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1
Ilustración 1. Piedras de moler del Molino del Rey

MEMORIA DE CATÁLOGO

1.1

Introducción

El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio de San
Sebastián de los Ballesteros que se recoge en este volumen como
parte del Plan General de Ordenación Urbanística define los bienes
culturales a proteger, sus grados de protección y las actuaciones
permitidas y prohibidas de sus elementos aquí recogidos.
Este Catálogo es la propuesta del Plan General mediante la que diseña
unas medidas de protección, puesta en valor y aprovechamiento
de las potencialidades del Patrimonio de todo el término municipal,
tanto desde el punto de vista cultural, arquitectónico y urbanístico
como desde criterios de rendimiento económico con propuestas de
actividades que estaban abandonadas y otras que pueden ayudar
a descubrir el patrimonio subyacente y proteger el patrimonio
emergente y que están ligadas con el medio natural.
Se catalogan un total de 23 bienes patrimoniales, muy diversos,
organizados en tres categorías o catálogos que los agrupan en función
de su carácter, con el siguiente desglose:
#
#
#

Noviembre de 2021

Documento D

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura

D • Catálogo

Catálogo Arquitectónico, contiene 15 elementos.
Catálogo Arqueológico, contiene 1 elemento.
Catálogo Etnológico, contiene 7 elementos.
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Cada uno de los elementos catalogados se analiza en este documento
mediante una ficha que contiene información actualizada y la
ordenación propuesta. La ficha se configura en varias partes de forma
general y desarrolla los datos necesarios para la mejor descripción
del bien en función del grupo de catálogo al que pertenezca. Sus
apartados son los siguientes:
#

Identificación del bien: nombre identifica un bien patrimonial,
generalmente describiendo su uso y/o localización.

#

Codificación: matrícula de tres siglas, que indica el grupo del
catálogo al que pertenece, y un número de orden de dos cifras.
Así, cada elemento se agrupa en:
! [ARQ] Catálogo Arquitectónico

#

#

!

[YAQ] Catálogo Arqueológico.

!

[ETN] Catálogo Etnológico.

Información: contiene:
! Datos de localización: nombre de calle y número, referencia
catastral de manzana y parcela, coordenadas UTM, altura
sobre el nivel del mar, vía de acceso.
!

Datos descriptivos: tipología, estilo, superficie, forma,
dimensiones, altura, uso, conservación.

!

Datos de planeamiento: clasificación del suelo y zona de
ordenanza de aplicación.

!

Datos de cronología, autoría y titularidad

!

Fuente: principalmente, del Sistema de Información del
Patrimonio Histórico de Andalucía [SIPHA].

!

Reseña: descripción breve de los datos históricos de bien o
de su uso.

Justificación: indica la razón de su catalogación, el valor dado
dentro de cada grupo del Catálogo, si existen elementos de interés,
elementos discordantes y elementos alterados. También se define
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si el bien está catalogado por el planeamiento anterior, si tiene
afección de la legislación sectorial, si tiene iniciado un proceso
de incoación, si está inscrito el Catálogo de Bienes del Patrimonio
Histórico Andaluz o si está declarado bien de interés cultural, con
su categoría y la fecha en la que se publicó su declaración.
#

Ordenación: determina el nivel de protección y el grado, el
entorno de protección, los elementos a mantener y a proteger,
las actuaciones permitidas y prohibidas. Para los bienes
arqueológicos y etnológicos, se define también la clase de suelo,
la categoría del suelo y la zona o sector de planeamiento en el
que se localiza el bien.

#

Descripción gráfica: fotografía reciente o ilustración histórica,
un plano de localización del bien sobre la base cartográfica a
escala 1/10.000 utilizada por el Plan General y una ortofotografía
donde se localiza el bien catalogado.

1.2

Antecedentes de Catalogación de los Bienes
Patrimoniales del Término Municipal

El Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía
[SIPHA] del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico sólo recoge
cinco bienes arquitectónicos [entre los que se incluyen el Molino
del Rey, el Pósito y la iglesia de la Inmaculada Concepción]. No se ha
podido documentar la existencia de la almazara que cita el SIPHA.
Además, las viviendas protegidas autoconstruidas que recoge el
SIPHA han perdido, con el paso del tiempo, toda fidelidad al proyecto
de 1995 que mereció la adjudicación del premio Félix Hernández del
Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. Por otra parte, ninguno
de los elementos del patrimonio arqueológico y etnológico recogidos
en este Catálogo están registrados en el Sistema de Información del
Patrimonio Histórico de Andalucía [SIPHA].
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El actual planeamiento general de San Sebastián de los Ballesteros,
una Delimitación de Suelo Urbano aprobada en julio de 2005,
manifiesta una total despreocupación por el patrimonio. No
contiene un Documento de Catálogo; se limita a recoger gráfica
y descriptivamente los bienes que se relacionan a continuación sin
establecer una normativa de protección específica los mismos: Molino
del Rey, Pósito [Tahona] y Cárcel-Carnicería.
El estado actual de conservación de estos bienes es bueno, gracias
a sus correspondientes proyectos de rehabilitación acometidos
sobre los edificios, si bien, se desconocen las perdidas y deterioros
patrimoniales anteriores a las intervenciones.
Debido a esta falta de protección sobre el patrimonio arquitectónico,
se puede suponer que un importante número de inmuebles habrán
desaparecido, en especial, edificios de carácter residencial. El Proyecto
de Delimitación de Suelo Urbano no recoge yacimientos arqueológicos
ni, por tanto, define su normativa específica de protección, ya que se
detectó después de la aprobación definitiva, durante la ejecución
del gasoducto.
San Sebastián de los Ballesteros no tiene declarados bienes de interés
cultural en ninguna de las categorías que existen; no obstante, cuenta
con dos bienes con inscripción genérica en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico de Andalucía, que son:
#

#

Molino del Rey: inscripción genérica en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz mediante Resolución de 26 de
septiembre de 2001, de la Dirección General de Bienes Culturales.
Pósito [Tahona]: inscripción genérica en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz mediante la Disposición Adicional
Sexta de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio
Histórico de Andalucía.
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1.3

Justificación del Catálogo de Bienes
y Espacios Protegidos

Este Catálogo recoge todos los elementos patrimoniales descritos
en los documentos citados, que lo anteceden, los amplía y, además,
incorpora otros elementos de interés que han formado parte de la
cultura y de la actividad del municipio. Éstos deben ser protegidos
para que perduren en el tiempo como recuerdo de otras épocas y
como signo de la tradición e identidad eballense.
Tras el minucioso análisis que el Plan General realiza del municipio
en su totalidad para elaborar el Catálogo, en todos los estudios, las
recopilación de datos históricos y los trabajo de investigación hallados
se echa en falta la consideración de los valores urbanísticos per se de
la ciudad. La villa tuvo sus orígenes en la compra por parte de los
Jesuitas del paraje llamado de los Ballesteros, en el siglo XVII. Se inició
entonces el cultivo y labrantío de la villa.
En el Catastro de Ensenada se describe la villa como despoblada,
mencionándose a un único vecino y dos casas que sirven de albergue a
los operarios que van a trabajar las tierras. La edificación que constituye
el núcleo principal de la hacienda de San Sebastián se construiría
durante el siglo XVII, ya que su línea arquitectónica responde a las
tendencias predominantes en esa época y sus dimensiones son
indicativas de una cierta importancia en del desarrollo agrícola de
su entorno.
El edificio principal de la hacienda se destruyó para construir en su
lugar el actual Ayuntamiento de la localidad. Debajo de él todavía
subsiste lo que pudo ser el granero o pósito [conformado por un
espacio rectangular cubierto con bóveda de ladrillo], que, tras haber
sido panadería, ya restaurado, ahora se ha convertido en salón
municipal de plenos.
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1.4

Reseña Histórica

1.4.2.	 Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía

1.4.1.	

Antecedentes

Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía se establecieron
a iniciativa del gobierno ilustrado de Carlos III en varios desiertos
poblacionales del sur de la Península. El proceso de colonización
iniciado hacia 1767 fue un proyecto que abarcaba objetivos múltiples.

La historia de San Sebastián de los Ballesteros está marcada por tres
etapas. La primera, desde la compra inicial de los territorios por los
Jesuitas y posterior concesión de jurisdicción en 1615, durante la cual
se llega a la conformación de sus límites y tierras que los componen, si
bien éstas aparecen despobladas.
La segunda etapa se inicia en 1768, con el asentamiento de los nuevos
colonos sujetos al régimen especial establecido para las Nuevas
Poblaciones y supone el establecimiento de una población en el
término.
Esta etapa surge como consecuencia de la expulsión de los Jesuitas
dictada por Carlos III en 1767, con la consiguiente incautación
de sus bienes muebles e inmuebles, pasando a formar parte
de “temporalidades” administradas directamente por la Corona,
extinguiéndose la jurisdicción propia y separada del término de
La Rambla y de su titulación como villa despoblada pero regida por
un alcalde ordinario.

Con el asentamiento de los colonos, primero en las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena y seguidamente en la llamada Nueva
Andalucía, se pretendía poblar dos grandes "desiertos humanos" en
el camino de Andalucía: el paso de Despeñaperros [recientemente
abierto] hasta Bailén, en el Reino de Jaén, y las tierras campiñesas
entre Córdoba y Écija.

Ilustración 2. POTA: Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía

El territorio de dividió en tres departamentos [San Sebastián, Cañada
de Gregorio y Majada Alta] y las 59 suertes se repartieron entre colonos
traídos de Alemania, Francia y Suiza y, posteriormente, del resto de
España, pasando a depender administrativamente de La Carlota
[capital occidental de las Nuevas Poblaciones].
Esta segunda etapa finaliza en 1834, cuando se deroga el régimen de
Nuevas Poblaciones, y comienza la última etapa, desde esa fecha a la
actualidad, con un Ayuntamiento acogido al régimen ordinario como
cualquier población, recuperando su identidad municipal.
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La repoblación buscaba también la puesta en cultivo de tierras
abandonadas en un momento en el que la liberación del comercio
de cereales había provocado una importante alza de precios. Más
allá, la iniciativa pretendía implantar una nueva organización social
liberada de las restricciones jurisdiccionales del Antiguo Régimen. De
hecho, las Nuevas Poblaciones se rigieron por fueros especiales hasta
la creación de la división provincial en 1833.
Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena estuvieron integradas por
nueve feligresías [La Carolina, Navas de Tolosa, Carboneros, Guarromán,
Rumblar, Santa Elena, Aldeaquemada, Arquillos y Montizón], mientras
que las de Andalucía fueron cuatro [La Carlota, La Luisiana, Fuente
Palmera y San Sebastián de los Ballesteros].
Para facilitar su establecimiento y alcanzar los objetivos que con su
fundación se pretendían, las Nuevas Poblaciones fueron dotadas
de un régimen foral que, salvo durante la etapa napoleónica y los
períodos constitucionales, estuvo vigente hasta 1835; un sistema de
gobierno que les permitió constituir una superintendencia [que en
Ilustración 3. Vinculación administrativa de las nuevas poblaciones
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1784 se transformaría en intendencia] con jurisdicción independiente
de las del resto de la monarquía: esto es, aunque la mayor parte de
la historiografía olvide consignarlo, las Nuevas Poblaciones de Sierra
Morena y Andalucía constituyeron durante el último período de la
Edad Moderna la “quinta” provincia andaluza; al mismo nivel políticoadministrativo que los reinos-intendencias de Córdoba, Jaén, Sevilla
[conformada por las actuales Sevilla, Cádiz y Huelva] y Granada
[integrada por Granada, Málaga y Almería].
La colonización supuso un proyecto de ordenación del territorio que
abarcaba la división de los lotes de tierras de los colonos y la creación
de más de treinta nuevos núcleos de población y aldeas, además
de los diseminados, organizados y jerarquizados a través de las
capitales de La Carolina y La Carlota. Los nuevos pueblos y ciudades
se construyeron según un trazado urbano muy homogéneo en el
que primaba la ortogonalidad del viario y patrones edificatorios de
gran uniformidad[1].
La actuación repobladora se centró en los "grandes desiertos" que
recorría el Camino Real de Andalucía: el desierto de Sierra Morena o
de la Peñuela, en Jaén, y los desiertos de La Parrilla [entre Córdoba y
Écija] y de la Monclova [entre Écija y Carmona]. Las familias de colonos
eran primitivamente europeas de diversa procedencia, pero, al poco
tiempo, fueron sustituidos por peninsulares levantinos.
En las Reales Cédulas se daban las instrucciones para el asentamiento
de nuevos colonos en los territorios descritos anteriormente, como se
muestra a continuación.

1
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Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía.
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
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REAL CEDULA DE SU MAGESTAD,
Y SEÑORES DE SU CONSEJO, QUE CONTIENE LAS INSTRUCCIONES,
que deben observar los Comisionados de las Caxas de Almagro, Almeria, Màlaga, y Sanlucar,
para la introduccion de los seis mil Colonos Católicos Alemanes y Flamencos, que deben poblar
en Sierramorena.
Año 1767 • EN MADRID
En la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey nuestro Señor, y de su Consejo.
DON CARLOS, POR LA GRACIA DE DIOS, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes de Algecira,
de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias orientales y Occidentales, Islas, y Tierrafirme del Mar oceano, archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, y de Milán,
Conde de Aubspurg, de Flandes, Tiról, y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c.= A
vos los Comisionados, que se deputen por el Superintendente General de mi Real Hacienda
para recibir los Colonos y nuevos Pobladores, de que se hará mencion, y demas Jueces, Justicias,
Ministros, y Personas qualesquiera de todas las Ciudades, Villas y Lugares de estos mis Reynos y
Señorios, a quien lo contenido en esta mi Cedula toca, ó tocar puede en qualquier manera; salud
y gracia: SABED, que habiendome propuesto Don Juan Gaspar de Thurriégel, de Nacion Bávaro,
de Religion Catolico, la introduccion de seis mil Colonos Catolicos Alemanes, y Flamencos
en mis Dominios, tube á bien admitir esta proposicion, baxo de diferentes condiciones, que
reducidas á Contrata se expresan por menor en mi Real Cedula, expedida en el Pardo á dos
de Abril de este año, encargando al mi Consejo, que para recibir los Colonos en los Puertos de
Desembarcaderos, y dirigirlos al parage de la Sierramorena , que señales Don Pablo de Olabide,
Asistente de la Ciudad de Sevilla, Intendente del Exército de Andalucía, y Superintendente
General de las nuevas Poblaciones, en que deben emplearse desde luego, formarse con acuerdo
de el Superintendente General de mi Real Hacienda, la Instruccion competente; en cuya virtud
la executó de su orden Don Pedro Rodriguez Campomanes mi Fiscal, con dicho acuerdo, baxo
las reglas que contienen los capitulos siguientes.

