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USO:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: ,,-IL,,-I _

DENOMINACION:' IPlaza de toros:========LOCALlZACION: lAven ida del Doctor 016riz

Fotografía:

ALTURAS:

PROPIEDAD:
~..;¡b"'~ ~

RF.CATASTRAL: 162.620., .. '" 1
I~T=er=ci=ar=io=(e~,;;¡p~;;::=qW='l=~='~=::;"":;'b9-~s:=,=.n=b='=¡O='.==]

t:IE::.-n":.:'.:::.0· 1

.0••

Situación:

OCUPACION:

., .
plan gereral de or.dienaciól?lI 1'¡¡ll"h~¡;a ~~v g'~.'lñ ;'''d,-~.• ,..:.1

1OJUl. 2002
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TOMA DE CONOCIMIENTO
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico l' I ¡ .. I r

v \ ... L.. I l'

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Slglo~--- - .-------- l
Año. 1928.
Autor. Angel Casas.
Planta cllcular en lorno a un coso rodeado de gradas Es en fábrica de ladrillo a",culada con
pilastras. La fachada se organaniza en dos órdenes de venlanas geminada sobre huecos
arqueados en planta baja. PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

IAcePlable

¡Bueno

IBueno¿ .... ~structura:

~('<t Cubierta:~

1'1RI (-'

Fachada:

Bueno

r- r I ., ..--r-r--..11

[~ :irh,r.-:.
10D-,-

NIVEL DE CATALOGAC
~CALDI<1

¡,..,,"f: ~....\
Z if

ESTADO DE CONSERVAek>N:~' .. '......

1.01

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso restauración) de su sislema constructivo.
volumetria. composición de fachada y resolución de cubiertas.

l
TOMA OE CONOCIMIENTO

1O.JUL

LA COlllllOl1
!l !1Rl/GlIO

UOAlilClA

.t!~... .J. -
plan general de ordenación urbana de granada '. ·.4M:;



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 11.2-----'
DENOMINACION: Icartuja de la Asunción

LOCALIZACION: ILPa_se_o_d_e_Ca_rt-,uj_a _

Fotografía:

uso:

OCUPACION:

~ {' ro' E
1 l ••

'-=-='---- J
¡Equipamiento religioso

¡Ocupado

L

TOMA DE CONOCIMIENTO

SlIlIación:



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
l' }". I

!l.1 /' L.

I
SigloS XVI al XVIII. +--

Reslos del compleJO cartujo granadino: se organiza en lomo a un claustro al que se adosa
lateralmenle la Iglesia, de una nave dividida en tres tramos separado el de la cabecera por un
cancel. Culmina el plan de la Iglesia en un cemadn sacramental. En el lado del Evangelio se
sitúa la sacrlstia, de cuatro tramos terminada en un crucero poco profundo.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

CLAVE DE CATALOGACION, 10.

TIPOLOGIA:
- ---

¡Edificios religiosos: cartuja

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

_1

NIVEL DE CATALOGACIPll E

J
:'

"T-~ Df: -
,~~'vCALDI<1 '4

ESTADO DE CONS~ACIO ~~~ "-

Bueno 't .t~.~~j\5struct:¿ ~ f
Jl I CubiQ()a:
~ ~

('~ <"'"
'- €_~-'-~~R~IA G'Fllé'hada:

IBueno

(Sueno

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso restauracl6n) de su sistema constructivo,
volumeula, compOSición de fachada y resolución de cubiertas.

r---~===---;------ --l

TOMA DE CONOCIMIEf~ ro

1 8 JUL. 2002

~ cO:-..:SEJ::;I"II\OE

~~ ~~N'rfl'8UC'" y~'~~<{~~~r~
""lOO

"",,,,,-_ T 1110110

"""""

lot!~lt J

..~
plan general de ordenación urbana de granada~~
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]locupado

,-,-~__ ..:... =:::J
OCUPACION:

uso:

Situación:

:\'

i OjUlo 2002

TOMA DE CO OCIMIENTO

CLAVE DE CATALOGACION: 'I",,-L3_''__---'1

I
1,

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION:' IAbadía del Sacromonle

LOCALlZACrON: ¡Camino del Sacromonle ":'; • :>.; '.

Fotografia:



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Edificios religiosos: abadia.
L.- _

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

,..
'.

-'
',' , u [ ,.. "r o

, ;-~. ~-~"NI//'
~~,.0 1:: .- ~= t . o, •

NIVEL DE CATAL~~~N~/-1 C~Y'-"'-¡I~__---::::>!:~
[...,~ :r.::-:::
Z ff:""i""'i~ ~
...... ~'1¡;M\~~·(.~1
t-I ~ . ~-~l_::\~i~~

ESTADO DECONS~VA "~"? ~

Aceptable Estru~ra: IAceptable
~C ~~ --------

I?El"A ~ierta: I_A_ce_p_ta_b_le _

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normaliva del PGOU

Siglos XVII al XIX. Ampliaciones en 1742 y 1897. Conjunto edificatorio erigido bajo la tutela del
arzobispo D.Pedro de Castro Cabeza de Vaca y Duiñones, destinado al estudio del Derecho
Eclesiastico, en el lugar donde supuestamente habian aparecido las reliquias de los
protomartires granadinos y de los libros plúmbeos. Formalización deudora de las experiencias
herrerianas y de la arquitectura filipina, destacan los valors de la escenografi barroca en sus
interiores. asi como en el concepto de camino procesional de llegada al inmueble, jalonado de
hilos religiosos, como prolongación dei itinerario con origen en la Carrera del Darro.

- --- -------

Fachada: ¡Aceptable

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso restauradÓn) de su sistema constructivo, I
"."~",•. ro~o,<."'. ,...." ,'~"",ió"" w....,. ~

OBSERVACIONES:

El entamo clasificado como suelo urbano constituye un sitio de interés hsitórico (EL.S.2).

1 n '.1 ?!'!n'). '- .1 .... ,~U\.-._

~ .:" COl'\.'Sf_li-.I:/.:\ ¡:;(

~~5u'mn-'Bl.lr '. Y~~~~¡~~i~
lA srCRflAflA orf....f7:0inl..:w
OE OIlOEH~C'OH
, U"ANlSwa al

~_•• .J

¡.:~ .... ~
plan general de ordenación urbana de granada . ',,~
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: ¡Ermita del Sto. Sepulcro

LOCAlIZACION: ¡camino del Sacromonte

Fotogralla:

PROPIEDAD:

RF.CATASTRAl:

uso:

OCUPACION:

¡EqUipamiento re~~:....io_so ..J

¡ocupado

Situación:

1 O.11'!-, 2íJG2

TOMA

01 1 rURlfOllO
'UIU o 1 UDAlUCl&



.J'

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: I·~~·

TIPOLOGIA:

[EdifiCiOS religiosos: Ermita.

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo XVII. Ermita con planta de cruz latina y cubienas abovedadas. Fachada principal con
ponada coronada por una espadaña.Era el fin del Via Crucis que se desarrollaba en el
Sacromonte. a raiz del fervor surgido Iras el hallazgo de las reliquias en el siglo XVII.

Fachada: ¡Aceptable

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso restauración) de su sistema constructivo.
volumetria. composición de fachada y resolución de cubienas.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

plan general de ordenación urbana de granada



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 11'--.5 _

DENOMINACION:' ¡Ermita de San Sebastián

LOCALlZACION: ¡Paseo del Violón

Fotografía:

".' \-'"'"0 / E' ....~(...:~i'-'c.:, ,,~( \1 'Jt '- ~~.t .h.": 1

< " -D/.., Q P:
-, l' rf----,fi:I,'""'---fI/

NIVEL DE CbjALOGACION: ':»

ALTURAS: < Un~ planta l<~: ~
"!J -:....-

PROPIEDAD: ',Eclesiástica

RF.CATASTRAL: ~16~?~W~á!D;;G;ti;·tl;;"¡¡:~~======~
uso: IEqUiPamiento relIgioso

IOcupado

Situación:

OCUPACION:

NOCIM!ENTO



"

~!":i10

,JI" .... 1

- ~~.u l II

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
.J •

IAceptable

IBueno

¡Aceptable

EL

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

NIVEL DE CATALOG

r....,"'"
Z

ESTADO DE CONSE,wACI

Aceptable

1.05
~---

Siglo XIII Y XVII.
Consiste en una sala cuadrada cubierta por una cúpula revestida con dieciséis nervios que
forman una decoración de lazo. La cúpula se apea mediallle trompas con arcos de medio
punto. Es en fabrica de argamasa con portada de ladrillo. Lateralmente se le adosa una
vivienda destinada a los capellanes.

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

IConservaclon y manten¡;;;ienl~ (en su caso restauració';¡ de su sistema constructivo,
volumelria, composición de fachada y resolución de cubiertas. l

OBSERVACIONES:

Nivel de Protección Arqueológica 1: Máxima.
Constituye un sitio de interés histórico (ELS.3) porque según la tradición aqui despidió el rey
don Fernando a Boabdil.

TOIV1AlJtCONOEIMIEN I

plan general de ordenación urbana de granada
lA nClll~ UllollO
01 01101" uoAUlCl'
, UU~"'
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IEquipamiento cultural· social

IOcupado

uso:

RF.CATASTRAL: 1,-68_.3_&_.1_Q.17-,=-"_>J_~_Q: J
I

OCUPACION:

Situación:

. - ,/1.6 .

.,
0,,

-. ~'..-

, J.' J'---------_..~----

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINAC/ON: /AI=cá=z=ar=G=e=ni=1=====::::;:::::::::::::;::;;:==1-

LOCALIZACION: I_Pa_s_eo_d_e_1_Vi_ol_ón_' ;..''-=i"'·~:..,::\~_;:-=,'~'_<·.,-,r..-,-·:· __l
~ .;":. ~'. ~

Fotografía:

1 "! !'!! ?iF:7, t....... _..... ,.,.:..r ......

pf

l~ llc.m~~rn==--
01 DIO\>! ,,-.-.r'M.-~,
, UIIUISIlO 01
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

lEc ~ ---,-------,--~- - -
l~d¡liCiOS :sidenciales: palacio ~.u_burbano nazari.

Siglos XIII al XIV y siglo XIX.
El pabellón (el (mico elemento onginal subsistente) es un espacio companimentado
interiormente en tres ámbitos: una sala cuadrada cenual con dos alcobas laterales. Se cubre
con una armadura de lazo apoyada en una ancha faja de mocarabes. El complejo se
completaba con unos estanques destinados a naumaquias que no se conservan.

f

ISueno

¡Sueno

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

NIVEL DE CATALOGACION:~6 -,CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

L

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso restauraCión) de su sistema consttuctivo,
volumetria, composición de fachada y resolución de cubiertas.

Nivel de Protección Arqueológica 1: Máxima.
Constituye un sitio de interés histórico (EL.S.4).

TOMA DE CONOCIMIf:NlQ

LA nClfIAllKL....K....
DIORDENACI
, UUUIU'

ro"'",· ,
t=~...
~ ~~

plan general de ordenación urbana de granada ~1t*i.
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

¡Sin uso el cuerpo principal y los anejos dedicados 1I

PROPIEDAD:

RF.CATASTRAL: ~==="'~!:lilibii!'::"======~
uso:

OCUPACION:

Situación:

TOMA DE CONOCIMIENTO

CLAVE DE CATALOGACION: 1L.:..:J.,--7 _

Fotografía:

DENOMINACION:' IHacienda Jesus del Valle

LOCAUZACION: lcamino de Seas

• O ':\1 '!nn?, J ..........:'b_

1(lIllOtlO
un¡";Jf>:..' 1Il0AlUCI&

plan general de oi'deraei6n U!' a5'ila de g!l'anad~



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

" ~.J( 1

I'!, ~.o ,. ~{'-,I 1

¡ "C
, -

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

,.--
CLAVE DE CATALOGACION: 1.07 _

TIPOLOGIA:

Edificios agropecuarios: hacienda.
--------- Deficiente

ti
':"c; $tructura:

f¡;- ~'t-
-J:.¡ "lA Gc ~

" t:. Cubierta:

IAceptable

¡DefiCiente

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

I
SigloS XVII-XVIII. -----

Se compone de cinco unidades funcionales (zona de habitación, almazara, aceña, lagar y
corrales) articuladas en torno a patios. Es una construcción a base de fábrica mudéjar
enjalbegada. Perteneció a la Compañia de Jesús, Siendo proyectado por sus arquitectos.
Deslacan las ponadas corintias dell ingreso principal y de la almazara y las cubiertas de las
crujias del cuerpo bajo del edifiCIO, con bóvedas de arista y esquifadas.

Fachada: IDeficiente

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

~servación y mantenimiento (en su caso restauración) de su sistema constructivo,
Ivolumelria, composiCión de fachada y resolución de cubienas.

L
TOMA DE CONOCIMIEI\¡'ffil

l

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

la SlCIIlAlIA D~~~~
DI OIOIUCIO.
I UtlUISIIO

plan general de ordenación urbana de granada
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locupado

:',.t'- 1\1:
-0"';;' ALe

NIVEL DE CATALO'sAC}Q.N¿r,~'

ALTURAS: ntas

~~~~~~

, .

PROPIEDAD:

uso:

RF.CATASTRAL:

OCUPACION:

J.

..•...~

l·
I

... :,.
.... .

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

':.t

CLAVE DE CATALOGACION: LCll.~08=----=-=----1.

DENOMINACION: ¡Cortijo del Cobertizo Viejo

LOCALlZACION: ¡Carretera de La Zubia

Fotografía:

=.:>-·~..... ,RalloalO
UO.IUCIA

a" gene



I L10 , •....

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
r •'E. r

Casa de labor que conserva restos que podrian ser medievales. Cuenta con dos portadas. La
portada oceidenlal con arco apuntado de ladrillo. La septentrional, lambién de ladrillo. con arco
de herradura apuntado con albanegas decoradas y dintel con dovelas. En el inlerior destaca un
espacio central cuadrado con arcos apuntados.

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

IEdifiCios agropecuarios: cortijo.

---~-

!Deficiente

J:.t~a.
": \.

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGlA:

L
PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conlorme a normativa del PGOU

(

(

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

L
onservac,ón y mantenimIento (en su caso restautaClon) de su slste-;a construdlvo,

volumeln8, composIción de fachada y resolUClon de cubiertas

___-----.J

OBSERVACIONES:

Nivel de Protección Arqueológica 11: Normal.

TOMA DE CONOCIMIE:NTO

lA $ICUl~1 o
ot OIO\M
, u.U.IH'

ro~~: ~
. ~ .~..~~

plan general de ordenación urbana de granada ..,..'I3\.
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¡Residencial y hostelerfaUSO:

RF.CATASTRAL:

PROPIEDAD:

CLAVE DE CATALOGACION: '__1.0_9 _

Fotografía:

DENOMINACION: ¡Cortijo de la Marquesa'(Darabenaz)

LOCALIZACION: ¡carretera de la Zubia " ..

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Sltuaclón_: _

211

:--:---

210

lEn uso como terraza de verano

190191

'0 Ot

~

94

OCUPACION:

TOMA DE CONOCIMIENTO

DI 010 1110110
, UIIUIIIIO 01 uolJJlClA

1 OJI!l, 2Dn
a :-u, ~ ,- ,;:;:';.\ 'xn'~I.r! 0[:1\"" r:;;'"', ,", y r¡.,,, '_P:J:?TES

r.k\DJiliHR ~'l. \ ~ JALUClR
LA SICI IDII
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

IBueno

IBueno

L
¡) 1: (;

.~ r ~\-DI A Ir", r--r-~"----JU
NIVEL DE CATAL '(s~O!\. "J1'e'v--J~~?r

- ¿." ,l.
" ..... , :r:~f'::::2'i. ,"" ',·;S~

ESTADO DE CONSE~CIOIf{¡ .•••jI
Bueno Estru a:

t-'"'{' t\~ubierta:
EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION: 1.09

Edificios agropecuarios: almunia.

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Siglos XIII a XVII.
Antigua almunia o casa de campo árabe posteriormente ampliada. rodeada de jardin. Torre
cerrada en el extremo Izquierdo de la fachada. con vanos de arco de medio punto.Portada de

I
Piedra adintelada con pilasIras gÓlicas y arco de medio punto con escudo heráldico. Capilla en
el ala onental con fachada coronada por espadaña.

Fachada: IBueno

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y malllenlmlento (en su caso restauración) de su sistema constructivo.
volumetría. composición de fachada y resolución de cubiertas.

plan general de ordenación urbana de granada

~_. ~...
¡,: 'l. ....~. .

""'~

OBSERVACIONES:

Nivel de Protección Arqueológica 11: Normal.

1TOMA-8E-eO!\JOC:M'E~TL



Fotografía:

"~.~ , I ~ i:
... , l.' I

1- ',:u

RF.CATASTRAL: Pol·5, par·55
'-----------------'

121CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION: Icaserra Los Cipreses I

LOCALlZACION: ICarretera de Madrid. I
------'-------

uso: ISistema general de espacios libres

1aJllL. 2002

OCUPACION:

Situación:



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
1,,'

·,' ... '

" ~" .• I i":.

I • Ir:
.. '-o

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

- --
Edilclos agropecuariOS: casería

EOAD y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo xx.
Año: 1927.
Edificación histoncista exenta. Torre abiena con vanos de arco de medio punto con roscas
resaltadas y discos en las albanegas. Paseo de cipreses de acceso. Jardin por loS lados
occidental y meridionaL

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

~
-~_.-

Conservación y mantenimlefllo (en su caso restauracIón) de su sistema constructivo.
volumeuia. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente obras ae
ampliación, si cOlllribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus val()(es formales.

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

(

(

l

TOMA DE CONOCIMIENTO

1 OjUL. 2002

~
~ Gil CONSt:Jf'", DE

.l.. R/,s PUllliOS y TIlANSro'lTés

. Jtillm lJ . TI (IR

lA UCllTAlI
01 oIDfH",Ui.;r;;1;.
, UIU_lS ..

.lit'"', J

~:--'A~~ .
."l~

plan general de ordenación urbana de granada~A~



CLAVE DE CATALOGACION: =12.=-..2_--'----_

.)

~ , : '. ¡~

I.i.. •

uso:

,..

.. 10 DI:
,-' CAL!), <.; n

~ '?-" '·t V'1J
1-.'" ,', ~
Z '.;~ i .:' o··.~ .~

NIVEL ijl: cAíALb?f''e~ON
ALTURAS~ ;"D::Os~·p~la~-nlta~s.:.:.=.:.......,-s:..----=~~~~é~

~~'"
PROPIEDAD: c~~'¡~~Aujj-itH~rób\ó-"i~;.:;.."-v----------1

RF.CATASTRAL: I I
¡Equipamiento público. ::J
lEn uso. ----,
--------~

OCUPAGION:

,.Fotografía:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION:.' ¡Nueva Estación de Autobuses

LOCALlZACION: Ic_a_rr_e_te_ra_d_e_M_a_dr_id _

TOMA DE CONOCIMIENTO

Situación:

1nJULo 2002

'.



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
ro, 'C ,..

• L..

CLAVE DE CATALOGACION: 2.02

TIPOLOGIA:

¡EdifiCIOS dellransporle: estación de autobuses.

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

1995. Edificio de reoenle erección, que destaca por la riqueza espacial de su solucion, y por la
polencla de la implantaCIón de su imagen en el paisaje urbano.

] Bueno

Cubierta:

Fachada:

IBueno.

IBueno.

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:
---- -

Conservación y manlenimiento (en su caso restauración) de su sistema conStructIvo,
volumelria. composición de lachada y resolución de cubienas. Excepcionalmente obras de
ampliación, SI contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONOCIMIENTO

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

(

t ü JJI.. 200~
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

ALTURAS' Dos plantas ;:.~

J'!
PROPIEDAD::eC' 1:',lM;u;,n~ic::::ip~al;'ó.~G;::::::~__::::::=::::::::::::::"'__-l

I1RU. ~-

RF.CATASTRAL: I'---------------

','

CLAVE DE CATAlOGACION: ,--1

2 _3 _

Fotografía:

DENOMINACION: ¡Casería de la Trinidad

LOCAL/ZAC/ON: ¡Junto C~lonia de San Francisco

IEqUipamiento.

¡Sin uso.

USO:

OCUPACION:

Situación:

TOMA DE CONOC!MIENTO

~ C()N~(JERi'; DE

D
:;')J.¡ OBRAS PU!lUCAS '( TRAN5PORTES

~~JUi1T.R nI RNU1\LUnR



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
•. ..1

J ~ ...;:o - ::.' ..:',1 I • 1

CLAVE DE CATALOGACJON:

TIPOLOGIA:

Edificios agropecuarios: casería de olivar.

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

[Siglos XVIII· XIX. Ejemplo de caseria de olivar, con edificación reSidenc¡;.l organizada en torno
a un palio, y dependenCIas destinadas a la obtencIón de aceile, destacando la nave de
Iprensado con torre de contrapeso coronada por solución de cubierta lipo gola. y fabrica miltla
tipo mudéjar. La zona agrícola es la más antigua, siendo mas reclenle la destinada a uso
residencial.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOu

(

(

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

'¡conservación y mantenlmier1lo (en su caso restauración) de su sistema constructivo.
volumelría, composición de fachada y resoluci6n de cubiertas. Excepclonalmenle obras de
ampliación, si conlribuyen a la puesla en uso y valor del Inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

OBSERVACIONES:

(

..

TOMA DE CONOCIMIENTO ,-'-..
':i~

.~:&

plan general de ordenación urbana de granada ....A~
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Fotografía:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico . .)
J ,

',)) 't t , J:'
j I.L,

IEquipamiento sanitariouso;

CLAVE DE CATALOGACION:· 1_2.4__-:-::.,._1

";'.1
:.:.., 1

DENOMINACION:' IHospital Clínico. ".'.

LOCALlZACION: IAvda. de Madrid y Avda. D9~~O~.o16riZ :

locupado

....... ..

Situación:

OCUPAClON:

" \.' .... l.' ..... +._ ..!... ~ .'

~sª l gen~!l";a¡M de cif'¡\':~ñ1lall¡:·©¡¡il·[\;¡. ,~~ -ae'gtaQ'llad;:
~.. ." f\~~. '. "'l" • • •

e

T MADE



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

.. .. •
~. ;:0 1 ~.

.. ,
I -, .

~ ::E. ,

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

ISiglo xx.

l

Año: desde 1927 a 1945.
Autores: Aurelio Botella y Sebasti¡in Vilata.
Cojnunto hospitalarIo organizado en pabellones, rodeados de zonas ajardinadas.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:
(

ceptable

IAceptable

lAceptable

Aceptable

1204

Edificios sanitarios: hospital.

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

(

(

(

OBSERVACIONES:

to{t». .J

.\i~.....~
an general de ordenación urbana de granada~4~

TOMA DE CONOCIMIENTO

. t'l lOO"~ 'J- ) l... .' .!~,

~ CONSEJERIA [)[ •
~ Q6RIIS l'\JIilJCJ\S ' ''lA. t'JIfj//jE'

JUl"I\ Dt ftl'lflftWt11' pi

lA lEct1f~ p~ownlOli
.1 o~.~ 1) ¡ 11 lfOftO
, I.U \..;1: AIDJJ.ItlCIll

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

I
ConselV8Clón y mantenimIento (en su caso restauración) de 5U sJ;ieCCmCCa-=cCCon:::,=,,-=uct=;v:::o.- ~
volumelria. composICión de fachada y resolución de cubienas. Excepcionalmente obras de
ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
¡algUnO de 'u, valo,", lormale,.



1,._ • _ "

r •
j -' #, I I...

IResidencial exenta

NIVEL DE C :;.-.:A=LO.::....=G~A.=.C.:..::IO~N.::..:.:_--.::=---=$~===:;:~
ALTURAS: :::> Semisótano, 1 planta y torr;

uso:

PROPIEDAD:

RF.CATASTRAL:

CLAVE DE CATALOGACION: 1=2.5=---- _

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION: ~lIa Pineda

~=============
LOCALIZACION: ¡carretera Antigua de Málaga

Fotografía:

OCUPACION:

Situación:

~ tG".) rll -[

ru
l•. ObRK> PUIlU N> I IlW\.SPOl<f()

.U'~¡:;¡- TI
¡!t I

0lnlJ~~¡rn 11"110110
UDALUCIA
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PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Siglo xx.
Año: 1909.
Aulor- Juan Montserral y Vergés. Decoración en piedra por el escullor Pablo loyzaga.
Fachada prinCIpal de dos cuerpos formando piñón, con cubiana a dos aguas. Galería abierta
con arcos apainelados. Tone aterrazada sobre la escalera.

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION: 2.05

[EdificiOS r~id-;_nciales: vivienda ~nifamiliar aislada.

Obras de edificación adecuadas a su nIVel de protecdón conforme a normativa del PGOU

(

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

~
onservación y mantenimiento (en su caso restauración) de su sistema C;;lSlrUClivo,

volumetria, composición de fachada y resolución de cublenas. Excepcionalmente obras de
ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
lalguno de sus valores formales.

OBSERVACIONES:

(

TOMA DE CONOCIMIENTO

1 :J .r.:!. }~~2

~ CCMEJ(RIA cr
~ 06l'.A5 PUIlLu<> , T<ANSJ'OflTE\

.t{)JUl'tTIl DE ~nDlHUm\

lA. 3fClfrM! 1/ /'
101I

tf 0I0!UC 110110
, ".AIfIJ~A.lUC"

:.~'l .
~~~.~
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.. C.

