este grado, impliquen la utilización de materiales o técnicas 
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distintas de las originales que den lugar a cambios de formas, colores o texturas, a excepción de las obras de 
restauración en las que, según criterios técnicos, pueda ser conveniente diferenciar la parte original de la 
restaurada, y elementos puntuales de nuevo diseño en las partes no protegidas. 

Artículo 1.3.4. Obras permitidas en el nivel de protección ambiental 

1.- Además de las obras dirigidas al mantenimiento del edificio, y de las enumeradas en los grados de 
protección integral y parcial, se permiten las de rehabilitación y reestructuración; estas últimas cuando se 
justifique debidamente la inadecuación de los espacios interiores a condiciones de higiene y salubridad por 
necesidades de habitabilidad actuales. Cuando se justifique la imposibilidad de conservación de la fachada 
por estado de ruina e imposibilidad de consolidación, se permitirán las obras de reconstrucción, tal como se 
definen en el artículo correspondiente de la normativa, con reposición obligada de los elementos que se 
señalan para cada caso.  

2.- Reestructuración: se permite la reestructuración parcial y es autorizable la reestructuración total, esta 
última cuando se justifique debidamente la inadecuación de los espacios interiores a condiciones de higiene y 
salubridad por necesidades de habitabilidad actuales.   

3.- Se permiten los distintos tipos de obras de demolición, si bien, antes de la autorización de su derribo, se 
deberá obtener licencia municipal para la construcción de un nuevo edificio que sustituirá al demolido, y que 
recuperará esencialmente los valores protegidos del edificio original. Se exceptuará lo anterior, en caso de 
grave riesgo para la integridad física de las personas o en caso de que se puedan producir graves daños 
económicos a edificaciones colindantes. 

4.- En las de obras de reestructuración que impliquen el vaciado del edificio y en las de reconstrucción, las 
alturas de alero coincidirán con las del edificio primitivo.  

5.- Se permite la ampliación de los elementos catalogados en este nivel de protección con las siguientes 
condiciones:  

a) No implicar aumento de ocupación en planta cuyos efectos sean visibles desde la vía pública.  

b) No existir condiciones complementarias de protección del espacio libre de parcela que pudieran impedir la 
ampliación.  

c) Si no son afectados por otras protecciones adicionales.  

6.- Se autorizarán, asimismo, las propuestas de actuación que por imperativo de la reestructuración o 
acondicionamiento necesarios para adecuarlos a los nuevos usos propuestos o por aplicación necesaria de 
técnicas o materiales distintos de los originales, no den lugar a modificaciones en su envolvente exterior 
visible desde espacios públicos próximos o lejanos, y sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos.  

7.- En relación a la fijación de elementos superpuestos, se repite para este grado la prohibición relativa a 
tendidos aéreos que se aplica a los dos tipos anteriores y en cuanto a señalización, publicidad y alumbrado el 
diseño debe orientarse al mantenimiento de los valores propios de este tipo de protección.  

Artículo 1.3.5. Limitaciones a las Obras permitidas en cualquier nivel de protección 

1.- En todo caso, sea cual sea el nivel de protección, cualquier obra permitida sobre un elemento catalogado, 
que afecte a su fachada cumplirá los siguientes requisitos: 

a) No se autorizará la alteración de huecos, cornisas, impostas y demás elementos definitorios de la fachada 
cuando afecten a su sentido compositivo, coherencia formal y estructural. 

b) No se autorizará la sustitución de revestimientos, carpinterías, herrajes y demás elementos característicos 
tradicionales. 
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c) No se autorizará la situación de aparatos de climatización, chimeneas, antenas ni ningún otro mecanismo 
sobre fachada. 

2.- Cualquier obra permitida sobre un elemento catalogado, que afecte a su cubierta cumplirá los siguientes 
requisitos: 

a) No se autorizará la sustitución de tejados por otros tipos de cubierta. 

b) No se autorizará la colocación al exterior sobre cubiertas de depósitos ni otras instalaciones, salvo las 
antenas, que nunca se situarán en crujías exteriores ni en lugares que perjudiquen la estética del edificio y del 
entorno.  

c) En su caso, las cubiertas planas y azoteas no se manifestarán en la fachada exterior. 

3.- Queda prohibida la colocación de cables, conducciones, señales de tráfico y otros elementos que 
perturben su contemplación, tanto en fachada como en cubierta, sobre cualquier elemento catalogado. 

4.- Los proyectos de renovación de plantas bajas para ubicación de locales comerciales u otros usos 
permitidos, deberán situar los huecos de fachada en los ejes de simetría correspondientes a las plantas altas, 
quedando prohibidas todo tipo de marquesinas y salientes no originales. En todo caso deberá respetarse la 
continuidad y homogeneidad del tratamiento respecto a las plantas superiores. 

Artículo 1.3.6. Instalación de rótulos y placas 

1.- En los paramentos de los edificios catalogados con nivel de protección integral no se permitirá ningún tipo 
de anuncio, más que las placas indicativas del destino y uso del propio edificio, propiedad, despacho 
profesional, etc. Estás placas indicativas se configurarán preferentemente a base de letras sueltas sobre 
elementos trasparentes o bastidores metálicos, aunque se permitirán los rótulos compactos con una 
dimensión máxima aproximada de cincuenta (50) centímetros, sin poder ser luminoso, pero sí disponer de 
una ligera iluminación adosada, suficiente para su localización nocturna. 

2.- En los edificios catalogados con nivel de protección parcial o ambiental, se permitirán, además de los 
rótulos y placas indicativas descritas en el apartado anterior, aquellos anuncios necesarios para la actividad 
comercial autorizada, si la hubiera, con las siguientes condiciones: 

a) Se situarán en la portada del establecimiento comercial, no pudiendo exceder de la anchura del mismo y 
debiendo quedar integrado en el propio hueco del establecimiento sin invadir el resto de la fachada, ni 
sobresalir del plano de la misma. 

b) En el caso de ser luminosos, la iluminación debe ser la suficiente para su localización, sin desvirtuar ni 
reforzar la iluminación pública existente. 

c) No se permite la colocación de marquesinas, banderines o toldos en estos edificios. 

d) Queda expresamente prohibido fijar anuncios, rótulos o banderines sobre cualquier elemento saliente o 
cuerpo volado. 

CAPÍTULO 4: CONDICIONES PARA LAS OBRAS EN EL PATRIMONIO CATALOGADO 

Artículo 1.4.1. Condiciones para las obras en el patrimonio catalogado. 

1.- CON CARÁCTER GENERAL. Obras de Mantenimiento y Consolidación. 

1.- Son las habituales derivadas del deber de conservación de los propietarios, y su finalidad es la de 
mantener el edificio o elemento correspondiente en las debidas condiciones de higiene, salubridad  y ornato, 
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sin afectar a su distribución interior, ni alterar el resto de sus características formales y funcionales tales como 
posición de huecos, composición, materiales, texturas, usos existentes, etc. 

2.- Se agrupan bajo esta denominación, las intervenciones necesarias para el cuidado y afianzamiento de 
cornisas y volados, la limpieza o reparación de canalones y bajantes, los revocos de las fachadas, la pintura, 
la reparación de cubiertas y el saneamiento de conducciones, etc. y se incluyen operaciones puntuales de 
afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos estructurales de cubierta, recalces de cimientos etc. 

3.- Si la obra de mantenimiento hiciera necesaria la utilización de técnicas o materiales distintos de los 
originales, que dieran lugar a cambios de colores o texturas, la solicitud de licencia vendrá acompañada de la 
documentación complementaria que describa y justifique los cambios proyectados y sus efectos sobre el 
elemento y su entorno, y permita la comparación con las soluciones originales. 

4.- Si la obra de consolidación incluyera, necesariamente, la utilización de materiales distintos de los 
originales, ya sea en la colocación de refuerzos o en la sustitución de elementos completos, se aportará con 
documentación complementaria la que describa y justifique la solución proyectada en comparación con la de 
partida, que expresará suficientemente las implicaciones de funcionamiento estructural, compositivas, 
estéticas, formales y funcionales de la sustitución. 

2.- OBRAS DE RESTAURACIÓN. 

1.- Son las encaminadas a la puesta en valor de un elemento catalogado restituyendo sus condiciones 
originales. Dentro de esta denominación podrán estar comprendidas actuaciones de: 

a) Mantenimiento, remodelando elementos existentes o eliminando los procedentes de reformas 
inconvenientes. 

b) Consolidación, asegurando, reforzando o sustituyendo elementos estructurales originales dados o 
cambiando los que alteren las condiciones originales por otros acordes con ellas. 

c) Derribos parciales, eliminando así las partes que supongan una evidente degradación del elemento 
catalogado y un obstáculo para su comprensión histórica. 

d) Otras actuaciones encaminadas a recuperar las condiciones originales del elemento catalogado. 