Ilustración 4. Real Cédula de 1767, para los colonos.

I. Estos Comisionados se han establecido en Sanlucar de Barrameda, en Malaga, y en Almería,
que son los tres Puertos por donde deben desembarcar los Colonos, ó nuevos Pobladores
Alemanes, y Flamencos, que ha ofrecido introducir el Teniente Coronel Don Juan Gaspar de
Thurriégel; dirigiendoles á cada uno un exemplar de la Real Cedual de dos de Abril de este
año;paraquesehallenenteradosdelopactadocondichoThurriégel,ysearreglenliteralmente
á su contenido de buena fé, sin causar al Contratista, ni a sus Apoderados el menor embarazo
ó dilacion, de que serán responsables.
[...]
Es Copia de su Original, de que certifico
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REAL CEDULA DE SU MAGESTAD,
Y SEÑORES DE SU CONSEJO, QUE CONTIENE LA INSTRUCCION,
y fuero de poblacion, que se debe observar en las que se formen de nuevo en la Sierramorena con
naturales, y estrangeros Católicos.
Año 1767 • EN MADRID
En la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey nuestro Señor, y de su Consejo.
DON CARLOS, POR LA GRACIA DE DIOS, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes de Algecira,
de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias orientales y Occidentales, Islas, y Tierrafirme del Mar oceano, archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, y de Milán,
Conde de Aubspurg, de Flandes, Tiról, y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c.= A vos
Don Pablo de Olavide, Caballero del Orden de Santiago, mi asistente de la ciudad de Sevilla, y
Intendente del Exercito de Andalucia, Superintendente General electo para la direccion de las
nuevas Poblaciones, que se han de hacer en Sierramorena; y demas Corregidores, Intendentes,
Jueces, Justicias, Ministros, y personas qualesquier de todas las Ciudades, Villas, y Lugares
de estos mis Reynos, y Señorios, à quien lo contenido en esta mi Cedula toca, ò tocar puede
en qualquier manera, salud, y gracia: SABED, que habiendome propuesto Don Juan Gaspar
de Thurriégel, de Nacion Bávaro, de Religion Catolico, la introduccion de seis mil Colonos
Catolicos Alemanes, y Flamencos en mis Dominios, tube à bien admitir esta proposicion, baxo
de diferentes declaraciones, que reducidas à Contrata se expresan por menor en mi Real Cedula,
expedida en el Pardo á dos de Abril de este año, encargando al mi Consejo, que para la referida
introduccion, y establecimiento de los Pobladores, formase, con acuerdo del Superintendente
General de mi Real Hacienda, la Instruccion competente; en cuya virtud la executò de su orden
Don Pedro Rodriguez Campomanes, mi Fiscàl, con dicho acuerdo, baxo las reglas que contienen
los Capitulos siguientes:
[...]

Ilustración 5. Real Cédula de 1767, para las poblaciones

Està rubricado.
Y visto por el mi Consejo, se acordò expedir esta mi Cedula; por la qual, aprobando, como
apruebo y confirmo la Instruccion inserta, os mando la guardeis, y cumplais literalmente en
todo y por todo, segun y como en ella se contiene y expresa; sin permitir su contravencion en
manera alguna, en consideracion à la utilidad que resultarà à mis Dominios y Causa pùblica
de su puntual, y exacta execucion, à cuyo fin dareis las ordenes y providencias, que tengais por
convenientes, que asi es mi voluntad; y que al traslado impreso de esta mi Cedula, firmado de
Don Ignacio Esteban de Higareda, mi Escribano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno del mi
Consejo, se le dé la misma fé, y credito, que à su original. Dada en Madrid à cinco de Julio de
mil setecientos sesenta y siete. YO EL REY. Yo Don Joseph Ignacio de Goyeneche, Secretario del
Rey nuestro Señor, la hice escribir per su mandado. El Conde de Aranda. Don Joseph Manuel
Dominguez. Don Jacinto de Tudò. Don Bernardo Caballero. Don Juan de Lerín Bracamonte.
Registrada. Don Nicolàs Verdugo. Teniente de Chancillér Mayor: Don Nicolas Verdugo.
Es Copia de su Original, de que certifico
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Feligresías y Aldeas de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena

Feligresías y Aldeas de las Nuevas Poblaciones de Andalucía

El nombre original de La Carolina se La Peñuela, la aldea de Camino de Granada probablemente
estaba situada en La Venta del Catalán, donde se construyó La Fernandina con el nombre
dedicado a la infanta Fernanda, La Isabela, Isabela o Ysabel se dedicado a la reina madre
Isabel; Fuente del Rey corresponde a Ocho Casas; La feligresía de Navas de Tolosa, conocida
como Hospitalillo, tiene como nombre original el de Venta de Linares [hay otra aldea llamada
en algunas listas como Navas de Linares o Venta de Navas de Linares que probablemente salga
por confusión de forma reincidente ente Navas de Tolosa y Venta de Linares y que incluso
aparece como tal en un mapa de 1787 en un lugar cercano a Ocho Casas]; acebuches también es
llamado Acebuchal o Acebuche y la Escolástica o Escolástica se pegada a Carboneros; Arellano,
incluso llamada Aldea de los Llanos, se abandonó, el nombre se dedicado por Olavide a su
prima Tomasa de Arellano así como el de la aldea de Los Rios se dedicado a su mujer Isabel de
los Ríos; El Altica también se denomina Línea de Baños; Rumblar o Herrumblar corresponde a
Socueca o Zocueca que es el nombre del santuario del siglo XVII con sus Casas de Hermandad
cerca de las cuales se construyó la aldea, [posteriormente a principios del siglo XIX Rumblar o
Zocueca pasó a depender de Guarromán, también llamado Guarramon]; Porrosillo también
sale como Perrosillo; Aldea Nueva corresponde en Las correderas; Portazgo se pegada a Santa
Elena; Buenos Aires y Aldea de la Cruz o Santa Cruz se abandonaron; Montizón también llama
Montison; Venta de los Santos también es llamada Venta de Santos o Venta de los Santos
Inocentes. El Superintendente Olavide quería que las poblaciones se llamasen en honor a ciertos
personajes, en algunas lo consiguió y en otros no: Santa Elena tenía que ser Aranda del
Presidente, en Guarromán le tocó Muzquia ya Carboneros le correspondía Campomanes.

Carlota, llamada también Gran Carlota o Carlota la Regia, hubiera podido llamarse Venta de
la Parrilla o La Parrilla que es el lugar cercano a donde se construyó; San Sebastián de los
Ballesteros se hubiera podido llamar Nueva Atenas pues se lo haber un proyecto, que no se sacó
adelante, de instalar unos colonos griegos.
La feligresía de Garabato también se escribe en algún texto como Garavato; Pequeña Carlota
de origen se Petite Carlota, Petit Carlota, o Piticarlota y finalmente ha quedado Chica Carlota;
Vaneguillas también se escribe Barreguillas, Baneguillas o Beneguillas y corresponde a
Quintana o Aldea Quintana; Aldea del Río se Ochavillo; Los Silillos también llama hilillos o
incluso aparece como Fuente del Ochavillo en algún mapa; Motillos o Los Motillos se abandonó;
Cañada Rosal también sale como Cañada Real. El nombre de La Luisiana también tiene origen
honorífico probablemente por el hermano de Carlos III, el Infante Luis, aunque también hay
quien lo relaciona con los patrones del lugar, San Luis y Santa Ana, también de forma errónea,
pero muy repetida, se relaciona con dos hijos de Carlos III de nombres Luis y Ana que nunca
existieron.

Ilustración 6. Relación de nuevas poblaciones de Sierra Morena

Ilustración 7. Relación de nuevas poblaciones de Andalucía
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1.4.3.	 Estructura Urbanística del Término Municipal
Toda la organización urbana del término municipal se concentra en
la villa, como único núcleo de población existente. Como excepción,
tradicionalmente ha venido existiendo en su extremo norte el
barrio de los Camas. No obstante, ya en el nomenclátor del Instituto
Nacional de Estadística correspondiente a 1970 figura solamente
con dos viviendas y diez vecinos, mientras en el mismo documento
referido a 1980, este núcleo desaparece como habitado. Con ello, la
totalidad de las viviendas del municipio se sitúan en la villa, quedando
reservadas las escasas casas aisladas, como edificios muy ligados a las
fincas, en usos dedicados a almacenes de apero agrícolas sin construir
alojamientos estables.
Como es tradicional en las tierras carolinas, todo el término se ve
surcado por un conjunto de caminos rurales que permiten el acceso
a las diversas parcelas del término. En el caso de San Sebastián de los
Ballesteros, el ejemplo más interesante es el camino de Gregorio, que
lo atraviesa longitudinalmente de parte a parte y coincide con la vía
pecuaria del mismo nombre. Derivándose de él existen otros según el
eje norte‑sur que acceden a los diferentes parajes del término, tales
como son los caminos de Cruz Sánchez, de la Obra Pía y de Majadillas.
Este entramado se completa en dirección este-oeste con otras vías
como son la vereda del Trapiche y los caminos de La Carlota y de la
Cruz del Barco.

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

que tampoco concuerdan con la morfología de términos colindantes,
de rasgos sinuosos y dimensiones muy dispares.
Nos encontramos ante un término pequeño, de población
concentrada en un solo núcleo. Esto entra en contradicción con las
características generales que Antonio López Ontiveros, en el estudio
de “Evolución Urbana de Córdoba y de los pueblos campiñeses”, marca
para los núcleos surgidos de la repoblación carolina del siglo XVIII: un
poblamiento disperso en torno a entidades de población principales.
Es posible que la explicación estribe en que San Sebastián de los
Ballesteros se proyectara como una aldea más de La Carlota [núcleo
principal] y formaría parte del poblamiento diseminado de ésta[2].

1.4.4.	

Estructura Urbanística de la Villa

La traza de las ciudades y pueblos de las Nuevas Poblaciones tiene
una marcada impronta colonial. A partir de los ejes camineros se
Ilustración 8. Carlos III repartiendo tierras a los colonos de las Nuevas Poblaciones

Esta trama densa de caminos rurales se ve motivada por la característica
manera de organizar el territorio de la repoblación carolina, ya que
a cada colono se le daban 56 fanegas de tierra. Esto da lugar a una
estructura de la propiedad agrícola que ofrece un predominio de las
categorías media y pequeña, discordante con la tónica general de la
Campiña y mucho más con los municipios francamente latifundistas
que la rodean. Este carácter se traduce en una morfología de parcelas
medias y pequeñas, geométricas y de dimensiones muy similares,
2
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Fuente: Memoria de la Delimitación de Suelo Urbano.
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organiza una trama reticular, aunque adaptada a diversas soluciones
formales en cuanto a la disposición de las parcelas y la posición de las
plazas como elementos centrales del espacio urbano. Una tipología
de ciudad con antecedentes históricos en Andalucía y que sirvió de
modelo en el urbanismo americano. El Fuero de las Nuevas Poblaciones
regula con meticulosidad todos los aspectos de la vida económica y
social de los colonos: los lotes de tierra [alrededor de 50 fanegas], el
ganado, la distribución de núcleos y aldeas, las distancias entre
pueblos [entre cuarto y medio cuarto de legua], los equipamientos
con que se dota a las nuevas poblaciones [escuelas, pósitos, iglesias...],
un programa completo de ordenación pensado para islas
autosuficientes en el territorio. Los mapas y planos levantados
demuestran el carácter dirigido de esta operación de ordenación
territorial y urbana.
De entre los ejemplos cordobeses de las Nuevas Poblaciones, San
Sebastián de los Ballesteros es, sin lugar a dudas, el núcleo menos
sometido a la disciplina carolina. Según López Ontiveros, ello es
debido, de una parte a su emplazamiento en una loma miocena,
cuya topografía no inspira el desarrollo en cuadricula tan típico de los
núcleos creados por Carlos III, y de otra, el hecho de no ser San Sebastián
en principio sino una aldea de la Carlota, y como consecuencia haber
escapado en cierto modo al estricto control a que estaban sometidas
la capitalidad de las Contadurías Generales establecidas. A todo esto
hay que añadir la existencia, en el momento del trazado urbano de
la operación de colonización, de las preexistencias de una hacienda
agrícola, que había sido propiedad de los Jesuitas hasta su expulsión
de España.
No obstante, son evidentes los rastros de una planificación, así como
la no participación de la villa de los caracteres clásicos del resto de los
núcleos de la campiña de Córdoba, de los cuales se encuentra aún
más alejada.
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El diseño del nuevo núcleo se evidencia en los dos ejes que configuran
el centro de su actividad. El principal, que sigue la dirección NorteSur, es el formado por las calles Carlos III y de la Iglesia; en su lateral,
y ocupando la cima de la loma, se sitúa la plaza de la villa, junto al
emplazamiento de la primitiva hacienda de Ballesteros, enclave
original de la población. El segundo eje, perpendicular al anterior,
surge de la propia plaza y lo constituye la actual calle La Plata.
La planta cuadrangular de la plaza marca las direcciones de la
cuadricula inicial en que la villa se configura, retícula que se completa
con las calles Carnicería y Fernán Núñez, que de una parte, y la Rambla
y Pablo de Olavide de otra, esta ultima surgida posteriormente como
espalda del eje principal y en la actualidad plenamente conformada.
Pero esta estructura geométrica con el paso de los años, ve superado
su desarrollo por imperativos de orden topográfico, y de esta forma
el progresivo aumento de la villa abandona las direcciones iniciales,
para ir creando calles que siguiendo las curvas de nivel de la loma,
se disponen tangencialmente a las anteriores. Las preexistencias
varias condicionan también el desarrollo ya sean vías importantes de
llegada al núcleo o caminos de menor entidad, apoyándose las nuevas
edificaciones en esta infraestructura. Sin embargo, la coexistencia de
las diferentes situaciones no produce un resultado anárquico gracias
a una lograda inserción entre ellas. Su resultado es la conformación
de un núcleo triangular, en el que los ejes primitivos han pasado a
ser un lado del triángulo equilátero y la mediana perpendicular a él,
mientras que los otros dos lados son calles que siguen sensiblemente
las líneas dependiente mínima [Calles Victoria-Callejón y Ronda Olivar,
respectivamente].
Entre todos estos elementos, la plaza mantiene su predominante misión.
Su disposición lateral al eje principal así como su emplazamiento en
el punto más alto de la villa, da lugar a un recinto-salón en el que se
desarrolla el encuentro vecinal como “estar” de la vida cotidiana. En su
alrededor, la Casa Consistorial, la Parroquia y el Mercado centralizan
las tres actividades más insertadas en la vida comunal; junto a ellos,
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los bares, que con sus terrazas ocupan buena parte de la plaza en el
prolongado buen tiempo, completan el espectro funcional del recinto
cuyas actividades se complementan a lo largo de todo el día, bien
sea éste laborable o festivo. Solamente la actividad de la cooperativa
olivarera y de la almazara quedan fuera de la vista del ocupante de la
plaza; ambas actividades se han emplazado al norte del casco urbano,
consecuencia sin duda de su no muy antigua implantación y de la
necesidad de fácil acceso de los grandes vehículos.
Dentro de este esquema triangular, las vías de penetración
intermunicipales, se insertan a través de los vértices del triángulo
mientras que del tercero parte el camino del cementerio. Las más
recientes actuaciones se han concentrado precisamente a los largo
de la margen derecha de esta vía hasta incorporar al casco urbano
una pequeña conformación de viviendas rurales inicialmente
extrarradiales. Así mismo, la paulatina ocupación de la margen
izquierda del Camino del Pozo, ha unido los antiguos lavaderos con
el resto de la Villa. Ambas formaciones suponen la más clara ruptura
respecto a la inicial estructura urbana y, curiosamente, en los dos
casos se limitan estrictamente a un solo lado de los caminos, mientras
que la margen opuesta, mantiene su carácter rural.
Señalemos por último, también como zona de formación la plena
incorporación de la margen derecha de la calle Pablo de Olavide al
a trama de la villa, en el tramo comprendido desde su inicio hasta la
travesía de Pablo de Olavide, mientras que su prolongación, mantiene
aún su carácter de postigo de la calle Carlos III. La construcción de la
rotonda permite una mejor inserción de ambas calles, que pierden así
su carácter de travesía.
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1.5