','

Fotografia:

DENOMINACION:' ¡Iglesia de San Juan de Letrán

lOCALIZACION: IAvenida de la Constitución

IEqUiPamiento religioso

PROPIEDAD:

USO:

RF.CATASTRAL:

CLAVE DE CATALOGACION: t:12.::6 1

~ ,[
. ,.'.,

I

OCUPACION:

Situación:

IOcupado

~ CONSEJff.?IA DEnM os~ rU9UCAS y TRANSPORTES

mJunr/\ DI I\rt lUU/\ •• ' .. ' - r",. '".' ..... . . ~ .

ti , • l> ... ". ~
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EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

CLAVE DE CATALOGACION: 2.06

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico ..r T

:: ••1 .'I ~ .. :.0

, .
NIVEL DE CA~f'15t~~: G:.~- :..:z ':.i .'

~ """/,\ v¡ .
~ ;c. ;;:~.. "1-
Z ~., -".- , :J>
:J -C~.> l.: .': ....; e

ESTADO DE C~SERVAC-!.gl'lp ;,.

¡Aceptable .G - Etitru

-Q <~
C'~~ ..~ •

-r $ R.l..... Cubierta: lIAc=.::eP::'::ab::'e=- _

-----~

TIPOLOGIA:

~s religiosos. ermita transformada en parroquia

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Siglo XVIL
Año: 1692.
EdificIo promovIdo por el arzobiSpo Alonso Bernaroo GulJerrez oe los Aios y Guzmán.
IglesIa de planta rectangualr y tres naves. Las lalerales. mas bajas, cubiertas por bovedas de
arista. separadas por arcos de medio punto sobre pilares cuadrados de la central, cubierta por
bOveda de cañoo. Cupula sobre el presbiterio y coro a los pies

Fachada: !Aceptable

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:
._-- ---- - ----

Conservación y manlenimlento (en su caso restauración) de su sistema constructiVO,
volumetria. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente obras de
ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

(

'TOMA DE CONOCIMIENTO

U JlJl. ?992
:..-'",. ~

:~.l
plan general de ordenación urbana de granada .....;¡l~
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lEn uso como hotel y viviendas

RF.CATASTRAL: IM~+Ol .....
4 P ~:C;","

Situación:

l-SHUO /J
~" t-LCA!.J/ 'f:'

NIVEL DE CAT~GAC!.oN: </ c:~
ALTURAS: ce Yflu'ic~ plantas 1-7

PROPIEDAD:

OCUPACION:

, ,
'.

CLAVE DE CATALOGACION: Ic2,:-1 _

Folografia:

DENOMINACION: ¡EdificiOS Elvira·Hotel Luz Granada

lOCALlZACJON: ¡AVdas. de la Constitución y de Madrid'

TOMA DE CONOCIMIENTO

! i: j!.;L. 2enZ
~ LO"-i.)t.....i R/t-I Ol

~;üñm~[R~;;~ o" .'
.' •••• ¿I



PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

"967.1969.
Autor: José Maria Garcla de Paredes.
Conjunto constituido por dos bloques dispuestos en perpendicular haCIa la avenida con remate

len ángulO hacia la misma, construidos en ladriUo VIS(O y tratamiento nonzomal alerrazado, con
un volumen menOl con plscma en la cubierta situado entre ellos.

Cubierta:

Fachada:

lsueno

IAcePl3ble

.. '

..~, , .

(

(

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación Vmantenimiento (en su caso restauración) de su sistema constructivo,
volumeuia. composición de rachada y resolución de cubienas. Excepcionalmente obras de

¡ampliación. si cOnlflbuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

L _

TOMA DE r;ONOCIMIEI\i ro

Obras de edificación adecuadas a su nivel de IYOlección conforme a normaliva del PGOU

OBSERVACIONES:

(

{

{

, '., TUl ""''''?
. ~j ..'t1 • I..:}<.; ... ._'",. J

<>~.

'.~
plan general de ordenación urbana de granada ~Jl~
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lEn uso como sede de sindicatos

¡Equipamiento institucional

Situación:

AL' RAS:
t,'l
~

PROPI DAD:
~¡.

RF.CATA R'Á: ~,,--¡;~_'~_'4_'O_1 ..---J

uso:

OCUPACION:

"';~ • "O'" ".",;..". ¡.f~tr. ;."J " .,'
~!'ll\ ., '.' '/'. ...., ,.

11 1 '. .¡,•••
'.o'. '~"" 'fl;·l·;

l~ ;, J. .:;,"
,'. 1,: ;f

~.

' ..

CLAVE DE CATALOGACION: 1_2,8 ---'

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION: IEdifiCiO de Sindicatos,

LOCALlZACION: ¡Avda, de la Constitución, '

Fotografía:

TOMA DE eON el lENTO

pa enera eo B1
• t," ~. .' • I

.J •••••...... ;



~ 3 '. ,o.

l'!::r:O ~ ~."',¡.::p

Bueno

ISueno

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Edilicios admlnSl\rativosl: casa de sindicatos.

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

1

1969. - -- --- ---

Autores: Carlos Pleiler Fórmica-Corsi y Miguel Castillo Moreno.

I
EdiliciO con eje de simetría y aspecto monumental. detlvado de las caractefÍsllcas ce la
parcela. regular y exenta, y del uso institucional. Cuerpos laterales de tres plantas y cuerpo
central de diez, todo ello sobre una gran escalinata de acceso.

Fachada: IAceptable

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento {en su caso restauración) de su sistema constructivo,
volumeuia. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente obras de
ampliación. SI contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONOCIMIENTO

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

lA 'Mern
t( 0101.
, IIU.'

e_lOO
ItlU()I1G

Aan.u1C1A

11.-'1' J'>~:~ ~..
~ . ~\.:&:.

plan general de ordenación. urbana de granada .-sjjl':~



Fotografía:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
"', ,_...-

t.

. _t

NIVEL DE C

ALTURAS:

PROPIEDAD: ~ I"JU~n~ta~d:c;e~An~d~a~I!J~c~ia----::':'~::::~===:::::=---_J
0~ ,

RF.CATASTRAL:-r:. 47·58·0·01 \
.;", ,;Y

USO: IEquipa lento'a&ente

CLAVE DE CATALOGACION:. 1_2.9 1

l.
I

DENOMINACION: ¡centro de enseñanza. media "Juan XXIII

LOCALIZACION: ICI Washington Irving (La Chana)

i
---\

J

:~_'"'1'0
1

. ; ..

¡Ocupado

.¡.

I

I----,-----

OCUPACION:

Sítuaci6n:

I~ g~ eral d Oli· ena fión

t n ".. ~nt¡••
• 4' .Il:l. . .(!~t:l~

TOMA DE CO OCIMIENTO
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I ~~;:o

, , ~ ::E. r J_ ~

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

¡EdifiCiO docente

'---

[2.09--

"OD' il:""
~ ~ AL J:. -.E' -: .;r¡ r;'

NIVEL DE CATALOG~ ~Ñf . D/<1 ~~-t.-"
,~ (".7 ..., rl - JI;.
,..., ~ ", .S--
Z -:.: -?'. '.\ '>
;:) ~... ' O

ESTADO DE CONSERVAeION:~'" ).

I
¿ ~ "J

Aceplable ..P. Estructur~
f!'~ ~q,. /~""","-=,.-c.:"'-_----l

"'h r..<;~
[ .,. ~ RCtJt:fiÉÍrta: ~cep_la_b_le _

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

1964.
Autor: José Maria Garcia de Paredes.
Edificio docente conslituldo por aulas que se escalonan media planta por crujia. de forma que
cada crujia se ilumllla por enCima de la cub.ena antenor. Disposición transversal de las
escaleras que reduce al minimo las mediadas de los pasillos.

Fachada: IAceptable

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

~rvacion y manlenlmlento (en su caso reslauración) de su sistema constructivo.

¡
VOlumetria. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente obras de

=.""0"." ro""'''",,",'' " .." ,""~,,,,, '" '"m","" "O '"'~.." ~,,~'" I
alguno de sus valores formales

L- _

TOMA DE CONOel lENTO

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

]

plan general de ordenación urbana de granada
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CLAVE D~ CATALOGACI,QN: 1_2 .1_o _
I,

DENOMINACION:" IFacultad de Ci~ncias

~===============~LOCALIZACION: ¡campus Universitario de Fuentenueva

Fotografía:

ALTURAS:

PROPIEDAD:

RF.CATASTRAl:

USO:

.í

')

• .1

" .....

lEn uso como centro universitario

Situación:

OCUPACION:

pi n ge 8ral

"~,-~al tttliOlit
"~'OAluc"
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¡Bueno

¡Bueno
"

Estructura~"':;
..;'"

l', a.. C:'
Cubierta:

Bueno

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION: 2.10

jEdificio docenle

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

r;ga3-1969
Autor: Cruz lópez Müller
IEdificlo constituIdo por una sene de brazos en peine que conforman patios de carácter
imimista_ Se formaliza exteriormente medjanle bloques hOrlzonlates con ventanas alargadas,
enmarcadas vertlcalmeme por una estructura metalica abierta en planta baja. Oestaca el
veslíbulo de acceso en doble allura, con escalera hellCOldal y CUDlena de madera baJO cercha
metalica

Fachada: IBueno

Obras de edificaCión adecuadas a su OIvel de protecciÓn conforme a normativa del PGOU

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso restauración) de su siste;n;-conslluclivo,

I
volumctria, composICión de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionatmenle obras de
ampliaCIón, si cOnlribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

OBSERVACIONES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

~t~~J
~ ~~

plan general de ordenación urbana de granada ~1~.
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico )

. o'. o'.

IOcupado

¡EqUipamiento religioso

~ L: l. )

...."\. A/C.,"- 0
v~ ...-..;.. .'

NIVEL DE GATALOGACI,ONr Q
ALTURAS: -< uríá planta· (~

V)

«l , "
PROPIEDAD: ~ r.:E---:c1e"-s-:-;iá~st';'Cié'-a-----;,:;---2i!JIf:===--c---...,

~ '---------¡o¿:,,-O,.,c.--"""'""===-""::=....J
RF.CATASTRAL:'1 l. \-

"4~""'''''''''''-'''------------.-J

USO:

OCUPACION:

Situación:

~':1~'~'
,....: ...

.
CLAVE DE CATALOGACION:

Fotografía:

DENOMINACION: IErmita de San Isidro==================LOCALlZACION: Ip_l_az_a_d_e_Sa_n_l_sid_r_o _



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 211

TIPOLOGIA:

Edificios reltglosos: ermila

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

,,1 ":e

~ . ,;

.. c.

Siglo XVII: restaurado en el siglo XX
Ermita con planta de cruz latina. de una sola nave, con crucero y cabecera plana. y boveda de
ca 'cañón con eL/pula sobr crucero. Se conStruyó a su lado la casa parroquial. La ul!ima
restauración data de 1944

L
Fachada: [Sueno-----

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso reSlauración) de su sistema constructivo,

!
VOlumetria. compo~lCión de fachada y resoluciÓn de cubienas. Excepcionalmente obras ae
ampliación. si conlflbuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

TOMA DE CO~OCfM!E T

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

"1 ~: ;iJ. 'A:1,-
'" ""'". ' ......

o..,...
=nr"f IlttllotM)

'lIO.WIC"

~.~ J

~I.?~,,~
~ ..,~

plan general de ordenación urbana de granada ~1¡~
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CLAVE DE CATAL.OGACION: 1",2',-=J2 _

DENOMINACION:.' [Patio San José Cementerio

LOCALlZAC10N: lcementerio municipal de San José.

Fotograna:
RF.CATASTRAL:

uso:

OCUPACION:

Situación:

locupadO

~ , :- 't--. '.

r~;-;:-;:;-;:~~=~TOMA DE CO

1 O Jl1t. 1M2

~ C0N5URoADE

~mñTAñr' Y';Mt~;~
" . ...........

Ot ""IIQtI)
'''A.lK''-
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
~ . • "í:'

L.

CLAVE DE CATALOGACION: r2.12

TIPOLOGIA:

cosntrUCClones funerarias: Cementerio.

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

¡
Fines del siglo)(ixe iniCIOS oel ·XX. Zona mas anligua oel actual cementerio murudpal,
organizado en palios o cuadras. cerradas por pabellones de nichos en allura, resueltos con
piedra arenisca. que encierran enterramientos en tierra y panteones en su centro. Destacan

¡alguna formalizaciones de estos últimos, generalmente de inspiración histonciSla, así como
algunos ejemplos de grupos csculláricos de inleles. El acceso principal se relaciona con la
Capilla del Cementerio mediante un eje procesIonal, Jalonado por Cipreses. que oivide
simetncamenle los pallOs oe enterramiento

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:
---- --

Conservación y mantenimIento (en su caso restauración) de su sistema constructivo,
volumetrio, compoSICIón de fachada y resolución de cubiertas. ExcepcIonalmente obras de
¡ampliación, SI contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales

TOMA DE C0NOCIMIEt..ITO

L_
PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras oe edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

lA "el!
~ Oftlur
, I"UI

" "J' )r·'·: .,: '.. . .J'.!t..

CO,",IOI
H l"nOI'"

lIO,uUCJ&

~-'"'1" .<, ~

:~4-
plan general de ordenación urbana de granada ...~
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- "
IEquipamiento ~ublico.

ISin uso especrfico.

RF.CATASTRAL:

Situación:

uso:

OCUPACION:

a

lICIO

CLAVE DE CATALOGACION: 1""20 :.:013__----,-

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION: ~IErm=ita=c=e=m=en=te=ri=o=======
LOCAlIZACION' Icementerio municipal de San José

Fotografia:

TOMA DE CONOCIMIENTO

. . ."t !~(J~r IJ J~ .

~ "'-" -~"U:
~iñIi~1J[ 8

pian g~nerU"
USI (/

:'.c:'.DA~~~OfIO

,
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~ .

CLAVE DE CATALOGACION: 213

TIPOLOGIA:

EdificIOS rehglosoS: ermita

EDAD Y ANAUSIS HISTDRICO y DESCRIPTIVO:

IniCIOS oel 51910 XX Ermita de planla basIlical con una sola nave Formahzaclon ecleCltca,
basada en referemes propiOS del gustO neog61lCO.

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificaCIón adecuadas a su nIVel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

ConSCNaCtÓn y mamenlmlcnto (en su caso restauración) de su sistema constructivo.
voJumelria, compOSlClon de f¡)chada y resoluCIón de cublcnas. Excepclonalmeme obras de
ampliación. SI contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONOW~ ENTe

OBSERVACIONES:

lA JfCtu
., QtOE.
, IIUIIJ

to~:i' J

.~4

~~~.plan general de ordenación urbana de granada ....'"';.



IOcupado

.... ... ~ :.: ,
j .~,.

, . ,
. ~'.

~ . .... ..
," .... '0_'

RF.CATASTRAL:

USO:

PROPIEDAD:

OCUPACION:

~ü, n ge~'eraü de @r(;j¡efr1~@~©Wil 11Ilrr. <aJB1ia -de-' G"~!¡ll~~a
.r:-l- 1 ¡.,. . I

¡(,¡:;:.
'. ,,'.;0'.

Fotografía:
·v.

~;, -~ \ ,.,..,'
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CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION:'· IHosPital del Refugio

~==========:::::;:::::;====
LOCALlZACION: I,--c_/_Pr_of_e_so_r_AI_ba_r_ed_a ~___'
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I·.~I

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

[Edificios sanitarios: hospital

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo XX.
Año: 1919.
Autor: Fernando Wilhelmi.
Conjunto de edificaciones oonformado por un edificio central rodeado de una extensa huerta y
tres pabellones de servicio adosadas al muro perimetral. El edificio principal lo oomponen
cuerpso definidos individualmente y conectados entre si por galerías.

NIVEL DE CAT

¡J'
Z

ESTADODECO

Bueno EstfLctura:
c.~

.~ ~

(; Cubierta:

Fachada:

IAceptable

IAceptable

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso restauración) de su sistema constructivo,
volumetría, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente obras de
ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONOCIMIENTO

Obras de edificación adecuadas a su nival de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

~ CONS8ERIA DEtiM OIlIWi PUBUCAS y TRANSPORlf

~JU1fr" D
plan genera de o dena .ón ana de grana
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" ::.:~.' 1

Fotografía:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico ., . . ., ......

t.

IEquipamiento socio·culturaluso:

1'l\~EN rO
"t>' ALC';l ú~._
~ D" "L

.;j --.',?' C,
>-. ....~f"¿ "J .."..

NIVEL DEQATAÉOGACION: ;

ALTURAS: ~ D05~Janta5

'ro ';;~==':==:::;::===1t;;;~~~~
PROPIEDAD: -\<.;.. "M~u~ni~cip~a~1;::;;;~=~~=~==::::=~¿' b.,

RF.CATASTRAL: 79-35-2-11

~===::=.====:::::::::::;---

1.:::.2.1:.;::5__---'1 .

I
.·1

CLAVE DE CATAlOGACION:

DENOMINACION: ¡villa Quinta Alegre

===~=====~LOCALIZACION: §venida de Cervantes

(ocupado

.-

Situación:
'---

OCUPACJON:

..
. -W~·I

. r '( / J

.~/ .

pian generai de ordenación ui"b~l!la ("jo; ~i"@ r-'o1a
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I :: .:t.:

. "',-..c, I •

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

CLAVE DE CATALOGACION: 1_2.1_5 _

TIPOLOGIA:

¡EdifiCiOS residenciales: quinta.

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Siglo XX.
Año: 1925.
Autor: Gímenez lacal
Edificación historicista aislada rodeada inicialmente de una propiedad agrícola. la villa se
eleva sobre un basamento con columnas toscanas de mamposteria entre las que se abren
nichos de arco de medio punto.

\0 DE
';, < (,?-LD/<i

NIVEL DE CATAL09 ~O~:

;:¡ .<', ' • .'..
Z .. .~)

ESTADO DE CONSE~Cld 't')'.. .:.J '"
Bueno ~ Estruc '1;"

<1). ...S
-eRE ~'>"

: Rl ~u ierta:

Fachada:

1 I

IBueno

IBueno

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso restauración) de su sistema constructivo.
volumetria, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente obras de
ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

TOMA DE CONDe' o

plan general de ordena ¡ r n urbana e grana a



I !'.:o ,. ':
' .. 1 •

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION:' Ilnstituto Juan XXIII:

~====::::::::::=======LOCALlZACION: IcolegiO':luan XXIII: Zaidfn

, ,, .
\}: f

.' J\. L / ~ :!..
~¡/ ~

:::;.... " Q
:>.. ' . "f'

NIVEL DE TAb.'9GAC10N: ;,

ALTURAS: '2
('.

PROPIEDAD: 1'<, Junta de Andalu~
lryj{G"~~~~c]~~'====~~==S;;;;~

RF.CATASTRAL: ~__'_(j_y_,._[il_' --,

12.16CLAVE DE CATALOGACION: .

Fotografla:

4 ... ,"

IEquipamiento docente.

lEn uso.

uso:

OCUPACION:

Situación:

TOTOMA OE=



· '
ro :
_' JI 1

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
I ,

isueno.

1 1

\r- lO ¿i.:.:.
~ !'..\-CA[ cr=-------Y----IJo..

NIVEL DE CATALOGAboN: D/-rS ...........,,~-..L..-f-J

;>-o ~l;)f,;'::: ~ .:, ...
--... _': 7,,¡.{.

ESTADO DE CONSERV~ION: '-¿At.".'

Sueno. 'C1> Estruct~

~1' ~~
..¡ 1A. r_c>J~'

'-(;ubierta:
EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

CLAVE DE CATALOGACION: 1_2.1_6 _

TIPOLOGIA:

IEdifiCiO docente.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Década de los 60 del siglo XX. Ejemplo de interés de arquitectura moderna. obra de José
Maria Garcla de Paredes. análogo al erigido en 1964 en la Chana. Tipologla basada en el
escalonamiento de las zonas de aulas que permite la iluminación superior de las mismas.
Destaca por su rotundidad contextua!. rigurosidad de traza. riqueza espacial y austeridad los
acabados.

Fachada: ISueno.

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso restauración) de su sistema constructivo.
volumetria, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente obras de
ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONOCIMIENTO

.,... ., .. ,.•..."
' .. ; '. ~

plan general de ordenación urba a de grana a
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~ :' '. f ~
1 ....., '

CLAVE·DE CATALOGACION:"

DENOMINACION: ICortijO de la Nocla

LOCALlZACION: ~lc=ar=re=te=ra=d=e=D=f1~=r==::::;:;:==Z;;===::::;

Fotografía:

, r .,
r~'~=-:ll j' .:.'.;~.'

RF.CATASTRAL: I_PO_Ii.=..!l,_1_3,:,..:-p_ar_c,_14_1 _

TOMA DE r.ON el, IENíO

uso:

OCUPACION:

Situación:

". \ '
-=={,'
... d' I!

t ;
/',!
j:

IAgríCOla

¡Deshabitada

168

CIO a.
,·orrD'5:<

....
( ,,1
~r~
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CLAVE DE CATALOGACION: LI2_'7 _

TIPOLOGIA:

IEdificios agropecuarios: cortijo.

EDAD Y ANALISIS HISTOR1CO y DESCRIPTIVO:

r •

IDeficiente

lRUinoso

(

Siglo XIX
Reforma en Década 1910.
Complejo edificatorio rodeado de una propiedad agrícola. compuesto de casa de labranza,
corral y otras dependencias. Casa principal de gusto ecléctico.

Fachada: loeficiente

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso restauración) de su sistema constructivo,
volumetría, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente obras de
ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONOCIMIENTO

1 O J~;1. . Z!J')2

~ ~0N'lJfRIA 1),
~~ aBfW. PURUCAS , TP.ANSra,ms

pla.', " JUmA DE) DRLUJJR
LlSf:C":T~ _'f Otb"l I Jl"II01IO
, UUlm VAlDAIUClA

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

\~,~, J

'l''"t:. ··l
n general de ordenación urbana de granada ~11~•
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CLAVE DE CATALOGACION: 12"'.2:.:.°-,-_---'

DENOMINACfoN;' (Cortijo de Checa

LOCALl2ACION: :::::==::::::::::::=========
Fotografia:

I'~·_~.:u ,~':;.'.; ~i' '.' '. I

Situación:

,.,
no

9 ..

2.0~ Z02

204 o

al.

'"

205 o .. , ••.• '
.I .

TOMA DE CONOCIMIENTO '."
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CLAVE DE CATALOGACION: 1_2.2_°__---'

TIPOLOGIA:

]EdifiCiOS agropecuarios: cortijo

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Siglo XVIII ? XIX
Se estrucrura sobre la base de un patio de labor y sigue un modelo CUbico-compacto en la
organización de sus volumenes. Destaca el cuerpo principal dispuesto tangencialmente. con un
porche de dos arcos.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso restauración) de su sistema constructivo.
volumelria. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepclonatmenle obras de
ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

TOMAD~C0Nnr.IMI~~ITn

• , ,.: '
'''~''. . '"o CU:'SEJERlA D(

~~~ Obr-AS PUBlIú,~ y rrl/\N'POR r[,

.1h JUNTiy lñJli'!JJIlLUCIA.
plaUarcI~'a':DI OIOE. :.z le:.

• "UMIS~U:"Ofao

. . ,'=

~\~J:HO D
. '1c~ !'>t.CALD/~

NIVEL DE CATALOGACIOf\l; '1 fP.'r-----/'<Pfr.:5 .',.,
;>-. "

1 .'~. ~«:: .,:",,,,,
ESTADO DE CONSERV~CION: 'i¡,;~

I

'-ft.>- j .Estru~"ra:
'R A Gc"<c.~

Cubierta:

Fachada:

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

~_' I ,J
t.~ •

.~.f:.

n general de ordenación urbana de granada ~1~



..
,.. . •. J;'

". .(.

.' '

IAgrfcOla.

lEn uso.

1)r, . 6
"'/ ~

Q
NIVEL DE-CATALOGACION: ?"

uso:

ALTURAS:'9.,-
--1>

PROPIEDAD:~
I •
R¡ ~'v

RF.CATASTRAL: r_C_;_c_N_t.\C_· J
I

----']OCUPACION:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

Fotografla:

DENOMINACION: ICortijo de la Pajija=================LOCALlZAC10N: Ic_a_rr_et_er_a_d_e_M_ur_ci_a _

Situación:

,.

~ C.ONSUI-IIA DE
1i.~1 Obl~ rUrjll~ y TRAN9'ORTES

~~IJUin1\ DE D lU01\
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. C.

CLAVE DE CATALOGACION: IL2.2_' _

TIPOLOGIA:

IEdificiOS agropecuarios: cortijo

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V OESCRIPTIVO:

Inicios del siglo XX.
Se trala de un cortijo compacto con planta de edificación en forma de U, con pabellones de dos
plantas resuellos con cubierta a dos aguas. Se cierra el conjunto por una tapia maciza
perimetra], provista de portón.

E!.

Fachada:

Isueno.

ISueno.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso restauración) de su sistema constructivo,
volumetrla. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente obras de
ampliación, si contribuyen a fa puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

(

TOMA DE CONOC/MIENTI)

~_'f~, "
r.:~'. l'tl

plan general de ordenación urbana de granada -Q'i''¡'
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DENOMINACION ...' IAzucarera del Genil

LOCALlZAC10N: ~IAn=t=ig=ua=ctra==,d=e=M::á=¡a=g=a.::::p=te=d=e=¡o=,=v=ad=O='.==

\

CLAVE'DE CATALOGACION:
\

Fotografia:

-.

uso:

OCUPACION:

Situación:

Ilnustrial

IDesocupado

__1

J

1 O.rW ?1~!

~ (G''1~LJf:R¡,I. C(

~;um;tnlM; r~~~~;~
r; '.