2.- La solicitud de licencia de obras de este tipo contendrá además de la documentación requerida para las 
obras del régimen general, la precisa para cumplimentar los apartados siguientes: 

a) Descripción documental del elemento catalogado, circunstancias de su construcción, características 
originales y evolución. 

b) Descripción fotográfica del elemento catalogado, en su conjunto y de los parámetros originales que lo 
caracterizan, ya sean volumétricos, espaciales, estructurales, decorativos u otros, así como de su relación 
con el entorno. 

c) Levantamiento topográfico completo. 

d) Descripción pormenorizada del estado de conservación del elemento, con planos en los que se señalen los 
puntos o zonas que requieren recuperación, consolidación o mantenimiento. 

e) Descripción y justificación de las técnicas que se emplearán en las distintas actuaciones, con expresión de 
las implicaciones estructurales, compositivas, estéticas, formales y funcionales de su aplicación. 

f) Detalles de las partes que se restauran y de las partes proyectadas. 

g) Descripción de los usos actuales y de los efectos de la restauración sobre los usuarios, así como de los 
compromisos establecidos con estos. 

3.- OBRAS DE REHABILITACIÓN. 
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1.- Son las necesarias para la rehabilitación del elemento catalogado o una parte del mismo a los usos a que 
se destine, mejorando sus condiciones de habitabilidad y manteniendo en todo caso las condiciones 
originales en todo lo que afecta a su envolvente exterior, a su configuración general y estructura básica 
original (elementos estructurales) y a los demás elementos significativos que lo singularicen. 

2.- Dentro de esta denominación se incluyen, entre otras, actuaciones tales como cambios de distribución 
interior en las partes no significativas o estructurantes, refuerzos o sustituciones de estructura para soportar 
mayores cargas, cambios de localización de los elementos de comunicación general, horizontal y vertical, 
modificación de la cota de los distintos forjados, sustitución de estructuras de cubiertas por motivos de 
habitabilidad, cambios de decoración en las partes no significativas e incorporación de nuevas instalaciones o 
mejora de las existentes. 

3.- Las solicitudes de licencia de este tipo de obras vendrán acompañadas de la documentación 
complementaria descrita para las obras de restauración y, además, la descripción y justificación gráfica y 
escrita de los cambios proyectados en la distribución interior del edificio, con expresión detallada de las partes 
o elementos que por ser estructurantes o significativas no quedan afectadas por dichos cambios. 

4.- OBRAS DE NUEVA PLANTA CON MANTENIMIENTO DE FACHADA. 

1.- Son las obras encaminadas al mantenimiento y conservación de las tipologías ambientales por las que el 
bien merece su justificación de catalogación. Estas obras podrán suponer la modificación del volumen 
construido de edificaciones existentes, ya sea mediante el aumento de ocupación en planta, el incremento del 
número de plantas, el aumento de altura de las existentes o el aprovechamiento de los espacios bajo cubierta 
hasta agotar las condiciones de edificabilidad, manteniendo en cualquiera de sus casos la composición de 
fachada y la tipología de acabados. 

2.- En cualquier caso, la modificación del volumen construido de las edificaciones existentes no podrá ser 
visible desde el entorno próximo o lejano del bien catalogado. 

3.- Este tipo de obras sobre elementos catalogados vendrán precedidas de la aportación siguiente: 

a) Levantamiento de planos del elemento y descripción escrita y fotográfica del estado actual. 

b) Descripción escrita y gráfica de la obra de ampliación y de su relación con el elemento existente, 
incluyendo planos que representen la totalidad de lo existente y lo proyectado, diferenciando ambas partes. 

c) La documentación que describa y valore el entorno significativo tanto próximo como medio y lejano del 
elemento catalogado y los efectos de la ampliación sobre dicho entorno. 

d) Descripción de los usos actuales, de los efectos de la ampliación sobre los usuarios y de los compromisos 
contraídos con estos. 

5.- OBRAS DE DEMOLICIÓN. 

1.- Todas las obras de demolición, ya sean parciales o totales, sobre bienes catalogados, deberán contar con 
informe previo vinculante de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de la Junta de 
Extremadura, según lo indicado en el Art. 35 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura. 

2.- Compromisos de reedificación: 

a) Dado que la demolición total o parcial de un elemento incluido en cualquiera de los tipos de protección 
establecidos en este Catálogo, que no viniera seguida de inmediato por una acción de reedificación, 
recuperación o acondicionamiento del solar podría producir un impacto negativo importante en los valores 
ambientales o de otro tipo que se protege, con el fin de minimizar dicho impacto en su duración, la concesión 
de la licencia de demolición total o parcial vendrá siempre precedida de la formalización del compromiso de 
reedificación. 

b) Para ello, el Ayuntamiento requerirá con carácter previo a la concesión de licencia de derribo, la aportación 
de la documentación siguiente: 
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b.1) Proyecto Básico de la edificación que sustituirá a la que se quiere demoler. Definición y descripción 
escrita de acabados y detalles constructivos de fachadas y cubiertas que deberán ajustarse a la normativa 
general de edificación, a la específica ordenanza correspondiente y a las determinadas de la declaración de 
ruina. 

b.2) Compromiso del solicitante a efectuar las acciones de demolición, acondicionamiento o reedificación en 
el plazo que, siendo acorde con la envergadura de dichas actuaciones establezca el Ayuntamiento, que en 
ningún caso será superior a un año. 

CAPÍTULO 5: INTERVENCIONES SOBRE LOS BIENES CATALOGADOS 

Artículo 1.5.1. Intervención sobre Bienes declarados de Interés Cultural 

1.- Las intervenciones sobre los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural y Elementos Inventariados, en 
el procedimiento de la concesión de licencias por parte de la Administración Municipal, se emitirá previamente 
el informe preceptivo y vinculante de la Consejería con competencias en la materia.  

2.- Este informe previo a la concesión de licencia será preceptivo en los Bienes de Interés Cultural y en los 
Elementos Inventariados, para todas las actuaciones que se realicen en ellos, incluso las obras menores e 
interiores, según el Artículo 37 de la Ley 2/99 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura.  

3.- Los condicionantes de los proyectos y los criterios de intervención sobre este tipo de inmuebles se regulan 
en los artículos 32, 33, 34 y siguientes de la Ley 2/99 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura.  

Artículo 1.5.2. Intervención sobre el resto de elementos catalogados 

1.- Las obras de  consolidación, rehabilitación, reforma o ampliación, con carácter general vendrán 
precedidas de la aportación de la documentación siguiente: 

a) Levantamiento de planos del elemento y descripción escrita y fotográfica del estado actual. 

b) Descripción pormenorizada del estado de conservación del elemento, con planos en los que se señalen los 
puntos o zonas que requieren recuperación, consolidación o mantenimiento.  

c) Descripción y justificación de las técnicas que se emplearán en las distintas actuaciones, con expresión de 
las implicaciones estructurales, compositivas, estéticas, formales y funcionales de su aplicación.  

d) Descripción escrita y gráfica de la obra de consolidación, reforma, rehabilitación o ampliación y de su 
relación con el elemento existente, incluyendo planos que representen la totalidad de lo existente y lo 
proyectado, diferenciando ambas partes. 

2.- Las obras de demolición total o parcial de un elemento incluido en cualquiera de los tipos de protección 
establecidos en este Catálogo, siempre que no  viniera seguida de inmediato por una acción de reedificación, 
recuperación o acondicionamiento del solar, vendrá siempre precedida de la formalización del compromiso de 
reedificación. Para ello, el Ayuntamiento requerirá con carácter previo a la concesión de licencia de derribo, la 
aportación de:  

a) Proyecto básico de la edificación que sustituirá a la que se quiere demoler.  

b) Definición y descripción escrita de acabados y detalles constructivos de fachadas y cubiertas que deberán 
ajustarse a la normativa general de edificación, a la específica ordenanza correspondiente y a las 
determinadas de la declaración de ruina.  
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c) Compromiso del solicitante a efectuar las acciones de demolición, acondicionamiento o reedificación en el 
plazo que, siendo acorde con la envergadura de dichas actuaciones, establezca el Ayuntamiento, que en 
ningún caso será superior a un año.  

CAPÍTULO 6: DEBERES DE CONSERVACIÓN 

Artículo 1.6.1. Efectos de la Catalogación 

1.- Se declara a los bienes catalogados excluidos del régimen general de renovación urbana del Reglamento 
de Edificación forzosa y Registro Municipal de Solares (Decreto 635/1.964 de 5 de marzo) y, también 
parcialmente, del Régimen General de Declaración del Estado Ruinoso. 

2.- Se declara mediante la inclusión de este catálogo la utilidad pública de los bienes inmuebles aquí 
identificados. La catalogación implica asimismo la inclusión de las obras de mantenimiento, consolidación, 
restauración, rehabilitación y nueva planta con mantenimiento de fachada de los bienes aquí identificados en 
los regímenes de subvenciones, exenciones fiscales etc.  