San Sebastián de los Ballesteros cuenta con un patrimonio
arquitectónico que integra bienes inmuebles que merecen estar
recogidos en este Catálogo ya que, hasta la fecha, su valor no ha sido
considerado por los documentos urbanísticos del municipio.
De los quince elementos de este Catálogo Arquitectónico, dos tienen
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía con la tipología de Inmueble:
#

#

#
#
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Molino del Rey: edificación datada en los primeros años del
siglo XVII, formaba parte de una gran hacienda de olivar cuya
construcción se debe a la Compañía de Jesús. Su existencia dio
origen a la fundación de la localidad de San Sebastián de los
Ballesteros en 1768, poblado de colonización de la época de
Carlos III, actuando como elemento conformador de su trama
urbana por lo que son indudables sus valores como referente
histórico e identitario para esta localidad.
Pósito [Tahona]: la antigua tahona, edificio que fue construido a
finales del siglo XVIII. Inicialmente este edificio fue utilizado como
molino y posteriormente como horno de pan. Consta de bóvedas
de cañón realizadas mediante roscas de ladrillo macizo tosco
colocados a soga y con aberturas en los riñones para permitir la
entrada de luz y ventilación.

Además de los anteriores, el Catálogo Arquitectónico incluye los
siguientes elementos arquitectónicos que deben ser protegidos:
#
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Antigua Carnicería-Cárcel: antiguas dependencias para el
suministro de carne.
Iglesia de la Inmaculada Concepción: iglesia moderna, de 1956,
que sustituye a la antigua, de la que no se conserva nada.
Once viviendas: constituyen ejemplos de la arquitectura
residencial tradicional y popular de la localidad.
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1.5.1.	

Molino del Rey

El Molino del Rey se encuentra ubicado en la calle Carnicería, calle
en adarve, al fondo de la cual se encuentra el portalón de acceso.
Desde dicha puerta se accede a un patio que a la izquierda linda con
la Tahona, constituyendo el cerramiento del patio, en algunos puntos,
muros antiguos de cerramiento del mismo y, en el resto, cerramientos
de las construcciones colindantes.
Es una edificación formada por dos naves rectangulares paralelas a
la fachada: la torre contrapeso en el lateral derecho y la bodega en el
izquierdo, donde se encuentran los trojes de almacenaje. En la nave
del fondo se encontraría la prensa de viga, hoy desaparecida, y en la
más cercana al acceso se encuentra el molino de sangre de dos rulos
cónicos. Al fondo, a la izquierda, se sitúan tres pesebres. La cubierta es
a la molinera, siendo más alta la que constituye la primera crujía según
se entra. Las naves se separan por cuatro arcos de distintos tamaños.
De izquierda a derecha, el primero queda oculto, integrado en una
dependencia a los pies de las naves; el segundo es de medio punto,
tabicado en su totalidad, y el tercero, el más amplio, es de medio
punto rebajado, debajo del cual se encuentra el molino de rulos al
que hemos hecho referencia.
Datos Históricos
Datado en los primeros años del siglo XVII, formaba parte de una
gran hacienda de olivar cuya construcción se debe a la Compañía
de Jesús. Su existencia dio origen a la fundación de la localidad de
San Sebastián de los Ballesteros en 1768, poblado de colonización de
la época de Carlos III, actuando como elemento conformador de su
trama urbana por lo que son indudables sus valores como referente
histórico e identitario para esta localidad.
Justificación de la Protección
El Molino del Rey, en San Sebastián de los Ballesteros, datado en los
primeros años del siglo XVII, formaba parte de una gran hacienda
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de olivar cuya construcción se debe a la Compañía de Jesús. Su
existencia dio origen a la fundación de la localidad en 1768, poblado
de colonización de la época de Carlos III, actuando como elemento
conformador de su trama urbana, por lo que son indudables sus
valores como referente histórico e identitario para esta localidad.
Disposiciones de Protección
Resolución de 26 de septiembre de 2001, de la Dirección General de
Bienes Culturales, por la que se resuelve inscribir en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, con carácter genérico, el inmueble
denominado Molino del Rey, en San Sebastián de los Ballesteros
[Córdoba]. Publicada en el BOJA núm. 124, de 25 de octubre de 2001.

1.5.2.	 Pósito [Tahona]
Datos Históricos
Antigua tahona, edificio que fue construido a finales del siglo XVIII.
Inicialmente este edificio fue utilizado como molino y posteriormente
como horno de pan. Consta de bóvedas de cañón realizadas mediante
roscas de ladrillo macizo tosco colocados a soga y con aberturas en
los riñones para permitir la entrada de luz y ventilación.
El primitivo horno fue establecido por la Compañía de los Cinco
Gremios en la localidad al haberle sido adjudicado el monopolio del
abastecimiento de pan a todas las Nuevas Poblaciones. El lugar de su
ubicación no debió corresponderse, en un principio, con el conocido
en la actualidad como tahona, puesto que en el informe elevado por
González Carvajal a fines del siglo XVIII se alude a “una casa donde está
el horno de Contreras, es de un cuerpo pequeño a tejavana”. Por tanto, se
refiere a un horno de poya, donde los colonos llevaban sus panes a
cocer y por cuyo servicio habían de pagar cierta cantidad. Su traslado
a la bóveda, donde se encontrarían las bodegas del lagar y del molino,
se produciría con posterioridad.
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Disposiciones de Protección
Inscripción genérica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz mediante la Disposición Adicional Sexta de la Ley 14/2007, de
26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. Publicada en
el BOJA núm. 248, de 19 de diciembre de 2007.

1.5.3.	
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son de distinta índole, según el caso: han sufrido una sustitución
completa por otra edificación, se han demolido, se han producido
obras de reforma tan profundas que han desvirtuado la edificación
original o se conserva la edificación originaria pero sin valores
relevantes que aconsejen su inclusión en el Catálogo. La relación que
se incluye sintentiza el motivo de su no inclusión:

Edificaciones no Integradas en el Catálogo
1.6

Patrimonio Arqueológico

El estudio realizado por el Plan considera no incluir en el Catálogo
Arquitectónico algunas de las edificaciones relacionadas en el informe
de la Delegación Territorial de Cultura. Las razones que se argumentan

El Catálogo Arqueológico de San Sebastián de los Ballesteros lo
integra un único elemento:

Tabla 1. Edificaciones no integradas en el Catálogo Arquitectónico

#

Edificaciones no Integradas en el Catálogo Arquitectónico
Localización

Olavide, 37

Motivo de No Inclusión en el Catálogo
Transformada en 1999,
alterando la morfotipología de la edificación original
Demolida; actualmente es un solar
Transformada en 1991,
alterando la morfotipología de la edificación original
Transformada en 2003,
alterando la morfotipología de la edificación original
Transformada en 1991,
alterando la morfotipología de la edificación original
Transformada en 1991,
alterando la morfotipología de la edificación original
Transformada en 2001,
alterando la morfotipología de la edificación original
Transformada en 2006,
alterando la morfotipología de la edificación original
Ya integrada en el catálogo arquitectónico [ficha ARQ-12]
Transformada en 2009,
alterando la morfotipología de la edificación original
Ya integrada en el catálogo arquitectónico [ficha ARQ-14]
Si bien es una edificación que ha mantenido sus
características edificatorias originarias, no se considera
merecedora de protección al resolver de forma inadecuada
la conformación volumétrica en esquina, perdiendo el valor
ambiental que pudiese reunir
Transformada,
alterando la morfotipología de la edificación original
Si bien es una edificación que ha mantenido sus
características edificatorias originarias, no contiene valores
morfotipológicos de relevancia ni contribuye a la mejora del
medio urbano por el valor ambiental que pudiera atribuírsele
Si bien es una edificación que ha mantenido sus
características edificatorias originarias, no contiene valores
morfotipológicos algunos ni contribuye a la mejora del medio
urbano por el valor ambiental que pudiera atribuírsele
Demolida; actualmente es un solar

Olavide, 57

Demolida; actualmente ejecutada obra de nueva planta

Nuevas Poblaciones, 1
Nuevas Poblaciones, 3
Nuevas Poblaciones, 5
Nuevas Poblaciones, 7
Nuevas Poblaciones, 9
Nuevas Poblaciones, 11
Nuevas Poblaciones, 13
Nuevas Poblaciones, 15
Olivar, 8
Olivar, 18
Olivar, 26
Plata, 15
Plata, 18
Veterinario Juan Costa, 1

Olavide, 15
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Yacimiento de La Blanca

1.6.1.	

Yacimiento de La Blanca

Situado en las parcelas 50, 49, 27, 26,25, 20, 19, 18 y 5 [todas ellas
afectadas parcialmente] del polígono 5.
Justificación de la Protección
Yacimiento de entidad importante, encontrándose una gran
concentración y dispersión de material constructivo [bloques de
piedra, ladrillos, tegulae, imbrices, laterculi, placas de mármol de
diversos colores, teselas de piedra…], fragmentos de ánforas y dolia,
T.S., cerámica de cocina y común, escoria de metal, vidrio, etc. Durante
los trabajos de excavación de zanjas, se hallaron un total de tres
monedas: se trata de dos “pequeños bronces” bajoimperiales [s. IV]
y un posible “semis” de acuñación local, hispanorromano [ss. II-I a.C.
aprox.]. También aparecieron algunos fragmentos de cerámica de otras
épocas, concretamente medieval y moderna. La entidad y calidad
de los restos materiales hallados en superficie, así como la posible
existencia de un pavimento musivario en la zona, hacía necesaria una
extrema precaución en este yacimiento a la hora de abrir la zanja.
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#
#

#

#

#

#

Una primera fase correspondiente a la fosa en cuyos rellenos
de tierra encontramos materiales cerámicos pertenecientes al
período del Bronce Final y Orientalizante [ss. VIII-VI a.C.].
A una segunda fase, con una cronología aproximada entre los
ss. II a.C. y I d.C., correspondería una nueva fosa, más grande que
la anterior, que es colmatada por rellenos con materiales que van
desde el Bronce Final al Alto Imperio romano.
La tercera fase de ocupación, de mediados del s. I d.C. presenta
una planta aparentemente cuadrada. La presencia de un gran
nivel de cenizas en el fondo de esta estructura/fosa, así como los
restos de cenizas en las paredes de sustrato de la fosa, o el relleno
que la colmata, con abundante material constructivo [tegulae,
imbrices y algunos ladrillos y laterculi] quemado o mal cocido, nos
hace pensar que pudiéramos estar ante la cámara de fuego o
combustión de un horno.
A una cuarta fase de ocupación del yacimiento, entre los ss. II y
III d.C., corresponderían diversas estructuras con cimentaciones
de guijarros, un pavimento también de guijarros, una plataforma
o cimentación de guijarros en pendiente y una canalización de
opus caementicium, asociada a la cimentación. El mosaico tiene
forma de L y unas dimensiones de 1,98 m de largo por 1,14 m
de ancho en su lado corto y 1,80 m en el largo. De fondo blanco,
presenta cenefa azul/negra, también en forma de L, en la que
sobresalen, en su parte interna, pirámides o mitades de rombos
también en azul/negro que sirven de nexo de unión con completos
rombos dentro del campo marcado por la cenefa, alternando los
de color rojo y azul/negro hasta un número máximo de once. Las
teselas que forman este pavimento son de aproximadamente
entre uno y dos centímetros cuadrados [s. III‑IV d.C.] y se asientan
sobre una primera cama de argamasa de cal pura; a continuación
encontraríamos la segunda cama, una argamasa de cal y cascotes
muy próxima al opus signinum.
Una quinta fase, fechada hacia el s. IV d.C. representa la
amortización completa de la C.U.E. 10 por un vertido de tierra.
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La sexta y última fase tiene lugar en torno a fines del s. IV y
comienzos del V d.C., y se corresponde con la colmatación de las
estructuras existentes por grandes rellenos y vertidos.