', ..'

1°' '
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" L. '.

CLAVE DE CATALOGACION: LI2.2_2__---'

TIPOLOGIA:

JEdífiCiOS idustriales: azucarera.

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

~\\EN TO ÁI r-;r¡ ~i_;-~ .:,
'\.t--~' p...LCA{,~~; ~'- '••• -

NIVEL DE CATALOGM:l ON- . " ,--2_~/-=""'~-IT
::.... (. ~. ~

~ ~.!.i~~,::. /\';':
ESTADO DE CONSERVACIÓlf" ~
Deficiente. 1 Estructur

f?1A, GE!'l

Cubierta: I_D_efi_c_ie_nt_e_. _

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Inícios del síglo XX.
Ejemplo de arquítectura protoíndustríal, con múltiples pabellones resueltos con fábrícas míxtas
de ladrillo y cajones de mampostería. Huecos recercados de arcos rebajados. Elementos
síngulares de tracción focal, tales como la chímenea, la torre de cuatro plantas y algún pabellón
de almacenamiento.

Fachada: IDeficiente.

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso restauración) de su sistema constructivo,
volumetria, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente obras de
ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

TOMA DE CONO ()

1 O'.nit. ron

plan ge eral de or enación ur afila de grana al
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!Agrfcola.

•• _ ... I

. [~ -~r~~~~-'~~
'.)~1 Al.,lI~:i¡,).1 ~ -.
~ A, /' -11-

't" r .' H. (' .--(JI

!:? \, .. "'. .-,
NIVEL DE CAT~OGACION; ::: \)~::::::::-~:.:.--," ; .._--
ALTURAS: Do's plantas.

~-f.>====~=~S;;;:;;2~
IPriva-dC., J

RF.CATASTRAL: 1 ' __o ¡,_A_l ----..1

._J

PROPIEDAD:

uso:
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CLAVE DE CATALOGACION: @_.2_3__-"

Fotografía:

DENOMINACION: ICortijo de los Linazos

=================LOCAlIZACION: ¡camino de Purchil.
------------''--------'

OCUPACION:
I ....------.-..-.J
Ocupado parcialmente

,,~ .. - ..



Aceptable.

lDeficiente.
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CLAVE DE CATALOGACION: IL2.2L3__-----J

TIPDLDGIA:

!Edificaciones agropecuarias: cortijo.

EDAD Y ANAUSIS HISTDRICO y DESCRIPTIVO:

':' ' r 'u:. '.-.

- '

.... \ ." ..

NIVEL DE CATALÓGÁdci~:,¡i.b ( 2!f -;. Q'C-_-/-l..:...j?

;.., , ," 'ro< ':.r,,;. "~;/::..' >
ESTADO DE CDNS¡¡SVACldk,~: '.:; '""J ~

• ...~~ ,..;:lo

Deficiente. \P~" Estr~(t;ur

"'<1 "
lilA <: ENI\'Ctblerta:

Mitad del siglo XIX.
Conijo con organización en L, con volumen principal cercano al Camino de Purchil, y pieza de
antigua almazara destinada a la obtención de linaza.

Fachada: ¡Deficiente.

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Volumen principal destinado a uso residencial, con fachadas apilastradas con arcos rebajados
y cubierta a dos aguas. Tratamientos formales del resto de las piezas. y en especial encalado
de los cerramientos elderiores.

TOMA DE CONOCI AI¡:I\JT(J

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O lNTERVENCION:

Obras de edificación adeaJadas a su nivel de protección confonne a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

;.. J.'r..
·~·b· ,
-"'",\;..

. :t~

plan general de ordenación urbana de granada -..;;¡¡~.~.
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Fotogtafla:

DENOMINACION: • ¡Edificio Canal de los Franceses

lOCALlZACION: lCamino de la ETA? de Granada.

- - -', ,
..:,:\ ¡..Ml I't,¡JO.I

.'"~ ~1 -
.:...,"'" <1._('

'/" ~
NIVEL '2F CAI;,fLOGACWJf?:.

ALTURA~ ~Di5.Plánt •.'. IT/
~

PROPIEDAí,l: LP=rtVa=,.=d'=,"='::;;:~=!=t;;;~~;¿~==~
1'" r

RF.CATASTRí!1G,. C>
~t~K~=:2~=~~=====~

USO: Industrial.

CLAVE DE CATAL.:OGACION: 1",,2.2,-4 1

1

I ~.

OCUPACION:

Situación:

ISin uso. --::]

...;",,:==,,-,--'--- ---

~ C.O S(Jfí?l/djE
n~ OClW PuBUGU '( 1'\A..'\l~·OfnEs.

~JUl1T1\ D 11nDIlLUW\



IMalo. Desaparecida.
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CLAVE DE CATALOGACION: 1=2.2:.:.4 _

TIPOLOGIA:

Edificios industriales: lavadero de oro.

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

. ,

.-
~~10 DE

l>.' "CI'.LO¡.., C\,
..... ~ 'r

NIVEL DE CATA'l.bGACIO}..l": ~•..,.----!I'k¡¡-,;t

Z ~(:<":" >-::J ~"f~) -p:~.

~ \,;,~/jl ~
ESTADO DE CONS CION' 'i' "
r.;-,......,,-,-----",ó,"""""""-.-, ",,'"
Malo. Ruina. ("~€ ~~c:tura;

l',¡ 11' (.1'

Cubierta:

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Primer cuarto del siglo XIX. Se Irata de un ejemplo de arquitectura protoindustrial, relacionado
con una antigua infraestructura hidraúlica (Canal de los franceses). Planta rectangular. con
fachada compuesta por grandes huecos con arcos de medio punto de ladrillo. Muros de fábrica
mixta de mampostería y ladrillo. Forjados mixtos de bóvedas rebajadas de ladrillo y vigas
metálicas.

Fachada: IMalo. Ruina y desaparecida.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

Estructura de la planta aun existente y haslial de acceso que aún se conserva. Recuperación o
reconstrucción de las partes derruidas.

TOMA DE CONOCIMIENTO

t r. "'1 zr,f¡2• ~ ';f.••.

~ ;"l)i,¡)":":¡;:RIADl

~J~mRD[;~~~~~~~ pla

lAUCttru/ '1. ./...al 01111.

~~:' .'hi.~

Nivel de Protección Arqueológica 11: Normal.

~_..' ~

"1...
: "!&

n general de ordenación urbana de granada ~~.~
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IAgrícola ].--=----------uso:

RF.CATASTRAL: I_PO_I·
L
3.-'-p_ar_.2_20 .

CLAVE'D~ CATALOGACION: 1_2.2::..:..5,......:.0....'---_

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Fotografía:

DENOMINACION: ¡cortijO La Cartuja

~=============
LOCALlZACION: ILca_m_in_o_d_eC_a_rt--.:uj_a _

lEn uso parcial. ]._--'--------_.OCUPACION:

Situación:

Ll Slc"'-9l~'4J~nrn.--
Olo.DI
, ..A"'-' ........ ""

TOM



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

IAceptable

CLAVE DE CATALOGACION: 12.25
------

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS agropecuarios: cortijo

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

I ¡

.~ 0 1) ~

NIVEL DE CATAl...0\(! ClCDNJ'~ r,
~~ ~ ,¡ vf

¡...,,~ 0"" '7
Z; .:-c.•'. rj..

ESTADO DE COÑSeRV ~ION:_~.g,;~. g;.
Aceptable ¿ ~,; Est~,~....~e"~~~~7L...---1

~ ~":
C'-l,>,I;' r. e blerta:

-r.,! Rl 'J<-

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Siglo XVIII·XX
Perteneció a la Compañia de Jesús.
Consiste en un conjunto de edificaciones centradas en torno a un patio, con corrales traseros.,
en los que se conserva un interesante sistema agropecuario realizado en el primer tercio del
siglo XX, basado en modelos de cortijo faclorla. Sobre el hueco principal de acceso se dispone
una hornacina con un releive de mármol de buena factura.

Fachada: IAceptable

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso restauración) de su sistema constructivo,
volumetría. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente obras de
ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONOCIMIENTO

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

plan genera~ de ordena ión I.llfb·a a de go'anada
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uso: §8rrcola

~=========OCUPACION; lEn uso parcial,

Situación:

¡: r.nW)CIMIENTO

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Fotografla:

CLAV¡: DE CATALOGACION: "'12=.:;26'--__ 1 .

DENOMINACION: ' I:;:CO=rt:::ijo::::d:::e=T='f::::i'==::::::::::::==::====:::;1
LOCALlZACION: ¡camino desde Ant. erra. De Málaga. 1

'.

"f~'\'U' 1 \!..;(.J ;. .. • ,



, . ~ ... r '. I

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS agropecuarios: Cortijo.

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Rnes del siglo XIX, inicios del XX.
Complejo agrícola con edificación residencial en U. resuelta mediante fábricas de ladrillo
macizo, que cuenta con jardin delantero, y piezas exentas correspondientes a antiguos
secaderos.

, "1 U Uf
~\.\'- ,--O\LDI,.¡
~

f.....~ .;-.
NIVEL DE CATA OGACIO'N: -'o '-

:;) '~", ..• ,'1
i>"" .. . ~ .,,) 1"

¿ "-1,,3

ESTADO DE CONSER ~~ON:

Aceptable. - r 1 [ p..

Cubierta:

Fachada:

IAceptable.

IAceptable.

¡Aceptable.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Edificio principal destinado a vivienda y pieza de secadero resuella con pilastras de ladrillo y
arcos carpaneles. Son de especial interés la composición de huecos de la fachada principal de
la edificación de uso residencial. Existen especies vegetales de interés con gran porte.

ADE CONfJC/MIENIQ

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

plan general de rdenac'ón rbana de gran da
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Lo,

t •• _ t

USO:

!'-,.1\11:'. '1'0
'\" r. ,."

:.";" .-lJ,. ~
...ú:..J..-('· ,;::... ,..;.; -

\ . '-. 7' Q

NIVEL DE C:ATALOGACIO,N: 'f"'. -
ALTURAS: 9..... ~t;0--·-,.-·

,,;. --'--é,...:-+~--::::~~"7"'<::--'

PROPIEDAD: tI¡ ynicipal

RF.CATASTRAL: ~I-!'rj!~fi~l>iB¡E~R~~~::::~S;;;;;~2::::':--1

¡Equipamiento publico asistencial. 'J. -.J

lEn uso. --=:=1OCUPACION:

12.27 ICLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: ¡cortijO de Buenos Aires

LOCALlZACION: Ipago de Buenos Aires.

Fotografla:

Situación:

C'

." • A

~
¡

Ife COlflllO'i
fOtO! 10

, • tiA AAllAI.K lA

'. -.
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..

PROPUESTAS DE PROTECCION ViO INTERVENCION:

CLAVE DE CATALOGACION: IL2.2_7__---'

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS agropecuarios: Cortijo.

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Inicios del siglo XX.
Rehabilitado recientemente, para su adaptación al nuevo uso de equipamiento que alberga.
con intervención en sus espacios exteriores que han sido reurbanizados. Cortijo compacto con
patio, con pabellones de dos plantas de ahura y cubienas a dos aguas, con disposición racional
de huecos en sus fachadas.

Fachada: IBueno.

,.•••. j -_•••

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Estructura tipológica originaria. Sistema constructivo de muros de carga. Composición de
fachadas.

DE CONOr:I~~IENI0
-~-

Obras de edificación adecuadas a su nivel de prolección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

(

• O "1'· ~M~t \" J!. :., t.tllk-

....
f 00'10

''''',

:.ilt·~. ,

~~'". :~'"'.
. #,.,;:;,::..

plan general de ordenación urbana de granada -:iiit4~ •
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¡Sin uso.

ALTUR~ l:,. IL.-D_OS-:.p.:...!a_nt_as__-¡:;-:;--7''t-~H.-7''-::I;~
tI:l

PROPIE~D:

"'f'
RF.CATAS~AL: L..-__....::<".::é:.= --'

/(, ='irtl'''''-----------USO: ~ cgg~EIil t, ' __J
1

Situación:

OCUPACION:

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION: 1,--2._29-,-~_~-,·L

DENOMINACION:.' ¡Molino junto a Jesús del Valle I

LOCALlZACION: IL.-Pa...;:g,-o_Je_s_Ús_d_e_1V_al_le_, 1

, , ,r It

.' í) J'\ll "'jí'í1 ,. !lJu.

,.-' ""
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, ., '., ,', ~ .'I ..~ ::u

" " 1 'l.. ,." ,..

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

12.29

\~~ro DI:
~ t-",CALD¡

NIVEL DE CATAL~GACIO~L\) '1

::J <l:.~ t' ,\._

ESTADO DE CONSER>< ,o~{l~~ii""'
Edificios industriales de molienda: molino harinero.

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Sigloxrx.
Ejemplo de tipología de aceiia resuelta mediante pieza longitudinal en doble crugía con
cubierta a dos aguas. Muros de tapial y bóvedas de sillería en los ojos del molino. Fo~ados de
rollizo y tablazón.

Malo. Ruina. Estru~YIr.:

I.G~l\~
Cublert.:

Fachada:

IDefiCiente.

IMaJo. Ruina.

IDeficiente.

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso restauración) de su sistema constructivo,
volumetria, composición de fachada y resoluci6n de cubiertas. Excepcionalmente obras de
ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan menoscabo
alguno de sus valores formales.

Tr\MA
IMIENTO

~ e )1:1. ¡!tU?r CCJ,";' !,,,,,, ~=oeR....l:i :) -.'. ~

~ J~JUNT;tD¡ft~9A'~~';;~ pla
LA "C1f'A""
tf otO!lUc 10 ..

r '''Io~IJ»O~~

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

:'~·I' ":'it
n general de ordenación urbana de granada ~;;ilJi;

{



IOcupado
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~ ".oO' ... I

uso:

[ r;r ,"' "_
., t. :' I . '-,. - - -.;1'Y .. '"

\. ..1 r"/) \
" ........ ':"'i

NIVEL~ CAJALOGACION~:~t:-~S~!::::=='
ALTUR {~":'Dos plañtas -. ----]

"" .
PROPIED~: :J

.-.. ....
RF.CATAST : I ..j C:> I

lti~~J¡tC' .]
---]OCUPACION:

Situación:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

TOMA DE CO'''''''~'"·IEN O

CLAVE DE CATALOGACION:

Fotogralla:

DENOMINACION: ¡cortijO de la Merced I
~.===================LOCALlZACION: Ipago de la Merced I
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico , , t 'tr,.c. J••

CLAVE DE CATALOGACION: LI2_48 _

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS agropecuarios: cortijo

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

{

Principios y mediados del siglo XX. Ejemplo de cortijo de vega, caracterizado por ser un
compleo cerrado, presidido por un cuerpo de edificación residencial, con jardln delantero, en
su acceso. Piezas dedicadas a cuadras, almacenes, funciones agrícolas diversas y antiguos
secaderos completan el conjunto.

Fachada: IBueno
(

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Organización general del conjunto. Relación piezas edificadas-espacios libres. Piezas de
secadero de interés.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

:.t!.~~. J

·it,
plan genera! de ordenación urbana de granada .-.¡¡i4~

(

(
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IOcupadO

IZona industrial

' .. /';/'\

uso:

OCUPACION:

Situación:

1_3.1__----J1

Fotografía:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION:·· ICETARSA I
LOCALlZACION: l~ca=rr=et=éra==de=c=ó=rd=ob=a=============I'



•• I

\
"r. ,. ~'·.)I 1

'..
. "r
t I'~

- .r •

Fachada: I_A_ce~p_ta_b_Ie ~

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

I

ESTADO DE CONSERVACION: 1'1'(>>:" b t'
Bueno "€tt(911.t~,*

Cubierta: ¡AceptableL..-.:....- ----.JEDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo XX.
Década 1930.
Autor: Prieto Moreno.
Complejo edificatorio distribuido en dos grupos que se alzan en torno a una vacio central. En
el lado septentrional se ubican las dependencias destinadas al tratamiento del tabaco. en un
edifico al que se accede por un pórtico de arcos de medio punto.

Edificios indsutriales: centro de transformación tabaquera.

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 13.01
'-------'

TIPOLOGIA:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetría. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

lOMA DE CONOCfM/I T.

1 n ....
'J J.!!.. o'Ilo,."'"

/ . "
v,~

plan general de orde ació urbana e granada

:
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..J

luso religioso

¡Equipamiento docente

t -. - •

y,~í.AMlf,;\¡/' Ce '::':':.;''-.-.' .
.-l,. .r1~(' o ¡J

't" -t, (J •
NIVEL P'E CATALOGACI~~~

n

ALTURA~: "-====:::;(;:::;;Z3:'s:~=::;Z~'.-i. r:
PROPIEDAD;. IEclesiastica -<:::::::::...-

RF.CATAST~ '1~45~.7.~,8;~'8~'º=1_=======-==-=-=-=-=-~J
]uso:

OCUPACION:

Sítuaclón:

DENOMINACfON: llgresia de San Juan de Avila

LOCAlIZACION: ICerrillo de Maracena

CLAVE DE CATALOGACION: 1""3.2O"-__-..J

Fotografía:

•

TOMA DE CONOCI lENTO

1 ') Jl:¡ 2':)1l.' -;...... ti",.

~ CUN'.i8ERIA IX

ti lJ.ii 0ilIIAS PUBUCAS VTlIAMt>OI!TES ~
~ JUnTA D[ AIlDALU(JIU ~~::. • ~~==:::....----....:.:.:.:.:..:=:.:.:..:!J.... IOAlUC-U

. .'
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CLAVE DE CATALOGACION: LI3_02~~~

TIPOLOGIA:

Edificios religiosos: iglesia parroquial

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

SiglO XX.
Iglesia de planta de cruz latina con capillas colaterales abiertas a la nave mayor y coro a los
pies. Fachada de dos cuerpos: el inferior con tres arcos de medio punto sobre pilastras; el
segundo cenlrado con hornacina coronada por frontón. El acampanaría se adosa lateralmente.

Fachada:

" ,
< •
_' ... 1 1

, .
r •

IBueno

IAceptable

!Aceptable

,- ,

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, voJumetria, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONQCIMIEN ro

i
,. JUL.

"l •• :'I~

\J {.i.'\l ~

~ CON5lJlW,if.,
~ ODRAS PUDUCAS y" ,"',"(W",'

pla-t'f JUT1T1\ Uf I;\nD~UOIi
/ 1/

u.Sfcnl~ ..
ti OIOl_ ~l. :""iipIIOlD
1 ...A,u1Vlú..4DJJ.uot.

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

lo.~'1.... J

~'11". ~4t
n general de ordenación ull'bal1la de granada -.:;;¡ ~

(
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\) í.AAfl.l:J.¡.
"'\. <1 <1./,

E{t;;A:TJ\,L&G:PION;

Dos plan't,ás t-:1
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"

~ .~~-
~ -l.··· ". €l

~::f~~"'~~
~ ~ .

NIV

uso:

OCUPACION:

ALTtl S:
;;o
rt'

PRO 'EDAD:

~
RF.CA'F;·

Situación:

ENTO
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Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION:
\

DENOMINACION:' Icaserra Merced baja

==============~
LOCALlZACION: ¡Carretera de Maracena
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IAceptable

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: IL3.o_3 _

TlPOLOGIA:

¡EdifiCiOS agropecuarios: cortijo

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

. ·'t
.~.

r I - ••

t-,\lE 1 U e:..
~'\ ALC<l~ Ó

NIVEL DE CAT~OG~f.o~N: b-;..<"d,3__----!~
(. . .< "r;:'.. '. .:( '¡'J

Vl .'. :>-
ESTADO DE CONS~VACIO'¡":Ji '0•.1 1:
!Aceptable '';'' Esltbd"tura:

'''''<\ G "ORl-"
• ,'1 - Cubierta:

'..

PROPUESTAS DE PROTECCIDN V/O INTERVENCION:

Siglo XVI Yúltimo tercio del XIX
Se organiza sobre la base de dos patios comunicados por un zaguán. Acceso mediante portón
al atio del aljibe. Cuenta con una galeria de dos plantas con pies derechos de madera, zapatas
de sencilla labra y canecillos en el ajero. El patio posterior tiene pavimento de guijarros y
galería lIolada.

Fachada: IAceptable

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumelría, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONOCIMIENTO

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

~ c.Of\;Si:"JlRlA DE
OORM "LlauCA> y TRAN~PORrES

LUl/"

·e-:¡' '. '-t.t
1~..plan general de ordenación urbana de g¡'anada •

o' o
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NIVEL~ CArl-\~~LO~G~A:C~I~O~Ñti-~-!::.::JC=====-:J
ALTURAS:~ ~ I

<1

PROPIEDAD: G?<.v Eclesiástica'{'"fr,-,,--,- .....J

RF.CATASTRAL: I_OO_.9_7_.0_.0_3 J
IEqUipamiento religioso ~
L...:.~_--= ...-J

¡OcupadO ]

Situación:

TOM
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CLAVE DE CATALOGACION: 13_.4 ----J

DENOMINACION: ¡Iglesia Ntra. Sra. De los Remedios

LOCALlZACION: letra. de Murcia. El Fargue

Fotografía:



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
)':::-.:0 <. '

_. Jj "

CLAVE DE CATALOGACION: IL3.04 _

TIPOLOGIA:

Edificios religiosos: iglesia parroquial.

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Siglo XX.
Año: 1923.
Iglesia de una nave con bóveda de cañÓfl. con capillas colaterales. Su lachada se organiza en
dos cuerpos "aoqueados por dos campanarios.

NIVEL DE CATALOGACI~~:~ _
_ t>1s\ , 10

~'" 1,LC<l, ()
.~ '() <:>~

" ,. "ESTADO DE CONSERvAC10N, ,... .., Q
c------,----,--~~,--...~'c, . r'
Buen estado de conserv~ón EsJructu!j:

'" t. -... ' ...,
('> ~J'..' <.

1=1.('. Cubiecta.
'/- ~

"'tri ,,~
L. <l~r,PNtlf"~chada:

" , r "r
.. t.:..

IBueno

Isueno

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constl1JctivQ, volumelría. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

lOMA DE CONOCIMléNTO-
! ~ J/JL 7.00;

plan general de ordenación urbana de granada
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CLAVE DE CATALOGACION: 1::;:3.5=--- _

DENOMINAcrON: ICortijO de la Ermita

LOCALlZACION: ~Ic=tra=.:::;d.=M~u=r=cia=.;:EI=::F=ar=gu=.======

Fotografía:

NTO

Situación:

" \l JUL. 20112

plan glFJnerai d
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.. ," "1

!:'"1I l'
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CLAVE DE CATALOGACION: 1
3 .05
------'---

TIPOLOGIA:

Arquitectura agropecuaria: almazara con casa de labaranza

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

2' mitad del Siglo XIX.
Se organiza sobre un patio al que da acceso un portón. La fachada se ordena a base de
huecos dispuestos a eje en dos órdenes separados por una cornisa y presenta pilastras de
flanqueo en estuco. Los huecos se encuentran recercados.

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumetria, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

r~:\ \ 1" ~ • ..! ".

NIVEL DE CATA LOQAC ON",LC,11 ., '~l':i¡l,---n'-7tr--;,'Jll
:::; .... ú/" ;.-
V -;'

:A, 'J. }. ~

-< "",.. " >
ESTADO DE CONSERW;CION: Ó". • .' ;.) >-"
.---------€---...,...; ':.;;t. ;:.¡
Aceptable c:;:. ';,~. 'Estructu

1',>.

'fRIA. GE ILA_ceLP_ta_bl_e _

Fachada: ILA_ceLP_ta_b_le __

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

an 9 neral de o'd na""l~flIl"ll r a .a1 de granada
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uso:

<., 1A<~!lt.,
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~ALTURJ1S~ ~
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P,RoPIEDAD:
~

RF.éA~~'TRAL. . '--- ~__:J
IEqUiPamiento universitario :::J

CLAVE DE CATALOGACION: 1.:...:.3.6=----__---l

DENOMINACION: ¡Facultad de Bellas Artes (antiguo Hospital de la I
LOCALlZACION: IAvenida de Andalucia

'--------------

Fotografía:

. ' ....
.' ó,..·· 04 Ir 'f •• J' .,._r

l_oc_u-'-pa_d_o 1

SituacIón:

OCUPACION:

al
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PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

CLAVE DE CATALOGACION: 1
3.06
'------

TIPOLOGIA:

Edificios sanitarios: hospital psiquiátrico.

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo XX.
Año: 1920.
Autor: Fernando Wilhelmi Manzano.
Consiste en un vasto organismo con pabellones de flanqueo conectados por alas longitudinales
sobre unaplanta extendida·abierta, que deja patios abiertos entre ellas. La fachada principal
shúa en su eje principal una portada de dos cuerpos con un vano arqueado entre
semicolumnas en el inferior y balconada en el superior, flanqueada por dos pabellones
torreados apilastrados con serlianas. Completa el conjunto un jardin formalista.

Fachada:

IAceptable

lsueno

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumetria, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONOCIMI!:NTO

OBSERVACIONES:

DJUL 7.C~ll

~ ü-iNSUEI?lA Dn~ OlllW PUBUCAS .. IRANY-'ú!'f($
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lan ge leral de
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Situación:
\

uso: IT_e_rc_ia_r_io . _

OCUPACION: lEn uso parcial--'---------------

PROPIE AD:
~
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,¡ .'.'. .::.