Artículo 1.6.2. Deberes de conservación de los Bienes Catalogados 

1.- Corresponde a la administración, debido a la existencia de razones de utilidad pública o interés social, la 
tutela y vigilancia para el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios, así como la aportación 
complementaria necesaria por encima del límite del deber de conservación de aquellos y la adopción de las 
medidas legales precisas para garantizar la permanencia de los bienes catalogados, con arreglo a lo 
establecido en el Capítulo I del TÍTULO II, de la Ley 2/99 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural 
de Extremadura.  

Artículo 1.6.3. Conservación subsidiaria y expropiación forzosa 

1.- La declaración de utilidad pública que la catalogación comporta y la aplicación a los bienes catalogados 
del Artículo 36.4 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, facultan a la Administración para acometer la 
expropiación forzosa de aquellos elementos cuya permanencia peligre por incumplimiento grave de los 
deberes de conservación de los propietarios y pueda garantizarse por este procedimiento. Igual tratamiento 
otorga el artículo 27 de la Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura sobre el incumplimiento de 
los deberes de protección, conservación y mejora de los inmuebles catalogados.  

Artículo 1.6.4. Estado de ruina de los Bienes Catalogados 

1.- Se declarará el estado ruinoso de un bien inmueble en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Situación de ruina irrecuperable, en base a la existencia de daños que comprometan las condiciones 
mínimas de seguridad, no reparables técnicamente por los medios normales, que conlleven la necesidad de 
sustituir elementos constructivos con misión estructural en una proporción superior al 50% del total de dichos 
elementos, y ausencia de ayudas públicas precisas para ejecutar la diferencia entre el 50% y el total de las 
obras necesarias (Art. 11 y siguientes, Real Decreto 2187/1978 sobre Disciplina Urbanística). 

b) Coste de la reparación de los citados daños superior al 50% del valor actual de reposición del inmueble y 
ausencia de las subvenciones públicas necesarias para cubrir la diferencia. 

2.- En ningún caso la declaración de ruina supondrá modificaciones de las alineaciones, alteraciones de 
edificabilidades, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles. 

3.- La declaración de ruina de un inmueble o elemento catalogado no implica la demolición del edificio; esta 
circunstancia la debe apreciar la Consejería con competencias en la materia, en las condiciones reguladas en 
el artículo 35 de la Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, de tal forma, que es obligatorio la 
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notificación a la citada Consejería de la incoación de cualquier expediente de declaración de ruina de 
inmuebles catalogados. 

Artículo 1.6.5. Infracciones 

1.- Se consideran infracciones urbanísticas graves el incumplimiento de los deberes de conservación de los 
bienes catalogados, las actuaciones que, sin la correspondiente licencia municipal, contrarias a su contenido 
o amparadas por licencias contrarias al ordenamiento urbanístico contenido en estas, supongan un atentado 
a la integridad y permanencia de dichos bienes. 

2.- Serán sujetos responsables de las infracciones contra el patrimonio catalogado los propietarios, 
promotores, empresarios, facultativos y miembros de la Corporación Municipal. 

3.- Sobre los bienes declarados de interés cultural o inventariados, la clasificación de las infracciones y el 
régimen sancionador se contemplan en el Título VIII de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura.  

CAPÍTULO 7: MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO 

Artículo 1.7.1. Condiciones para la modificación del Catálogo 

1.- El catálogo podrá ser modificado durante el período de vigencia del presente Plan General Municipal, 
ampliándolo con nuevos elementos, excluyendo algunos o cambiarlos de grado de protección dentro de los 
de su tipo, siguiendo el procedimiento establecido en el presente capítulo. 

Artículo 1.7.2. Ampliación del Catálogo 

1.- Para la inclusión de una pieza en el Catálogo, ya sea por iniciativa de particulares, municipal o de otras 
instancias de la Administración, deberá elaborarse un informe por el Arquitecto municipal o técnico 
competente en razón de la materia, que podrá recabar la consulta previa de la Secretaría General de Cultura 
de la Consejería con competencias en la materia, indicando las características del edificio, espacio o 
elemento que aconsejen su protección, así como el grado que deba aplicársele y sometiéndose a aprobación 
del Pleno Municipal.  

2.- La aprobación inicial municipal, irá seguida del correspondiente trámite de Información Pública, tras el 
cual, y obtenido el informe de la Secretaría General de Cultura, obligado y vinculante, se elevará a aprobación 
provisional y, por último, a la definitiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Extremadura.  

3.- Se iniciará, también, el trámite de ampliación del Catálogo cuando durante la actuación sobre un elemento 
catalogado en alguno de los grados de protección, o sobre cualquier otro tipo de terrenos o edificios, 
apareciesen valores ocultos que indicaran la procedencia de aplicar un grado de protección superior al 
vigente. Para ello se suspenderá el trámite de concesión de licencia o se paralizará la obra correspondiente 
durante el plazo mínimo necesario para obtener el informe de la Secretaría General de Cultura.  

Artículo 1.7.3. Exclusión del Catálogo 

1.- Para la exclusión de un bien inmueble catalogado, la solicitud irá acompañada de un informe redactado 
por  el arquitecto municipal o técnico competente en razón de la materia, justificativo de la pérdida de vigencia 
de las razones que motivaron su inclusión. 

2.- La solicitud, una vez aprobada por el Pleno Municipal, seguirá los mismos trámites indicados para la 
ampliación del Catálogo. 
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3.- No se entenderá en ningún caso, motivo de exclusión de un bien catalogado su declaración de ruina 
posterior a la catalogación, circunstancia ésta cuyo procedimiento y efectos se regulan en el Capítulo 5: 
Deberes de Conservación, de este documento. 

Artículo 1.7.4. Modificación de las condiciones de Protección 

1.- Para la modificación de las condiciones que afecten a un bien catalogado se actuará con arreglo al mismo 
procedimiento indicado para la exclusión, y precisará la intervención vinculante de la Secretaría General de 
Cultura de la Consejería con competencias en la materia de la Junta de Extremadura.  

CAPÍTULO 8: YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Artículo 1.8.1. Protección de yacimientos arqueológicos.  

A).- Protección del patrimonio arqueológico con carácter genérico. (Patrimonio Arqueológico subyacente 
no detectado). 

1.- Los hallazgos de restos con valor arqueológicos realizados por azar deberán ser comunicados a la 
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural en el plazo de cuarenta y ocho horas. Igualmente, 
el Ayuntamiento que tenga noticias de tales hallazgos informará a la Consejería competente en materia de 
Patrimonio Cultural. 
2.- En cuanto al patrimonio arqueológico no detectado, se tendrá en cuenta lo siguiente: En el caso de que 
durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras a realizar se detectara la presencia de restos 
arqueológicos, deberán ser paralizados inmediatamente los trabajos, poniendo en conocimiento de dicha 
Consejería los hechos en los términos fijados por el art. 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural 
de Extremadura. 

B).- Protección del patrimonio arqueológico en el suelo urbano o urbanizable. 

1.- Cualquier operación de desarrollo, urbanización o edificación en los yacimientos arqueológicos que 
puedan hallarse en el ámbito de este plan general en suelo urbano o urbanizable, deberá ir precedida de una 
evaluación arqueológica consistente en una prospección arqueológica y sondeos mecánicos o manuales, que 
determinen o descarten la existencia y extensión de los restos arqueológicos. Dichos trabajos serán dirigidos 
por personal cualificado previa presentación de proyecto y autorización administrativa correspondiente. Del 
informe emitido a raíz de esta actuación la Secretaría General de Cultura determinará las medidas 
correctoras pertinentes que, de manera preferente, establecerán la conservación de los restos como criterio 
básico. 

C).- Protección del patrimonio arqueológico en suelo no urbanizable. 

1.- Respecto a los enclaves señalados como yacimientos arqueológicos recogidas en el catálogo de este Plan 
General, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural 
de Extremadura, quedando prohibidas todo tipo de actuaciones que pudiesen afectar a su total protección. 
Dichos enclaves tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial protección arqueológica, con 
nivel de protección integral, y no se permitirá ningún tipo de intervención u obra bajo la rasante natural del 
terreno sin el informe positivo del órgano competente de la Junta de Extremadura. 
2.- En el suelo no urbanizable catalogado en este Plan General como yacimientos o zonas arqueológicas, se 
establece un perímetro de protección de 200 metros alrededor del elemento o zona catalogados. En dicho 
espacio, cualquier obra de nueva planta o actuación que conlleve movimientos de tierra o alteraciones de la 
rasante natural del terreno, será sometida, con carácter previo a la autorización de dichas actividades, a una 
evaluación arqueológica consistente en prospecciones superficiales y/o sondeos arqueológicos, con cargo al 
promotor de la actuación, que determinen o descarten la existencia y extensión de los restos. Si como 
consecuencia de estos trabajos preliminares se confirmara la presencia de restos arqueológicos, se 
precederá a la paralización inmediata de las actuaciones en la zona de afección y, previa inspección y 
evaluación por parte de los técnicos del departamento autonómico con competencias en protección del 
Patrimonio Cultural, se procederá a la excavación completa de los restos localizados. Finalizados estos 
trabajos y emitido el correspondiente informe de acuerdo al artículo 9 de Decreto 93/1997 que regula la 
actividad arqueológica en Extremadura, se emitirá, en función de las características de los restos 
documentados, autorización por dicho departamento, para el tratamiento y conservación de los restos 
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localizados, de acuerdo al desarrollo de la propuesta de actuación y con carácter previo a la continuación de 
la misma. 
3.- Las subsolaciones que alcancen una profundidad mayor a 30 centímetros, así como las labores de 
destoconamiento o cambios de cultivo en estos espacios, necesitarán igualmente autorización previa por 
parte del organismo responsable de la protección del patrimonio arqueológico. 