Como resumen, podemos distinguir dos grandes períodos o fases
históricas de poblamiento en este yacimiento:
#

#

Uno, relativamente antiguo, del Bronce Final y Orientalizante,
que se caracteriza por su escasa entidad: una fosa amortizada por
rellenos de tierra con abundante cerámica, pudiendo tratarse de
un basurero.
El segundo gran momento de ocupación tiene lugar durante
la dominación romana de la Baetica. Nos encontramos ante la
pars rustica de una gran villa o complejo productivo rural con
una zona industrial de cierta entidad que contaba con un horno
y diversas piletas de distintos tamaños y utilidades. De la vivienda
del propietario o pars urbana sólo nos aparece una estancia de
época ya tardía, que corresponde a un nimpheo, con un mosaico
que sería el fondo de una fuente o pequeño estanque y del que
el agua caería hacia canales de desagüe. Desgraciadamente, las
dimensiones de la zanja no nos permiten ahondar más en la
estructura de esta estancia ni de la vivienda.

Por tanto, la fundación de esta villa tiene lugar aproximadamente a
finales del s. I a.C. o en el cambio de era, siendo constantes las reformas
en sus estructuras hasta que finalmente, parece abandonarse en
época tardía, en torno al s. V d.C.
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1.6.2.	 Otros Yacimientos Existentes No Catalogados

1.7.1.	

En el territorio municipal de San Sebastián de los Ballesteros existen
otros yacimientos arqueológicos que no presentan restos emergentes
ni han sido estudiados con metodología científica, sino, únicamente, se
trata de hallazgos casuales. Por tanto, el presente Plan no establecerá
protección alguna sobre ellos ni serán catalogados. Son los siguientes:

Origen y Valor Etnológico
El agua habita la cultura humana, elemento excepcional y cotidiano,
por las ideas que sugiere simbolizó el movimiento y la vida. Hoy día nos
es tan accesible y habitual que fácilmente olvidamos su importancia
y su pasado. El agua «a domicilio» es hoy una realidad tan arraigada
que nos es difícil pensar en una aglomeración sin esta comodidad,
pero esto no fue la regla de pueblos y ciudades hasta hace pocas
décadas. Es el siglo XX, y en particular el último cuarto, que ha visto
la generalización de su suministro en nuestros hogares, trivializando
la relación del hombre con el agua. Hoy día es difícil concebir su
compleja dimensión que, lejos de limitarse a sus funciones utilitarias,
también jugaba un papel capital en la sociabilidad ciudadana, así
como un aspecto ornamental y simbólico “fundamental”.

Yacimiento La Victoria
Está situado en el paraje de Majadilla, en la parcela 109 del polígono 6.
Las coordenadas UTM de su localización son X:339.658,35854;
Y:4.170.659,53763.
Yacimiento La Cruz del Barco
Está situado en el paraje de Majada Alta, en la parcela 6 del polígono 7.
Las coordenadas UTM de su localización son X:340.815,378636;
Y:4.170.957,9463.
Yacimiento La Fuente
Se trata de un yacimiento arqueológico romano situado entre el
camino de Fernán Núñez [prolongación de la calle Piedra del Lobo] y
el camino de los Alamillos, en las parcelas 164 y 191 del polígono 4 del
antiguo Pago de la Fuente.

1.7

Patrimonio Etnológico

El Catálogo Etnológico de San Sebastián de los Ballesteros lo integran
siete elementos, que, si bien no están incluidos en el SIPHA de la
Consejería de Cultura, el Plan General considera que poseen suficientes
valores para formar parte de la presente relación.
Se recogen en este Documento de Catálogo de Patrimonio Etnológico,
seis fuentes y la ermita de San Isidro.
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Fuentes

Toda aglomeración hizo del agua una de sus peculiaridades, los modos
de suministro imprimieron formas diferenciadas de las que algunas se
convirtieron en la imagen misma de la ciudad. Desde tiempos remotos
y con el fin de abastecer a los grandes asentamientos, se ingeniaron
sistemas complejos, para los que fueron necesarios artefactos de
elaborada técnica.
Las Fuentes
En el pasado, de todas las construcciones hidráulicas el pozo, el aljibe
y la fuente fueron las más próximas al ciudadano, los dos primeros
confundidos en un mismo sentir el agua tranquila, la segunda como
triunfo manifiesto del agua viva representó a menudo el orgullo de
toda una sociedad, organizó su espacio, se erigió en su símbolo. El
uso lejos de amainarlo reforzó su valor, uno y otro la conformaban
como partes de un ser indivisible. El pozo y la fuente habitaron entre
los hombres, elemento fundamental para sus vidas, se los cuidó como
a seres entre todos querido; al construir sobre ellos no se perdió de
vista su función primera, su carga alegórica, ni su vinculación con
la comunidad.
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La fuente, y hasta bien mediado el siglo XX, jugó en la ciudad una triple
función, punto de abastecimiento, lugar de sociabilidad, y ornamento
cívico; de las tres tan sólo esta última sigue teniendo ese papel en el
urbanismo actual, más como elemento de un decorado teatral lejano
que como ánima vecinal ordenadora del espacio. San Sebastián de los
Ballesteros ha sabido preservar ese aderezo conjugando el adorno y
la sociabilidad, aun hoy día, sus fuentes están al alcance de todos, no
ya por la necesidad del suministro sino por la inmediatez del goce.
Como punto de abastecimiento las fuentes abundaron en los
descansaderos de las veredas o a la entrada y salida de los núcleos
urbanos, como surtidores de agua para facilitar el viaje. Todas ellas
contaban con un elemento para el suministro humano donde
afloraban los caños, y de abrevaderos para el ganado. Algunas,
cercanas a los núcleos de habitación, solían estar dotadas de un tercer
elemento, el lavadero. A menudo las aguas terminaban en una charca,
o una alberca, que permitían el riego de alguna huerta, el suministro
energético para molinos y manufacturas, sin contar que las hubo
adaptadas para servir también al ganado. Era frecuente encontrar en
la fuente principal de un pueblo una referencia conmemorativa o una
alusión a lo sagrado (cuando no las dos a la vez). Algunas organizaron
el espacio atrayendo hacia ellas la ciudad toda o ajustando desde el
inicio la perspectiva urbana.
En calles o plazas de San Sebastián de los Ballesteros encontramos
todavía fuentes que se presentan como construcciones antiguas o

Noviembre de 2021

Documento D

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura

D • Catálogo

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

contemporáneas, los ciudadanos se siguen aprovechando de sus
aguas, tanto para ellos, como para sus domicilios y ganados.
El Plan General considera estos elementos como construcciones
de indudable importancia etnológica como testigos o testimonios
del pasado, pues nos proporcionan datos sobre la forma de vida y
costumbre de los habitantes de la localidad. Su valor se refuerza por
los paralelismos estéticos y por el carácter de serie que adquiere
el conjunto.
Fuente Bibliográfica
Cantero, Pedro Antonio "La memoria del agua (Valores, usos y
representaciones del agua en las ciudades del Sur)" G.I.S.A.P. Universidad
de Sevilla.

1.7.2.	

Ermita de San Isidro

Origen y Valor Etnológico
La Ermita de San Isidro consiste en una construcción abierta, formada
por una cubierta inclinada de teja sostenida por pilares y arcos de
ladrillo visto colocados a sardinel. La parte trasera es ciega para
conseguir un paramento donde se colocan elementos religiosos y de
culto. En las fachadas delanteras abiertas se cierran mediante tejería
artística permitiendo ver el interior.
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2
Ilustración 9. Mosaico en el yacimiento de la Blanca

NORMAS ESPECÍFICAS DE LOS
ELEMENTOS PROTEGIDOS

Capítulo 1º.	 Disposiciones Generales
Artículo 1.	 Contenido y alcance
1. Las Normas contenidas en este Título tienen por finalidad
disponer las medidas necesarias para la adecuada protección de
las edificaciones, espacios y elementos de interés cultural, histórico,
arquitectónico, arqueológico, etnológico y urbanístico en el municipio.
2. Las presentes condiciones de protección regulan los niveles de
intervención y grados de protección a que deberán someterse las
edificaciones, espacios y elementos incluidos en el Catálogo de Bienes
y Espacios Protegidos localizados en cualquier clase de suelo.
Artículo 2.	 Instrumentos para la protección
del patrimonio municipal
Para la finalidad de protección del patrimonio municipal prevista
en este Plan General, se consideran los siguientes instrumentos en
aplicación de la legislación vigente:
a. Las presentes Normas Específicas de los Elementos Protegidos.
b. La identificación de los bienes y espacios integrantes del
patrimonio municipal incluidos en las fichas del Catálogo, dividido
en tres grupos:
! Catálogo Arquitectónico

c.
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!

Catálogo Arqueológico

!

Catálogo Etnológico.

La protección del patrimonio arqueológico y etnológico, con su
correspondiente ficha de catálogo y normativa de aplicación.
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Capítulo 2º.	 La Ordenación Estructural y la
Ordenación Completa

de declaración, inscripción o legislación sectorial del artículo anterior,
que son los siguientes:

Artículo 3.	 Bienes que forman parte de la
ordenación estructural
1. El presente Plan General considera que forman parte de la
ordenación estructural los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Andaluz localizados en el municipio. Éstos son los reconocidos por la
LPHA al contar con expediente de declaración como Bien de Interés
Cultural, al estar inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz en cualquiera de las tipologías establecidas[1] o al
contar con soporte específico de legislación sectorial.
2. La declaración de nuevos Bienes de Interés Cultural o su
desclasificación no supone modificación del presente Plan o del
listado de elementos protegidos complementario al mismo.
3. Los elementos contenidos en la ordenación estructural del Plan
General son los siguientes:

Catálogo Arquitectónico

Denominación

Declaración

ARQ-01

Molino del Rey

BOJA 124, de 25/10/2001

ARQ-02

Pósito

BOJA 248, de 19/12/2007

Tabla 2. Catálogo de elementos arquitectónicos estructurales
Catálogo Arqueológico
Identificación
YAQ-01

ARQ-03

Denominación
Antigua Carnicería-Cárcel

ARQ-04

Iglesia de la Inmaculada Concepción

ARQ-05

Casa de la Rosa

ARQ-06

Vivienda en calle Carlos III, 15

ARQ-07

Vivienda en calle Carlos III, 22

ARQ-08

Vivienda en calle Carlos III, 17

ARQ-09

Vivienda en calle Ilustración, 9

ARQ-10

Vivienda en calle Fernán Núñez, 6

ARQ-11

Vivienda en calle Fernán Núñez, 19

ARQ-12

Vivienda en calle Olivar, 8

ARQ-13

Vivienda en calle Rambla, 5

ARQ-14

Vivienda en calle Olivar, 26

ARQ-15

Vivienda en calle Plata, 14

Tabla 4. Catálogo de elementos arquitectónicos no estructurales
Catálogo Etnológico
Identificación

Catálogo Arquitectónico
Identificación

Identificación

Denominación
Yacimiento de la Blanca

Declaración

Denominación

ETN‑01

Fuente de San Rafael

ETN‑02

Fuente de la calle Fernán Núñez

ETN‑03

Fuente de la calle Olivar

ETN‑04

Fuente de la calle Nuevas Poblaciones

ETN‑05

Fuente de la Vereda de la Blanca

ETN‑06

Fuente de la Alameda

ETN-07

Ermita de San Isidro

Tabla 5. Catálogo de elementos etnológicos no estructurales

—

Tabla 3. Catálogo de elementos arqueológicos estructurales

Artículo 4.	 Bienes que forman parte de la
ordenación completa
Forman parte de la ordenación completa del Plan General el resto
de elementos incluidos en este Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos del patrimonio municipal que no reúnen las condiciones

1.

LPHA, artículo 25.

Noviembre de 2021

Documento D

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura

D • Catálogo

CAT_25

SSB

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Documento de Aprobación Provisional

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Capítulo 3º.	 Normativa Específica del
Patrimonio Arquitectónico
Artículo 5.	 Definición y ámbito de aplicación
1. Se consideran bienes integrantes del patrimonio arquitectónico
municipal sus edificaciones de valor histórico y arquitectónico más
representativas. Se han catalogado por formar parte del tejido urbano
tradicional, por su tipología representativa de una época, clase social,
uso y carácter propio o por ser edificaciones de arquitectura singular
en el municipio.
2. Forman
parte
del
Catálogo
Arquitectónico
los
siguientes inmuebles:
Relación de Elementos Incluidos en el Catálogo Arquitectónico
Identificación

Denominación

ARQ-01

Molino del Rey

ARQ-02

Pósito[OE]

ARQ-03

Antigua Carnicería-Cárcel

ARQ-04

Iglesia de la Inmaculada Concepción

ARQ-05

Casa de la Rosa

ARQ-06

Vivienda en calle Carlos III, 15

ARQ-07

Vivienda en calle Carlos III, 22

ARQ-08

Vivienda en calle Carlos III, 17

ARQ-09

Vivienda en calle Ilustración, 9

ARQ-10

Vivienda en calle Fernán Núñez, 6

ARQ-11

Vivienda en calle Fernán Núñez, 19

ARQ-12

Vivienda en calle Olivar, 8

ARQ-13

Vivienda en calle Rambla, 5

ARQ-14

Vivienda en calle Olivar, 26

ARQ-15

Vivienda en calle Plata, 14

[OE]

Tabla 6. Relación de elementos incluidos en el Catálogo Arquitectónico

Artículo 6.	 Condiciones generales de conservación
Los inmuebles incluidos en el Catálogo Arquitectónico están sujetos,
además de a las condiciones particulares que establece cada ficha
de catálogo individualizada, a las siguientes condiciones generales
de conservación:
a. La demolición o la provocación de ruina por abandono o
negligencia reiterada de un edificio catalogado comportará
Noviembre de 2021
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la obligación de la reconstrucción integral, según los deberes
impuestos en la LOUA y en estas Normas.
b. Las posibilidades de intervención en cada edificio dependerán
de sus condiciones objetivas para la determinación de las mismas,
así como para la selección de las soluciones, de los trabajos
necesarios, garantías técnicas y científicas para el desarrollo de
las obras.
c. Los servicios técnicos municipales asumirán la responsabilidad
técnica de la interpretación de las condiciones, limitaciones,
garantías y aplicación, en cada caso, de las medidas adecuadas
para la protección y conservación del inmueble. En esta labor y
en las demás necesarias de investigación histórica o científica
sobre los edificios o sus restos, será obligada la información y
asistencia a las obras que se acometan de titulados superiores
con competencia en la materia.
Artículo 7.	