TOMA O
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CLAVE DE CATALOGACION: 13.7 ' I

I .'
DENOMINACION:.' ¡AZucarera de San Juan 1-
LOCAlIZACION: Ipgo de Taifa Albaida (Puente de los Vados) I

Fotografla:

)
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CLAVE DE CATALOGACION: LI3_08 _

TIPOLOGIA:

¡EdificiOS industriales: azucarera

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

~t-~IENr
NIVEL DE CATALOG~N: ALC-lc,,3~Ó-'--L..:.

~ r.iJlE:·~~:~" ~ ~
V') ,/ ..'.. ;,,' ('-'

ESTADO DE CONSERVAClON: ~Y;~"";::'I;
,.,.----,-,--------'.f.'">,- >.-. ",. <;',.,----,-,-----
Aceptable ~ Estructura:..4. LIA.cc,::eP:.:la:.:b:.:'e'-- _

"'f .:;.C>
G~4!>¡,;Má: CIAc::e:::Pl::ab='e _

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Siglo XX.
Década 1900.
Complejo de varias naves que reciben iluminación lateral y cenital. y pabellones. Iodo en
fábrica de ladrillo. dominado por la chimenea delIren de prensadoy una lorre coronada por
pináculos.

Fachada: jAceptable

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme 8 normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumelría, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.
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1'VIltNTO

: {l tlt' "'r:nllO\jIJ:". lJ12t.i O CUN'ULRIA C'E

, JÜÑTAU~~~Yp;;~
pla

lA UerrrAl'
11 OIOf.~~rVA"'lfOl"
, 1I'lAlfll (,y o.4lDCII

n genefal de ordenación urbana de gl'<Jnada

\

\.

\.

\.

\.



Fotografla:
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J ,

[Residencial

¡OcupadoOCUPACION:

uso:

fWPIEDAD: l' 'r:CP-criv---:77-'''''------------,
fR AL" (j

RF.CATASTRAL: I . J_
__1

-----]

.¡ ..

-','CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION:' ILa Caserfa

==============~LOCALlZACION: lL-ca_rr_et_er_a_d_eJ_a_én_. .....--J

Situación:

TOMA DE CONOCI
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CLAVE DE CATALOGACION: 1_3.°_9 _

TIPOLOGIA:

jArqUileclura agropecuaria: casería

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Siglo XIX. Antigua casería de viña, hoy transformada para el uso residencial. Cuerpo principal
de dos plantas. con planta baja de bóvedas y arcos rebajados, que pudo ser una bodega.

Fachada:

IBueno

IBueno

]Suenlo

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Planta baja de la edificación. sistema constructivo de la misma. con arcos rabajados sobre
machones exentos y bóvedas como solución de forjados.

TOMA DE CONOCIMIENTO

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificaci6n adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

1 !l -'UL ~:'f.1

lA SKttr
tE OIDU
• IIU'U

'e'l' J

::tl
plan general de ordenación urbana de granada ~4·"'..



CLAVE DE CATALOGACION: 13:.;.:.1c:..0 __--'-o,1

Situación:

USO:

OCUPACION:

- e (-

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION: Naves acceso acuartelamiento Santa Bárbara

lOCALIZACION· §Vda Coronel Mur'loz ,

Fotografía:
o,

, .
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CLAVE DE CATALOGACION: 13_.'_0__----!

TIPOLOGIA:

¡EdifiCiOS militares: cuartel.

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Primera milad del siglo XX. Conjunto de pabellones militares. con cubierta a dos aguas, donde
destaca la impronta de sus volumenes y la composición racional de sus fachadas.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetrla, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

M

n J!.!t. 2fJ3l

!'t-~U:Njü [~
~-<.. ALC-J{ Ó

" ó,.. 6
NIVEL DE CA LOG~ClÓN-; 7' Q:.:'!-3--f-'

",.) i"., .9. .
trl .,;-.~ ....~[ 'f.... :>-
~ ~;"7~. J ......../ <;
'op ........ .:..

ESTADO DE CONSEállACION: ..:..C:>

""." ".G1"...."·"" 1--'
Cubierta: jA_c_e.:.p_ta_b_'e_. _

Fachada: ¿IA~ce;p;,a;b~le=.============

PROPUESTAS DE PROTECCION VIO ,NTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

~_. ,J

t:o

·~l
plan general de ordenación ut'bana de granada ~~¡Jf:..
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uso: ¡Equipamiento asistencial I
OCUPACION: locupado J'--o-'-- _

Situación:

TOMA DE CONOr.IMIf:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1_3.1_1::--_~1

I
I .'

Fotografía:

DENOMINACION: ' ¡SanatoriO Nuestra Señora de la Salud

LOCALlZACION: le/ Nuestra Señora de la Salud, 5
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I ~~ .:0 !:, ... I

: ::~I

I •

CLAVE DE CATALOGACION: 1'-3._11__---''-'

Siglo XX.
Hacia 1900.
Edificación compacta con volúmenes rematados con piñones dipuestos aSlmétncamenle. de
dos alluras. con fachada avitolada y vanos con arcos rebajados. Destacan los "bow·windows"
de la fachada principal.

TIPOLOGIA;

¡EdificiOS sanitarios: hospilal

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO;

J

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION;

'Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa delPGOU

L
PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetria. composición de fachada y resolución de cubienas. Excepcionalmente
obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

roMA DE GQNOC~MI9JTO

OBSERVACIONES:
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DENOMINACION: !ResiQencia Sanitaria Ruiz de Aída~ r. / "

LOCALlZACION: IPlaza de la Caleta ,', :\'
":... -

. , ! ~: '. i ,. .
CLAVE DE CATALOGACION: " '13,12'" I

I
l'

Fotografía:
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! ~~ .:0

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

1954
Autor: Aurelio Botella. como ganador del concurso.
Planta en radiente sobre la que se alzan sendos bloques dispuestos ortogonalmente a un
cuerpo central. Los módulos adelantados presentan frentes con paños articulados con fajas
verticales que enfatizan el eje central ocupado por los huecos.

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

IEdificios sanitarios: hospital

13_.1_2 1 .

,. ;r .,-... -,

NIVEL DE CATA~'d:~~ú-é' L_

W
'3- "'-"

.....'(;> 1'- . L.()/'f Q ,
-< ~:<:':..~ "'f

.:::::> ..~ c..- "';', .....
,.... '''''.':'-1i~ ,

ESTADO DE C SER\(ACIONt:;,..~ Z
•.~. '«kJ .~

r
sueno ~0. K~~I E:~ctur

f€,,r ~~ublerta: [Bueno

<1R.IA GE~~

Fachada: ~ueno

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

/

-1

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetrla. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmeme
obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del Inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONOCfMlf T-

Obras de edificación adecuadas a su nivel de prolección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

U l!Cff/AI/
Of OUE~AlC'.r.,,--,,"'"''''

, ·"A~I''''

~_. t J

r,: M,.
. \1~ ..~ .#~.~

plan general de ordena "ón ur ana de granada _'l;;íi4 •
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locupado

IEquipamiento religiosouso:

OCUPACION:

RF.CATA5TRAL: 1_62_06_1_07_00_5 _

Situación:

¡pRalll1 e e aH
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1

,
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.' 1:

1301-3 l !~o; o'.¡7.:
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Fotografia:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico : . "¡- ,,- ')
-. ' ..

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: Ilglesla de San Agustrn

LOCALlZACION: I_C/_D_o_et_or_B_ar_ra.....:q_ue_r__-----:,-- _
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CLAVE DE CATALOGACION: 1313
------'

TIPOLOGIA:

Edificios religiosos: iglesia parroquial

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Siglo XX.
Década 1950.
Iglesia neomudéjar de planta de cruz latina. con caillas colaterales abiertas a la nave mayor.
Composición general asimélrica con el campanario (coronado por una linterna con óculos)
situado en el lado de la Epistola.

Fachada: Aceptable

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetria. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmenle
obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

10 ADE CONOCIMIENTO

labras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

ojÚL ?OOi

plan general de orde ación urbana de gr nada
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FotograJia:
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USO:
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CLAVE DE CATALOGACION: 1",3.:...:14 (--

I
1

DENOMINACION: JBIOque vivo Esquina e/Ronda· La Caleta

LOCALlZACION: §vda. del Sur y Cam. de Ronda

neral e ( ..
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1 .¡:
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CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Edificios residenciales: bloque de viviendas.

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

~
976-1981. Bloque exento. proyectado por los arquitectoSLGarcia de Sola. LHernimdez: y

A.Urda. en situación de esquina urbana. donde destacan la solUCIón fOfmal exterior de la
esquina urbana del inmueble. y la organización espacial del nticleo de comunICación vertical
iluminado cenilalmente.

Fachada: Bueno

I

l
PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Formalización exlerior del edificio. y organización espacial de sus elementos de comunicación
vertical.

TOMA DE CONOCIMIENTO

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

rObraS de edificación aaecuadas a su nivel de orotección conforme a normahva del PGOU

OBSERVACIONES:

I
L
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plan general de ordenación urbana de granada ~$itt.



Fotogralia:
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RF.CATASTRAL: '---- 1
uso: ¡Equipamiento público. J
OCUPACION: I_De_s_oc_u-'--pa_d_o ·=:=J

. :.1,
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CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION:' ¡Nave de acceso a cuartel de Cervantes I
LOCALlZACJON: !_Av_en_id_a_d_e_Pu_l_ian_a_s ~__I.

. . .

Situación:

TOMA DE CONOCIMIENTO

t··o ..HJ .' ?P.G?
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EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Primera mitad del siglo XX. Ejemplo de arquitectura historicista que constiluye el pabellón de
acceso al antiguo acuertelamiento militar. con composición racional de fachadas. cubierta de
teja. y elementos propios de la arquitectura ecléctica de posguerra.

j •

Aceplable

Aceptable

1
3.15 ]._--

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION:

¡EdifiCiOS militares: cuartel.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sislema
constructivo. volumetria. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales

TO CIMtENTO

plan general de ordenación urba a de granada
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CLAVE DE CATALOGACION: 1c..:.3.:..::16 _

DENOMINACION: ICortijO de Belén

~===============~
LOCALlZACION: IJunto a Arroyo de Belén

Fotografla: J
uso:

OCUPACION:

I....oAg=-rr_co_la .•__==:J
IOcupado parci;;¡menle ---,'--o ~

Situación:

t'-!I!IS.w

TOMA DE r.
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CLAVE DE CATALOGACION: [3t6'--------'

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS agropecuarios: conijo

EDAD V ANALISIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

1

_ N\\E TOE' -r ,--

NIVEL DE CATALOGACrVN:p..LC."¿ ~.:~ 7J ".-
:§' ,~': D-:,.<'Qf, -

;:... e'",\, ..... ,?
ESTADO DE CONSERV~ION: -;;,;:>:'j;:k z
I

'" - ot-, % 'r
Aceptable ...... ~'Estructura' ..,Q.~~~~:"'__\1' I ~ I

"'".
../I¡It. G~~~If.~ IAceptable

Mitad del siglo XIX.
Agrupación lineal de edificiaciones jUnio al Arroyo de Belén. resueltas con plezas de dos
plantas y cubierta a dos aguas. encaladas en extenores. a las que se les están añadiendo
nuevos módulos en sus cercanias.

Fachada: Aceptable

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y manlenimienlo (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumelria, composici6n de fachada y resoluci6n de cubier1as. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesla en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

lOMA DE CONOCIMIENTO

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

IObras de edificación adecuadas a su nIvel de protección conrorme a normativa del PGOU-

OBSERVACIONES:

1n JU L 7.0ili.
.~. ~, .
"'~~,. :tl

plan general de ordenación urbana de granada ~1¡~.
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Situación:
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RF.CATASTRAL: 1~70='6=8='O='O=I============
USO: IEquipamiento docente

locupado

. 'o.) ..
plan general de orden ció!"! ur' ;,¡¡v' de gran

1 nJjJ!.. ?O[l2

~ e'h" 'r..,,, ""

~mRl'~~PñL\~;D~~~i~
lA WC'U A
DI OIIU
, IIU

~ DE CONOCIMIENTO

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Fotografía:

DENOMINACION: I~Fa=Cu=lt=ad=d=e=T=eo='o=g¡=a=:::=====::::;
LOCALlZACION: ¡campus Universitario de Cartuja

,
I

CLAVE DE CATALOGACION: 13::.::,1::.::7__-----'
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: _3,_'7 _

TIPOLOGIA:

lEdificiO docente

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

1
1972-1976
Autores: Rafael de la Hoz, Gerardo Olivares y José Chaslfmg.
Conjunto organizado en Ires edificios (biblioteca. aulario y residencia) destacando la
centralidad de la primera. mas sIgnificativa por su especial disposición de fur1Cionamienlo. en
relación con los segundos.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. valumetria, composición de fachada y resolución de cubienas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
¡meooscabo alguoo de sus valmes fo'males.

,

TOMA DE CONOCIMIE ro

r 'C
.. !,.,

Fachada: Bueno

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nIvel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

r

(

J n j'}l: '''.'r. 1
• ~ 0. t _. (Jc~

."'b' J

" ~,::'1.~.

plan general de ordenación urbana de granada ~:~
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

En uso como E'cu6la Técnica Superior de Ingenieros

r} ".

~í.AM/F . CJ. :.::r:.'c-. :-: .>rr...../

4,\) "¡¿,\/O j) I)¡
'1;" r >.,, 1]' /?
~ V,' - . '" O
n ." ....... ~

NIVEL D~CATA~~Gi{IO:~
'f'

ALTURAS; ~ Tres plantas
(} ","-

PROPIEDAD: 4WmVeisIdad de Granada

RF,CATA5TRAL: ~17=3'=68='O='I=O==========~
USO: IEquipamiento unl....ersitario

OCUPACION:

Situación:

1"'3.:.::18__--.11

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: IColegio Máximo de Cartuja

LOCAUZACION: ICampus Universitario de Cartuja

TOMA DE CONOCIMIENTO
', ..

pian gell'1'O;;'al de orc!lunación urbana de granada



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: _3.1_8__---'

TIPOLOGIA:

IEdifiCiO docente

EDAD Y ANALl51S HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo XIX.
Año: desde 1891 a 1894.
Autor: Francisco Rabanal.
Edificio neomudéjar de planta cuadrangular, ordenado sobre dos patios paralelos y con otros
dos más estrechos en la parte posterior. El cuerpo central está ocupado por la capilla. Jardines
de corte clasicista. Fábrica mudéjar.

.., •• I

1:' ".0

': . ~::~.

r I

;r....- . _.

Bueno

Bueno

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

I .

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumetria. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

OBSERVACIONES:

OMADE CD ro
";' ~,,.~. ;i'~'IV_ .·1._ ~ \o",.

~ ((), ·r:.;(·:· ... or

Q¡ltti JI~'~~~I!r.tc:.~ l~~~l~~
LA SlCfflA

otO!X'u uI\!IV\iIf"'WlAl.l~

plan general de rde ación urbana de ranada
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.J
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• _':J' •

Fotografía:

TOMA DE e

RF.CATASTRAL:

PROPIEDAD:

~=;===;========I
uso: ¡Equipamiento docente =:J
OCUPACION: locupado I

Situación:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1",30",,19 1

I
l·

DENOMINACION: ¡Facultad de Filosofia y Letras.

LOCALlZACION:¡campus Universitario de Cartuja

, O'I'¡-' J _.

If otOI
, IIu

plan general de order,<",'C"ón urb.:ma !.\
:~, ... ,-

• ;J';:

e' grailada .. ;" T-~
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, ,

¡Bueno

IAceptable

: • ',: r.,,_.

. , ,
I ~, ... I l' " • 41 1I ::::0

Bueno

1971
Autor. Francisco Prieto·Moreno y Pardo.
Edificio de hormigón y cristal estructurado sobre una planta en forma de peine que distribuye
naves apilastradas.

EDAD Y ANALISIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION: 1_3._19__----'

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

IEdificio docente

PROPUESTAS DE PROTECCION YIO INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECC10N y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetria. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

MA DE CONOCIMIENTO

• ~ "J' 7.( "7.! H J{ t o • • 'Oj.
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

e ..

CLAVE DE CATALOGACION:

DENDMINACIDN: ¡ObservatoriO Astronómico de Cartuja' .

LOCALlZACION: Icampus Universitario de Cartuja

Fotografía:

I
l'

M.
~'\ MI 1/.:/1'. Z:~ ffr. .

'\) AL,JO If: ~
VE(7P~fAT~Le,GACI N:

~ALTURAS::.;" ") "u=lIj=p~raJn:;ta~~~~~======~n ' r.
-;;PROPIEDI\D:

~ CAtA;:~~: I~H~'6~1~.O~.O;3==========~
GJ.' , (~::::::::::::;=:::;;::::::::::======~uso: "'~R' L ¡EqUiPamiento institucional

locupado

Situación:

OCUPACION:

I NTO

ni JUL ZOtiZ

~ (Q1ISUl['¡:.Of

~JUmR~t;~'~~~~;~



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: ~,-3.2_0__--.J

TIPOLOGIA:

Edificios técnicocienlíficos: observatorio astronómico

".
I ~ L' ~.O . ~ ~',;' l

,...

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Siglo xx. - -1
Año: 1902
Se organiza sobre una planta en rediente con alas perpendiculares al cuerpo principal.
coronado por una cúpula. El ingreso se raliza mediante una crujia a modo de pórtico distilo in
antis afrontonado.

Cubierta:

Fachada:

Bueno

IBueno

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetría. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

labras de edificación adecuadas a su nivel de protección contorme a normativa del PGOU

L
OBSERVACIONES:

l
lA UCtl"r"",
If otolNA(
, ti IjI o

plan general de rdenación urbana de gr da
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAve DE CATALOGACION: 13:c:.2:.:.1 _

DENOMINACION:' ¡Colegio Mayor loyola

LOCAUZACION: ¡campus Universitario de Cartuja

Fotografía:
RF.CATASTRAL:

uso: ¡Residencial singular

TOM

OCUPACION:

ISituación:

lEn uso como Colegio Mayor Universltarlo

ti OfDI
, 'U..

1 O JIJI. ?OO?

i~*~ft~~~~;~
lA IlCtt
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico ,.' í ~ ~~

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

(

(

(

(

.00

Bueno

1 •

-----

~eno---Fachada:L

]

1962·1965.
Autor: Carlos Pfeiler Fórmica·Corsi.
Edificio de estructura orgánica con módulos geométricos articulados,adaptados a la topografia
dellerreno según macias de traceda mudelar de mallas octogonales y cuadradas.Las primeras
definen los amplios espacios principales.las segundas los auxiliares.

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

CLAVE DE CATALOGACION: f3:'<.-"_21 _

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS de alojamiento colectivo.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumelria. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

(

'-- I~OMA DE CONOCIMIEN!O

.1e JUL ¿Or.?

~. ('OI~)CI.(?;"'[,¡f
OBRAS PlJ9UC/IS y TllI'NsPOl<rE~

JUnTR D I'WI1WWI
lA Sfe.""
tlOIO!, .....

..lit'l' ," .."
':~" Il,~

plan general de ordenación urbana de granada ~~¡~.
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OCUPACION:

p:', , :::,',: ~" I

.. '~

. " .
.1: .

Situación:

)

jel - ..r 'r~

~1.AMJf'.\.,~» .~.:.
4,.\) .11.(')6e P'

'1

;NIV~'~"DE CAf¿~~$:::.G=A~~~,K:t¿:t~~'7'7L~=j.====::::::;
~ ALTU s: I:>Se~m~,~~~~~:----=::::::::::::"- J
(Ó • '-:

~ PROPIEDAD: IE~esiástica I
-p~ ,-:::':...-:;"".-------------

'WATASTRAL: 166,66,0,05 I; \lé!' " , 'L- _

USO: ¡Equipamiento religioso I

locupadO ]L.--;... _

1 OJUlo 2~:n

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: Ic3,=22:..-__

DENOMINACION: ¡Seminario de San Cecilio

LOCALlZACION: I_Pa_se_o_d_e_Ca_rt_uJ'--'a _

Fotografía:



I ::;:0 I ~, .1 I

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Iseminario

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Siglo XX. ---l
Año: 1951.
Autor: Fernando Wilhelmi Manzano.
Edificio hisloricista de planta rectangular. con dos patios porticados sobre pilares cuadrados.
La capilla. de esquema basilical con tres naves. se sitúa en el ele central. Acabado exterior de
ladrillo visto. simulando silleria en las plantas Inferiores.

NIVEL DE CATALOGAC~L/O d
'"'r' r> A. '- /) ~

$ ,.~" ~7 Q
'-..J. l':>-. r

ESTADO DE CONSERV~ION: .,"~ ?;
IBueno tf) - ÉJ'!rOt'lura:-

~ -.; D
'1"-<, ~
'P Cubie l\¡ Bueno

'iRIA. GF 't.~

Fachada: Bueno

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

ro 1 t' 'r- ,.
I ~(

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de aCOndicionamiento) de su sistema

I
constructiVO, VOlul~etri~. composición de fachada y resolución de cubienas. Excepcionalmente
obras de ampliaclon. SI contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

IDMA-fJE CONéJCIf\~E~

labras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

i OJlil. 2[!D2

PJ
~~ (O, '( ,-(>.•.•.OtlRl-\S - ',Ir I h

I-UIJUCAS 'y I 'IN
~ I} JUNrll ~Sf'OI?T¡;S

--..;1.,~_~ [ R LV
lA l!CIlf~'~~~~;
10IDIN'')

, Uf ...

plan general de o de ación ur ana de gra ada
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/Privada-

,., . . . ~ 1:
• L _,

IResidencial

locupadO

o-.._--! .._.._--
~

o;

/

¡v;
J;:

. ---o,-.9

USO:

OCUPACION:

Situación:

13.23 i',

TOMAD

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: Caserfa en antigua Carretera de Murcia

LOCALIZACION: l'--ca_rr_et_era_de_M_u_rc_ia _

~\.fo,.ML _
4..,'0 Al.e'u

'1; o
~' r ,. ,- : '"ó .......

<Jj ,~_, ". v·

n N~EL~ECAT~~~~~~ 1=3======~"}:l - l:;J r-\,tl ALTU >., Tres pan as
..... ~ '---'-<--------------'
')' A

f<t PROPIEDAD:
O¡.. J 6-

.--------------------------------'-"íNER.t F.CATASTRAL: 1_75_.6_2_.o_.o_3 --'
Fotografla:

1D JUí. 2úJ?



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1,--3.2_3__~

TIPOLOGIA:

¡EdificiOS agropecuarios: caseria

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

l'I:~.o

': ' í "F
... o ¡ _'_0

r.::-""-'..,..,.,:o-:-~--------"'----------,
2- mitad del Siglo XIX.
Se organiza sobre una planta en U. que deja un palio de labOr en las lraseras. La fachada
principal presenla huecos ordenados regularmente, y se corona por un alero de madera que
apoya en pequeños Jabalcones.

Fachada: ¡Bueno

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y manlenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumelria. composición de lachada y resolución de cublenas. Excepcionalmente
obras de ampliación. si contribuyen a la puesla en uso y valor del Inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

,~ CO"'<....ffM o.: ;j
:; , OtliW PuSUCAs y TR~SPOfHts

Qj.~JUNTlI Dr p. .D1Il' IR
LA RCtflAtI IDII
If otOllUC "110110
, .......u U.luc..

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

OBSERVACIONES:

(



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACJON:

Fotografla:

TOMA DE CONOCIM!ENTO

¡ j, n:l (~",r""¡
.' .1' 1. !'1.:'~

uso:

OCUPACION:

Situación:

IAgríCola.

ISin uso.

r •
_'.l. ,

'¡

.e.

.. "

I
.:=1



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1
324 _

TIPOLQGIA:

¡EdificaCiones agropecuarias: canijo

-------------
EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

J

r'''c ,.~-~

•. t:./> 1.

,.. .,_. ':~ ....
..... ... ~_ .... ··,··~-v.!.

Deficiente

Primer tercio del siglo Xx. Conijo de vega. con importante agrupación de secaderos en lorno a
una pequeña pieza residencial, al que se accede mediante un espacio delanlero o plazoleta.
Cuenta con palio de aperos.

Fachada: Deficiente

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Fachada con disposición regular de huecos. arqueados y resaltados con ladrillo de la
edificación residencial. Algunas de las piezas de secadero. y especificamenle la de mayor
volumen. resuella con vanos de arco rebajado cerrados con celosía de ladrillo.

PROPUESTAS DE PROTECCION VIO INTERVENCION:
------

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normaliva del PGOU

OBSERVACIONES:

(

(

(

TOMA DE CONOCIMIENTO

"~'I' J

:'1·l
plan general de ordenación urbana de granada •.~1¡~.
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¡EqUiPamiento !ani~~~io _

~cupado

. j '. -

uso:

OCUPACION:

"

[3.25 ..

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

Fotografia:

·~•.-'i. l-MISJvl'
4,.V <'tiC O

J' Q'""I ~:\ -1<<2-~.p.

1 \5 éf..<:'?" ~~~~~~~[f~~--~~~~n, ,"L· .. ·' ~ALTURAS.
DENOMINACION: ¡Añtigua Escuela Salud Pública . I T,...¡ R _ c::>~"t

L_~O~CA~L~I:::ZA~C:::IO~N:---,I=Av=e=njd=a=d=e=1S=U='========::'1 .>_''_"~-.R~;._\_"l PROPIEDAD: I=Au=to=n=óm=iC3==========__o=J
r RF.CATASTI~AL::=J

1

SittJación:

",,
e-

1 1) J!J L iOD2

ro



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1
3.25
------'

TIPOLOGIA:

¡EdificiOS sanitarios: dispensario.