D).- Protección de elementos y zonas arqueológicas según la disposición adicional 2ª de la Ley 2/99. 

1.- Según la disposición adicional 2ª de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, se 
consideran declarados Bienes de Interés Cultural por el ministerio de la ley, los castillos, y elementos de 
arquitectura militar de Extremadura cualquiera que sea su estado de ruina, abrigos y lugares que contengan 
manifestaciones de arte rupestre, los escudos, emblemas, piezas heráldicas, rollos de justicia, cruces de 
término y piezas similares de interés artístico o histórico. Por tanto, contarán con el máximo nivel de 
protección previsto por la legislación vigente en materia de protección del Patrimonio Histórico. 
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 SECCIÓN 2: CONDICIONES PARTICULARES. 

CAPÍTULO 1: BIENES CATALOGADOS 

Artículo 2.1.1. Documentación gráfica del catálogo. 

Forman parte del catálogo de bienes protegidos (CBP) la siguiente documentación gráfica: 

PLANOS DE INFORMACIÓN:  

 I.8.1.CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS: Bienes Objeto de Protección en Urbana: 

o 1/1.000 (7 hojas). 

 I.8.2.CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS: Bienes Objeto de Protección en término municipal: 

o 1/10.000 (8 hojas). 

Los planos realizados se localizan encarpetados junto al TOMO VI CBP, no así en el Tomo II Planos de 
Información. 

En dichos planos se localizan los edificios catalogados así como los yacimientos arqueológicos declarados. 

PLANOS DE ORDENACIÓN:  

 OE 3.1.CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS: Bienes Objeto de Protección en Urbana: 

o 1/2.000 (3 hojas). 

 OE 3.2.CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS: Bienes Objeto de Protección en término municipal: 

o 1/20.000 (3 hojas). 

Los planos realizados se localizan encarpetados junto al TOMO VI CBP, no así en el Tomo III Planos de 
Ordenación. 

En dicho plano, y en sus distintas hojas, se representan los bienes protegidos, así como las zonas de 
protección que para cada uno de los yacimientos se han delimitado. Además, las protección de los 
yacimientos vienen recogidas en el plano de clasificación de suelo, OE 1, dentro del Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección Cultural por Yacimientos Arqueológicos, y cuya regulación 
específica viene recogida en el presente catálogo. 
 

Artículo 2.1.2. Listado de elementos catalogados. 

Los edificios y elementos incluidos en este catálogo son aquellos merecedores de protección. 

A continuación se detallan: 

ELEMENTOS CATALOGADOS: 
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1. Convento Hermanas de la Cruz (IPHCE y IAVE). 

2. Iglesia Parroquial de San Marcos (IPHCE). 

3. Ermita de San Pedro (IPHCE y IAVE). 

4. Ermita Virgen de Gracia (IPHCE y IAVE). 

5. Crucero en carretera de Valencia (IPHCE y IAVE). 

6. Crucero (IPHCE y IAVE). 

7. Escudo Ermita Virgen de Gracia (IPHCE). 

8. Escudo calle Encinasola, 31 (IPHCE). 

9. Escudo Convento Hermanas de la Cruz (IPHCE). 

10. Vivienda 02 (IAVE). 

11. Vivienda 03 (IAVE). 

12. Vivienda 04 (IAVE). 

13. Vivienda 01 (IAVE). 

14. Fuente de los Grifos (IAVE). 

15. Chozo (IAVE). 

16. Horno de Pan (IAVE). 
 
 

Artículo 2.1.3. Listado de yacimientos catalogados. 

1. El Vivar. 

2. Lagar de El Vivar. 

3. Cerro Pajarita. 

4. El Doblado. 

5. El Castillejo. 
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Artículo 2.1.4. Fichas: bienes catalogados y yacimientos arqueológicos. 

A continuación, y en cada una de las fichas, se detallan todos los elementos y zonas urbanas catalogados, 
detallando en una ficha para cada uno de ellos los siguientes aspectos: Denominación, número de catálogo, 
dirección, época de construcción, uso (histórico y actual), estado de conservación, valores por los que se 
protegen, tipo y nivel de protección según se especifican en el presente catálogo, algunas actuaciones 
propuestas para su mejora o conservación, fotografía y algunas observaciones a propósito de su 
catalogación. 

En el citado plano OE 3 Catálogo de Bienes Protegidos, en sus distintas hojas, se representan los bienes 
protegidos, así como las zonas de protección que para cada uno de los yacimientos se han delimitado. 
Además, la protección de los yacimientos viene recogida en el plano OE 1 Clasificación del Suelo, dentro de 
la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección Cultural por Yacimientos Arqueológicos. 
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 1 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: Convento de las Hermanas de la Cruz 
LOCALIZACIÓN: Paseo de las Palmeras 
UTM:  (No procede) 
Ref. Catastral: 21879/06 
TITULAR:  Iglesia católica 
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN SI 

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/  NO     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

IPHCE (SI): 06 184.1   IAVE (SI) 

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN: Datable a partir del siglo 
XVII, la iglesia del convento de las Hermanas 
de la Cruz tiene un modesto exterior y una 
ampulosa decoración interior... 

DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS: 2 
TIPOLOGIA GEN.: Arquitectura Religiosa. Iglesia. 
USO: Equipamiento Religioso 
DESTINO:   
DATACIÓN:   
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Bueno 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL.  
Actuaciones permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Reestructuración, ampliación y demolición. 
Actuaciones aconsejadas:   
Uso Permitido: El actual. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación:  Fotografía: 
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Bibliografía:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
 Parámetros Extensos 
 
Descripción General: Datable a partir del siglo XVII, la iglesia del convento de las Hermanas de la Cruz 
tiene un modesto exterior y una ampulosa decoración interior realizada en estuco. 
 
Tipología Gen.: Arquitectura Religiosa. Iglesia Parroquial 
 
Actuaciones Permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otros:   
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 2 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: Iglesia Parroquial de San Marcos 
LOCALIZACIÓN: Plaza de la Constitución 
UTM:   
Ref. Catastral: 20876/05 
TITULAR: Iglesia católica  
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN  SI

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ NO     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

 IPHCE SI - 06 184.5 IAVE  NO  

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN: Se trata de una 
construcción de estilo neoclásico con planta 
de cruz latina y testero plano, levantada en el 
siglo XVIII sobre otra anterior. 

DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS:   
TIPOLOGIA GEN.: Arquitectura Religiosa. Iglesia. 
USO: Equipamiento Religioso 
DESTINO:   
DATACIÓN: Siglo XVIII, sobre otra anterior. 
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Bueno 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL.  
Actuaciones permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Reestructuración, ampliación y demolición. 
Actuaciones aconsejadas:    
Uso Permitido: El actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación:  

Fotografía: 
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Bibliografía: 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
 
Parámetros Extensos 
 
Descripción General: Se trata de una construcción de estilo neoclásico con planta de cruz 
latina y testero plano, levantada en el siglo XVIII sobre otra anterior. Consta de nave 
única con cubierta de bóveda de cañón, compartimentada en dos tramos mediante 
pilastras adosadas a los muros sobre las que corre un ancho cornisamento. Tanto éste 
como aquéllas, así como el intradós de los arcos, aparecen en la actualidad enfatizados 
con pintura gris y diferentes adornos. Una amplia cúpula con las molduras igualmente 
resaltadas con pinturas cierra el crucero. El altar mayor es obra de fábrica con grandes 
columnas exentas. La fachada principal presenta severo diseño clasicista, con pilastras 
laterales y remate de frontón configurado en piedra. Sobre el paramento encalado se abre 
una gran portada granítica adintelada, con frontón abierto flanqueando una hornacina y 
pináculos laterales. Sobre ella se extiende una balconada con tres ventanas que repiten el 
diseño de la puerta. Una esbelta torrecilla se alza en el lado del Evangelio. 
 
Tipología Gen.: Arquitectura Religiosa. Iglesia Parroquial 
 
Datación: Siglo XVIII, sobre otra anterior 
 
Actuaciones Permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y 
acondicionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros:   
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA 
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 3 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: Ermita de San Pedro 
LOCALIZACIÓN: Calle San Pedro, 5 
UTM:   
Ref. Catastral: 23889/20 
TITULAR: Iglesia católica   
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN  SI

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/  NP     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

IPHCE SI - 06 184.3  IAVE  SI 

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN: Datable del siglo XVII, se 
encuentra en el interior de la población, 
destacando en ella su amplia cabecera cubierta 
de cúpula sobre pechinas. 
 

DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS:   
TIPOLOGIA GEN.: Arquitectura Religiosa. Ermita. 
USO: Equipamiento Religioso 
DESTINO:   
DATACIÓN: Siglo XVII 
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Bueno 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL.  
Actuaciones permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Reestructuración, ampliación y demolición. 
Actuaciones aconsejadas:    
Uso Permitido: El actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación:  

   Fotografía:  
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    Bibliografía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
 Parámetros Extensos 
 
Tipología Gen.: Arquitectura Religiosa. Ermita 
 
Actuaciones Permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y 
acondicionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros:   
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 4 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: ERMITA VIRGEN DE GRACIA 
LOCALIZACIÓN: Final C/ virgen de Gracia 
UTM:   
Ref. Catastral:   
TITULAR: Iglesia católica     
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN SI 

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/  NO     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

IPHCE SI - 06 184.2.  IAVE  SI  

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN: Obra imaginaria del siglo 
XV, erigida posiblemente sobre una basílica 
visigoda anterior, aunque muy remodelada 
posteriormente por numerosas actuaciones... 

DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS:   
TIPOLOGIA GEN.: Arquitectura Religiosa. Santuario. 
USO: Equipamiento Religioso 
DESTINO:   
DATACIÓN: Siglo XV 
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Bueno 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL.  
Actuaciones permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Reestructuración, ampliación y demolición. 
Actuaciones aconsejadas:    
Uso Permitido: El actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación:  

 

Fotografía: 
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Bibliografía: 
 
 
 

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
 
Parámetros Extensos 
 
Descripción General: Obra imaginaria del siglo XV, erigida posiblemente sobre una 
basílica visigoda anterior, aunque muy remodelada posteriormente por numerosas 
actuaciones llevadas a cabo durante los siglos XVIII y XIX. Con todo, la intervención 
más importante fue la realizada en los primeros años del siglo XX, consistente en la 
reconstrucción casi total del edificio para levantar otra de nueva planta según proyecto 
de Rafael Béjar Mendoza. Crónicas del siglo XVIII calificaban ya a esta ermita como de 
hermosísima y casi sin igual. 
 
En su aspecto actual se trata de obra de tres naves divididas en cinco tramos, con 
cubierta de bóveda de lunetos la central y de arista las laterales. A los pies, coro según el 
mismo esquema. La cabecera presenta triple capilla de estero plano, cupulada la central. 
Tras ella se sitúa el camarín, también cupulado, obra de acusado barroquismo, decorada 
con estucos y pintura de atractiva factura popular. Al exterior destaca la portada de los 
pies, cobijada bajo un pequeño atrio y único vestigio del edificio primitivo. Se trata de 
un arco apuntado, con enmarque conopial configurado con boquetones con doble 
secuencia de bolas, inscrito en un alfiz de gruesa moldura entorchada. Sobre la misma se 
sitúa el escudo de los Suárez de Figueroa. 
 
Adosada al atrio delantero, como obra independiente al resto de la ermita, se erige una 
esbelta torre de estructura marcadamente barroca, del mismo tipo de las de Jerez de los 
Caballeros. De sus tres cuerpos, el inferior, en cuya fábrica se aprecia la presencia de 
materiales procedentes de obras anteriores, responde a formas clasicistas de gusto 
plateresco, presentando las superiores las formas y la recargada ornamentación propias 
del modelo barroco. La obra fue concluida en 1772. 
 
La imagen de la Virgen titular consiste en una pequeña talla de alabastro, de época 
tardorromana, procedente de Italia y datable del año 1230.  
 
 
Tipología Gen.: Arquitectura Religiosa. Santuario 
 
Actuaciones Permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y 
acondicionamiento 
 
Otros:   
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 5 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: CRUCERO (CARRETERA DE VALENCIA) 
LOCALIZACIÓN: Ctra. a Valencia 
UTM:   
Ref. Catastral:   
TITULAR:Pública   
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN  SI

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/  SI, D.A.2º LPHCE     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

IPHCE SI - 06 184.4  IAVE  SI  

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN:   DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS:   
TIPOLOGIA GEN.: Elementos Aislados. Cruces. 
USO: Elemento simbólico 
DESTINO:   
DATACIÓN:   
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Bueno 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL.  
Actuaciones permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Reestructuración, ampliación y demolición. 
Actuaciones aconsejadas:    
Uso Permitido:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación:  

 Fotografía: 
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Bibliografía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
 
Parámetros Extensos 
 
Tipología Gen.: Elementos Aislados. Cruces. Cruz de Camino 
 
Actuaciones Permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y 
acondicionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros:   
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 6 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: CRUCERO 
LOCALIZACIÓN: Junto a Santuario de Nuestra Señora de Gracia 
UTM:   
Ref. Catastral:   
TITULAR:   
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN  SI

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ SI, D.A.2º LPHCE     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

 IPHCE SI - 06 184.6  IAVE  SI 

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN:   DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS:   
TIPOLOGIA GEN.: Elementos aislados. Cruces. 
USO: Elemento simbólico 
DESTINO:   
DATACIÓN:   
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Bueno 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL.  
Actuaciones permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Reestructuración, ampliación y demolición. 
Actuaciones aconsejadas:    
Uso Permitido:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación:  

 

Fotografía:  
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Bibliografía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
 

Parámetros Extensos 
 
Tipología Gen.: Elementos aislados. Cruces. Cruz de Vía Crucis 
 
Actuaciones Permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y 
acondicionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros:   
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 7 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN:  ESCUDO ERMITA VIRGEN DE GRACIA 
LOCALIZACIÓN: Santuario de Nuestra Señora de Gracia 
UTM:   
Ref. Catastral:   
TITULAR: Iglesia católica  
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN  SI

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/  SI, D.A.2º LPHCE     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

IPHCE SI - 06 184.8  IAVE  NO  

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN:   DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS:   
TIPOLOGIA GEN.: Escudo., Elementos Arqueológicos. 
USO: Sin uso 
DESTINO:   
DATACIÓN:   
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Bueno 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL.  
Actuaciones permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Reestructuración, ampliación y demolición. 
Actuaciones aconsejadas:    
Uso Permitido:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación:  

 

Fotografía: 
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Bibliografía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
 

Parámetros Extensos 
 
Tipología Gen.: Elementos Arqueológicos. Cipos. Columnas 
 
Actuaciones Permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y 
acondicionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros:   
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 8 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: ESCUDO C/ ENCINASOLA 
LOCALIZACIÓN: Calle Encinasola, 31 
UTM:   
Ref. Catastral: 22862/25 
TITULAR: Público  
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN  SI

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ SI, D.A.2º LPHCE     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

IPHCE SI - 06 184.9   IAVE  NO 

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN:   DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS:  
TIPOLOGIA GEN.: Escudo. 
USO: Sin uso. 
DESTINO:   
DATACIÓN:   
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Bueno 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL.  
Actuaciones permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Reestructuración, ampliación y demolición. 
Actuaciones aconsejadas:    
Uso Permitido:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación:  
 

 

Fotografía:  
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Bibliografía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros:   
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 9 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: Escudo Convento de las Hermanas de la Cruz 
LOCALIZACIÓN: Paseo de las Palmeras 
UTM:  (No procede) 
Ref. Catastral:  
TITULAR:  Iglesia católica 
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN SI 

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ SI, D.A.2º LPHCE     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

IPHCE (SI): 06 184.7   IAVE (NO) 

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN: DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS:  
TIPOLOGIA GEN.: Escudo. 
USO: Sin uso. 
DESTINO:   
DATACIÓN:   
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Bueno 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL.  
Actuaciones permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Reestructuración, ampliación y demolición. 
Actuaciones aconsejadas:    
Uso Permitido:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación:  Fotografía:  
 

 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE OLIVA DE LA FRONTERA 

 

TOMO VI. CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS                                       pág. 49  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bibliografía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros:   
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA 
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 10 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: VIVIENDA 02 
LOCALIZACIÓN: Calle Virgen de Gracia, 1 
UTM:   
Ref. Catastral: 19889/25 
TITULAR:   
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN  SI

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/  NO     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

 IAVE (SI)  

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN: Ejemplo de vivienda 
unifamiliar  de arquitectura vernácula. 

DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS: 2 
TIPOLOGIA GEN.: Arquitectura Civil Doméstica. 
USO: Residencial. Vivienda Unifamiliar. 
DESTINO:   
DATACIÓN:   
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Regular 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL.  
Actuaciones permitidas: Reestructuración, ampliación, mantenimiento, consolidación, recuperación, y 
acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Demolición. 
Actuaciones aconsejadas:    
Uso Permitido: Según la ZOU en la que se encuentra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación:  

 

Fotografía:  
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Bibliografía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otros:   
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 

CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA 
FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 11 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: VIVIENDA 03 
LOCALIZACIÓN: C/ Blasco Núñez, 15 
UTM:   
Ref. Catastral:  
TITULAR:   
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN  SI

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/  NO     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

 IAVE (SI)  

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN: Ejemplo de vivienda 
unifamiliar  de arquitectura vernácula.  

DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS: 1 
TIPOLOGIA GEN.: Arquitectura Civil Doméstica. 
USO: Residencial. Vivienda Unifamiliar. 
DESTINO:  
DATACIÓN:   
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Regular 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL.  
Actuaciones permitidas: Reestructuración, ampliación, mantenimiento, consolidación, recuperación, y 
acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Demolición. 
Actuaciones aconsejadas:     
Uso Permitido: Según la ZOU en la que se encuentra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación:  
 

Fotografía:  
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Bibliografía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otros:   
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 12 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: VIVIENDA 04 
LOCALIZACIÓN: C/ NUEVA, 90 
UTM:   
Ref. Catastral:  
TITULAR:   
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN  SI

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/  NO     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

 IAVE (SI)  

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN: Ejemplo de vivienda 
unifamiliar  de arquitectura vernácula.  

DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS: 2 
TIPOLOGIA GEN.: Arquitectura Civil Doméstica. 
USO: Residencial. Vivienda Unifamiliar. 
DESTINO:   
DATACIÓN:   
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Regular 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL.  
Actuaciones permitidas: Reestructuración, ampliación, mantenimiento, consolidación, recuperación, y 
acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Demolición. 
Actuaciones aconsejadas:     
Uso Permitido: Según la ZOU en la que se encuentra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación:  

  

Fotografía:  
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VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otros:   
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 13 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: VIVIENDA 01 
LOCALIZACIÓN: Plaza de España, 10 
UTM:   
Ref. Catastral: 23889/28 
TITULAR:   
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN  SI

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ NO     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

 IAVE (SI)   

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN:   DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS: 2 
TIPOLOGIA GEN.: Arquitectura Civil Doméstica. 
USO: Residencial. Vivienda Unifamiliar. 
DESTINO:   
DATACIÓN:   
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Bueno 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL.  
Actuaciones permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Reestructuración, ampliación y demolición. 
Actuaciones aconsejadas:     
Uso Permitido: Según la ZOU en la que se encuentra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Situación:  
 

     

Fotografía:  
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VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otros:   
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 14 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: FUENTE DE LOS GRIFOS 
LOCALIZACIÓN: C/ Hermanos de la cruz, S/N 
UTM:   
Ref. Catastral:  
TITULAR:   
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN  SI

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ NO     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

 IAVE (SI)   

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN:   DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS:  
TIPOLOGIA GEN.: Arquitectura Civil de abastecimiento agua. 
USO: Sin uso. 
DESTINO:   
DATACIÓN:   
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Bueno 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL.  
Actuaciones permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Reestructuración, ampliación y demolición. 
Actuaciones aconsejadas:     
Uso Permitido: El actual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación:  
 

Fotografía:  
 

 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE OLIVA DE LA FRONTERA 

 

TOMO VI. CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS                                       pág. 59  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bibliografía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 15 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: CHOZO 
LOCALIZACIÓN: Finca comunal campo de oliva, en carretera de Valencia Del Mombuey 
UTM:   
Ref. Catastral:  
TITULAR:   
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN  SI

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ NO     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

 IAVE (SI)   

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN:   DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS:  
TIPOLOGIA GEN.: Arquitectura vernácula. 
USO: Sin uso. 
DESTINO:   
DATACIÓN:   
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Bueno 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL.  
Actuaciones permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Reestructuración, ampliación y demolición. 
Actuaciones aconsejadas:     
Uso Permitido: Sin uso.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación:  

 

Fotografía:  
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VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
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Plan General Municipal de OLIVA DE LA FRONTERA 
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº FICHA 

FICHA DE ELEMENTOS CATALOGADOS 16 
DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: HORNO DE PAN 
LOCALIZACIÓN: Finca comunal campo de oliva, en carretera de Valencia Del Mombuey 
UTM:   
Ref. Catastral:  
TITULAR:   
REGIMEN DE TENENCIA:    
SITUACIÓN JURÍDICA 

FIGURA DE PROTECCIÓN  SI

BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ NO     

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

 IAVE (SI)   

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN:   DENOMINACIÓN HISTORICA:   
Nº DE PLANTAS:  
TIPOLOGIA GEN.: Arquitectura vernácula. 
USO: Sin uso. 
DESTINO:   
DATACIÓN:   
CARACTERÍSTICAS FORMALES:   

Sistema constructivo:   CIMENTACIÓN:   
ESTRUCTURA:   
CUBIERTA:   

Materiales:   REVESTIMIENTOS:   
CARPINTERÍA:   
VARIOS:   

Elementos singulares:   
Elementos Discordantes:   
E. Conservación: Bueno 
Intervenciones realizadas:   
Descripción del entorno:   
 
SITUACIÓN NORMATIVA 
NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL.  
Actuaciones permitidas: Mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. 
Actuaciones prohibidas: Reestructuración, ampliación y demolición. 
Actuaciones aconsejadas:     
Uso Permitido: Sin uso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación:  

 

Fotografía:  
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VALORACIÓN HISTORICO-ARQUEOLOGICO 

SÍNTESIS HISTORICA:   
VALORACIÓN:   
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Plan General Oliva de la Frontera –Ficha 01 

CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS  
Nº 01 

FICHA DE YACIMIENTOS CATALOGADOS 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: “EL VIVAR”. 
OTRAS DENOMINACIONES:  
OTROS MUNICIPIOS: 
LOCALIZACIÓN: X: 150.296,82     Y: 4.244.679,05                               (ED 50. HUSO 30) 
                                         150.400,47          4.244.621,96 
                                         150.257,76          4.244.596,42                                
                                         150.392,96          4.244.528,82                                
                                         150.256,26          4.244.536,34                                
                                         150.314,84          4.244.509,29                                
UBICACIÓN:  Urbano. Terraza.  Ladera.  Altura.  Llano.  Abrigo. 
DATOS DE CATASTRO:  
TITULAR:  
REGIMEN DE TENENCIA: 
PROPIETARIO: 
DIRECCIÓN: 
SITUACIÓN LEGAL 

FIGURA DE PROTECCIÓN  BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ 

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

Si  Cód. de Yac.: YAC115895 

 
SITUACIÓN NORMATIVA 

NIVEL DE PROTECCIÓN  Integral. 
Actuaciones permitidas:  
Actuaciones prohibidas:  
Actuaciones aconsejadas:  

Uso Permitido:  
 

DESCRIPCIÓN:  
 
Asentamiento rural determinado por la 
presencia de materiales constructivos y 
cerámicos en superficie. Además, se 
han localizado fragmentos de molinetas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carta arqueológica. 

 CLASIFICACIÓN 
CULTURAL: 
 

 Paleolítico: 
 Inferior. 
 Medio. 
 Superior. 

 Epipaleolítico. 
 Neolítico. 
 Antiguo. 
 Reciente. 

 Calcolítico. 
 Inicial. 
 Pleno. 
 Campaniforme. 

 Bronce. 
 Antiguo. 
 Pleno. 
 Tardío. 
 Final. 

 Hierro. 
I / Orientalizante 

 
X  Romano. 

 Republicano. 
 Altoimperial. 
 Bajoimperial. 

 Visigodo 

 Medieval. 
 Emirato. 
 Califal. 
 Taifas. 
 Almohade. 
 Siglo XIII 
 Siglo XIV 

 Moderno. 
 Siglo XV 
 Siglo XVI 
 Siglo XVII 
 Siglo XVIII 

 Contemporáneo.
 Siglo XIX 
 Siglo XX. 
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 II 
 

TIPOLOGÍA DEL 
YACIMIENTO: 
 

 Hallazgo aislado. 
 Indeterminado. 
 Abrigo. 
 Cueva. 
 Hábitat al aire libre. 
 Poblado. 
 Vicus. 
 Alquería. 
 Núcleo urbano. 
 Villa. 
 Cortijo. 
 Fortificación. 
 Campamento. 
 Cuartel. 
 Atalaya. 
 Casa-fuerte. 
 Castillo. 
 Muralla. 
 Baluarte. 

 
 Cazadero. 
 Taller lítico. 
 Taller cantería. 
 Taller metalúrgico. 
 Carpintería. 
 Alfar. 
 Otros talleres. 
 Lagar. 
 Molino. 
 Horno. 
 Fábrica. 
 Mina. 
 Cantera. 
 Presa. 
 Puente. 
 Conducción hidráulica. 
 Acueducto. 
 Fuente. 
 Calzada. 
 Miliario. 

 
 Edificio público. 
Monumento 

conmemorativo. 
 Templo. 
 Santuario. 
 Ermita. 
 Basílica. 
  Iglesia. 
 Monasterio. 
 Convento. 
 Cruz aislada. 
 Altar. 

 
 Enterramiento. 
 Sepulcro megalítico. 
 Mausoleo. 
 Necrópolis. 
 Cementerio. 
 Pintura rupestre. 
 Grabado rupestre. 
 Encerradero. 
 Zahurda. 
 Granero. 
 Silo. 
 Chozo. 
 Bohido. 
 Vertedero. 