Niveles de intervención sobre
los edificios catalogados
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos define para cada parcela
el nivel máximo de intervención en cada uno de sus elementos
constructivos o cuerpos edificados, así como sobre los espacios libres
existentes:
# Conservación [nivel 1]: nivel de intervención que se aplica a
los elementos o cuerpos de la edificación existente sobre los
que sólo se autorizan obras de mantenimiento, consolidación
y restauración, que no modifican sus características originales
y esenciales y que van destinadas a garantizar las condiciones
necesarias de seguridad estructural, uso y funcionamiento.
Este nivel de intervención se aplica asimismo a los espacios libres
de la parcela que deben ser preservados de edificación por su
relación estructurante con los elementos o cuerpos protegidos
de la parcela.
# Redistribución [nivel 2]: nivel de intervención que se aplica a los
cuerpos de la edificación existente sobre los que sólo se autorizan
obras de reforma que pueden afectar al número y disposición de
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sus estancias, sin modificar el volumen construido o la disposición
de crujías, forjados o cubiertas.
Este nivel de intervención permite la redistribución de huecos
de las fachadas exteriores e interiores del cuerpo construido,
manteniendo la proporción de los existentes y la relación hueco/
macizo, con objeto de adecuarlos a la nueva disposición de las
estancias.
# Renovación [nivel 3]: nivel de intervención que se aplica a los
cuerpos de la edificación existente que pueden sustituirse por
razones de deterioro o falta de integración con su tipología y
morfología, reimplantando el volumen construido y la disposición
esencial de crujías, forjados o cubiertas.
# Ampliación [nivel 4]: nivel de intervención que se aplica a los
cuerpos de la edificación existente que pueden ser ampliados por
remonte de plantas adicionales sobre las existentes, así como a
los ámbitos de parcela que se delimitan sobre los que pueden
ejecutarse obras de nueva planta.
La ampliación de la edificación existente por los nuevos cuerpos
construidos no significará superación de la edificabilidad
establecida en el Plan y guardará una adecuada relación con los
elementos y cuerpos protegidos.
En el caso de remonte, la ficha de Catálogo señalará el nivel
de intervención sobre las plantas existentes en el cuerpo que
se remonta.
# Sustitución [nivel 5]: nivel de intervención que se aplica a las
partes de la parcela no sometidas a los niveles de intervención
anteriores [1 a 4] en las que se permiten obras de nueva planta sin
más limitaciones que las establecidas por el Plan para la zona en
la que se ubica la parcela.
La ficha de Catálogo podrá imponer condiciones específicas a las
obras de nueva planta que garanticen su adecuada relación con
los elementos y cuerpos construidos.
Los niveles de intervención señalados por la ficha Catálogo para
cada uno de los elementos constructivos o cuerpos edificados de la
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parcela tienen carácter de máximos, siendo autorizables actuaciones
encuadradas en niveles de intervención más conservadores.
Artículo 8.	 Grados de protección en edificaciones catalogadas
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos establece para cada
parcela un grado de protección definido en función de los niveles
de protección asignados a sus distintos cuerpos edificados y
espacios libres:
a. Protección integral: se asigna a las parcelas en las que la
edificación existente está sometida mayoritariamente a niveles de
intervención 1 [conservación], 2 [redistribución] y 3 [renovación]
[OE]..
b. Protección estructural: se asigna a las parcelas en las que la
edificación existente está sometida mayoritariamente a niveles
de intervención 1 [conservación], 2 [redistribución], 3 [renovación]
y 4 [ampliación].
c. Protección ambiental: Incluye aquellos inmuebles de valor
arquitectónico, decorativo, popular pintoresco y ambiental
que, por las características de su fachada y por ser piezas de
un escenario urbano concreto al que le aportan cualidades
ambientales, deben conservarse con los detalles ambientales
y estéticos de su fachada, como su diseño, volumetría, altura
y materiales y también los internos, como la primera crujía u
otras estructuras, cuando las condiciones de conservación así
lo aconsejen.
Se asigna a las parcelas en las que la edificación existente está
sometida mayoritariamente al nivel de intervención 5 [sustitución],
siendo menores los elementos y cuerpos sujetos a niveles más
conservadores [1 a 4].
Artículo 9.	 Documentación técnica de los proyectos de
obras sobre edificaciones protegidas
Además de la documentación exigida en las normas generales, la solicitud
de licencia de obras incluirá la siguiente documentación técnica:
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a.

b.

c.

Memoria: descripción pormenorizada de la actuación en base a
la información del Catálogo:
! Características tipológicas, constructivas y estilísticas de los
distintos cuerpos de la edificación existente, indicando su
edad y estado de conservación.
!

Objeto y alcance de la intervención en relación con lo
establecido en las presentes Normas y en la ficha de
Catálogo, justificando su adecuación a los niveles de
intervención definidos.

!

Evaluación pormenorizada de superficies existentes y
propuestas, en función del grado de protección y niveles
de intervención.

Planos de estado actual del edificio a escala mínima 1:100,
referidos a la totalidad de las plantas del mismo, fachadas
exteriores e interiores y secciones significativas, y documentación
fotográfica del estado actual.
Planos de propuesta, referidos a la totalidad de las plantas y
alzados [recogiendo las fachadas de los edificios colindantes].

Artículo 10.	 Edificaciones inmediatas a edificaciones protegidas
1. Se consideran edificaciones inmediatas a los inmuebles incluidos
en el Catálogo Arquitectónico las colindantes con los mismos.
2. Las construcciones inmediatas a edificaciones protegidas que
puedan afectar a la relación de los edificios protegidos con su entorno
o modificar las perspectivas tradicionales tendrán que adecuar su
ordenación a las edificaciones protegidas, especialmente en cuanto
a alturas, disposición volumétrica y de medianeras, tratamiento de
cubiertas y relación compositiva de sus elementos de fachada.

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Capítulo 4º.	 Normativa Específica del Patrimonio Arqueológico
Artículo 11.	 Definición y ámbito de aplicación
1. Se consideran bienes integrantes del patrimonio arqueológico
municipal los elementos del patrimonio emergente y los yacimientos
de interés arqueológico que están documentados y sean susceptibles
de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no
extraídos y se encuentren en la superficie o en el subsuelo.
2. La anterior definición se aplica a cualquier sitio de interés
arqueológico que pueda documentarse en el término municipal.
3. Los suelos que se califiquen como yacimientos arqueológicos en
el término municipal estarán sometidos al régimen definido en las
Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico de este Título.
4. Forman parte del Catálogo Arqueológico los siguientes elementos:
Relación de Elementos Incluidos en el Catálogo Arqueológico
Identificación
YAQ-01

Tabla 7. Relación de elementos incluidos en el Catálogo Arqueológico

Artículo 12.	 Tipos y grado de protección
Se establece un único grado de protección:
Protección Integral: incluye los lugares en los que existen vestigios
emergentes, es decir, se tiene constancia de la existencia de yacimiento
arqueológico, pero se desconocen su entidad y sus características.
Artículo 13.	 Hallazgos casuales
1. Tendrán la consideración de hallazgos casuales los descubrimientos
de objetos y restos materiales que, poseyendo valores que son
propios del patrimonio histórico, se hayan producido por azar o como
consecuencia de cualquier tipo de remoción de tierras, demoliciones
u obras de cualquier índole. A efectos de su consideración jurídica se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente[2].

2.
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Denominación
Yacimiento de la Blanca

LPHA, artículo 50.
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2. En caso de que se produzca un hallazgo casual, el procedimiento
a seguir por parte del descubridor y/o el Ayuntamiento será el
establecido en la legislación vigente[3].

Ayuntamiento de
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Capítulo 5º.	 Normativa Específica del Patrimonio Etnológico
Artículo 14.	 Definición y ámbito de aplicación
1. Se consideran bienes integrantes del patrimonio etnológico
municipal las construcciones o instalaciones vinculadas a formas de
vida, cultura, actividades, modos de producción, incluida la actividad
productiva, tecnológica y fabril, representativos de la identidad y la
tradición locales.
2. Forman parte del Catálogo Etnológico los siguientes elementos:
Relación de Elementos Incluidos en el Catálogo Etnológico
Identificación

Denominación

ETN‑01

Fuente de San Rafael

ETN‑02

Fuente de la calle Fernán Núñez

ETN‑03

Fuente de la calle Olivar

ETN‑04

Fuente de la calle Nuevas Poblaciones

ETN‑05

Fuente de la Vereda de la Blanca

ETN‑06

Fuente de la Alameda

ETN-07

Ermita de San Isidro

Tabla 8. Relación de elementos incluidos en el Catálogo Etnológico

3. Los suelos que se califiquen como bienes etnológicos en el
término municipal estarán sometidos al régimen definido en las
normas de protección del patrimonio etnológico de este Título.
4. Se considerará automáticamente bajo el mismo régimen de
protección cualquier otro bien o sitio de interés etnológico que pueda
diagnosticarse en el futuro en el término municipal, producto del
hallazgo casual o como resultado de una investigación o estudio.
Artículo 15.	 Grados de protección
Se establece un único grado de protección, con dos niveles de
intervención:
# Protección Integral: incluye los elementos del patrimonio
etnológico emergentes que conservan sus elementos.

3.

LPHA.
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Artículo 16.	 Niveles de intervención sobre el
patrimonio etnológico
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos define para cada elemento,
el nivel de intervención para cada uno de los elementos existentes:
1. Nivel I: se incluyen en esta categoría por su singularidad y
porque deben mantenerse en su total integridad, procurándose su
recuperación funcional.
Al efecto de establecer la idoneidad de la intervención pretendida
de acuerdo con los valores del bien etnológico protegido y cuando
las obras tengan un alcance mayor que el de la mera conservación,
los proyectos para su intervención deberán constatar, en su caso, el
estado de conservación y las características históricas, tipológicas
y constructivas del bien y su emplazamiento [mediante textos,
planimetría a escala adecuada y fotográficas]; asimismo, la propuesta
deberá justificar su adecuación y coherencia con la protección y los
valores reconocidos en el presente Plan.
2. Nivel II: se incluyen en esta categoría por su valor de conjunto
y podrán sustituirse completamente por otro elemento que
mantenga la coherencia con elementos similares, procurándose su
recuperación funcional.
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3

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO

Ilustración 10. Patio del Molino del Rey
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Catálogo Arquitectónico

Identificación

Información

Molino del Rey

Localización

Calle La Colonia, 8

Tipología

Edificación Civil

Cronología

Referencia Catastral

9192621UG3699S0001LX

Estilo

Arquitectura Industrial

Autoría

s. XVII [1610 hasta 1620]

ARQ-01
Ilustración

Superficie

668,73 m²

Uso Actual

Sala de usos múltiples

Titularidad

Pública ]

Clase de Suelo

Urbano

Altura

Altura Histórica

Fuente

SIPHA-140590002

Zona

-

Conservación

Bueno/Rehabilitado

Reseña

El Molino es una edificación formada por dos naves rectangulares paralelas a la fachada, la torre contrapeso en el lateral derecho y la bodega
en el izquierdo, donde se encuentran los trojes de almacenaje. En la nave del fondo se encontraría la prensa de viga, hoy desaparecida,
y en la más cercana al acceso se encuentra el molino de sangre de dos rulos cónicos. La cubierta es a la molinera, siendo más alta la que
constituye la primera crujía según se entra. Las naves se separan por cuatro arcos de distintos tamaños. De izquierda a derecha, el primero
queda oculto, integrado en una dependencia a los pies de las naves; el segundo es de medio punto, tabicado en su totalidad, y el tercero, el
más amplio, es de medio punto rebajado, debajo del cual se encuentra el molino de rulos al que se ha hecho referencia.

Justificación
Justificación

Catalogado

Catalogado en DSU/2005.

Afección

LPHA 14/2007

Edificación fabril de Época Moderna

Valor

Arquitectónico

Incoado

Genérica 04/10/2000
[BOJA 04/11/2000]-

Elementos de Interés

Totalidad de la edificación y espacios libres

Inscrito

Genérica 26/09/2001
[BOJA 25/10/2001]

Elementos Discordantes Construcciones anexas por todas su fachadas [viviendas]

Declarado

--

Elementos Alterados

Fecha

--

Ha sido objeto de una rehabilitación integral

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Elementos
a Mantener

Integral

Actuaciones Permitidas

Actuaciones Prohibidas

Edificación y patios en su totalidad

Conservación y Restauración interior y
exterior

Demolición de la Edificación y espacios libres

Portadas Oeste y Sur

Construcción anexa por fachada sur:

-

Estructura de cerchas de madera
Vivienda anexa por fachada sur y oeste:

No permitir remontes en vivienda anexas

Elementos
a Mejorar

-
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Catálogo Arquitectónico

Identificación

Información

Pósito

Localización

Calle La Colonia

Tipología

Nave, bóveda

Cronología

s. XVIII

Referencia Catastral

-

Estilo

Arquitectura -Civil

Autoría

-

ARQ-02
Ilustración

Superficie

356,33 m²

Uso Actual

Uso cultural

Titularidad

Municipal

Clase de Suelo

Urbano

Altura

Altura Histórica

Fuente

Elaboración propia.

Zona

-

Conservación

Bueno

Reseña

La antigua Tahona fue establecida por la Compañía de Los Cinco Gremios en el lugar al haberle sido adjudicado el monopolio del
abastecimiento de pan a todas las Nuevas Poblaciones. El lugar de su ubicación no debió corresponderse, en un principio, con el conocido
en la actualidad como Tahona, puesto que en el informe elevado por González Carvajal a fines de la centuria del XVIII, se alude a “una casa
donde está el horno de Contreras, es de un cuerpo pequeño a tejavana”. Por tanto se refiere a un horno de poya, donde los colonos llevaban sus
panes a cocer y por cuyo servicio habían de pagar cierta cantidad. Su traslado a la bóveda, donde se encontraban las bodegas del lagar y del
molino, se produciría con posterioridad.

Justificación
Justificación

El edificio que fue construido a finales del Siglo XVIII. Inicialmente este edificio fue Catalogado
utilizado como molino y posteriormente como horno de pan. Consta de bóvedas de
cañón realizadas mediante roscas de ladrillo macizo tosco colocados a soga y con
Afección
aberturas en los riñones para permitir la entrada de luz y ventilación.

Valor

Arquitectónico.