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

]

I ~~ ::u

IBueno

Primer tercio del siglo XX. Edificio regionalista. Se trata de un pabellón. resuello con fábr;cac¡e
ladrillo. con huecos recercados. Ha sido rehabilitado recientemente.

Fachada: 'Bueno

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumetria. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

[Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

-rOMAOTIONOCIMI
"o-.-

L

plan general de ordenació ur an de gr d

• .~,. J

=t~ ~:..rfl-
• iO'. "'~
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IEqUipamiento docenteuso:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
:: ,'E.

4,,\)~í.AMJl::!v ~l-, - ' ,

'1:" ,..." <1 z".;!EJ.. ::.~r .", '. ;. !.

!;? 'I\?:,:,' 'a O r;~~;;:~I~---~

I '"., I a e', " ;:,~""~~~~~CLAVE DE CATALOGACION: 3:;:.2:::.6__-c"-'J"• :; '-,..NIVEL D~"

, I ~ ALTU s\.j. Dos plantas
DENOMINACIDN:. ICOlegiO Público Victoria Eugenia "( "-==============~G, ,.";'.- e

;L=O=C~A=LI=Z=AC='=O~N~:~§v=.:::ni=da=d=':::'s=u:::r=========-I --,A·<P.:::::::~AL I:::Mu:::n:::ic::,:iP=a'============:
FotograOa:

~
OCUPACION: locupadO

ECONOCIMIENTO

, .'-

r.

T •f ':, •• 't· ._

Situación:

t fj n:¡ ("¡¡L'~"'"t '. J\,.'_. . .....

~ OBIW; CON<E;lP.l~ UFn/lj.¡,) PUllUCA; V TfWJSPDRTE5

OOJ JUnrn O 11 1llHlJflJl
fA UCtr
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

¡EdifiCiOS induslriales

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Primer tercio del siglo XX. Estilo regionalista. Pabellones cubiertos a dos aguas en fanbrica de
ladrillo. con huecos recercados. Ejemplo de arquitectura protoinduslria1.

Fachada:

¡ • 'r:
" !"...

f eno

Bueno

Bueno

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

!VOlumetda y lo,mal;zc'ón e"e"oo. Reje,'a,. Ja'O'ne, e,'e,;o,e,.

. ,.. .......
: ...,. ..;:,..::.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normahva del PGOu

OBSERVACIONES:

~_. ~I .J

..,~'. !f~

plan general de ordenación urbana de :granada ·_!iíi~¡tt:.



':' •rt:
.L,

RF.CATASTRAl:

Situación:

e ~3--1
NIVEL 9E CA:fA1:0!~~ro.;....~__~~=======--!~
ALTURA'S; I,-c_in_co_p_'a_n_ta_s_._·- -..JI

f'

6Nd /.PROPIEDAD: I'-P_riv_a_da .--JI

'----------~
uso: ¡Residencial sin8_u_13_r_H_o_te_I . =:J
OCUPACION: ¡ocupado -=:J

.,'

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: ''---3._27 -'

Fotografla:

DENOMINACJON: ¡Hotel Ana María (Antiguo ed~icio M. Olmedo)

LOCAUZACION: ¡Avda. de la Constitución, n079

lA~ClA COW!lJllf
I 1, I

~~~:.:....:... '"'' f " O"Jun



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
I L :r.

• I

!:'''')I •

CLAVE DE CATALOGACION: ,_3._27 -'

TIPOLOGIA:

Edificios residenciales: bloque de viviendas (hoy alojamiento comunitario, hotel).

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

, 945. Antiguo bloque de viviendas, obra de Francisco Pneto Moreno. en que destaca la Imag~
hacia la Avenida próxima. resultado de la adpatación de su geometria interior a la alineación
del viario. Recientemente reformado para hotel, sólo conerva su fachada como elemento de
inleres.

~\\f..NTO
-:-..~ Lc'il. b( _[..

NIVEL DE CAl:§J=-0GA 19~: /)/..r<. Q 3

t>-. k:" " "'f'_ W~~,.· ~ ~ :>
~ .r ~.~;:: • •••• ~

ESTADO DE CO~RVAC "Jjx) ":" :;:
Bueno *~ E~bttura:

»'1 "
/(11. G "'l-~

EN\:. Cubierta:

Fachada:

¡Bueno

Bueno

-,

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

IFachada.

-reMA OE CONOGIMIENTO-I------

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

plan general de orde aci' u'ha e gra da
., .-..~
";¡~ •



,.. . ~

' ....

PROP~DAD: I_Au_t_on_ó-;-m.:>,'c'_a 1

~
RF.CATASTRi; ,: \ ·I=----'-C J

LIEQ..:..u-.:iP_a_m_ie_nt_o_do_c,_en_te :::J
IOcupado . '"]

uso:

NIV
'¡;Í

ALT~AS:

OCUPACION:

Situación:

TOMA DE ca OCIMIENTO

DENOMINAC;ON:: ¡Escuela Maestría Industrial

LOCAlIZACION: jEstadio de la Juventud

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: ,-1

3 _28 _

Fotografia:

! ü jUL. ?'Iüi'

~ l'-'''J~·~JErh~.S'f

~;~~ PU DE' " rl'i~'~~~~~
lJl He
ti OtDI
I ................,..~



[Aceptabte

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: _3._28 _

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS docente

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

1:~,:o

JO ~;r\\"- /) L __ .".
NIVEL DE CATALOGJ ION':-CALD ~'3 ~p.-!J

""- '/-1 --< r.:.... "r
.;::, ~" '7

1'00. • 'It~Jl.;·~ '"
.... ~" J' {~ Z

ESTADO DE CONSER~ION: _1.[(0'; ~
Aceptable ~ .." EstructuraC?' Bueno

'0 -'1',(> ....'v
-.l' .•.Q... ••

'" R.IA f\b'terta:

,.,
... t~. I

• '1"
o

1964·68. Edificio obra del arquitecto Carlos Pfeiffer de Formica y Corsi. organizado en torno a
un gran patio central. con zonas porticadas y porches, que se abre hacia las cercanas
instalaciones del ESladio de la Juventud, Hoy se encuentra alterado interiomente por reforma
de escaso interés.

Fachada: AC;plable

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

.Organización general del conjunto. y formalizaciones y soluciones arquitectónicas que aún
perduran del edificio original.

TOMA DE CONOCIMIENTO

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

plan general de o 'dena ión urbana de gr n da

._.".... J

~'~; -·\1l' .. .~. .
·-AI



..
1," '0... , .... ':. ~.~, . . ,

]

J
uso: IE~Q=u=iP='m:::ie=n:::to:::p:::~=b!_:::¡~O=======
OCUPACION: IOcupado

RF.CATASTRAL:

Situación:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

Fotografía:

DENOMINACION: ¡Edificio Antiguo SEU. . I

~L.::O.::C_AL=-I.::ZA__C=-I.::O__N__: _1~ES=ta=d=iO=d=e=la=J:::UV:::e:::nt=Ud====--==-_1

t

h ..n
.,?'~ r,...........

TOMA DE cnW1CIMIENTOt



·' . .í •. I

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1~3.2_9__-----,

TIPOLOGIA:

Edificios de alojamiento comunitario.

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

1960. Obra del arqu~ecloCarlos Pfeiffer de Formica y Corsi. destinada al antiguo S.E.U.•
albergando 90 plazas de aloíamienlo. en dorm~orios de dos y tres camas. Buen ejemplo de
arquitectura basada en parámetros del movImiento moderno. con e:lCperimentaci6n, en su
momento. de nuevos materiales y soluciones constructivas.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

IL:::C ,~,~"

" . : :E , .

-- J

~

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Composición y materiales de fachada, y solución de cubierla

TOMA DE CONOCIMIENTO

;0 J[j!.. 2002

Obras de edificacion adecuadas a su nivel de protección conforme a normatIVa del PGOu

OBSERVACIONES:

1--

"_'~o. J

l..'~:."'t~~.. ,:&
plan general de ordenación urbana de granada _~4~~.



,
, ,

IMunicipal

IDos plantasALTURAS:
"

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: c.13,=30=----__---.J

DENOMINACION: : ¡Antiguas Oficinas de CAMPSA

LOCAlIZACION: ILC/_A_r_ab_ia_1 =-_ "1' PR P)EDAD:/<1 .,
Gt: 1: t-\...~

r-------------------------------'-I'I~, RF.CATASTRAL: 1,55_,_55_,0_,0_2 __
Fotografía: -

uso: IEquipamiento

OCUPACION:

Situación:

¡Desocupado

TOMA DE CON

1 O "J', .11 l .•

1 lENTO

plan neral e



'. ,
r:.:-::r. !:••, •

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: f3_0__-----J

TIPOLOGIA:

IEdificiOS adminsilrativos: oficinas.

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

r "1.:
" I • ,L.

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

1932.
Proyectado por los Servicios TécnIcos de CAMPSA.
Edificio de viviendas y ofICinas que volumétrica y formalmente sigue el racionalismo de
entreguerras con la utilización de cubiertas planas y ventanas horizontales. Desarrollo de la
distribución Interna medianle esquemas estereotipados.

Fachada: ¡Deficiente

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

r'-""-'
L--__I~lTñO;:;M¡;A-;:;D;:-E;::CO~N';";:O~C:-="IM:""E~~-""

lA UClfT.ulJ~rl"b<

'l Ot D'"""Il.IHr!V
....... 111)

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

"-'1' ." ;'-~ ...
~ ..,.~

plan general de ordenación urbana de granada -Q~1~.



.. r - . ~
a ....~. •

IResidencial singularuso:

.\~ ol"il::,,/
4..v .(l/- c U r:"..

'1
¿:>;'~-o~ (00
'_' ". tl"'

.".

¡Q \. CJ I
3. NIVEL D,E CA]:';~~~rA,,;;;C!.:~::::::::=.-_~=======
7? ALTURAS: IPlanta baja más cuatro I

"<1 .' '- .

G~NER RBOl' ED.I\D: Iprivada I
RF.CATASTRAL: 1'--63_0_51_0°_05_5 --11

:==J

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 13031'---------'

DENOMINACION: ICOlegiO Mayor A1bayzin

LOCALIZACION: lAvenida FuentenuevaL.- _

Fotografía:

TOMAo DE CONQC rO

OCUPACION:

Situación:

En uso como Colegio Mayor Universitario

~!""l :. r· • - .....
: \. Jlh .. .:~i}i.



.... (: ~, .1 l.

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1
3.31
'-------

TIPOLOGIA:

IEdiCiO de alojamiento colectivo.

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

1964-1965
Autor: Jaime López de Asiaín.
Edificio construído en ladrillo visto y piedra caliza. El espacio interior se organiza y articula
alrededor de un patio.con fuenle central y bellos efectos luminicos. tratado con marmol y
columnas de acero en una reinterpretación de los espacios de la Alhambra. Destacan los
cerramientos y accesorios de hormigón y ntos y detalles cosntructivos interiores en azulejos de
fajalauza.

'-------------------- ---

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetría. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor det inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formates.

TOMA DE CONOCIMIENTO

Fachada:

OBSERVACIONES:

Ir----~----- -

Bueno

IBueno
!

-1

.,
~ "ll

plan general de arde ación urbana de granada ~.~~



l •• " -,
• r "

-' -.

Fotografía:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION:~ IFacultad de Medicina

~====================
LOCALlZACION: IA_v_en_id_a_d_e_M_ad_ri_d _

164.61.0.01

luniversidad de Granada

ITres plantas

,-

" ,

{
';-.....~ .

~' ..
13.32CLAVE DE CATALOGACION:

uso:

OCUPACION:

Situación:

IEqUipamiento docente

locupado

-
. tia§'¡¡ geine a de @D'€.Í1SHí"Gb..,,(C'·Q@fJ"D M 'bí Irnai ~~e ~::¡W;¡'lij"n~j,til¡;:J



, • ~ • I

( ",
. \!:t

!Aceptable

1

....IA_c_ep_ta_b_le l
-=:]

Cubierta:

Fachada:

t-f\\ENTO ' _,.... ,1'
Á t- I>lC-i .0, E._ -' .

~")o ~ l../)/{~'? ~I
~ ~ "1 - 'rR--

NIVEL DE CATAL0'6ACJON:' - 13 ~
~ ~!., ,')" -~-

<!) "-'" ;" ::A-
\....é '-~,..:. <e-o ~..

ESTADO DE CONSERVAt~N: ~c::r
Aceptable Id G ..~~ra: ....'B_u_en_o _

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Siglo XX.
Año: desde 1927 a 1945.
Autores: Aurelio Botella y Sebastiim Vilata.
Sobre planta triangular concentra en el vértice un pórtico columnado curvo. El vestlbulo da
acceso a dos alas laterales que dejan entre si una sucesión de patios.

CLAVE DE CATALOGACION: 1'---3.3_2__---'

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

TIPOLOGIA:

¡EdifiCiO docente.

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU 1

J
PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumetría, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

OBSERVACIONES:
-- - ---------

TOMA DE CONOCIMIE ro

lA $fClfl.
I 010U, ".,uu

iónplan general de ordena
~
~ (ONSEJfRI, DE
~ OBRAS PURLJCAS y TRA1'J~PORT

i!RJ JUNr . tr 1]
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r"' 'r 'r;'-', - 1 ~r.¡r-/7 '"
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USO:

PROPIEDAD:

RF.CATASTRAL:

I""3.3::::3-- I

. . ArquitectónicoPatnmol1lo

I . del SacramonteCamino

Catálogo del

CLAVE DE CAT;A.:::LO=G;;-;;;;-ACr.;';¡;;0::-i
N

¡;,:;;:;;;;~==::::~ I
SacramenteIcarmen en Cam. IDENOMINACION:

LOCALlZACION:

Fotografía:



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1,-3.3_3 1 .

TIPOLOGIA:

IArquitectura residencial: carmen

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

lO O <, 1
... ~.... I

'C. ~.

. ¡.¡\~J:¡\j"0 E' ~
~.... ?'> ALC<II...().(.I_._ - -

NIVEL DE CATAL~ACIQN: •..: ';< Q
~ ¡-.;.. • " ;;;;;l
</) • :>
c" .'.' '.~. • :<::

ESTADO DE CONSERVMION:~:::"¡ ~
~. C>

¡Aceptable -fR Estr~IUia:
1<1 GENEy-t-

Cubierta: Aceptable

Primer tercio del siglo XX. Carmen compuesto por edificaciones residenciales. huerlasYI
jardines en el valle del Darro. que destaca por la formalización hacia el Camino del I
Sacromonte. con pabellón de entrada en estilo neomudéjar. I

I

Fachada: Aceptable

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetría. composición de fachada y resolución de cubierlas. Excepcionalmente
obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

'Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

lOMA DE ca

1.~ "! l ) ,... ,-' JII . lo fin ..

plan general de orde a ión



Fotografía:

.. , - -', .
~ , •. :i.- # ....... -

,., *_ .

7'f>L-1~-:::;::::-_~_:==J

.~=~.=_~~-~~-=~

'---_~=--=--._ ...._~.-_.:J
166.42.0.01 --~'--=~~-~-=' _]

¡Terciario oficinas -- ,. =:=1
lEn uso en régimen d;-lIrrend~iento __=.~~=-_. ]

uso;

Situación:

OCUPACION:

,.-----------.- _.- -_.-----.._..._--

lENTO

. , .
1

CLAVE DE CATALOGACION: 1'-3.3_4__--'.,'-',I

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION~ ¡Antigua sede de la D.N.e.E.

LOCALlZACION: IR_e_c--'og:...id_a_s._3_7 _

1 i) JUt. 2ljD2

."



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

rdificiO administrativo.

11:::e

, ,

t'f\\.I: Jú
~,,~ ALC,",,<. 6, L
::-. b <,

NIVEL DE CATAL~AC QN:, <r·"""3(.""'):------4
_ ~./" ro
"" ': .<, >-
~ """':.' ',>-' ~

ESTADO DE CONSERVÁéJON: ..... c>
, ~

Bueno '(/(/ • Es r~ura: Bueno
q (?r. S ~

!:• .:',

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

labras de edificación adecuadas ';-su nivel d;-p~tección conf;,;:;;;anormativa del PGOU

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo XX,

Década 1950. I
Reconstruido en década de 1990 según Proyecto de Manuel López Torres.
Inmueble racioanlista de cinco plantas de alzado, con pabellón circular de acceo en la
confulencia de las dos fachadas, centradas por huecos apilastrados que configuran los cuerpos
de ventanas.

_J

Cubierta:

Fachada:

Bueno

¡Aceptable

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumetría. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

aM~DE CONCel

OBSERVACIONES:

I
1, _

n JUL 2002

plan general de ordena ión rba d granada



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: cI
3 ::..:35'-----__

TOMA DE ca OCIMIENTO

lA UI,C":'~~"""_""
DI O~~'~O I 111'1110110
, ... \ I AltDAJ.6K:6&

,. " r' Ir ...,_o

I
.-_.- .------------:J

Residencial en !~anZ"I" .. _.. _

;OC=U~P~A=C~IO~N~:_--=Io=c=u=pa=d=o==~ .._..4 -_-_-_-_-_-~~_=~~ _--~~
Situación:



, .
Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

rl'¡:r~~,-,

CLAVE DE CATALOGACION: 1,--3,3_5 _

TIPOLOGIA:

Edificios residenciales: bloque de viviendas.

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

\~_" \ Ú!.JI- ['
~, ,_CALD - G ~

NIVEL DE CATAL9..~C~N: ~-I '~"

,<:" 7
,::>,' Z
>- - ,"- ::.-

ESTADO DE CONSERMt¡.CION: " " /' j" o
,,"_¿-r../ ~

I
Bueno (1) - Estruchqa:

~ '~ '"
'ff')- ~<¡".

1Rl/l. @lil1i.rta: IBuooo

PROPUESTAS DE PROTECCION YIO INTERVENCION:

11961.
Autor: José Jiménez Jimena.
Edificio compuesto por dos volümenes nacidos desde el paño de fachada y uno cenlral
retranqueado. tras un patio abieno. donde se situan los accesos peatonales y de vehiculos.
articulándose en el plano de fachada medianle una pérgola de hormigón armado.

Fachada: Aceptable

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumetría. composición de lachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

--- --- ----
Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normatIVo del PGOU

OBSERVACIONES:

,,~.¡. 
:1t

plan general de ordenación urbana de granada -..;f4~~.



·4 "' •• ~.. ' ., .

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
, .,.... ,-
~. . . ti .J

¡Equipamiento Ilisl~~::I.?l1al ~:=~=:~-==~~~

locupado ----~==__=_~~.~.:~==~

uso:

NI

OCUPACION:

Situación:

:>
• ~ROPIEDAD: I_Es_ta_ta_' ~=.----~~_~~_~-~.~_]

-NE ¡. RF.CATASTRAL: 176.36.3.01 . __-==-_~:_~~'.~-=J

TOTOMA DE CONO

CLAVE DE CATALOGACION: 1_3.3_6__,---

DENOMINACION:- ¡Estación Experimental del Zaidín

LOCALlZACION: lel Profesor A1vareda, 1

Fotografía:



· .
!: .,t.

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION; LI3_.36__~_

TIPOLOGIA:

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

1 'Ií:._.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

¡SiglO xx.
Año: 1911-
Edificación aIslada sobre parcela con zona libre destinada a Jardln. ConSIste en un bloque
compacto con pabellones de flanqueo cubiertos con tejados amansardados. y tramo central
retranqueado que alberga el acceso. rematado por un chapitel.

Fachada: Bueno - -- -------,

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumelria. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabO alguno de sus valores formales

TOMA DE CONOCIMIENTO

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

---------

1OJUL 20nz

LA SlCIHUI
Df 01111"'"
, UlAltUV

'o_'''''' Jr.: ~.
~ ~l

plan general de ordenación urbana de granada ~4t~..



': . r~'\L' .~~- .... .- '-. ) ..

uso:

J_'~~\~. . 0°_ '}.;>;',/(Z'-:;:'-' I ]~'
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r: ~,~-<,;;;\"0'/."'\"l~ j /1'-';,
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'''-''''' ~ ,.,

Y;
'" > '.' / , ,., ,y-,', - ," ,--, ., ..

, • ' ••••\" '" J" ).¿ Il
~ .', ~'\' . .. ~ 11 ¡' '" .. . " . .~.. l' ,.1/(,

J)" ;f(t. ",
'"1 • \...J • l • • • • .'t ",..' " :- . ~,~.'A [IX- <lo, ;,,) ~, ..... ...,~

.. ,"" "\--.. 1'" ~ \ ':1'" .~: ;-.:~:- •.;
, . ,.., ',:: ".. l'" .. ..:::.. ..... ,' ;.;~~;,,-/.,).), ...~... ':/. A'/i?¡c ,''ti'" 1

. "'7-':':~' .... " .'. '," :'"
.'.} ,.:•• " /.1'/' '-l" 1.." .V: ',-

>." I.~~ - ;",

Situación:

[1 ~:r'''-'

\;).,;.1. Al\lI.$lv },J/ .
.... <1¿C .1'0 /\.11 ~

~~~~~~E'c~fA~_~L<og:::..~G~~~~_~__;;::..;:::__~ - :~:-~:~~~~_5
,0\ .
-\;: . --- _._-_._--~-_. __ ..

'r;ROPIEDAD: E<2!.eSiastlca .• ~_. ._~ ~

~F1;ATASTRAL:..'176.36.3.05 ...---...---....... -. '-'--_....""
hO:-J? -1 "U, _ •• __• ~_.._.". J

1

---..-.----.--.-J
Equipamiento r$llglotQ
~= ...--. ._._._.-.-------..---_.

;o=C=U~PA~C~IO=N~: _ _=[o=cu=pa=d=o=~:--_.--_·=-_~_:~:.~~~~.:~ =-~J

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1::.:.3.3:.:.7 _

DENOMINACION: !lglesia de Monserrat

LOCAUZACION: I~Av=e=nid=a=d=e===ce::rv::an=te=s=======

Fotografía:

t
it

It

TOMA DE CONOCIMIENTO

j OJlI L. 2!IG:



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico ~, ....

r "r:'- )-.

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Edificios religiosos: iglesia

13.37,

Siglo XIX
Iglesia que sigue mOdelos formales eclécticos. Planta de cruz latina y coro a los pies CUpula de
diez cascos en el crucero con ojos de buey. Nave con bóveda de medio cañón atravesada por
arcos fajones que se apoyan en pilastras corinlias.

Fachada: ~lable

,

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumelria. compOsición de fachada y resolución de cubienas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

I:roMA DE-e0NOCIMIENTe

, , .... ';:'" ~ .,, " .J \.' ~.. l.'; ..' ...

~ C(ll'r::'..í, ,/. 1.. :-

U~~üm~;;;r~~';í'A{~~'!~ pla--
II stetf \.,:~tm"
If oto!:~:!UI1011)
'f ,,"1' l'~

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

IObras de edificación adecuadas a su nivel de protección conrorme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

~4t....~.•
<- ~;
:~~

n general de ordenación urbana de granada ~J~



J. >

J .~.

uso:

.d ••

r-----------~-.......o--..-------..-'-
OCUPACION:

,t\lV!¡· -'0\..... .r'A 1 " - •
4,. o le' s,.;..-, ,...... - ,
~ '" r' -0.,000 o

V " ~/?/~i. ./ ,

[f'~ ~-
;NIVE~DE CATAC~q o

-.: ..... ".
~ALTURAS, 'i:..J

pan enera de

lENTO

\ . , .

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

Fotografía:

'DENOMINACION:: l-sl-oq-u-e-d-e-,-viv-ie-n-da-s-------('1.

LOCALIZACION: IAvda. de Cervantes. 14 I



EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

,Aceptable

.
/,.

1'~2•. ~o

,
"' I

"
, o,

.. 1: 1

Fachada:

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

~ ]~~ o

Década 1960.
Autor: Cruz López Müller.
Bloque de viviendas con desarrollo de planta en estrella y fachada principal curvada.Los
salientes de las ramas de la estrella se construyen en fabrica de ladrillo y los fondos con paños
de celosías ligeramente curvados.zócalo sobre pilares troncocónicos.

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION:

Edificios residenciales: bloque de viviendas.

labras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normaliva del PGOU

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetria. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de Sus valores formales.