X  Otro. 
(asentamiento rural) 

  
                      PLANO DE LOCALIZACIÓN       FOTOGRAFÍA. 
 

  
 

 

CONSERVACIÓN.  Nivel de conservación:  Desaparecido   Deteriorado   Desplazado 
Causas:  Agentes naturales:Erosivos       Agentes humanos: Remoción de tierras 
 
Bibliografía:  
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Plan General Oliva de la Frontera –Ficha 02 

CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS  
Nº 02 

FICHA DE YACIMIENTOS CATALOGADOS 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: LAGAR DEL VIVAR 
OTRAS DENOMINACIONES:  
OTROS MUNICIPIOS: 
LOCALIZACIÓN: X: 150.496,36       Y: 4.244.913,02                                (ED 50  HUSO 30) 
                                 150.492,11              4.244.901,00  
                                             150.486,                   4.244.906,26 
                                             150.498,12              4.244.906,26 
UBICACIÓN:  Urbano.  Terraza.  Ladera.  Altura.   Llano.  Abrigo. 
DATOS DE CATASTRO:  
TITULAR:  
REGIMEN DE TENENCIA: 
PROPIETARIO: 
DIRECCIÓN: 
SITUACIÓN LEGAL 

FIGURA DE PROTECCIÓN  BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ 

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

Si  Cód. de Yac.:115896  

 
SITUACIÓN NORMATIVA 

NIVEL DE PROTECCIÓN  Integral. 
Actuaciones permitidas:  
Actuaciones prohibidas:  
Actuaciones aconsejadas:  

Uso Permitido:  
 

DESCRIPCIÓN:  
 
Junto al arroyo Zaos. 
Lagar excavado en la roca con dos cubetas 
superpuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carta arqueológica. 

 CLASIFICACIÓN 
CULTURAL: 
 

 Paleolítico: 
 Inferior. 
 Medio. 
 Superior. 

 Epipaleolítico. 
 Neolítico. 
 Antiguo. 
 Reciente. 

 Calcolítico. 
 Inicial. 
 Pleno. 
 Campaniforme. 

 Bronce. 
 Antiguo. 
 Pleno. 
 Tardío. 
 Final. 

 Hierro. 
 I / Orientalizante 
II 

 

 Romano. 
 Republicano. 
 Altoimperial. 
 Bajoimperial. 

X Tardoromana. 
 

 Visigodo 

 Medieval. 
 Emirato. 
 Califal. 
 Taifas. 
 Almohade. 
 Siglo XIII 
 Siglo XIV 

 Moderno. 
 Siglo XV 
 Siglo XVI 
 Siglo XVII 
 Siglo XVIII 

 Contemporáneo.
 Siglo XIX 
 Siglo XX. 
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TIPOLOGÍA DEL 
YACIMIENTO: 

 Hallazgo aislado. 
 Indeterminado. 
 Abrigo. 
 Cueva. 
 Hábitat al aire libre. 
 Poblado. 
 Vicus. 
 Alquería. 
 Núcleo urbano. 
 Villa. 
 Cortijo. 
 Fortificación. 
 Campamento. 
 Cuartel. 
 Atalaya. 
 Casa-fuerte. 
 Castillo. 
 Muralla. 
 Baluarte. 

 
 

 Cazadero. 
 Taller lítico. 
 Taller cantería. 
 Taller metalúrgico. 
 Carpintería. 
 Alfar. 
 Otros talleres. 

X Lagar. 
 Molino. 
 Horno. 
 Fábrica. 
Mina. 
 Cantera. 
 Presa. 
 Puente. 
 Conducción hidráulica. 
 Acueducto. 
 Fuente. 
 Calzada. 
 Miliario. 

 
 

 Edificio público. 
Monumento 

conmemorativo. 
 Templo. 
 Santuario. 
 Ermita. 
 Basílica. 
 Iglesia. 
 Monasterio. 
 Convento. 
 Cruz aislada. 
 Altar. 

 

 
 

 Enterramiento. 
 Sepulcro megalítico. 
 Mausoleo. 
 Necrópolis. 
 Cementerio. 
 Pintura rupestre. 
 Grabado rupestre. 
 Encerradero. 
 Zahurda. 
 Granero. 
 Silo. 
 Chozo. 
 Bohido. 
 Vertedero. 
 Otro. 

  
             PLANO DE LOCALIZACIÓN        FOTOGRAFÍA. 

 
 
 

 

 
 

 
 

CONSERVACIÓN.  Nivel de conservación:  Desaparecido   Deteriorado   Desplazado 
Causas: Agentes naturales: Erosivos       Agentes humanos: Remoción de tierras 

 
Bibliografía:   
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Plan General Oliva de la Frontera –Ficha 03 

CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS  
Nº 03 

FICHA DE YACIMIENTOS CATALOGADOS 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: CERRO PAJARITAS 
OTRAS DENOMINACIONES:  
OTROS MUNICIPIOS:  
LOCALIZACIÓN: X: 151.719,00         Y:  4.239.784,69                               (ED 50  HUSO 30) 
                                 151.723,54               4.239.737,05 
                                             151.697,45,              4.239.760,87 
                                             151.746,22               4.239.759,74 
UBICACIÓN:  Urbano.  Terraza.  Ladera.  Altura.  Llano.  Abrigo. 
DATOS DE CATASTRO:  
TITULAR:  
REGIMEN DE TENENCIA: 
PROPIETARIO: 
DIRECCIÓN: 
SITUACIÓN LEGAL 

FIGURA DE PROTECCIÓN  BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ 

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

Si  Cód. de Yac.: YAC70446 

 
SITUACIÓN NORMATIVA 

NIVEL DE PROTECCIÓN  Integral. 
Actuaciones permitidas:  
Actuaciones prohibidas:  
Actuaciones aconsejadas:  

Uso Permitido:  
 

DESCRIPCIÓN:  
 
Asentamiento determinado por la 
presencia de materiales, cerámicos en 
superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carta arqueológica. 

 CLASIFICACIÓN 
CULTURAL: 
 

 Paleolítico: 
 Inferior. 
 Medio. 
 Superior. 

 Epipaleolítico. 
 Neolítico. 
 Antiguo. 
 Reciente. 

 Calcolítico. 
 Inicial. 
 Pleno. 
 Campaniforme. 

 Bronce. 
 Antiguo. 
 Pleno. 
 Tardío. 
 Final. 

 Hierro. 
 I / Orientalizante 
 II 

 

 
 
 

X Romano. 
 Republicano. 
 Altoimperial    

.  Bajoimperial. 
 

 Visigodo 

 Medieval. 
 Emirato. 
 Califal. 
 Taifas. 
 Almohade. 
 Siglo XIII 
 Siglo XIV 

 Moderno. 
 Siglo XV 
 Siglo XVI 
 Siglo XVII 
 Siglo XVIII 

 Contemporáneo.
 Siglo XIX 
 Siglo XX. 
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TIPOLOGÍA DEL 
YACIMIENTO: 

 Hallazgo aislado. 
 Indeterminado. 
 Abrigo. 
 Cueva. 
 Hábitat al aire libre. 
 Poblado. 
 Vicus. 
 Alquería. 
 Núcleo urbano. 
 Villa. 
 Cortijo. 
 Fortificación. 
 Campamento. 
 Cuartel. 
 Atalaya. 
 Casa-fuerte. 
 Castillo. 
 Muralla. 
 Baluarte. 

 
 

 Cazadero. 
 Taller lítico. 
 Taller cantería. 
 Taller metalúrgico. 
 Carpintería. 
 Alfar. 
 Otros talleres. 
 Lagar. 
 Molino. 
 Horno. 
 Fábrica. 
 Mina. 
 Cantera. 
 Presa. 
 Puente. 
 Conducción hidráulica. 
 Acueducto. 
 Fuente. 
 Calzada. 
 Miliario. 

 

 
 

 Edificio público. 
Monumento 

conmemorativo. 
 Templo. 
 Santuario. 
 Ermita. 
 Basílica. 
 Iglesia. 
 Monasterio. 
 Convento. 
 Cruz aislada. 
 Altar. 

 

 
 

 Enterramiento. 
 Sepulcro megalítico. 
 Mausoleo. 
 Necrópolis. 
 Cementerio. 
 Pintura rupestre. 
 Grabado rupestre. 
 Encerradero. 
 Zahurda. 
 Granero. 
 Silo. 
 Chozo. 
 Bohido. 
 Vertedero. 

X Otro. 
(Asentamiento 
Indeterminado) 

 
                 PLANO DE LOCALIZACIÓN        FOTOGRAFÍA. 