Incoado

-

Elementos de Interés

Bóvedas de ladrillo

Inscrito

Genérica 26/11/2007
[BOJA 248, 19/12/2007]

Declarado

No

Fecha

-

Elementos Discordantes
Elementos Alterados

Ha sido objeto de una rehabilitación Integral

No
LPHA 14/2007
Disp. Adicional Sexta

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Elementos
a Mantener

Elementos
a Mejorar

Integral

Actuaciones Permitidas

Actuaciones Prohibidas

Edificio en su conjunto

Conservación y restauración

Demolición

Bóvedas de ladrillo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Noviembre de 2021

Documento D

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura

D • Catálogo

CAT_33

SSB

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Documento de Aprobación Provisional

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Catálogo Arquitectónico

Identificación

Información

Antigua Carnicería-Cárcel

Localización

Calle de La Colonia

Tipología

Nave sobre bóvedas de
cañón

Cronología

s. XVII-XIII

Referencia Catastral

9192603UG3699S

Estilo

Arquitectura Civil

Autoría

-

ARQ-03
Ilustración

Superficie

Parcela: 272,00 m²

Uso Actual

Cultural

Titularidad

Privada

Clase de Suelo

Urbano

Altura

Altura Histórica

Fuente

Elaboración propia.

Zona

-

Conservación

Bueno/Rehabilitado

Reseña

En el pasado el suministro de carne a las poblaciones estaba reglamentado por las Ordenanzas Municipales de cada localidad, que
determinaban su comercio. Se regulaban los lugares y condiciones para el sacrificio de las animales, operación ésta que debía realizarse en
los llamados rastros, tenerías o mataderos. Aspecto igualmente regulado era el de su venta, en locales específicos o carnicerías. El edificio
consistía en una construcción de dos y tres alturas sostenidos por grandes arcos y dependencias abovedadas distribuidas en su entorno.

Justificación
Justificación

Al exterior el edifico presenta arquitectura sencilla, de sobria resolución, parca
Catalogado
de huecos, que se reducen prácticamente a las ventanas regulares. Los muros y
contrafuertes están ejecutados mediante ladrillos macizos toscos con generosas
llagas y tendeles. Algunos paños aparecen con revestimiento continuo y encalados. Afección

No
LPHA 14/2007

Valor

Arquitectónico

Incoado

No

Elementos de Interés

Configuración y composición arquitectónica del edificio.

Inscrito

No

Elementos Discordantes -

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

Reforma reciente de la edificación.

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Elementos
a Mantener

Elementos
a Mejorar

Integral

Actuaciones Permitidas

Actuaciones Prohibidas

Estado original del edificio.

Conservación y restauración

Demolición

Fachadas, estructura e interior.

-

-

Conjunto de naves y bóvedas.

-

-

-

Eliminar elementos discordantes.

-

-

-

-

-

-

-
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Catálogo Arquitectónico

Identificación

Información

Iglesia de la Inmaculada Concepción

Localización

Plaza del Fuero, 3

Tipología

Edificio Religioso.

Cronología

1956

Referencia Catastral

9192303UG3699S0001FX

Estilo

Contemporáneo

Autoría

Desconocido

ARQ-04
Ilustración

Superficie

413,42 m²

Uso Actual

Edificio de culto.

Titularidad

Privada

Clase de Suelo

Urbano

Altura

Altura Histórica

Fuente

SIPHA-140590003

Conservación

Bueno.

Zona

Reseña

La iglesia actual es del año 1956, época del Obispo Fray Albino. De planta rectangular, posee portada adintelada entre pilastras y frontón
triangular partido. Como remate se coloca una espadaña a modo de campanario de dos cuerpos y frontón triangular como culminación.
La cubierta es a dos aguas y una sola en las laterales. En el interior es de tres naves y posee seis arcos apoyados sobre columnas de orden
toscano, sosteniendo una bóveda de arista dividida en tramos por arcos fajones.

Justificación
Reedificada en 1956, que, como el templo fundacional que le precedió, consta
de tres naves. Guarda la iglesia algunas imágenes del siglo XVIII, entre ellas una
Inmaculada que, según la tradición, fue donada por Carlos III.

Catalogado

No

Afección

LPHA 14/2007

Valor

Arquitectónico

Incoado

No

Elementos de Interés

Configuración y composición arquitectónica del edificio.

Inscrito

No

Elementos Discordantes

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

Justificación

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Elementos
a Mantener

Elementos
a Mejorar

Integral

Actuaciones Permitidas

Actuaciones Prohibidas

Estado original del edificio.

Conservación y restauración.

Elementos que alteren la configuración
tradicional.

-

-

-

-

-

-

-

Eliminar elementos discordantes.

-

-

-

-

-

-

-
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Catálogo Arquitectónico

Identificación

Información

Casa de la Rosa

Localización

Calle de la Rosa, 6

Tipología

Casa popular

Cronología

s. XX

Referencia Catastral

9192618UG3699S0001LX

Estilo

Popular

Autoría

-

ARQ-05
Ilustración

Superficie

110,39 m²

Uso Actual

Dotacional. Hotel Rural

Titularidad

Municipal

Clase de Suelo

Urbano

Altura

P. Baja + II

Fuente

Elaboración propia.

Conservación

Bueno [rehabilitado]

Zona

Reseña

La casa de la Rosa fue, en origen, casa del pueblo, movimiento fundado por Pablo Iglesias, en el año 1908. El PSOE y la UGT utilizaban estos
inmuebles como lugar común de los trabajadores del pueblo, reunión y reivindicaciones frente a los grandes capitales.

Justificación
Arquitectura de carácter residencial y popular con distribución de crujías de
fachada, patio y trasero de cuadra o establo. Recientemente ha sido objeto de una
rehabilitación integral que transformación interior, si bien conserva la fachada y la
estructura de casa original.

Catalogado

No

Afección

No

Valor

Arquitectónico

Incoado

No

Elementos de Interés

Fachada, cuerpo de casa y patio

Inscrito

No

Declarado

No

Fecha

-

Justificación

Elementos Discordantes Elementos arquitectónicos actuales de la reciente rehabilitación.
Elementos Alterados

Transformado en edificio para usos dotacionales/terciarios con transformación de
comunicaciones verticales y recorridos originales.

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Elementos
a Mantener

Elementos
a Mejorar

Ambiental

Actuaciones Permitidas

Actuaciones Prohibidas

Fachada

Conservación, renovación con recuperación
de huecos y su disposición,

Redistribución

Primera crujía

Conservación, redistribución, renovación

Ampliación

Elementos restantes de la parcela

Sustitución

-

-

Eliminar elementos discordantes.

-

-

-

-

-

-

-
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Catálogo Arquitectónico

Identificación

Información

Vivienda en calle Carlos III, 15

Localización

Calle Carlos III, 15

Tipología

Casa burguesa

Cronología

s. XIX - XX

Referencia Catastral

9191131UG3699S0001AX

Estilo

Regionalista/Clasicista.

Autoría

-

ARQ-06
Ilustración

Superficie

243 m²

Uso Actual

Residencial

Titularidad

Privada

Clase de Suelo

Urbano

Altura

P. Baja + I

Fuente

Elaboración propia.

Conservación

Bueno

Zona

Reseña

Vivienda de carácter burgués del municipio de San Sebastián de los Ballesteros, destaca por la composición arquitectónica de su fachada
en la que predominan los huecos de ventana de tipo balconero, simetría de lineas y limpieza de ornamentación. Solo aparecen detalles de
recercado de huecos y cornisa de cubierta de teja.

Justificación
Justificación

Se considera importante la protección de tipología de vivienda burguesa de los
Catalogado
siglos XIX y XX con la que cuenta el municipio, manteniendo los contados ejemplos
que aún permanecen y cuyo estado de conservación en bueno, gracias, en gran
Afección
medida, a la habitación de esas viviendas.

No
No

Valor

Arquitectónico

Incoado

No

Elementos de Interés

Tipología, configuración y composición arquitectónica de la edificación.

Inscrito

No

Elementos Discordantes Cableado de instalación eléctrica y de telefonía por fachada.

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

-

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Elementos
a Mantener

Elementos
a Mejorar

Ambiental

Actuaciones Permitidas

Actuaciones Prohibidas

Fachada

Conservación, renovación con recuperación
de huecos y su disposición,

Redistribución

Primera crujía

Conservación, redistribución, renovación

Ampliación

Elementos restantes de la parcela

Sustitución

-

Soterramiento del cableado de instalación
eléctrica y de telefonía.

Eliminar elementos discordantes.

-

-

-

-

-

-

-

Noviembre de 2021

Documento D

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura

D • Catálogo

CAT_37

SSB

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Documento de Aprobación Provisional

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Catálogo Arquitectónico

Identificación

Información

Vivienda en calle Carlos III, 22

Localización

Calle Carlos III, 22

Tipología

Referencia Catastral

9090501UG3699S0001WX Estilo

Casa burguesa

Cronología

s. XIX - XX

Regionalista/Clasicista

Autoría

-

ARQ-07
Ilustración

Superficie

103,37 m²

Uso Actual

Residencial

Titularidad

Privada

Clase de Suelo

Urbano

Altura

P. Baja + I

Fuente

Elaboración propia.

Conservación

Regular

Zona

Reseña

Ejemplo de vivienda de carácter burgués del municipio de San Sebastián de los Ballesteros, destaca por la composición arquitectónica de
su fachada en la que predominan los huecos de ventana de tipo balconero, simetría de lineas y limpieza de ornamentación. Solo aparecen
detalles en cornisa de cubierta de teja y en formación de balcones.

Justificación
Justificación

Se considera importante la protección de tipología de vivienda burguesa de los
Catalogado
siglos XIX y XX con la que cuenta el municipio, manteniendo los contados ejemplos
que aún permanecen y cuyo estado de conservación es bueno, gracias, en gran
Afección
medida, a la habitación de esas vivienda.

No
No

Valor

Arquitectónico

Incoado

No

Elementos de Interés

Tipología, configuración y composición arquitectónica de la edificación

Inscrito

No

Elementos Discordantes Cableado de instalación eléctrica y de telefonía por fachada

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

Zócalo de planta baja realizado con solería de Terrazo en tonos rojizos.

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Elementos
a Mantener

Elementos
a Mejorar

Ambiental

Actuaciones Permitidas

Actuaciones Prohibidas

Fachada

Conservación, renovación con recuperación
de huecos y su disposición,

Redistribución

Primera crujía

Conservación, redistribución, renovación

Ampliación

Elementos restantes de la parcela

Sustitución

-

Soterramiento del cableado de instalación
eléctrica y de telefonía.

Eliminar elementos discordantes.

-

-

-

-

-

-

-
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Catálogo Arquitectónico

Identificación

Vivienda en calle Carlos III, 17

Información
Localización

Calle Carlos III, 17

Tipología

Casa burguesa

Cronología

s. XIX - XX

Referencia Catastral

9191119UG3699S0001EX

Estilo

Regionalista/Clasicista

Autoría

-

ARQ-08
Ilustración

Superficie

204,84 m²

Uso Actual

Residencial

Titularidad

Privada

Clase de Suelo

Urbano

Altura

P. Baja + Soberao

Fuente

Elaboración propia.

Conservación

Bueno

Zona

Reseña

Vivienda de carácter burgués del municipio de San Sebastián de los Ballesteros, destaca por la composición arquitectónica de su fachada
en la que predominan los huecos de ventana de tipo balconero, simetría de lineas y limpieza de ornamentación. Solo aparecen detalles de
recercado de huecos y cornisa de cubierta de teja..

Justificación
Justificación

Se considera importante la protección de tipología de vivienda popular de los siglos Catalogado
XIX y XX con la que cuenta el municipio, manteniendo los contados ejemplos que
aún permanecen y cuyo estado de conservación es, en algunos de ellos, bueno,
Afección
gracias, en gran medida, a la habitación de esas vivienda.

No
No

Valor

Arquitectónico

Incoado

No

Elementos de Interés

Tipología, configuración y composición arquitectónica de la edificación.

Inscrito

No

Elementos Discordantes Cableado y elementos de instalación eléctrica y de telefonía por fachada.

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Elementos
a Mantener

Ambiental

Actuaciones Permitidas

Actuaciones Prohibidas

Fachada

Conservación, renovación con recuperación
de huecos y su disposición,

Redistribución

Primera crujía

Conservación, redistribución, renovación

Ampliación

Elementos restantes de la parcela

Sustitución

-

Soterramiento del cableado de instalación
eléctrica y de telefonía

Eliminar elementos discordantes.

-

-

-

-

-

Elementos
a Mejorar
-
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Catálogo Arquitectónico

Identificación

Información

Vivienda en calle Ilustración, 9

Localización

Calle Ilustración, 9

Tipología

Casa burguesa

Cronología

s. XIX- XX

Referencia Catastral

9192309UG3699S0001XX

Estilo

Popular

Autoría

-

ARQ-09
Ilustración

Superficie

168,19 m²

Uso Actual

Residencial

Titularidad

Privada

Clase de Suelo

Urbano

Altura

P. Baja + I

Fuente

Elaboración propia.

Conservación

Buena

Zona

Reseña

Esta vivienda destaca por su magnitud y, al igual que otros ejemplos de vivienda de carácter burgués del municipio de San Sebastián de los
Ballesteros, destaca por la composición arquitectónica de fachada en la que predominan los huecos de ventana de tipo balconero, simetría
de lineas y limpieza de ornamentación. En este caso, la fachada se compartimenta en tres partes mediante la ejecución de pilastras de bajo
relieve que enmarcan los huecos descritos. Solo aparecen detalles en cornisa de cubierta de teja y en formación de balcones.

Justificación
Justificación

Se considera importante la protección de tipología de vivienda burguesa de los
Catalogado
siglos XIX y XX con la que cuenta el municipio, manteniendo los contados ejemplos
que aún permanecen y cuyo estado de conservación es, en algunos de ellos, bueno,
Afección
gracias, en gran medida, a la habitación de esas vivienda.

No
No

Valor

Arquitectónico

Incoado

No

Elementos de Interés

Tipología, configuración y composición arquitectónica de la edificación.

Inscrito

No

Elementos Discordantes Cableado y elementos de instalación eléctrica y de telefonía por fachada.

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

-

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Elementos
a Mantener

Elementos
a Mejorar

Ambiental

Actuaciones Permitidas

Actuaciones Prohibidas

Fachada

Conservación, renovación con recuperación
de huecos y su disposición,

Redistribución
Eliminación de las rejerías

Primera crujía

Conservación, redistribución, renovación

Ampliación

Elementos restantes de la parcela

Sustitución

-

-

Eliminar elementos discordantes.