TOMA DE CONOCIMIENTO

~ JUL. 2002

~ CON,UEI,IA L)E

~~~ñT;t~~' y I1~AN~.P~~;t~

A OlilltlOll
II ! 110.10

o DI uWluClA

plan general de ordenació r ana de granada
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

;j
,-~.;~

. '. .
a ' 1\--

"J

¡Residencial Sinli~ll.r -~.'!'denC~!I de 3·~~~=:=J

[OcupadO __~-__-===-=~=-~~:JOCUPACION:

Situación:

<" t'uso:

pian general de OY ea,ación ulTban
lA nCI;'Y.!~~
111 ORO.',¡;;:"rli:..-"
, 11.'-1

TOMA DE CONOCIMIENTO

Fotografia:

.< \)~l AM!¡.,.~/!. t1]:f-:-: ~'
CLAVE DE CATALOGACION: toI

3.::o:39'----__ .; NIIÍELCO;&h 'A@.--::"=-=---=--=-.-]
I ()?:r f"~~[iuRA/_>Sr~?:=:;;;:2~-- -_-- -==..-.~-_.-_J-DENOMINACION:Residencia San Vicente Paul ~. _ _ _~ - -

;L=OC=A=L1=ZA=C=I=O~N~:--=lc=ar:::ri':::d=.:::'a=s:::M=on=ia=s========- ~~~ ". PROPIED '1/ ._. .. _._._~
RF.CATASTRAL: 179.32.7.01 o --- - - ••• --.J

.<



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico 1 ::E.

Bueno

~ueno

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION;

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Edificios residenciales: vivienda aislada.

¡SiglO XX
Aulor: Angel Casas.
EdlficaClOn aIslada de gU510 ecléctico. rodeada de un jardín ornamentado con palmeras. A eje
con el zaguan se snua un palio cenlral. La caja de escalera se cubre con armadura
neomudéjarpolicromada.

l__

Fachada: Bueno

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

¡Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conlorme a normaliva del PGOU

L
PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumelria. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan

menoscabO alguno de suSrTr~~~I~e':c~~~,::,:,:":,::" _
TOMA DE CONOCIMIENTO

OBSERVACIONES:

1

i f.J J!!:. ?~G?

~ CONS(j[~¡'\I}r
~;~r;U~(J~UIU., ", "'~~':"~~'E'
&..;;=::'.:::_~ " J III 1

LA He' "ArtA
lE 01 11 1IIIC 10
• nUllu.

~_.-.. J

'f.' ~{..
• ~..-&

plan general de ordenación urbana de granada ~~t~~



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: Ic3.4.:.:0 _

OENOMINACION; IFabrica de Telares

LOCALlZACION: ~lc=1~M='i=te=n'::(~B=OI='=d=e :;0='0=)======
Fotografia:

(

uso:

Situación:

.... . • "t."
o o •

TOMA DE CONDCI IE'NTQ

........
!.. .::. I



, -,.
!:. l' I

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: ~3.'_O__--,

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS insdustriales: fabrica.

EDAD V ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo XX.
Decada 1920.
Fachada principal con vanos de arco de herradura con albanegas de cerámica. El central de la
primera planta es neonazari geminado por una columnit3. Front6n almenado con dos
venlanilas de arco de medio punlo con celosías en el timpano

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservadón y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumelria, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

Fachada:

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

~~'I~ J

~ ~

plan general de ordenación urbana de granada -a4~...
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: L-13._41 _

DENOMINACION: ¡Bloque Viv. Serrallo (R. Ramrrez)

LOCALlZACION: IUrbamnizaci6n del Serrallo

Fotogral1a:

·NIVi:.
'.,

.ALTUR~~j

"

.RF.'CATASTRAl.:

uso:

OCUPACION:

r-----------.--.---------.-
Situación:

TOMA DE CONOCIMIENTO

.' .... ~

... ; • '!" # •• ,

•• '. ...._ .,' e , • '"

.•.. I

1" 'íl



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

.... 1" • l

1,";:U .• : ....1 l.

IBueno

¡Bueno

CLAVE DE CATALOGACION: _3._41 _

TIPOLOGIA:

Edificios residenciales: bloque de viviendas. ---¡
--------~

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

IDécada e los setenta del sIglo XX. Complejo ediltao. obra de I arquitecto Renalo Ramirez. que
destaca por los valores de la organlzaciñón del conjunto. y la tluena respuesta constructiva y
forma de las eaificaciones.

NIVEL DE CATALOG~1flli< fa ~t-;-.
",'t' ALC'¡l Ó", 'U

?; () ".::;, , ';.0
ESTADO DE CONSEflvACIp'N:' . • ~ • 1::
Bueno V'l ;ES:lruct~:

~, ~ ..... ~

.." '":-;,. Cubi~rt'"

-, b '"
./A G e" 1- '1 Fachada:

~--------'

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

'r.-

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Organización y estructura del complejo. Relación edificado·espacios libres. Formalización
exterior y soluciones constructivas de la misma.

TOMA DE CONDC/MI

IObras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

...

tlt~.. '
~ ~

plan general de ordenación urbana de granada -.&.4¡~

(
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".

fL='::~-:JA~~~~"-'---'--=-'-- -. -1

L.:.:.:.:=--_-:.~_=__=_==_:. J
.'==='=-:=---. --=--=-~:.:J

¡Residencial -~~' '''''''_.__''M'._~

¡Desocupada - -.-----.-~-- .._. __ . -]

uso:

OCUPACION:

DENOMINACION:: I=ca=,=.,=ra==========='=~i
LOCALlZACION: 1

CLAVE DE CATALOGACION:

Fotografia:

Situación:

... , ."

, 1 ,

'.

Dí o Of

, • ..... "/lNO

anq€' ,r

:,. 1

- ~ -.



,,
Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

,.., :

CLAVE DE CATALOGACION: 13_.4_2__-.-'

TIPOLOGIA:

[EdifiCiOS agropecuarios: cas_er_ia__

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Fines del siglo XIX. Caseria de vega. con edificación compacta. donde deslacan los elementos
de remate. con torreón cegado. Se encuentra dentro de una urbanización reciente.

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Volumetria, comppos,ción de fachada, sistema constructivo y cubiena de piezas originales.
Encalado exterior.

TDMA DE CONDCI lE TD ,

NIVEL DE CATALOGACIO~f.t-\ 1O D;-3_~_~1-I'

't- ~\..C Lb '/;'
...... /~l Q<- - .,.:.

ESTADO DE CONSERVAGlON: " ?-"
r-.,-----------~-___:_¡'- ...~~_,_---------.,
Malo Estructura'

~ <~ ~ . j '_;'f t:T
;.. 'Cubierta: _ I"M:-a:-¡O----------,

':".p( .Y
~,-

'- ---J
1
P[A ~Jj~d¡l: Ie-M_a_lo ---J

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

i ;' .Ji; :...

plan general de ordenación urbana de granada
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico , .

, .....

.~--_._"---_.-

USO:

RF.CATASTRAl:

OCUPACION:

PROPIEDAD:

Situación:
===-z,.."..-..,.."..--;:y-:-

L-- ...,...,..., • _fNTO

, 110110

un-uUC16

TOMA DE CONO"C

r UJUL :'002

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: ¡cortijo El Cobertizo Nuevo

LOCALlZACION: ¡Carretera de La Zubia

r----------------------------=c.:.,.----.---..
.~ r.-
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico ':' : r' 'r,: (
, 1

,,

l. <

CLAVE DE CATALOGACION: LI3.4_4 _

TIPOLOGIA:

Edificios agropecuarios: cortijo (hoy alojamiento residencial comunitario).

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

ESTADO DE CONSERVACIO

Aceptable

,l. • • .r. 1>

" ::J '" )
-.;... ~~.-_:::----::::::

r:.~ Estructura: '\ iAceptable --~I ~ ... L- -'

.'?¡A r.. _>.,r. ..... v ~,--------
Cuóleiia: ~

Primer cuarto del siglo XX. Adaptación de anligua construcción agrícola en torno a un patio, a
casa de vecinos, a modo de corrala. Pabellones de dos alluras con cubierta de teja, resueltos
con fabricas de ladrilo y tapial.

Fachada: IAceptable

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Organización del edificio en torno a un palio, Sisytema constructivo y de cubienas.
Composición de fachadas, Portón de acceso.

mM/l,f}E-eONOC MIENTO

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a Su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

.1 O JUt. 2~n2

plan general de orde ación urbana de granada
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
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CLAVE DE CATALOGACION: ",1

3 ...;45_:--_

DENOMINACION:~ IMorino Secano •

LOCALlZACION: l=c,=¡m=¡=no==R.='=id=.=1~F'=rg=u=.='=V1;:z=n'=r====

Fotograna:

Situación:

, "

,..

r
. , .

J. I -<o 10.,



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico r~.:·:o

, .
CLAVE DE CATALOGACION: LI3_45 _

TIPOLOGIA:

Edificios de molienda: molino harinero

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Segunda mitad del siglo XIX. Edificación en L. con mutoS de tapial, cubierta de leja arabe. y
canleria en los ojos de la anligua aceña.

Fachada: IOeficiente

PROPUESTAS DE PROTECCION YIO INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de prolección conforme a normativa del PGOU

1
I

OBSERVACIONES:

TOMA DE ca OCIMIENTO

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:
--c-------,~:-;-;--:----.,

Organización del conjunto edilicio, sistemas constructivos, composición de fachadas y
soluciones de cubiertas.

1 O.!1/!. 7im?

"'-"b' J

"~..
plan general de ordenación urbana de granada ~~~.



. 'IE, . ,:'Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACJON: cI3...:.:46~__

.. ~,\I1.\ -,~.-
:\,. 1,'"1' -;r " ..-. ~A'--"/J

\.:;;~ AI.C'-i<;~-¡;:'_. .
.... _. '" ' (f"'It........,::jj~""
~ :- NIVEL DE~~)fC~;(A~~~~ [3"--:'='-:J
~ -'

DENOMINACION: I~M=o=tin=o=s=a::n::c::ay=e::ta:::n::o======== \ ALTUR ._=..- ---- ._-==- ]
LOCALlZACION: Icamino Real del Fargue a Vfznar "'"p'4 PROPIEOA..g:1 IPrivada '~~~H ••_. .1
;:===~~===========----------, <frP.'l:§\'r'~~TR"L: --- -_.__._-_._~
Fotografía: _J

uso:

OCUPACION:

§_~_...n_. . .__., ~:J
IOcupado ~--------"--"----'-J

• o !t., 'H.: .....
, ........ !. t-. (·.:ti:':

,
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: IL3.4_6 _

TIPOLOGIA:

Edificios de molienda: molino harinero

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

ultimo leroo del siglo XIX. Aceña de dos plantas. con cublena de teja. Muros de carga
enfoscados a la tirolesa. Rehabilitado recientemenle.

,1
'/1 .::\
:\"l '~. '-J '",o.:¿}

ESTADO DE CONSERVA~,10N: .-

Bueno '/(¡ Estr~dra:
>\ G"N~\l.!

Cubierta:

Fachada:

r

[Sueno

18ueno------~

Bueno
~

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Organización del complejo edilicio. sistema constructivo. solución de cubier1a, y soluciones
relacionadas con la antigua actividad de aceña. Elemenlos vegetales de interés, y
especificamenle. un laurel.

TOMA DE CONOW

1DJUL ZROZ

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

. '-'b' 
"i.'",,~•..~

plan general de ordenación urbana de granada _~4¡~. •
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fOCii?ad"O-¡;;Cla'me;;T~'-------' ----.. '-']
uso:

'''11
")

NIVEL~ECÁ,TA
ALTURA ¡-'-O-os-pl-a-nt-a-s- ~---,

~ ~'~=:~2~~~~:=~'--'
PROP1EDA <-~o""r-<":-7-----~~_· ==~~~=:J
RF.CATASTRAL. -_~:··_·-·-----··-----------I

OCUPAG10N:

Situación:

Fotografla:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: ICortijo de la Retora

=====================LOCALlZACION: Llp_a:::..gO_de-=..la_M_er_c_ed _

c. ,...

lENTO



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: LI3_47~~-..--J

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS agropecuarios: cortijo

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Fines del siglo XIX. Cortijo de vega. donde se denola la variedad de actividades sostenidas por
el mismo. La edificación residencial en U de dos plantas V cubierta de tejas preside un gran
patio. Perímetro cercado por piezas con función agrícola: cuadras, almcenes y secaderos.

"
,

rt:i:O < '
, ,

_ • .:11 , ,

" , 'Oí:
"-

, 'tH~ld--:7
j;lÜj:'i'J ro E~_ :=.:'.J.:..... _

NIVEL DE CATA-1;tl~A<1Ié~j¿b/Z)«' ~ ,;¡¡--;- _~
.:) ~,~" p---¡

:>., • -' ',' v....;,
<:~. 'l.. >

ESTADO DE CON~ERVACleN: ,.,J.; Z'
" . &Aceptable -.p/.' O¡'" Estr ura:

.',). ...
1RI

A, Gt':' l':.\l.~Ublerta: LIA_'...:ep_'a_b_'e _

'- 1 Fachada: -IA-'-e-p'-ab-'-e----

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Composición del conjunto. Relación piezas construidas·especios libres. Composición de
fachada, sistema construclivo y solución de cubiertas de edificio residencial. Secaderos.

TOMA DE CONOCIM'E~!!J

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normaliva del PGOU

OBSERVACIONES:

l

lA IECtfTlIlA
,IOIDIIlAC
, IltUlt13

t<"'~~. J

~~..
~~

plan general de ordenación urbana de granada » ~13f.
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NIVEL DE CAT~~LO~.•~~AC~I~O~N~:~~~~~~~~ALTUA s: ~05 pi' ('.-"+-
:.:¡ du

PROP}OAO: .; ~vada >:: __~ .__==~ .._I
RF.CA ·ASTRAI.· 1"':' .5:7 ._... -_.--:....=.. '1

0-'h .1AU,¡coIO' --------------¡uso: <R,U"C ' ._ _ .__1

OCUPACION: IOcupado ----..- ..- •.:=J

Fotografia:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: "'1

3:::.5°::- _
DENOMINACION: ¡cortijO Santa Brlgida

LOCALlZACION: L!P"'.g"'O..:L"'• .::Z=.uf=.e'::.. _

r--------.----.---....--------

· .",0i, /' / ~' '.•. , ~v ~ l' ,.
1 ................. /" ~. '" 1 r._. -- . . ';.-"".,--.' 'r., .1/)).",,> .1," ~ Et,..~"""/tot' l' / <! , , '.
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 13.50
'-------

TIPOLOGIA:

IEdififiOS agropecuarios: cortijo

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Inicios y mitad del siglo XX. Complejo agricola de vega. con cuerpo principal de uso
residencial y jardin delantero. tras el que se sitúa un móduloalargado de funciones agricolas y
al fondo un secadero.

Aceptable '';-' E

'1R'<t t-\-
GEN,ER Cubierta:

Fachada:

: . 'r:
'" ~ I l. I •

¡AcePtable

IAceptable

J

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Organización del conjunto edilicio. Edificio de uso residencial. sistema constructivo.
composición de fachada y solución de cubiertas. Jardin delantero. Pieza de secadero. salvo
modificaciones distorsionantes del mismo

TOMA DE CONbcIMI~NTO
"'

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

LO_b_ra_s_d_e_e_di_fic_a_ci_ón_a_d_e_cu_a_d_as_a_su_n_iv_e_1d_e_

p

_r_ot_eC_C_ió_n_c_on_fo_r_m_e_a_n_o_rm_a_tiV_8_d_e_1P_G_O_U_l

OBSERVACIONES:

plan general de ordenación urbana de granada



. "i:
• '-o

. ~ '. .

IEquipamiento

lEn uso

uso:

OCUPACION:

Situación:

~~~

") ....n
: .:.

"'1$10.
o I ItnllotlO

....,..00&

§vda de la Constitución y el San Juan de Olas I

IDelegaci6n de Hacienda

LOCALlZACION:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION; ",,1

3 ::..:51 _

DENOMINACION:

Fotogr.ana:



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
r~.:;:c

j~. •• I

,...

CLAVE DE CATALOGACION: IL3.5_1__~

TIPOLOGIA:

IEdificio dotacional

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

1969. Miguel Castillo Moreno. Edificio racionalista. Dos volúmenes dispuestos en L que dejan
una plaza abierta ante la fachada principal. Composición de paños acristalados con maineles y
tramos ciegos.

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

onservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetria, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

L-----~f)M-A DE CON8ttMIENfFl-l¡---------'

NIVEL DE CATALOGACJf:'N lJ;N¡'· f
'\~ 0'----

-0~ ALc'.-¡ <)
~._ {<z.. :P

, 7'
ESTADO DE CONSERV ION:······: Q
¡-:--...,.....,....,----:::;.(---, . . .' ~
Aceptable ("\ f'.· Estructura:,::¡,. ~Ptable

~.{\ :;:',:::'- \") >
'"""'yf Cubiert ~ ~c-ep-ta-b-Ie------

"'-1 ..\..4.Oc- ....
achada: IAceptable

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

~ N ER,Al)[n~. OaRAS PUIlUCAS y TRANsrOlll E

~JUnJJ\ D[ 'nI Rl R plan general de ordenación urbana de granada

.,.. ~. ,J

'<> "

... ,.
.,~.. ':,.~

~..4l~



1,,'

-' ....

.,
~.

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
""J"-. - .

'\.1j~T A11!!;:'\ .::¿r¿j"'~'" ~.

,~t- C· :r('~("'~~io~r~";¡12'~~~~~=~
CLAVE DE CATALOGACION: c!3:.:,:.5Z,--,-__ a /: NIVE~fg t!A 10. [_-_-:==~::::J

I
~ .;~,. ALllJRAs:~r-.. as -·..·---··------..·..···---1

DENOMINACION: Huerta de Anica -';- _' \: ~ .. ) ~_._- -~~'---"--

LOCALlZACJON: ~Ip=ag=o:::c=am=a=u=ra========= '1~ PROPIEDI;\ó: LP•.....:sda'-_~--'. :=:=:=-J
;F:.:O:.:to-g:..ra.::ri:.:.::..:.:.....:.~~=======..==-=-=-::::· ..::::·:::·-=~------ ...__."~.\'ARI".éiA;;;STRAL: [---~ ..-~.-:-.--:::=--:::::==:J

. . I
f.r

. ~ ...." ," "" ..
...

~... '

.__ ._._._-

.......

~~---_ ..--_.._-_._.....=--~:=-:::::::]
[OWP~~_-- ---~ ..·---_·_···.·----·-l

Situación:

uso:

OCUPACJON:

l.

~miÍ/~'t'5iilI"'"
1("110110
UOA.lUCU

TOMA DE CONOClMIENTO

,



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico "

.,

r "E r
• I

-,

'o"'" \

CLAVE DE CATALOGACION: LI
3 _52 _

TIPOLOGIA:

IEdificiOS agropecuarios: Huer1a

EDAD V ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

IFines siglo XIX-inicios XX. Edificación agricola lipo huMa, con cuerpo princIpal con cubierta de I
lela y plazoleta anterior.

NIVEL DE CATALOGACI

:;.,\:j

~

ESTADO DE CONSERVAC,iP.N:

I

Aceptable r.....
~/.. Cubierta.:.

'":

Fachada:

,..r..~. -

••

Aceptable

Aceptable

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Volumetria. composición de lachada y soludón de cubierta del cuerpo principal. Relación
edilicio-plazoleta de acceso. Encalado de cerramientos exteriores

1 UJIiL. 20n

la nctftA
al 01 bU!,"'JA'"
.. IIIU.1I1

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normaliva del PGOu

OBSERVACIONES:

plan general de ordenación urbana de granada

(



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

IAgrlcola

-------.-.--_.-
¡ocupaCión perc~;¡---"----'~-'----lOCUPACION:

uso:

RF.CATASTRAL:

Situación:

L- .~--------

Ipago Camaura

¡Huerta del Marqués

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACIDN:

LOCALl2ACION:

.... ,



'.

OeficienteFachada:L

, E' .... ,....,I\.¡,u I j. .... -..-= ,

NIVEL DE CATALOq"A'EON: ALC.1;g. f""""t -:
_..... ;.-' \."t

"r: '..._ 7 P.
~ , ~~~

ESTADO DE CONSERV~~ION: ~~.U ,)

I
Deficiente ~ Estructur~ IDefiCiente

1"-1 4 c"
GC:N'"OLa~rta: IDeficiente

Siglos XVII-XIX. Conjunto de edificios. con cuerpo principal residencail y agricola en U. y
secaderos exentos.

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 13_.5_3__---'

TIPOLOGIA:

!EdififiOS agropecuarios: huerla

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Organización del conjunto. Volumelria, sistema constructivo. composición de fachadas. y
solución de cubienas de edificio principal. Secadero con elemenlos ornamentales de ladrillo.

TOMA DE CONOCIMIENTO

LA ¡(CillA
N otO!.
, .uuu

plan general de ordenación urbana de granada



13--"'-'--"--J
~_.~--_.

...
. '':.

r
.. ' l' •

IPrivada

rocu¡;a~-- ....--_._.--.--.---..--.-J
~----------_._-- ---

_____ . ..=:J
--_._-_.._~=--~]

¡-=-Ag-r¡:-co:-ia---_-._·__· ..__ . __~~ ~

-_~'Dlanla_;--====~=-----·=_-_--_·_·- -.._]

SitUilcióu:
,---------_.-_.._-_.- .._-------.. -_.-
OCUPACION:

\. '- ..
.:. PROPI AD:

" .,
:CATASTRAl:

uso:

[3.54

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATAlOGACION:

Fotografía:

DENOMINACION: IHuerta de Valencilla

=====================~
LOCALlZACION: Ip_a..=g'--o_c_a_m_a_u_ra _

L- .__ . .

'j'

:¡, O .IlJ L. 2tlOi

• -l .• ,



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 3.54

TIPOLOGIA:

Edifificios agroepcuarios: huer1a

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

I
lnicios del sigloo XX. Huer1a tradicional con edificación en forma de U. y plazoleta delantera de
acceso con amplio emparrado.

~

H ..•

ESTADO DE CONSERV~ON:~

reno ~
.n
~CRI!

----- -------'
Fachada:

\ .. '-
1: ',:1.

Bueno

Bueno

Bueno

. ,
.' ~1 .. 1 I

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

'Volumen. sistema constructivo. composición de fachada y solución de cubier1a de edificación
Iprincipal. Encalado exterior. Plazoleta de accceso y emparrado.

l-.--------¡;:ru~~~====---~
TOMA DE CONOCIMIENTO

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

plan general de ord nación urbana de 9 'a ad
.~'-.- .
í~



t
t

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico , '~E,

IResidencial

F.CATASTRAL;
lo GI'Y'-

uso;

OCUPACION;

TOMA DE CONOCIMIENTO

CLAVE bE t:ATALOGACION:

Fotografía:

\1:.-" '¡ o -,
.<,;~ h-LC"¿D()~~-
. . /.,

;:; ~tNIVE~'~EC

I
< "'A~TURAS;"

DE:NOMINACION: ~H:,:u=erl:::a::d=e::1:,:Ci::p:::ré:,:'========= tfl l / ..;
LOCALlZACION; Ipago Arabial ~ PR0PIEDAD;

-===~=========- ~1'<'"r /;1

,
,,, '

..

. "
j

A CQtfIl1lft
11 IlnuOl.ICl

<.,r-''''O~ 1 UO.lUH:'l



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: @L"'_-s _

TIPOLOGIA:

Edificas agropecuarios: huerta

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

, .
1:':;:C "~",,,

r 1$'.:

DI'. Gil. E' -'r

NIVEL DE CATALOGAC~~\.-'J\A ,<i'~Ii~<j)-:"

"'-v ~n
~ ~ <,:' ?'
;S. ...J

ESTADO DE CONSERVACI9»: ::~., ') <;

I
~c- f-¿' '"

Bueno ''? ~rEsfrtíc ura: c:,~ueno

.(~5F~ i!l<¡¡""'''~ 18uooo

~ --
Fines del siglo XIX. Huerla de dos plantas y camaras. con galeria en coronación. Jardñin
delantero y corral1rasero.

Fachada: Bueno

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

¡VOlumen, sistema constructivo. composición de fachada y solución de cubienasorigma~
edificio principal. Ciprés que te da el nombre. j

~---I-TOMA-OE-CQNgW4IfN e--

1 (1 JU L. 2002

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION,

Obras de edificación adecuadas a su nIVel de protec:dón conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

(

~ tUi\l~l,.j(:I,¡", Uln~~ OBRAS PUBU(A\ y TI? SrORTE'5

~~ JUl1HI lILUOR

U ItClH"","rlfl.;.'
11 0I0l"
• II11A111

''''-'' ,
i.'~3'!'.:, l

. . . ~.~

plan general de ordenación urbana de granada -a~r.-..



.. .'f,

. " ' .. ,,, ..

• o •• 1 •••.•••

'o' ..

uso:

OCUPACION:

Situación:
r--------------.----- -----.--,,-

1..n JUt. ZHfll.

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

TOMA DE

CLAVE DE CATALo.GAClqN: 11......3._57__---'

DENOMINACION: IHuerta de Farruco

================~LOCALlZACION: !p_a..::g_o_Ara_bi_al --'

Fotografia:



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
f,~robr.do por el Excmo. Ay¡mmro.

pleno en sesión de fecha

3 1ENE. 2002

CLAVE DE CATALOGACION: ~3._57__

TIPOLOGIA:

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Fines del siglo XIX-inicios del XX. Ejemplo de huena con Pieza pnnclpal a la cue se accede por
una plazoleta. Cuenla con un pequeño patio vinculado a funciones agricolas

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

~olumen, composición de fachadas y solución de cubiena de piezas-o-',,-'g'-o.-',.-s-'.T::-'.-'-.m-,'-.o-,o----,
¡encaladO de cerramientos.

:rGMA 8E-eeNOCIMIENTO

NIVEL DE CATALOGA'\.\9.NG~ _3---J

)JI,'. -i,t /J,
J"Ó r'

ESTADO DE CONSERVA<;tON: '-':;

reueno ¿ sstructu~:
-_ -1 'Q

-<. -' ' ,;:
~ CUbiecr Bueno

-( t- <t-\'';"
SECRS~chada: Bueno-_e::-'

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

IObras de edificación adecuadas a su nIVel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

. .

RAL

(

._. 11' J

~, ,.
.~...-&

plan general de ordenación urbana de granada -.a~tW.