                       
 

 

CONSERVACIÓN.  Nivel de conservación:  Desaparecido   Deteriorado   Desplazado 
Causas: Agentes naturales: Erosivos       Agentes humanos: Remoción de tierras 
 
Bibliografía:  
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Plan General Oliva de la Frontera –Ficha 04 

CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS  
Nº 04 

FICHA DE YACIMIENTOS CATALOGADOS 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: EL DOBLADO 
OTRAS DENOMINACIONES:  
OTROS MUNICIPIOS: 
LOCALIZACIÓN: X:  153.855,75         Y: 4.241.456,67                                  (ED 50  HUSO 30) 
                                  153.855,75            4.241.407,23 
                                              153.829,13            4.241.430,05 
                                              153.880,47            4.241.431,95 
UBICACIÓN:  Urbano.  Terraza.  Ladera.  Altura.  Llano.  Abrigo. 
DATOS DE CATASTRO:  
TITULAR:  
REGIMEN DE TENENCIA: 
PROPIETARIO: 
DIRECCIÓN: 
SITUACIÓN LEGAL 

FIGURA DE PROTECCIÓN  BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ 

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

Si  Cód. de Yac.: 70449 

 
SITUACIÓN NORMATIVA 

NIVEL DE PROTECCIÓN  Integral. 
Actuaciones permitidas:  
Actuaciones prohibidas:  
Actuaciones aconsejadas:  

Uso Permitido:  
 

DESCRIPCIÓN:  
  

Asentamiento determinado por la 
presencia de materiales, cerámicos en 
superficie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carta arqueológica. 
 

 CLASIFICACIÓN 
CULTURAL: 
 

 Paleolítico: 
 Inferior. 
 Medio. 
 Superior. 

 Epipaleolítico. 
 Neolítico. 
 Antiguo. 
 Reciente. 

 Calcolítico. 
 Inicial. 
 Pleno. 
 Campaniforme. 

 Bronce. 
 Antiguo. 
 Pleno. 
 Tardío. 
 Final. 

 Hierro. 
 I / Orientalizante 
 II 

 
 
 

X Romano. 
 Republicano. 
 Altoimperial. 
 Bajoimperial. 

 
 Visigodo 

 Medieval. 
 Emirato. 
 Califal. 
 Taifas. 
 Almohade. 
 Siglo XIII 
 Siglo XIV 

 Moderno. 
 Siglo XV 
 Siglo XVI 
 Siglo XVII 
 Siglo XVIII 

 Contemporáneo.
 Siglo XIX 
 Siglo XX. 
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TIPOLOGÍA DEL 
YACIMIENTO: 
 

 Hallazgo aislado. 
 Indeterminado. 
 Abrigo. 
 Cueva. 
 Hábitat al aire libre. 
 Poblado. 
 Vicus. 
 Alquería. 
 Núcleo urbano. 
 Villa. 
 Cortijo. 
 Fortificación. 
 Campamento. 
 Cuartel. 
 Atalaya. 
 Casa-fuerte. 
 Castillo. 
 Muralla. 
 Baluarte. 

 
 

 Cazadero. 
 Taller lítico. 
 Taller cantería. 
 Taller metalúrgico. 
 Carpintería. 
 Alfar. 
 Otros talleres. 
 Lagar. 
 Molino. 
 Horno. 
 Fábrica. 
 Mina. 
 Cantera. 
 Presa. 
 Puente. 
 Conducción hidráulica. 
 Acueducto. 
 Fuente. 
 Calzada. 
 Miliario. 

 

 
 Edificio público. 
Monumento 

conmemorativo. 
 Templo. 
 Santuario. 
 Ermita. 
 Basílica. 
 Iglesia. 
 Monasterio. 
 Convento. 
 Cruz aislada. 
 Altar. 

 

 
 Enterramiento. 
 Sepulcro megalítico. 
 Mausoleo. 
 Necrópolis. 
 Cementerio. 
 Pintura rupestre. 
 Grabado rupestre. 
 Encerradero. 
 Zahurda. 
 Granero. 
 Silo. 
 Chozo. 
 Bohido. 
 Vertedero. 

X Otro. 
(Asentamiento rural) 

  
                    PLANO DE LOCALIZACIÓN                  FOTOGRAFÍA. 
 

            
 

CONSERVACIÓN.  Nivel de conservación:  Desaparecido   Deteriorado   Desplazado 
Causas: Agentes naturales: Erosivos       Agentes humanos: Remoción de tierras 
Bibliografía:  
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Plan General Oliva de la Frontera –Ficha 05 

CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS  
Nº 05 

FICHA DE YACIMIENTOS CATALOGADOS 

DATOS DE IDENTIFICACION 

DENOMINACIÓN: EL CASTILLEJO 
OTRAS DENOMINACIONES:  
OTROS MUNICIPIOS: 
LOCALIZACIÓN: X: 157.085,64         Y: 4.241.708,53                                  (ED 50  HUSO 30) 
                                 157.083,94              4.241.660,19 
                                             157.058,5                4.241.683,94 
                                             157.107,69              4.241.683,09 
UBICACIÓN:  Urbano.  Terraza.  Ladera.  Altura.  Llano.  Abrigo. 
DATOS DE CATASTRO:  
TITULAR:  
REGIMEN DE TENENCIA: 
PROPIETARIO: 
DIRECCIÓN:  
SITUACIÓN LEGAL 

FIGURA DE PROTECCIÓN  BIC/ CATEGORÍA/ DECLARACIÓN/ 

INVENTARIADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA
(administración que propone su protección) 

Si  Cód. de Yac.: 70436 

 
SITUACIÓN NORMATIVA 

NIVEL DE PROTECCIÓN  Integral. 
Actuaciones permitidas:  
Actuaciones prohibidas:  
Actuaciones aconsejadas:  

Uso Permitido:  
 

DESCRIPCIÓN:  
 
Pequeño poblado definido por un 
sistema defensivo. De este lugar 
proceden dos ídolos de piedra 
aprovechado en la iglesia de Santa 
María de las Nieves. 
 
(Representaciones de caras humanas 
de las placas de La Martela. Iconografía 
de la “tete coupée” céltica (Berrocal. 
1982, 1989).  
 
 
 
Fuente: Carta arqueológica. 

 CLASIFICACIÓN 
CULTURAL: 
 

 Paleolítico: 
 Inferior. 
 Medio. 
 Superior. 

 Epipaleolítico. 
 Neolítico. 
 Antiguo. 
 Reciente. 

 Calcolítico. 
 Inicial. 
 Pleno. 
 Campaniforme. 

 Bronce. 
 Antiguo. 
 Pleno. 
 Tardío. 
 Final. 
X Hierro. 
 I / Orientalizante 

X II Edad del hierro 
 

 
 
 

 Romano. 
 Republicano. 
 Altoimperial. 
 Bajoimperial. 

 
 Visigodo 

 Medieval. 
 Emirato. 
 Califal. 
 Taifas. 
 Almohade. 
 Siglo XIII 
 Siglo XIV 

 Moderno. 
 Siglo XV 
 Siglo XVI 
 Siglo XVII 
 Siglo XVIII 

 Contemporáneo.
 Siglo XIX 
 Siglo XX. 
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TIPOLOGÍA DEL 
YACIMIENTO: 
 Hallazgo aislado. 

 Indeterminado. 
 Abrigo. 
 Cueva. 
 Hábitat al aire libre. 

X Poblado. 
 Vicus. 
 Alquería. 
 Núcleo urbano. 
 Villa. 
 Cortijo. 
 Fortificación. 
 Campamento. 
 Cuartel. 
 Atalaya. 
 Casa-fuerte. 
 Castillo. 
 Muralla. 
 Baluarte. 

 
 

 Cazadero. 
 Taller lítico. 
 Taller cantería. 
 Taller metalúrgico. 
 Carpintería. 
 Alfar. 
 Otros talleres. 
 Lagar. 
 Molino. 
 Horno. 
 Fábrica. 
 Mina. 
 Cantera. 
 Presa. 
 Puente. 
 Conducción hidráulica. 
 Acueducto. 
 Fuente. 
 Calzada. 
 Miliario. 

 

 
 

 Edificio público. 
.Monumento 

conmemorativo. 
 Templo. 
 Santuario. 
 Ermita. 
 Basílica. 
 Iglesia. 
 Monasterio. 
 Convento. 
 Cruz aislada. 
 Altar. 

 

 
 

 Enterramiento. 
 Sepulcro megalítico. 
 Mausoleo. 
 Necrópolis. 
 Cementerio. 
 Pintura rupestre. 
 Grabado rupestre. 
 Encerradero. 
 Zahurda. 
 Granero. 
 Silo. 
 Chozo. 
 Bohido. 
 Vertedero. 
 Otro. 

  
              PLANO DE LOCALIZACIÓN      FOTOGRAFÍA. 
 
 

 
 

CONSERVACIÓN.  Nivel de conservación:  Desaparecido   Deteriorado   Desplazado 
Causas:  Agentes naturales: Erosivos        Agentes humanos: Remoción de tierras 
Bibliografía:  
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Artículo 2.1.5. Planos de información y ordenación del CBP. 

A continuación, se presenta la serie de planos de información (serie I8) y ordenación (serie OE 3) del catálogo 
de bienes protegidos. 
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