-

-

-

-

-

-

-
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Catálogo Arquitectónico

Identificación

Información

Vivienda en calle Fernán Núñez, 6

Localización

Calle Fernán Núñez, 6

Tipología

Casa popular

Cronología

s. XIX - XX

Referencia Catastral

9292401UG3699S0001GX

Estilo

Popular

Autoría

-

ARQ-10
Ilustración

Superficie

79,23 m²

Uso Actual

Residencial

Titularidad

Privada

Clase de Suelo

Urbano

Altura

P. Baja

Fuente

Elaboración propia.

Conservación

Malo

Zona

Reseña

Vivienda de carácter popular con escasos medios, la composición arquitectónica de su fachada es singular con escasos y pequeños huecos.
La estructura es de muros de carga y la cubierta se construye a partir de rollizos, cañizo y teja árabe. La vivienda se adapta a la parcela
trapezoidal que viene determinada por las calles Fernán Núñez y Los Naranjos. El faldón de cubierta de teja no se remate con molduras tan
solo con ladrillos volados colocados a tizón.

Justificación
Justificación

Se considera importante la protección de tipología de vivienda popular de los siglos Catalogado
XIX y XX con la que cuenta el municipio, manteniendo los contados ejemplos que
aún permanecen. El estado de conservación es malo debido al abandono como
Afección
vivienda residencial.

No
No

Valor

Arquitectónico

Incoado

No

Elementos de Interés

Rejas, pilastras, recercados y friso de coronación, voladizo de tejado

Inscrito

No

Elementos Discordantes Cableado por fachada.

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

-

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Elementos
a Mantener

Elementos
a Mejorar

Integral

Actuaciones Permitidas

Actuaciones Prohibidas

Rehabilitación interior manteniendo los
valores tipológicos.

Rehabilitación y Conservación

Demolición

Morfología original de fachada y planta y
cromatismo de fachada

-

-

-

-

-

-

Eliminar elementos discordantes.

-

-

-

-

-

-

-
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Catálogo Arquitectónico

Identificación

Información

Vivienda en calle Fernán Núñez, 19

Localización

Calle Fernán Núñez, 19

Tipología

Vivienda Popular

Cronología

s. XX

Referencia Catastral

9292806UG3699S0001UX

Estilo

Popular

Autoría

-

ARQ-11
Ilustración

Superficie

71,03 m²

Uso Actual

Residencial

Titularidad

Privada

Clase de Suelo

Urbano

Altura

Pl Baja + Soberao

Fuente

Elaboración propia

Zona

-

Conservación

Bueno

Reseña

Vivienda de carácter popular del municipio de San Sebastián de los Ballesteros, destaca por la composición arquitectónica de su fachada
en la que predominan pequeños huecos de ventana, habitualmente uno a cada lado de la puerta de entrada, de reducidas dimensiones y
totalmente desnudos de ornamentación, manteniendo la simetría de lineas. En planta primera [soberao] suele aparecer un pequeño hueco
para iluminación del bajo cubierta. El faldón de cubierta de teja no se remate con molduras tan solo con ladrillos volados colocados a tizón.

Justificación
Justificación

Se considera importante la protección de tipología de vivienda popular de los siglos Catalogado
XIX y XX con la que cuenta el municipio, manteniendo los contados ejemplos que
aún permanecen y cuyo estado de conservación es, en algunos de ellos, bueno,
Afección
gracias, en gran medida, a la habitación de esas vivienda.

No
No

Valor

Arquitectónico

Incoado

No

Elementos de Interés

Tipología, configuración y composición arquitectónica de la edificación.

Inscrito

No

Elementos Discordantes Cableado y elementos de instalación eléctrica y de telefonía por fachada.

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

Zócalo de planta baja realizado con solería de Terrazo en tonos rojizos.

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Elementos
a Mantener

Elementos
a Mejorar

Ambiental

Actuaciones Permitidas

Actuaciones Prohibidas

Fachada

Conservación, renovación con recuperación
de huecos y su disposición,

Redistribución

Primera crujía

Conservación, redistribución, renovación

Ampliación

Elementos restantes de la parcela

Sustitución

-

-

Eliminar elementos discordantes.

-

-

-

-

-

-

-
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Catálogo Arquitectónico

Identificación

Información

Vivienda en calle Olivar, 8

Localización

Calle Olivar, 8

Tipología

Vivienda popular

Cronología

s. XX

Referencia Catastral

9291611UG3699S0001SX

Estilo

Popular

Autoría

-

ARQ-12
Ilustración

Superficie

79,03 m²

Uso Actual

Residencial]

Titularidad

Privada

Clase de Suelo

Urbano

Altura

P. Baja + Soberao

Fuente

Elaboración propia

Zona

-

Conservación

Buena

Reseña

Vivienda de carácter popular del municipio de San Sebastián de los Ballesteros, destaca por la composición arquitectónica de su fachada
en la que predominan pequeños huecos de ventana, habitualmente uno a cada lado de la puerta de entrada, de reducidas dimensiones y
totalmente desnudos de ornamentación, manteniendo la simetría de lineas. En planta primera [soberao] suele aparecer un pequeño hueco
para iluminación del bajo cubierta. El faldón de cubierta de teja no se remate con molduras tan solo con ladrillos volados colocados a tizón.

Justificación
Justificación

Se considera importante la protección de tipología de vivienda popular de los siglos Catalogado
XIX y XX con la que cuenta el municipio, manteniendo los contados ejemplos que
aún permanecen. El estado de conservación es malo debido al abandono como
Afección
vivienda residencial.

No
No

Valor

Arquitectónico

Incoado

No

Elementos de Interés

Tipología, configuración y composición arquitectónica de la edificación.

Inscrito

No

Elementos Discordantes Cableado y elementos de instalación eléctrica y de telefonía por fachada.

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

Zócalo de planta baja realizado con solería de Terrazo en tonos rojizos.

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Elementos
a Mantener

Elementos
a Mejorar

Ambiental

Actuaciones Permitidas

Actuaciones Prohibidas

Fachada

Conservación, renovación con recuperación
de huecos y su disposición,

Redistribución

Primera crujía

Conservación, redistribución, renovación

Ampliación

Elementos restantes de la parcela

Sustitución

-

-

Revestimientos de fachada.

-

-

-

-

-

-

-
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Catálogo Arquitectónico

Identificación

Información

Vivienda en calle Rambla, 5

Localización

Calle Olivar, 18

Tipología

Vivienda popular.

Cronología

s. XX

Referencia Catastral

9292701UG3699S0001RX

Estilo

Popular

Autoría

-

ARQ-13
Ilustración

Superficie

92,45 m²

Uso Actual

Residencial

Titularidad

Privada

Clase de Suelo

Urbano

Altura

Pl baja + Soberao

Fuente

Elaboración propia.

Zona

-

Conservación

Buena

Reseña

Vivienda de carácter popular del municipio de San Sebastián de los Ballesteros, destaca por la composición arquitectónica de su fachada
en la que predominan pequeños huecos de ventana, habitualmente uno a cada lado de la puerta de entrada, de reducidas dimensiones y
totalmente desnudos de ornamentación, manteniendo la simetría de lineas. En planta primera [soberao] suele aparecer un pequeño hueco
para iluminación del bajo cubierta. El faldón de cubierta de teja no se remate con molduras tan solo con ladrillos volados colocados a tizón.

Justificación
Justificación

Se considera importante la protección de tipología de vivienda popular de los siglos Catalogado
XIX y XX con la que cuenta el municipio, manteniendo los contados ejemplos que
aún permanecen. El estado de conservación es bueno gracias al mantenimiento y
Afección
uso como vivienda residencial.

No
No

Valor

Arquitectónico

Incoado

No

Elementos de Interés

Tipología, configuración y composición arquitectónica de la edificación.

Inscrito

No

Elementos Discordantes Cableado y elementos de instalación eléctrica y de telefonía por fachada.

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

Zócalo de planta baja realizado con solería de Terrazo en tonos rojizos.

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Elementos
a Mantener

Elementos
a Mejorar

Ambiental

Actuaciones Permitidas

Actuaciones Prohibidas

Fachada

Conservación, renovación con recuperación
de huecos y su disposición,

Redistribución

Primera crujía

Conservación, redistribución, renovación

Ampliación

Elementos restantes de la parcela

Sustitución

-

-

-

-

-

Revestimientos de fachada.

-

-

-

-
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Catálogo Arquitectónico

Identificación

Información

Vivienda en calle Olivar, 26

Localización

Calle Olivar, 18

Tipología

Vivienda popular.

Cronología

s. XX

Referencia Catastral

9291620UG3699S0001BX

Estilo

Popular

Autoría

-

ARQ-14
Ilustración

Superficie

92,45 m²

Uso Actual

Residencial

Titularidad

Privada

Clase de Suelo

Urbano

Altura

Pl baja + Soberao

Fuente

Elaboración propia.

Zona

-

Conservación

Buena

Reseña

Vivienda de carácter popular del municipio de San Sebastián de los Ballesteros, destaca por la composición arquitectónica de su fachada
en la que predominan pequeños huecos de ventana, habitualmente uno a cada lado de la puerta de entrada, de reducidas dimensiones y
totalmente desnudos de ornamentación, manteniendo la simetría de lineas. En planta primera [soberao] suele aparecer un pequeño hueco
para iluminación del bajo cubierta. El faldón de cubierta de teja no se remate con molduras tan solo con ladrillos volados colocados a tizón.

Justificación
Justificación

Se considera importante la protección de tipología de vivienda popular de los siglos Catalogado
XIX y XX con la que cuenta el municipio, manteniendo los contados ejemplos que
aún permanecen. El estado de conservación es malo debido al abandono como
Afección
vivienda residencial.

No
No

Valor

Arquitectónico

Incoado

No

Elementos de Interés

Tipología, configuración y composición arquitectónica de la edificación.

Inscrito

No

Elementos Discordantes Cableado y elementos de instalación eléctrica y de telefonía por fachada.

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

Zócalo de planta baja realizado con solería de Terrazo en tonos rojizos.

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Elementos
a Mantener

Elementos
a Mejorar

Ambiental

Actuaciones Permitidas

Actuaciones Prohibidas

Fachada

Conservación, renovación con recuperación
de huecos y su disposición,

Redistribución

Primera crujía

Conservación, redistribución, renovación

Ampliación

Elementos restantes de la parcela

Sustitución

-

-

-

-

-

Revestimientos de fachada.

-

-

-

-
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Catálogo Arquitectónico

Identificación

Información

Vivienda en calle Plata, 14

Localización

Calle Olivar, 18

Tipología

Vivienda burguesa.

Cronología

s. XX

Referencia Catastral

9191718UG3699S0001KX

Estilo

Regionalista/Clasicista

Autoría

-

ARQ-15
Ilustración

Superficie

92,45 m²

Uso Actual

Residencial

Titularidad

Privada

Clase de Suelo

Urbano

Altura

Pl baja + I

Fuente

Elaboración propia.

Zona

-

Conservación

Buena

Reseña

La vivienda destaca por su magnitud y, al igual que otros ejemplos de vivienda de carácter burgués del municipio de San Sebastián de
los Ballesteros, destaca por la composición arquitectónica de fachada en la que predominan los huecos de ventana de tipo balconero con
rejería artística, simetría de lineas y limpieza de ornamentación. Solo aparecen detalles en el recercado de huecos de ambas plantas, incluso
con frontón partido en los huecos centrales. La edificación posee cubierta plana transitable con amplia cornisa de cubierta y machones
rematados por piñas decorativas.

Justificación
Justificación

Se considera importante la protección de tipología de vivienda popular de los siglos Catalogado
XIX y XX con la que cuenta el municipio, manteniendo los contados ejemplos que
aún permanecen. El estado de conservación es bueno debido al abandono como
Afección
vivienda residencial.

No
No

Valor

Arquitectónico

Incoado

No

Elementos de Interés

Tipología, configuración y composición arquitectónica de la edificación.

Inscrito

No

Elementos Discordantes Cableado y elementos de instalación eléctrica y de telefonía por fachada.

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

Zócalo de planta baja realizado con solería de Terrazo en tonos rojizos.

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Elementos
a Mantener

Elementos
a Mejorar

Ambiental

Actuaciones Permitidas

Actuaciones Prohibidas

Fachada

Conservación, renovación con recuperación
de huecos y su disposición,

Redistribución

Primera crujía

Conservación, redistribución, renovación

Ampliación

Elementos restantes de la parcela

Sustitución

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ilustración 11. Mosaico del yacimiento de la Blanca

Noviembre de 2021

Documento D

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura

D • Catálogo

CAT_47

SSB

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Documento de Aprobación Provisional

Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Catálogo Arqueológico

Identificación

Información

Yacimiento de la Blanca

Localización

Suerte de Mariquita Juana Tipología

Villa/complejo productivo Cronología
con zona industrial

Fase I. Bronce final oriental.
Fase II. Romana Baetica

Coordenadas

X: 338.900,39
Y: 4.170.532,22

Uso Actual

Cultivos de secano y olivar Titularidad

Privada

Acceso

Camino de La Trinidad

Conservación

Deteriorado

Reseña

Yacimiento de entidad importante en el que se distinguen dos fases históricas de poblamiento: una relativamente antigua, del Bronce Final
y Orientalizante, de escasa entidad, pudiendo tratarse de un basurero y otro gran momento de ocupación durante la dominación romana
de la Baetica. Pars rustica de una gran villa o complejo productivo rural con una zona industrial de cierta entidad que contaba con un
horno y diversas piletas de distintos tamaños y utilidades, pars urbana de una estancia de época ya tardía [nimpheo con un mosaico]. Se ha
encontrado una gran concentración y dispersión de material constructivo [bloques de piedra, ladrillos, tegulae, imbrices, laterculi, placas de
mármol de diversos colores, teselas de piedra…], fragmentos de ánforas y dolia, cerámica de cocina y común, escoria de metal, vidrio y tres
monedas [pequeños bronces bajoimperiales del s. IV y un posible “semis” de acuñación local hispanorromano de los ss. II-I a.C. aprox.]