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
I".probado por el Excmo. i\Yllnm¡ü.

pleno en sesión de fecha

3 1ENE. 2002

CLAVE DE CATALOGACION:
I

DENOM1NACION: ¡Huerta del Mirador

~===================
LOCALlZACION: IP_a-=-go_Ara_b_ia_1. _

Fotografla:

PROPIEDAD:

RF.CATASTRAL: . •...~ ••co-._-.p.= ----=-~_~_-]
USO: lit'a __.._~~~ ¿. ...__.__...__...J
OCUPAC10N: locuP;'da .' f 1¡. r;;::~-~"'--~'==~ -]
r----------.----.-------.-----

,.
HU

lO

.. . , ~f:
....\.~.~~- A'r. I

f-. ~

'~" A~r------"
.. // .., .,

,,/ ~,' ...... -,

.:.7" '~,

Siluilción:

/

, l



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: ,--[i5_5B__~

TIPOLOGIA:

lEdificiOS agropecuarios: huerta

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Inicios siglo XX. Ejemplo de casa huena en forma de U, con cuerpo principal al que se accede
por una plazoleta delanlera. Cuenta con mirador en planta tercera de edificio de acceso.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Volumen. composición de fachadas, sistema constructivo y solución de cubiertas de edifiCiOS!
originarios. Encalado exterior.

TOMA DE CONOCI~ftIENTO

1iJ JUL. znn?

¡'.probado por el Excmo. Ayunmto.
pleno en sesión de fecha

3 1ENE. 2002

E¡L SE}RET
NIVEL DE CATALOGACION: , j_'

-o DE G
-S-' ?-\..DII\ -t' /~.........

~''vG 1-
ESTADO DE CONSERVAWN:~ <' ", 7'_
Bueno f-l ,., f. EstruetJra" ,,--8U"'ono--=---"t-. - ...-c_

? (." j ~
T" eubierta: ~ Bueno

1.> ~ ---
(':" ----

3CI?Et"''i..~.,1 _Bu_o_'o _

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edIficación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

(

(

LA J,lctl,,'¡A,,¡..>t
ti OtO'.
, II"IIS

f

._..... J

'> ~f
~ ·<tl

plan general de ordenación urbana de granada -ra1¡~.



/.,Ji"úbadu por el Excmo. ¡\YlIlllli!U.

pieflO en sesión dp fecha

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico 3 1ENE. 2002

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: ¡Huerta de San José

~==================~
LOCALlZACION: I,-Ca_lI_e_Vi....;:rg_en_B_I_an_ca _

Fotografía:

PROPIEDAD:

RF.CATA5TRAL:

USO:

OCUPACION:

!Agrlcola

IOcupado

---]

----~-I
___o • _

_ ._-=--=-l
,------------_._--------_••_-_. __o _

Situación:

r u.00.

cv)'V\
C· ...__ ••

o

L..:::::=========::::::::~_::'::_..::::::=====~._ _ _TOMA DE CO OCIMIENTO

e 8 e r~ ~ t
.,~ .



h>rübiido por el hono. ¡\Y\1r,m¡,J.
. plel10 en sesión de fecha

EDAD Y ANA LISIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Finales siglo XIX.
Complejo dentro del que se encuentra una villa historicista exenta rodeada de jardin. Fachada
con disposición regular de huecos. de arco apuntado con trasdos resaltado. Molduras en linea
de forjado. Pórtico con columnas corintias de hierro fundido. sobre plinto con azulejos. Zócalo
de azulejos en parte baja de las fachadas.

Granada

3'1¡' EL SEC0T R,oJ-~1J

~J1-> r.
7'
e

"') :
~~~~ctura: ~ceptable

~--

~ 'Aceptable
-----

?
v"~

JI Cubierta'

~CRErA~\t-
Fachada:

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Aceptable

o Dle
NIVEL DE CATALOGAq~lÍ: I'-'.-DI"

'~' 'vG

~~
~

ESTADO DE CONSERVAC 'N:

1
3_.5_g JCLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

¡EdifiCiOS agropecuarios: caseria.

labras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU l

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetria. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

lVIA DE CONOCIMIENTD

OBSERVACIONES:

1
I

plan general de ordenac'ón urba a de granada



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DECATALOGACION: 1::.;36:.:0 _

OENOMINACIDN: ICortiio de Jaragoit:============LOCALlZACION: ¡Pago de la Torrecilla.

Fotografía:

PROPIEDAD:

USO:

OCUPACION:

Situación:

/,.Jflib<1dll pur el F:{llllO. ;\ym¡H;!0.

pleno en St:;i6n d,~ fceha

3 1ENE. 2002

[OCüj;"dO'-'--' - ..---------..----.-----J

., .~ .. ' .



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

l.'>fl.l1Jr.du por ei Excmo. i\yur,ii:u.
. plenu en sesión (k fech!'l

3 1ENE. 2002

CLAVE DE CATALOGACION: 3.60

TJPOLOGIA:

Cortijo

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Fines del siglo XIX. Ejemplo de cortijo de vega. con pieza principal de dos planlas. y zona
posterior de palios. hoy tgransformada para albergar el uso actual de merendero

\0 l)1..

.""Y' ?~'.. 1.-\
NIVEL DE CATAL~~~foN:

...;
H ..... {. ''''-';t.; ,)

ESTADO DE CONSERIíACION'-' ;';1-----'....... "'-'...Bueno -¿:- Estruc

JQC U~
"/lE?"~t¡;ierta:

Fachada:

Bueno

Bueno

Bueno

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Volumen. sislema conslructivo. composición de fachada y solución de cubiena de peiza
principal. Portón de acceso a patio. Encalado exterior.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

~~.~.... ,
~ ~--• :f.....".~

plan general de ordenación urbana de granada 4·~.

(

(

(



¡'.)rüb,-'o ovr el E'''''''''' ;\'ü'" 'J• • .... l .... , - 'J oI,t ....

pleno ell sesión di' í(ocl1a

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico 3 ¡ EI~E, 2002

El

------_... -'
[OWPad;;.--------~-------_.,...---.J

- ....._..._-_.~ _._---

, .
, C'

CATALOGACION;

I .. .. .. t
... <Lo. .. ., j

1,("'" • ,',.' ..... ,.¡.. . r
,.~ ~.. I •• ' .~ "

'+A~;;" <:~.':,,~.;~~~~~~:. :', t ,~
"¡" 1.. ',\' ,', • I i
jl··":)-~" , • .., "1:·': .. '~.! J
....... , , .. , I j

:""h": .. -( t°;'" { ':., .\'.' ,1

' ...;. ......::· ••~1~~.¡4
o', '.~, ll~'" 1'.¡r4'

__..;:J-J~~~~~Q ' .. I ••• ' 1,' ,1
~~ . -:-_"'ru.tllll.\

6t.tIJ~l\u.<> ~.• ~ >-:~~," ~..:.=:::...--.-- ....~----

NIVEL

uso:

OCUPACION:

Situación:

PROPIED O:
.~;.

RF.CATA5TRA

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: ¡Huerta Corazón de Jesús

LOCALlZACION: Ip_a-=g'--O_d_e_Ja_ra--=g:....O_it _

Fotografia:

..... JO ... -.-

'------------,,--.....----,

i 1~'AT"~~f{;~~~~~;;;
lQIl

111110110
fOO7Q' ,./,." o~CIa _~.. 0,-



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 3.6'

TIPOLOGIA:

IEdidficios agropecuarios: huMa

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

IPrimera mitad del siglo XX. Casa huerta de volumen compacto. Cuenta con un pequeño corral.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

I
~VOlumen. sistema constructivo, composición de fachadas y solución de cubierlas de
edificaciones originarias. Encalado exterior.

1!l .lUL 2f¡~?

1, ,rob::do por el Excmo. Ayur.;HJ.
. pleno f~n sesión dr fecha

_~iO D}: r.
NIVEL DE CATALOGt-~DI~ ',jfl

,. 7'1-
,,- ~ "",'"Z ~'... ...? o

ESTADO DE CONSERv.ACION:. ) ::.-

Isueno 'Jo""l..-- .... J.Estructur~ rBueno

~.~ "~",,,,,
-8 :1' \ R\<tv~rta: Bueno

Fachada: Bueno

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificaCIón adecuadas a su nivel de protección conforme a normaliva del PGOU

OBSERVACIONES:
,---- ----------

plan general de ordenacion urbana de. granada

.'



I .)rd)~~to ¡)Uf el E c' ., -,_.
• • l ..... ,lo 1., : .'.

/)/enu tn ~rsjÓl1 ;]" ~_( l.,"'
'" ..,

uso:

OCUPAGION:

PROPIEDAD:

3 ¡ BE. 200?
'. ¡"') Gran 'a/...-......., I

\.{ !',. 1:.¿J........S~''']1:fTP ,
)' ~ ~~j

NIVEL DE CATALQGACION:. '> . .___.11.___..-"

ALTURAS: ·;:;[--i----···~-:'"··----z-

...., - ---=~~~;:::~::::~2~'o ., _.;.
1fiinvada
.~~ _._~-- v .------- -- ---

RF.CATASTRAL: I '/;'Ii. G.t~0-t_------~---·-~==1

r,; ---.-----.-.~

~~~col~ ... _ ..._.__..__.__....__. ......J

¡07üP;c¡;p""a7ciii-,-;,-~~te···---··_ ..-·_--_·_·_-]

Fotografla:

CLAVE DE CATALOGACION: ......13._62 -'

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION: IHuerta del Cura

======================LOGALlZACION: I_Pa-.::g:....o_A_ra_b_la_1 _

,..------------------------------_._-_.

T MA DE CONOCIMIENTO

Situación:

r u
'00<

----_._---

1'" "'1 "lln,\I IJ J'h.. f... ....J.

e" ~al,

o •• l ••••



t. Jlub-:dL: per el E' (p.,;). A:;üfii:':t J.

o pltno en sesión dr rc~ha

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

¡EdifiCiOS agropecuarios: huerta

13.62

~\o DE GEL
NIVEL DE CATALOGA~~c."LDI<j 3 l'

'- \ .
~ ~ ....
Z .'

ESTADO DE CONSERVAC~": ',,, .' ,.
~ -?J -...J

Aceptable Z Estructura: ~~e
Jl ¡,.;

~C'<\'I.: r"l"G
-1t'tJb';e-rt}: Aceptable

Primera mitad del siglo XX. Casa huena con volumen com~acto. y dependenCIas de antig~
cuadras y cobenizos de corrales exentas.

Fachada: Aceptable

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Volumen, sistema constructivo. composición de fachada. y soluCión de cubiertas de edilicios
principales originales. Encalado exlerior

TOMA DE CONOCIMIENTO

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normaliva del PGOU

OBSERVACIONES:

(

1O.l!!lo 2002

tf.:.'\ UJ<.C(,¿o<H OC

~;~~ílBU= Y~RJWr~~~
u "e_HAllA
tt OIOOU(;1O
1 "11 UUwo;~n~(¡¡<J~

plan general de ordenación urbana de granada



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

\
CLAVE DE CATALOGACION: 1::.::3_6::.::3 _

DENOMINACION: IHuerta de las Huérianas

LOCALlZACION: Ipago JaragUít

Fotografla:

ALTURAS:

PROPIEDAD:

RF.CATASTRAL:

USO:

3 j E/lE. 2U02

¡o;~-o_o...-.------...- ...--=~:J
OCUPACION:

Situación:
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•.

r.. -,
•

..
..
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-~-
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p -..n n Je

'.



/ .. J' oL~·:!u r, ... f '! E·.mio. i'Y;II,j!lt J.

pleno ó;jj E' :;j¿'11 el fe~, i1

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico ':' i U~E. ? 02

.::.

Gr¿}n.J ... t3

,~ :""J2' r ~L P~l~(~~~Tjl.¡;'[í
)o •• /~ JI

NIVEL DE CATALOGACIOfFv..:..:.\.Dl~_3-~4
~ '. .... '7

o> ~;..---:;/7-.
ESTADO DE CONSERVACIO

EDAD Y ANAlISIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

CLAVE DE CATALOGACION: 3.6_3 _

TIPOLOGIA:

IEdificios agropecuarios: huerta

Primera milad del iglo XX. Casa huerta con pequeño palio, al que se accede por portón. Fachada: Bueno

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

¡Volumen, sistema constructivo, compoición de fachada y solución de cubierta de edificacion~
originarias. Encalado exterior.

OBSERVACIONES:

TOMA DE CONOCIMIENTO..
~ OJUL. ZlJOl

plan general de or e al ·ón n de gr I a a



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

'. , :. - .. ¡ j L .. j.: , 1
pl'-·no •l $\:,;;ón d.' ".

,.,
1 EtlE. ?O' "~ ~

IOcupadO

uso:

Situación:

OCUPACION:

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: ¡Huerta de la Paloma

LOCALlZAC10N: lLP--"gc:.0..;:d::..e1::.'.:..To",,:..:,e.::ci.::II'::.., _

•• 4 •• ',' I ." •

TOMA DE CONOCIMIENTO
'-----------_._.~--

.....~ II JU 1.. ?DU2

.,," ... ', •• '. ". '!' .
" ... ~" ..... ~ 4



eren:' '
Q-;rrtETP'

-~~. 1/'<"\1.......

EL
,~.) DE G

NIVEL DE CATALOGAGI.01t-I-LDI,¡ 3'r
" • 't" --.y1>

;J .': .." ?7." ., ¡ d
ESTADO DE CONSERVA0PN:.. '. :>
Deficiente 7"".l.. - ~sf.~ctura:J I~De_'_ici~en_le _

J) ~
~C'I/E1'~~~llrGl~ DeficienleEDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

CLAVE DE CATALOGACION: 3.64

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS agropecuarios: Huerta

lFines del siglo XIX·inicios del Xx. Huerta con Ires edificaciones: casa pnncipal, pieza de
fundanes agricolas y secadero.

Fachada: Deficiente

I

l

PROPUESTAS DE PROTECCION VIO INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa delPGO~

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:
-,--~..,..,-..,-,--,---,--,-,

IOrganización del conjunlo. Volumen. sistema constructivo. composición de fachada y solución
¡de cubierta de casa y dependencias agrícolas. Encalado exterior. Secadero con elemenlos
¡ornamentales de ladrillo de ¡olere.

OBSERVACIONES:

TOMA1)El;01iJUC IMIENTO

1 :! :p: 'i~r.'• ,. ~ .11 •• l.H:t.

lA nelftA"
IlIOIOlHAC
, UlAIl11

plan general de ordenación urbana de granada



l. ,'';-_t) -_! (1 t- :...ll.o.I\J·n: ....

)+~110 ':0 srsión ti ~ r~I!¡7t

Fotografia:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION: IHuerta de San José

===================~
LOCALlZACION: jp_a_g_o_Ar_a_bi_al ---: ---'

~~_._.~.. .. ._._.=:J
¡Ocupada '--~-----'-l

uso:

OCUPACION:

13.65CLAVE DE CATALOGACION:

Situación:

l~·. ' 1.... ",!.•. .~ \,.,
.... ,

"

.. O tI]' 'JO""• J lo .. .Ct.

• , r- ,.',. 1'':. ~. ~

~ 'o_o' ". • ".' ." ~. •

'\



f.. L')M ..U f::';;' el L
rl:'fiO f':ll ~l:,)16n

.':. t~:;~!f"!:1 ~.

"h. r,.. !:.~,(,

r¡,r
L
" ~ ?

L"\. 0~
" .
~ I

EL

BuenoFachada:

ESTADO DE CONSERVACI

NIVEL DE CATALOGACI~f'i,-,;·c.~LD/~Sr

~ ~ 'Y
'<;' " 1-
f-..f". >-

" c:r" ., >-
"7" ·•... \·E~lI::us:Jra: ~enoLJ ...~~~~-

J) ~"'r------
(='CR Cubierta:r"-<~~I _8_uo_"_0 _

€l', RI""
EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Primera mitad del siglo XX. Casa huerta con edificación compacta prinCIpal, pequeño patio.
zona de cuadras y secadero exento.

TIPOLOGIA:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: ,-@J_65~~~

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

(Obras de edificaCIón adecuadas a su nivel de prOlección conforme a normativa del PGOU--

(

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetría. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales. Secadero.

TOMA.~E CONOCIMIENTO

lA "ClltAll
DIOIO'''.IIC
1 .....11.0

.t!~~ ,. ,.~

plan general de ordenacion urbana de granada 1II"'!liit¡¡~.



Privada (

~.._=:]

________J
---'--_._.~

~__.-:__.. .__.__..~- J
(Ocupada ''''--.,------ ---.'."-']

r <;-
.' •• ~[",Il_(' o

OCUPACION:

uso:

PROP~DAD:f,
RF.CATASr

Situación:

CLAVE DE CATALOGACION: 13_.6:...:..6__-----J

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION: IHuerta Corazón de Jesús

LOCALlZAC10N: I_Pa....:g'-o_d_e_L_a_T_o_rr_ec_i1_la _

Fotografía:

"_ e., .•



j ••Jt\. ~~ _ ......1 .... l:: .. ".

pl~nu ~li ~,-:i¡ÚI\ ;.~'"

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico " 'j PI/":" ":; • (J.C. .) )

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Fines del siglo XIX. Casa huena tradicional de dos plantas, con plazoleta de acceso
empedrada y emparrado

Fachada: 'Bueno
='------

-r-.? ........ vj ~

7És ructura: ¡BuenoS:-
~>C . ~>;='- --..J

Cubiert~~l A\l~li'ue"o

ESTADO DE CONSERVACION:

EL

~
NIVEL DE CATALOGACION: ,~' ,~(, 3 •

~ ";.,¿
.....

13.66,CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

IEdifiCIOS agropecuarios: Huerta

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nrvel de prolección conrorme a normaflVCl del PGOU

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Volumen. sistema constructi\lO. composición de fachada y solución de cubiena de edificio
principal. Encalado exterior. Plazoleta empedrada y emparrado.

IO~AIJ~CnNOCIMIENTO

1 OJ;!t. 20ij~

~ (C"'~f .11 .••'/.\ •..lo:'::

~JüÑfltí;U~ '~'~~'~~~;~
'_'~. J~~:..,.~

plan general de ordenación urbana de granada "'iíi1¡~.
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.) ¡ 'f:'
t.:U:.

Gr-.' <.
~ ~,:. '~t{~r: o-o, ,;'

~'\ l.' e '1~2 /r--4-.....¿"'-

NIVEL DE CAT.~OGACION~ ~" ._. 1
~ . ,~

RF.CATASTRAL: 1 <:'/(1, ~:--':'+--'-===:J
IAgrfCOla .._. ._J
¡owpadá-------..--.------J

ALTURAS:

OCUPACION:

USO:

PROPIEDAD:

Situación:

.......-----------.:..f. l ¡U1l01101.......~ÑlI-/lMOAlUCU

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

TOMA DE ca OCIMIENTO

CLAVE DE CATALOGACION: 1_3.6_7 _

DENOMINACION: ¡Huerta Sagrado Corazón

LOCALlZACION: IP_a..:..go_A_r_ab_ia_' -----'

Fotografla:



~ i 1 1''-" ?
' L •• l.. '.J; _

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

l.. l'~ ~ ~

.'hlO
- '... r.

• I ~l.;;jl~ dr..
• •••• 1 ....

CLAVE DE CATALOGACION: 3.67

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS agropecuarios: Huerta

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

, ,
_ \ ' : EL

'(. C'LD11 '-I'o(~

NIVEL DE CATALOGACJ9~ ." '3 7. ,
.~ 7
- c:;Z. h >

ESTADO DE CONSERVACION: ,.",,'"r ,-,'5;.'"

I
Bueno r Estructura: ]

~----'------
(-'e G

.J?étbi~k~: (Sueno lL-. ----'

Primer tercio del siglo XX. Casa huena tradiciona! en edificaci6n compacta. con elemento de
mayor altura en esquina.

Fachada: Bueno

L
PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Volumen, sistema constructivo, composición de fachada y solución de cubierta de edificicación
originaria. Encalado exterior.

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de prolección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

TOMA DE CONDel

lA HctflA.llA
tf OtOfUCIO
, uu....u ..o

lE tQ

plan general de ordenación urbana de granada
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico l • ,- 'J
.... 1. , f.;

Situación:

· ·~~N·'·'~ ..---~~í\ I. _.-. ~....

.;.;;:;- '.'. - - .._../""-- ...------ ----~ - -,.. ., -
~ • ,~~.t ,...ti . .

. \E~P" -.:L
- \.'- ~LC1¿ ()L»
.... ~. b" -<.:

NIVEL DE CA:rALOGACI ¡...., :--~,*~~::::=tt==J
ALTURA~ IDos pl~ntas "';::¡';

-...:.-,-:'-.,..,--2:--:::&~---~--7"':...J
) ~

PROPIED4\D: D.::
~ ----------'

RF.CATASTRAL: PolIg. 10, p8tc lB. I
'1/·1,""""_...,;"....=.. ;..=.------- ---

USO: IRe~idencial y asrlcO·-I_a-_-_-_-_-_-_-_~_--_-_-_-_-_--=oJ--
IOcupado I._-----------OCUPACION:

CLAVE DE CATALOGACION:

Fotografía:

DENOMINACION: ¡Huerta del Tamarit

=============~LOCALlZACION: ¡Calleión de los Nogales

.', :1 i • :'.

.' ....



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

I
EdifiCiOS agropecuarios: huerta. ]

-------------
EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno

" '.~ \'~ ......
ll~i10 ,-:1 ~ -;;! .11

') ... ,

'7
~

r
.t...

Estrl\,S ura:
.~

Cubierta:

l•..
l .•
I

Años 1800 Y 1926.
Complejo edificatorio constituido por dos casas, secadero y corral. con huerla. Huerta
relacionada con la vida de Federico Garcia Larca. citada en alguna de sus obras ("El divan del
Tamaril").

Fachada: Bueno

L
PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumetría, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

rObras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU---

OBSERVACIONES:

lOMA Ofe

plan general de ordenac'ón urbana de granada



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
':' l' r'lle '}..¡'
.... I-.L."d..

. ¡

Situación:

OCUPACION:

13.70CLAVE DE CATALOGACION:

Fotografla:

DENOMINACION: ICortijO del Requinto

~=======LOCALlZACION: Ipago Tarramonta

)íi!!2!J!l-!i,,~..~tlO:
UOf.IUCU

j '.'
,

.....,



pkito ::¡¡
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S"::'-;lejJ lO. "1'

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

¡EdificiOS agropecuarios: Cortijo ~ _

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

J

~ "LIII:' 'J "
~: : jo.' I {J'.':.

Crmi:l~ >......,......
EL SECí:~·C/'.:-'. I'\ ~ ~ f ~,,:"S"' C¡\LDJ ...¡ (;"1- ~ V

~~' '7
NIVEL DE CATALOGACIO~ 13 ~.L¡

(" '»'

5 ,~~ .'J' ~
ESTADO DE CONSERVACION: '?""c.--"" ""---

I
Bueno I ~es.tructura: -~o

'I(lir11 Rll>Gv.~-----

Cubierta: IB"'u"o'''o,---- ~

Primera mitad del siglo Xx. Cortijo organizado en torno a un palrio de aperos. con casa y
edificaciones auxiliares con funciones agrícolas. Acceso por plazoleta delantera.

Fachada:

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Volumen. sistema constructivo. composición de fachada y solución de cibierta de edificios
originarios. Encalado exterior. Ponón de acceso a patio.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

IObras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

I
I

I

OBSERVACIONES:

(

-roMAOtCON ENTO

"_.~,,. J

'"-, ~'". ~~
plan general de ordenación urbana de granada _!liÍi~t~.



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINAC10N: ¡cortijO de Tarramonta

LOCALlZACION: Ipago Tarramonta

Fotografla: ."

TOMA DE CONOCIMIENTO

RF,CATASTRAL:

uso:

OCUPAGION:

Situación:

... '. . v'l j I

pl~¡W ... jI s:'jión {"¡,

__-=:J
---~ ------]

, Z .JUL, 2ugZ

~ (::.;: 1~:":t:rC;'\ ¡JI:.

~~R~~J";lA';~i;;~~~;~

lA U " COfIIIfSlOtII
IN C)t L IlnllOllO
, •• l! 1'0 01 ••OAIUCY,
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico . ,
o •

'o , L1!E. ?'lo.'

CLAVE DE CATALOGACION: 13_.7_'__---!

TIPOLOGIA:

Edificios agropecuarios: Cortijo.

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

N'O L.~~--
NIVEL DE CATALOGACIO~¡' Cl'LD,j3(,'.

~..... v..... 4. ¡~"4r-------- I~...J ~

"<: ~ '7
"Y <j..

h "':>-
ESTADO DE CONSERVACI@: ".. O

j
Aceptable ':Io""L.1 Estr.lJc1ura. ;Jc,e::pc.,ac.bc.'e _

Jl .~o~__ _ _
:eC.b CUbierta~<¿~'" IOeficiente

"frARII-U - -----~

Siglos XVI a XX. Edificio principal de origen mudéjar. con muros mixtos de tapial e interesante
armadura de cubiena. Secadero exento de este siglo.

Fachada: ~I:.e _

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

o JI!L ?OOZ

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

t._'",. •
'-''''t-.. .,""

..I'~~

plan general de ordenacíon urbana de granada --=i'¡¡~
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uso:

lE. O
Ale. ¿ ='-..(). ,.'