Fuente

YAQ-01
Ilustración

Arqueo Lógica

Justificación

Justificación

Necesidad de preservar, proteger, conservar, mejorar y ahondar en el conocimiento Catalogado
del patrimonio arqueológico soterrado, como elemento intrínseco al subsuelo.
Aprovechamiento cultural y económico del territorio.
Reconocer el posible asentamiento en la zona.
Afección

No
LPHA 14/2007

Valor

Arqueológico, histórico y paisajístico

Incoado

No

Elementos de Interés

Horno, estructura hidráulica, vivienda, mosaico, alberca, canalizaciones, monedas,
enterramiento, gran concentración y dispersión de material constructivo

Inscrito

No

Elementos Discordantes -

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

-

Ubicación

Ordenación
Grado de Protección

Integral

Nivel

Recinto

A definir por estudio mediante metodología arqueológica

Actuaciones Permitidas

Conservación, consolidación y limpieza conforme a metodología arqueológica

Actuaciones Prohibidas

Cualquier uso en el yacimiento que pueda perjudicar su integridad

Clase de Suelo

No Urbanizable

Categoría de Suelo

Carácter Natural
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Ilustración 12. Fuente de San Rafael
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Catálogo Etnológico

Identificación

Información

Fuente de San Rafael

Localización

Calle de La Fuente

Denominación

Fuente de San Rafael

Forma

Pila circular
Caño sobre pilar

Coordenadas

Núcleo urbano

Tipología

Fuente Histórica

Dimensiones

3,50 m

Uso Actual

Fuente pública

Titularidad

Municipal

Conservación

Buena

Fuente

SIPHA

Altura SNM
Acceso

Calle de La Fuente

Reseña

Según la inscripción conservada, fue edificada en el año 1912. Según Ramírez de las Casas, a mediados del siglo XIX no había "fuente alguna
próxima al pueblo y sí varios pozos de cuya agua se surten los vecinos" (Corografía, p. 413). La fuente contó con un lavadero emplazado unos
metros al este hasta hace pocos años. Figura la inscripción "Fuente de San Rafael. Fue construida en el año 1912 siendo alcalde de esta villa
D. Juan Rafael Sánchez"

ETN-01
Ilustración

Justificación

Justificación

Valor

La fuente consta de una pilastra de ladrillo de sección cuadrangular y 60 cm de
Catalogado
lado, rematada en forma de pirámide escalonada y emplazada en el extremo
occidental del conjunto. El agua sale por la cara Este a través de un caño dorado de
latón cayendo sobre pila circular que posee un diámetro de 4,10 m y una altura de
Afección
70 cm. desagua por el lado este a través de una tubería instalada en su interior.
Incoado

Etnológico

No
LPHA 14/2007
No
Ubicación

Elementos de Interés

Inscrito

No

Elementos Discordantes

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

Ordenación
Grado de Protección

Nivel

Integral

I

Entorno
Actuaciones Permitidas

Conservación, recuperación, integración y puesta en valor del elemento

Actuaciones Prohibidas

Cualquier uso en el entorno que pueda perjudicar su integridad

Clase de Suelo

Urbano

Categoría de Suelo

Urbano Consolidado
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Catálogo Etnológico

Identificación

Información

Fuente de la calle Fernán Núñez

Localización

Calles Fernán Núñez y Los Denominación
Naranjos

Fuente de calle Fernán
Núñez

Forma

Pila semicircular
Caño sobre muro.

Coordenadas

Núcleo urbano

Tipología

Fuente contemporánea

Dimensiones

L: 1,60 m, H: 1,80 m

Altura SNM

--

Uso Actual

Fuente pública

Titularidad

Municipal

Acceso

Calle Fernán Núñez, 6 y
calle Los Naranjos

Conservación

Bueno

Fuente

Elaboración propia.

Reseña

La fuente se encuentra situada en el extremo de la manzana formada por las calles Fernán Núñez y Naranjos, junto a la vivienda catalogada
como ARQ-10. La fuente consta de una pilastra de ladrillo de sección semicircular rematada por un muro de ladrillo y decorado con azulejo
costumbristas en tonos sepia. El agua sale por la cara este a través de un caño, sobre el cual se conserva la inscripción "Año 2006".

ETN-02
Ilustración

Justificación

Justificación

Valor

La función pública de las fuentes en la antigüedad era la de abastecer de agua a
Catalogado
los habitantes, lavar la ropa a falta de lavaderos. Para el uso domestico, existían
los aguadores que acarreaban el agua y la vendían en las viviendas. Las fuentes
públicas cumplían también la función de relación social entre los ciudadanos, como
Afección
punto de encuentro y reunión.
Incoado

Etnológico

No
No
No
Ubicación

Elementos de Interés

Inscrito

No

Elementos Discordantes

Declarado

No

Fecha

-

Elementos Alterados

-

Ordenación
Grado de Protección

Nivel

Integral

I

Entorno
Actuaciones Permitidas

Conservación, recuperación, integración y puesta en valor del elemento

Actuaciones Prohibidas

Cualquier uso en el entorno que pueda perjudicar su integridad

Clase de Suelo

Urbano

Categoría de Suelo

Urbano Consolidado
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Catálogo Etnológico

Identificación

Información

Fuente de la calle Olivar
Pila rectangular
Caño sobre muro.

Localización

Calle Olivar

Denominación

Fuente Nuevas Poblaciones Forma

Coordenadas

-

Tipología

Fuente Contemporánea

Dimensiones

L: 2 m H: 1,40 m

Uso Actual

Fuente pública

Titularidad

Municipal

Conservación

Bueno

Fuente

Elaboración propia.

Altura SNM
Acceso

Calle Olivar

Reseña

De configuración similar a las fuentes de calle Fernán Núñez y calle Nuevas Poblaciones, la fuente de la calle Olivar, está constituida por
una pila rectangular realizada en ladrillo visto y decorada con azulejo, rematada en sus laterales con pilas en forma de cuatros de circulo
igualmente realizados en ladrillo visto. La fuente se remata con un muro de ladrillo visto y decorado con azulejos con formas vegetales.

ETN-03
Ilustración

Justificación

Justificación

Valor

En el pasado, de todas las construcciones hidráulicas el pozo, el aljibe y la fuente
fueron las más próximas al ciudadano, los dos primeros confundidos en un
mismo sentir el agua tranquila, la segunda como triunfo manifiesto del agua viva
representó a menudo el orgullo de toda una sociedad, organizó su espacio, se
erigió en su símbolo.

Catalogado

No

Afección

No

Etnológico

Incoado

No
Ubicación

Elementos de Interés

Inscrito

No

Elementos Discordantes

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

-

Ordenación
Grado de Protección

Nivel

Integral

II

Entorno
Actuaciones Permitidas

Conservación, recuperación, integración y puesta en valor del elemento, así como sustitución

Actuaciones Prohibidas

Cualquier uso en el entorno que pueda perjudicar su integridad

Clase de Suelo

Urbano

Categoría de Suelo

Urbano consolidado
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Catálogo Etnológico

Identificación

Información

Fuente de la calle Nuevas Poblaciones

Localización

Calle Nuevas Poblaciones

Denominación

Nuevas Poblaciones

Forma

Pila rectangular
Caño sobre muro

Coordenadas

-

Tipología

Fuente Contemporánea

Dimensiones

L: 1,4 m; H: 1,4 m

Altura SNM

-

Uso Actual

Fuente pública

Titularidad

Municipal

Acceso

Calle Nuevas Poblaciones

Conservación

Bueno.

Fuente

Elaboración propia.

Reseña

De configuración similar a las fuentes de calle Fernán Núñez y calle Olivar, la fuente de la calle Nuevas Poblaciones, está constituida por una
pila rectangular realizada decorada con azulejos y rematada con un muro de ladrillo visto y decorado con azulejos con formas geométricas.

ETN-04
Ilustración

Justificación

Justificación

Valor

Hasta bien mediado este siglo XX, la fuente jugó en la ciudad una triple función,
punto de abastecimiento, lugar de sociabilidad y ornamento cívico; de las tres
tan sólo esta última sigue teniendo ese papel en el urbanismo actual, más como
elemento de un decorado teatral lejano que como ánima vecinal ordenadora del
espacio.

Catalogado

No

Afección

No

Etnológico

Incoado

No
Ubicación

Elementos de Interés

Inscrito

No

Elementos Discordantes -

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

-

Ordenación
Grado de Protección

Nivel

Integral

II

Entorno
Actuaciones Permitidas

Conservación, recuperación, integración y puesta en valor del elemento, así como sustitución

Actuaciones Prohibidas

Cualquier uso en el entorno que pueda perjudicar su integridad

Clase de Suelo

Urbano

Categoría de Suelo

Urbano Consolidado
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Catálogo Etnológico

Identificación

Información

Fuente de la Vereda de la Blanca

Localización

Vereda de La Blanca

Denominación

Fuente de la Vereda de La
Blanca

Forma

Pila rectangular

Coordenadas

444825,4180336

Tipología

Fuente-Abrevadero

Dimensiones

5,20 x 2 m

Uso Actual

Abrevadero de ganado

Titularidad

Municipal

Conservación

Regular

Fuente

Elaboración propia.

Altura SNM
Acceso

Vereda de La Blanca

Reseña

Pilar de muros de mampostería encalados y pretil de ladrillo, de planta rectangular y dimensiones de 5,20×2 m y una altura de 90 cm; está
rodeado por una plataforma de cemento y tiene un arco decorativo de ladrillo, con tejadillo de teja, en su extremo meridional, por donde
sale el agua. El caño se encuentra en el mismo muro sur del pilar y sale prácticamente a la altura del agua. Realiza su desagüe por el lado
norte por medio de un caño circular que la lleva hacia una arqueta y de ésta a una conducción subterránea que sigue en dirección norte.

ETN-05
Ilustración

Justificación

Justificación

Valor

Aunque ignoramos la fecha exacta de su construcción, debe datar del siglo XX
si nos atenemos al testimonio proporcionado por Ramírez de las Casas sobre la
inexistencia de fuentes en la villa.

Etnológico

Catalogado

No

Afección

No

Incoado

No
Ubicación

Elementos de Interés

Inscrito

No

entorno que rodea esta fuente está convertido en un auténtico vertedero, lleno
Elementos Discordantes El
de basuras y mal olor

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

-

-

Ordenación
Grado de Protección

Nivel

Integral

I

Entorno
Actuaciones Permitidas

Señalización del perímetro y conservación del emplazamiento original. Conservación, recuperación, integración y puesta en valor del
elemento

Actuaciones Prohibidas

Cualquier uso en el entorno que pueda perjudicar su integridad

Clase de Suelo

No Urbanizable

Categoría de Suelo

Carácter natural o rural
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Catálogo Etnológico

Identificación

Información

Fuente de la Alameda

Localización

Zona Descansadero-Pozo
de los Puercos

Denominación

Fuente de la Alameda

Forma

Abrevadero circular
Pila rectangular y muro

Coordenadas

--

Tipología

Fuente Pública

Dimensiones

L: 4 m; Di: 2 m x H: 1,4 m

Altura SNM

--

Uso Actual

Fuente pública

Titularidad

Municipal

Acceso

Camino del Puerto, por las Conservación
Pilas

Regular

Fuente

Elaboración propia.

Reseña

La fuente de La Alameda es de mayor tamaño de que las del núcleo urbano de San Sebastián de los Ballesteros, consta de un pila circular
que pudo servir de abrevadero para el ganado. A ambos lados de dicha pila se encuentran dos fuentes gemelas que constan de pilas
rectangulares realizadas en piedra y encaladas. Los caños se encuentran en un muro que remata verticalmente la pila con azulejos
decorativos e inscripción: Arroyo Ballesteros: Arroyo de mis ayeres yo ver quisiera que de pura seda verde te engalanes, y en la tarde de
mi sueño por tu orilla, la lluvia colme tu sienes de mis afanes. Tu brisa, es un suspiro de amor… me envuelva. Aléjame, de nuevo, en la
tarde aquella. Cántame una canción con tu silencio, que me vuelva a dormir… en tu recuerdo. Me miraré en tu espero, arroyo… al alba,
fundiéndome con el viento, en su locura, cabalgaré muy lejos hasta que la aurora…, devuelva mi sueño a su cordura.

ETN-06
Ilustración

Justificación

Justificación

Valor

Como punto de abastecimiento las fuentes abundaron en los descansaderos de las Catalogado
veredas, como surtidores de agua para facilitar el viaje. Todas ellas contaban con un
elemento para el suministro humano donde afloraban los caños, y de abrevaderos
para el ganado. A menudo las aguas terminaban en una charca, o una alberca, que
Afección
permitían el riego de alguna huerta.
Incoado

Etnológico

No
LPHA 14/2007
No
Ubicación

Elementos de Interés

Inscrito

No

Elementos Discordantes

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

-

Ordenación
Grado de Protección

Nivel

Integral

I

Entorno
Actuaciones Permitidas

Señalización del perímetro y conservación del emplazamiento original. Conservación ,recuperación, integración y puesta en valor del
elemento.

Actuaciones Prohibidas

Cualquier uso en el entorno que pueda perjudicar su integridad

Clase de Suelo

No Urbanizable

Categoría de Suelo

Carácter Natural o Rural
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Catálogo Etnológico

Identificación

Información

Ermita de San Isidro

Localización

Pozo de los Puercos

Denominación

Ermita de San Isidro

Forma

Planta Hexagonal

Coordenadas

444904,4179938

Tipología

Templete

Dimensiones

De: 5,00 m x H: 3,0 m

Altura SNM

-

Uso Actual

Capilla religiosa

Titularidad

Municipal

Acceso

Camino Pozo de los
Puercos

Conservación

Bueno

Fuente

Elaboración propia.

Reseña

La Ermita de San Isidro consiste en una construcción abierta, formada por una cubierta inclinada de teja sostenida por pilares y arcos de
ladrillo visto colocados a sardinel. La parte trasera es ciega para conseguir un paramento donde se colocan elementos religiosos y de culto.
En las fachadas delanteras abiertas se cierran mediante rejería artística permitiendo ver el interior. Los paños de muro se revisten y pintan de
blanco.

ETN-07
Ilustración

Justificación

Justificación

Valor

Catalogado

No

Afección

No

Incoado

No

Construcción tradicional de carácter religioso y popular

Etnológico

Ubicación
Elementos de Interés

Inscrito

No

Elementos Discordantes Cubierta con chapa metálica ondulada

Declarado

No

Elementos Alterados

Fecha

-

-

Cubierta con falsa bóveda con deficiente técnica

Ordenación
Grado de Protección

Nivel

Integral

I

Entorno
Actuaciones Permitidas

Rehabilitación y reconstrucción. Conservación, recuperación, integración y puesta en valor del elemento

Actuaciones Prohibidas

Cualquier uso en el entorno que pueda perjudicar su integridad

Clase de Suelo

No Urbanizable

Categoría de Suelo

Carácter natural o rural
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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