;..., ~., Q

NIVEl: E CATALOGACIO;;=;:.c':.:z---~~~~r
ALTU~ Dosplantas

~ , '---~---.:c,-------'~-=""":::'---.""L-_J

PROPIEDA \ Privada
Ir,.', <2'----r-l'~..--::------"'==--------_...J

RF.CATASTRAL: 172-61.0.16 ---~

¡Residencial I

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

Fotografía:

DENOMINACfON: IMirador de Ro~ando

======::::;::::============~
LOCALlZACION: jc_a_rr_et_er_a_d_e_M'_ur_ci_a ----J

..'... '. I
• . I

, I
.' I

. ·1·...·

......" ,'.

,,- ', r ".. . .

Situación:

OCUPACION:

1. nlENTO

DE o Dl~
1 ,.. ~,,-j'-"'-__



, .
\ - - ,. l..

i .;: '1
L.~d_. f,. I

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

[1 r~;('l~""~"~

_ "\0 DE " ,- --l '
~, (,l\LD¡~,

NIVEL DE CATALOGACIq.N:~ ~ ~
'<;' (' "1-

h . .'. '}>
Z,' . > t:i

ESTADO DE CONSERVACIO:::l '-•..;' .:""/ .:

I
n ruina Jt.. Estructura:

~ "
~Cl?p G\.'1:' , _

C 81 ha:

Fachada:

EDAD Y ANAlISIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo XVII. Reconstruido.
Erigido por el genovés Orlando de Levanto. consiste en un bloque cúbico de dos órdenes de
altura. con huecos afrontonados, en fabrica de ladrillo. Destaca por su propuesta tiológica: un
belvedere abierto al panorama de la vega granadina, sobre el lugar en que hubo emplazados
unos "karms" musulmanes.

CLAVE DE CATALOGACION: IL3.7_2 _

TIPOLOGIA:

Arquitectura residencial: villa de recreo

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumetria, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmuebte y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales. Secadero.

aMA DE CONOe MIE ro

1 OJUL. 'o~z

lA $ICll1
ti Ol!OIM
, YI Ul

lan general de rdenació rbana de gra ad
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1L:..:.3 .7:....::.3 __

DENOMINACION: ¡Cortijo del Cerrajero (Cortijo de la Condesa)

LOCAlIZACION: ¡Camino del Cortijo de Alarcón

Fotografía:

[1_ ~:(-i. ;:·-~~-.dF

,\ 1: \ 1 () {) -';':fj);---"
• l' ¡ .1.C\¿,,~' r7
~ <-1/

NIVEL DE cAlALOGAClp~ ~
:>-. '.' ;:::::~S::;;;::~~=4-

ALTURAS: ..... 100.5- plantás· '. "'. ;::
;1 ':~r::.."";;:--=S----'-----'

PROPIEDAD: ~ Iprivada- r:; ]
q,~ -.;j,,:.l..-'------.

RF.CATASTRAL: ~ J9J fIl13. paro ~b' I
'4

. . '. .. .... : ~ ,

......... - '"

Agrrcola y resldenc_18_1 J
___-~---1IOcupado

USO:

OCUPACION:

Situación:

II ue!lI llllSlOlI
al OIOE IEUI10110
• ".U YO Q. 1 OllUClA

1n JUI... zün2

iJú T~:.'i;,;,,g'~~



\ .
1 1" '. ~

• t •

r .; •
,. l ..... , I~·

J

Bueno

Aceptable

lBuenoFachada:

Cubierta:L

'\'o DE G1.J r 1,
, \-0 11\ '\<1 ~-",> ()' "j/

'-.
"... "'"' ?'
~ " cJ

NIVELDECATALOGA~ION: " :.p ~

~ " :) ~
? ..... ;;t ~

-1")- ~
ESTADO DE CONSERVACION: l>-'en ~~

I
/lrll \~

Bueno - t:§tTlfi: ura:

Finales siglo XVIII.
Complejo edificatorio compuesto de casa y dependencias agrícolas, Fachada con disposición
regular de huecos. Portada de piedra con jabalcones que soportan un balcón.

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

IEdifiCiOS agropecuarios: cortijo.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

[Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetria, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales. Secadero.

TOMA DE ca OC! A'ENTO

i 1) X!L i.nnZ
~ (úPl:SF..J(IiJA /)1;

~ ;üm;ellu6 y~p:~~p(' lI~ plan general de 01' enación urbana de ranada



p!'110 ';~' ,i'}1! ,'.' ", : ,

-..-1T\r_t'< - O /)
;.- [\...CA.Lb ~'l :",:r :,'~'-'

...,. /<1 ":'\ - .,~.-:-;,.::-.I:1,7

<- " " ~.. '(x "
.::) ," \ /'

.>-t I~ :¡ _t,

NIVEL DE ap.TAr'?Gf\9Q....,N;,;:~~~~.-:7L-.---'
ALTURAS: ~~ IDos pla¡'fa~ _\ =---J

f.c'! _ _ ---,1
PROPIEDAD: 'P.riX5~~ C c ....,~, _' _

RF,CATASTRAL: 1 =:1_

IAgrlcola .._u •• ]

I_Oc_u,-pa_d_a ---.--.-JOCUPACION:

uso:

Situación:

CLAVE DE CATALOGACION: 13_,7_4__---'

Fotografía:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION: ICortijO de A1arc6n

~==============~LOCALlZACION: I_Pa...::g_oAra_v_en_a_1 _

.•'. f' "t. ..
, !) J!J:'. ¿nf'~

ene ~I,

, '

" .

.... I • '7'. .



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: ~3_o74 -,

TIPOLOGIA:

lEdificiOS agropecuarios: Cortijo

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Siglo XVtll·iniios del XX. Complejo compueslo por cortijo. con cuerpoprincipal de dos plantas y
Jorreón cegado en esquina. con patio. y secadero exento de mitad del siglo XX.

, ~ ..'. .:.:\, .
.• , r l ..

I'l:no • 11 ~ ... jl ',\ ~"- ~l ...

o i \ \11: ~ ;
~. • ' l., I k_~

NIVEL DE CATALOG~GlQ.&LD~1: C,.3_
"'.~ t-v '1 'r

1-,'" ro 7't-
Z . >

ESTADO DE CONSEaYACI~N: 'o' o
IBueno L _.. ~':;~Estruct~ ¡Bu~e"noL ~

J! ..,.
t$'CttR ~~: C8c.:u.:.en.:.o'-- --.J

-:r.~IU"u
Fachada: [Bueno

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conrorme a normativa del PGOU

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

¡
Organización del conjunto. Volumen, sistema constructivo, composición de fachada y solución
de cubierta de piezas originarias. Encalado exterior. Secadero.

I TOMA DE CONOC\t~\ENTO

OBSERVACIONES:

I

l l

~-'b' J'-'...~.
:~~.l

plan general de ordenacion urbana de granada ~~~.
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: ICortijo de En medio

LOCALlZACION: ~lp=ag=o=d;:e=A=ra=ve:::n=al=========

Fotografla:

OCUPACION: locupadO

9016
167 O

168 O

r~~~rOiorD'\l==-_~'

;';6§; ;

Situación:

/'170

• "j •.. '." : ..
.. - ._.

, '"
".)'

.'

r ';' _; .. "':'~ . ~ ." _'
. ~ ""'J,\';:'"" ':



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

¡EdifiCiOS agropecuarios: Cortijo

13.75

l. ,.-.:ld
y' \"'.

NIVEL DE CATALOGl~'éION: .

Z , ,
::J,. j
'r" ,.....':/ ....,

ESTADO DE CONSERVACI$.: ~
¡Sueno ~ ~~ I~

~~Er~~\~~a: ,--B_ue_no _

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo XIX-XX. Cortijo en L. con pieza de tres plantas en esquina. El antiguo patio se ha
convertido en plazoleta de acceso. Rehabilitado para uso residencial

Cubierta:

Fachada:

IBueno

IBueno

L

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Volumen, sistema constructivo. composición de fachada y solución de cubiertas de piezas
originarias. Encalado exterior.

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección ccnforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

plan general de ordena -ión urbana e gran da



~o· \
[ 1'<,> ,...,=---'--------]

IAgricol~·;I.... C::,~~;:<l ,,: , , ]

._......_]
¡Ocupado

ALTURAS:

PROPIEDAD:

OCUPACION:

Situación:

RF.CATASTRAL:

USO:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

TOMA DE

CLAVE DE CATALOGACION:

Fotografia:

DENOMINACION: ICortijo de Carvajal

======:::::::::===========~
LOCALlZACION: I_Pa_g'-O_Ar_av_e_n_al__--'-'-'- _

'j,11'.)
L.~:'·I...

" ,



,.... , , . .,' ,. I ,..
Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS agroepcuarios: Cortijo
!

3.76

\·~)D¡. -¡-'¡-

: .' ~.C-'LD/-1 (;f el.. - ¿rf'·b)· -
" \ "7 'V,

NIVEL DE CATALOG~~ION: -3-~ /dfl::;"1/1
::J C;;
-r ;,.

& _ ....r' ...,

ESTADO DE CONSERVACION,¡1. ~
~ ~. ~~
¡Bueno ~El~!ft[~ ¡~- Bueno

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Fines del siglo XVIII. Cortijo inicialmente concebido en U. y hoy transformado. con palIo
flanqueado por piezas de residencia y funciones agícolas. y perímetro cerrado.

Cubierta:

Fachada:

Bueno

Bueno

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

[

Portada de acceso con heráldica. Volumen, sistema constructivo. composición de huecos y
solución de cubierta de edificios originarios. Encalado eKlerior.

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normatIva del PGOU

OBSERVACIONES:

l

.. ... l' J! "!,. .......
l.' _'1.,; l.. :"1}; 7~

plan general de ordenación urbana de granada



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: ¡cortijo de la Escalerilla

LOCALIZACION; lpago Aravenal

Fotografla:

MA DE CONOCIMIENTO

.. ,

, .
\J. -'-4-'

, 'e Ú 1 ... '(~"'r"-'- , -l.
- .' .1<;'0:>.": .'j'"- ....-7·:'::;;'-1V't--__L-rl.. () ('". I /}-

NIVEL DE CIo/TALOGACION'7~;.;~~~~~~
ALTURAS: Dos plantas

PROPIEDAD: ~ ~p;r=iV:';d.=====::;~~:j~;'5~=;;:Z~

-~. ~====~~=======~RF.CATASTRAL:~{., .j.C!: I
~·'·::qG~'~r.·==========~

uso: ~~=r:::fcO:::I.=L='===========::J
OCUPACION: IOcupado ~

LA U COUtlll;M
DE 010 I UllUO.1Q
r 1I1 .... IIIS.,O tH UIlAIIlCU.

. o.n ger erar de



j. . . '..

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

B

IBueno

,
.'~"""

--..
"-<,

ESTADO DE CONSER~CION:

d.

, \ L' 1)_
NIVEL DE CATALOG.Aól~~;\LD/ G,,-=~__~.

_' 'Í ';f
'7
't
>
D

- ••";E"slruclur ....,
. 9:-":"
J ~a:

Bueno

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

CLAVE DE CATALOGACION: 377

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS agropecuarios: Cortijo

Pimer tercio del siglo XX.Cortijo cerrado. con casa orientada al mediodía. y dpendencias
agricolas. incluido un secadero vinculados a un patio interior.

Fachada: Bueno

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

IObras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa delPG~

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Organización del conjunto. Volumen. sistema constructivo. composición de fachadas y solución
de cubierta de edificios originarios. Encalado exterior.

TOMA DE CONOCIMIENTO

plan general de ordena ion urbana de ra



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: I~C=ort=ij=o=d=e=S=an=J=o=sé========
LOCALIZACION: Ipago Abencerrajes

Fotografia:

OCUPACION:

Situación:

J

'... ,

I TOMA DE CONOCIMIENTO

• plan general de o ,¡:
:." ' .. , ..

'r: ~ ~ '" ~~ i~·t:

"~ ...

• :~ ...



rh\O C.i ~ .." ,i:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 13.7B.__~

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS agropecuarios: Cortijo

EDAD V ANALISIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

\

Si9IO XVIII-XIX. Cortijo cerrado. con pieza originaria en L. con torreón en esquina. hoy
distorisionado por edificaciones recientes de uso residencial

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

¡
Volumen. sistema constructivo, composición de fachada y solución de cubierta de pieza en L
originaria. Encalado exterior.

TOMA DE CONOCIMIENTO

, -.. '- -

,.. :
.1 !

f:'. __-10 1) , --
\.~, CAL/) 1: ~ IJ

NIVEL DE CATALOGf'CI~f\l:. 1<,/ , -U',
r-.., r $.

5;' ) >
ESTADO DE CONSERV ION: < \.:':..1,'.) r
I

~ ~

Malo <p. Estructure-: IDeficiente
<?c: G<e-'

~€l:' _c~'
~ Rl ~ bierta: IMalo

Fachada: Malo

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

OBSERVACIONES:

1'" L. L. '.

f J'i~ rc.. C. I

- '.

lan general de ordenación urb na de gra ada



PROPIEff~D: ~;IPrivada ==:J
~:;" L.::'-----.4---:-:,-------

RF.CATAST L: 1.... ~
'1<1. ~--...",,""\7'"'-------------

;;-l~r'

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: ¡cortijo del Junco

=================~LOCALlZACION: I_Pa--=g:...o_d_e_I_M_ie_·r_c_oJ_e_s ---'

Fotogralia:

• , ·t~

• 1.

l· 'r,.' -l, O
'y .l.' 0

NIVEL QE CfTALOGAC!b~:
ALTURA~ Dos plantas ~-

l .•.,

OCUPACION: IDesocupada

'. I

~ .'; ,. ."

Situación:



~ 1.': "l:.-: t', '1
j \ ..' l~ ~

• '.1 ~~ .' •

I ~ l.
..... . _ 11<.

. ,

-.\ ~-[~
NIVEL DE CATALOGACI01t:~-',,(."Li3/.¡ f .:'\

~" J ¡I""
.~ ~,..., ~

:z:
ESTADO DE CONSERVACION:::> g

IDeficiente ~ E5tr;}ct~r: O~· te

J1 ,,¡'¡o;.~:-;,-------
-C'~~'}iAr~'l.'¡. G~ _alo ~EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 3.79

Edificaciones agropecuarias: Cortijo

TIPOLOGIA:

Siglo XIX. Cortijo compacto de dos plantas y torre secadero con arcos de medio punto. Fachada: Deficiente

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

IObras de edificaci6n adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU ------,

l
PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Volumen, sistema constructivo, composición de fachada y solucIón de cubierta de edificio
originario. Encalado exterior

TOMA DE CONOCIMIENTO

I

l
1 \) .!\} L. 2DD?

.' .

'~'»' ,
i..'~~"...~...
. .~¡~.

plan general de ordenacíon urbana de granada ~4~ •
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION: ¡cortijo de los Romeros

LOCALlZACION: I,-Pa--,g_o_A_ra_v_en_a_' _

CLAVE DE CATALOGACION: 1380···~

Fotograna:
RF.CATASTRAL:

uso: IAgricola

.. "" ~ .. ' ...... '

locupadoOCUPACION:

Situación:



.' .
j", 1.., ...

rb :o
.r ... lo , ( ,
,1 ~.~.)I ¡: ~.. ." •

Bueno

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 3.80

TIPOLOGIA:

1Edificaciones agropecuarias: Conijo
,

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Pnmer tercio del siglo XX. Pieza en L de una sola crujia. en la que la planta presenta una
mayor potencia de muros que la superior.

~

"ESTADD DE CONSERVACION:
.. ~

:).... Estruct~

"~1Rll> Gj;,l'

Cubierta:

Fachada:

I "E '.c" ~, . I

8'00"-0----~

Bueno

Bueno

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

I
VOlumen. composición de fachada. sistema conslructivo y solución de cubierta de piezas
originarias. Encalado exterior, Placeta delantera con pozo.

TGMA-OE-eONOGI"M1Efi1TQ

.. ~ "., .........
;..J ":0. ~. {.lj~¡t.

LA ~Clll'"

OE 010[11
, uu_u

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

~e edificaoón adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

plan general de ordenacion urbana de granada
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico ~: : ~. ::. '

DENOMINACION: ¡SantuariO de Ntra. Sra. de Fatima

LOCALIZACION: l_la_nc_h_a_de_I_G_en_i1 _

..

Eclesiastica

ALTURAS: }"-'---- ----"'1-'--'="=-_---'~___.J

RF.CATASTRAL: 09!3'3·2·05
,----,-''-.,',:::-~--.-....;l--'--"----------l

~'N'3R :>\..
uso: IEquipamiento religioso

PROPIEDAD:

. II

CLAVE DE CATALOGACION:

Fotografía:

TOMA DE CO CIMIENTO

OCUPACION:

Situación:

/ ..

I ...
!

IOcupado

1OJUI.. 2uuf

~ -'. . ~ .. ,.' :.



• I

~.~. 11

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico .. ," '"...
• ' _1 ' .....

I 1.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

CLAVE DE CATALOGACION: ~3._B1 -,

TIPOLOGIA:

¡EdifiCiOS religiosOs_:i_g_le_si_a_. _

EDAD V ANAlISIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo XX.
Década 1960.
Santuario neorracionalista de planta central con bóveda de nervios neocalifal. construida
enteramenle en ladrillo. Pórtico con bóvedas de medio cañón rebajadas. Torre que se va
estrechando a medida que asciende, omamentada con una hilera de ventanitas rectangulares
en cada uno de sus lados.

NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

¡Bueno

L ~table

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamienlo) de su sistema -1
constructivo. volumetria. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si cOnlribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

l
OBSERVACIONES:

o

1 II JUL. 20(12

~ ONSL fUI',\ rJrnf¡!kJJ Of3RAS PUI:lLl AS y TRANsrORT

~HJ JUl1T ¡'11 U11\ plan general de ordenación urbana de granada
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico • ',' i:'
\...

DENOMINACION: IVilla

~==================~
LOCALlZACION: lel Virgen de Montserat

IResidencialuso:

~ ~

NIVE~,DE CAT"A=LO=-G=A::C.1:::9~N~:~Cb"L~~ifJ-=~r. e .-
ALTU~~:

-1

PROPIED~:

<f
RF.CATAST A!lvEI1í...J7~0l.-'·~ --J

13.82CLAVE DE CATALOGACION:

Fotografía:

~OIlRASP'
~JUn

OCUPACION:

Situación:

/Ocupado



. .
:',' 1,., ... .. '.,

$. ..)1 ., J ~ ...

.. ,

. "ro •
.... I : •• t:.. í

IBueno I
IAceptable I
[Aée?§ie I

['

F~l:hada:

Cuhierta:

. qAlfNr
'\Y .l O

\:)..;;. ALC<"Í.{.é)
~ .. r- 0..-

NIVEL DE CATAL.@GA(:ION: '., '7~__---*~
V) , . ")

en ":.
~ .. ,./ ~

ESTADO DE CONSERV~910N: Ó~
Bueno •"'-1 ~ ,~>,:it'i\f~tura:

Siglo XX.
Decada 1910.
Villa rodeada de jardín. Torre abierta con arcos de medio punto en el ángulo nororiental
del edificio. Disposición regular de los huecos de la fachada. enmarcados con molduras.

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Edificios residenciales. Vivienda aislada.

PROPUESTAS DE PROTECCION YIO INTERVENCION:

Obo, d••dili~ció, .d""d". '" ,'" d' ,,,"ttió, oo,"~•• oo'm.'" d.1 PGO" !

L--- . l

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE lNTERES: OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetria. composición de fachada y resolución de cubiertas.
Excepcionalmente obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del
inmueble y no supongan menoscabo alguno de sus valores for s.

TOMA· DE CONOCIMIENTO

...... , .



",'

Situación:

',1('.. :...

IOcupadoOCUPACION:

r L- ':.

>¡;>-".) L\~} /-... -~¡.,~-.

N1lrL OE"CAT~L~O~CG~,,",~~g~IO~N~:~~~~~~~ALffRAS: \ Tres pla'nJa.s y torr
y"~ r

PRopIEDAD:'" ¡privada. ~.., :;:;::;~============
RF.CA lf,lRAL: Jh7_~~,~32='~='1:::3===========-RAI ;; \
USO: ¡Residencial

~==========

Fotografía:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1"'3.=.;83'--__-'

DENOMINACION: §~'I=I'=M=O=nS=er=ra=t========:::;
LOCALIZACION: ¡Carril de ras Monjas

TOMA DE CONOCIMIENTO

, nJUL. 20C2
.." ',' ., . :; ..

", ':."' " .'



· .. ~.... ....

<. •i _. __ 1 ,.

J

'.

NIVEL DE CATAI.::OGACION:
/1..,. '~--

~
...._! ~~

ESTADO DE CONSERVÁyION: ~6
[BUenO ~'" ',:R lE~tructura:

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Edificios residenciales: vivienda aislada.

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO¿ Cubierta: ~~~Ptable

Siglo XX.
Decada 1920.
La ocupación se produce dejando pane de la parcela libre para jardin. El edifcio ordena sus
volúmenes a panir de un torreón angular y compone sus aleros según modelos neomudéjares.

Fachada:

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su ni~el de protecCión conforme a ';-ormaiiva del PGOU

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumetría, composición de fachada y resolución de cubienas. Excepcionalmente
obras de ampliación. si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

- 1

TOMA DE CONOCIMIFNTO



~...... l' .-

IDehabitada

¡Residencial

e

", ,,. ,.
:. j .... 'C I

USO:

ALTURAS:

"1-
PROPIEDAD: PrivadaQ ~':"::':'=--__--;...~_--=::::===-- ---l

RF.CATASTRÁn:~·ld'-"7;!w.·_38"'.~__'.-'-q7_\ __..J

OCUPACION:

Situación:

e l?! ala,
':'~j?t •. , ......

TOMA DE CONOCIMIENTO

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: IVilla

=====================~
LOCALlZACION: IA_v_en_id_a_d_e_c_e_rv_an_t_es --..J

~ \, :A·:~[JLf~IP..UfnM. ORl'N ¡'ti ,1", F\\ , [I;t, "">OIHES

~JU1H Ol rltiDH l/(lR
......



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: LI3~84 _

TIPOLOGIA:

Edificios resIdenciales: vivienda aislada.

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo XX.
Década 1920.
La ocupación se produce dejando parte de la parcela libre pata jardín. El edificio consiste en
un bloque cúbico remontado por un volumen torreado.

Cubierta:

Fachada:

: -' .

lAceplable

-- --1
--'

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS OE INTERES:

PROPUESTAS DE PROTECCION YIO INTERVENCION:

IObras de edificación adecuadas a su niv8ideproteccf6n conforme-a normativa del PGOu"

!
I,

OBSERVACIONES:

ConseIVsci6n y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
conslrucllvo, volumelria, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONOel ~~~

i! H" !ll;;I'l.,v •. :J~ ....... -

.' ..



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico ') ~ "-~1F " .......J\'1 ....1 ~

ra " dáad

."......
' ..

I •

Ocuoado

ción

:...!.

NIVEL DE C~lj-=~ACION:.:.~~- ..
ALTURAS: ;:;¡' Dos plantas y torreó' _ -

::¡ ===-___ 7-';?\"S¿.___-:
PROPIEDAD: 1;. Privad ( :}., .---~.- - ~
RF.CATASTRAL: ~O'02 _,.-..'_-_

USO: R:51 ~ ¡ve'
OCUPACION:

ISituación:

plan generaI de ord

TOMA DE ca

i u jUL. 2M2

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: Villa Arac:li

:====================;
LOCAlIZACION: l_ca_lI....:ei_ón_d_e_1P_r_et_or_lo _

Fotografía:
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 13.85----

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS residenciales: vivienda aislada.
I

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

!SiglO XX.

l
oecada 1940.
la coupación se produce dejando parte de la parcela libre para jardin. El edificio compone sus
volúmenes a partir de un torreón angutar.

NIVEL DE CATAL'Ü;GAOION:
ifl

'0
'r,ot-

':,).
ESTADO DE CONSERVACI()

;1 -0;-.,

Fachada:

[sueno
--------

IAceptable

:AcePlable

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumetría, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmenle
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONOClMIENT

, OJUI.. 2002

~ 01 58f.1<,,, On~ OBRAS PU8UCAS y HU\NSP R

~fll JUl1TJ\ TI 01\ plan general de arde lación urbana de g '.anada
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1"1 : '~\l~ " ...
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ri
.:¡.----- -- -
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Ocupado

Residencialuso:

Situación:

OCUPACION:

plan general de ordenación urbana

1 tJ jljlo ~vn2

TOMA OtWNUC1MIE TO

~ (Cl!s(~,;,I. CEñM oeRASf"te.JCA) '( IfW.,¡SPORTES

OOJIJ í l! IIlUWI
'-'
.. O', ..

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION: ~l1a del Barno Virgen de Monserrat

lOCALlZACION: le! del Toledano

CLAVE DE CATALOGACION: t:.13~86,--__



, .
".~ ' • .J ~.1

· ..... r •. t • ~I.. .),

.~~ í_d",

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Siglo XX.
Decada 1910.
La ocupación se produce dejando parte de la parcela libre para jardin. El edificio consiste en
un bloque cúbico coronado por una cubierta de azotea que dispone en una de sus aristas una
rotonda remontada por un monóptero,

IAceptable

[Aceptable ,

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

.
~[~:.¿r»'_.":-"'-• lo f; J

NIVEL DE CATALOqACION-:\.LCr/~~· ¿~
<:>....
7'(:)

.1') :/?:l
ESTADO DE CONSER'VP.CION:' • ..::)' '~";;J ~

¡Bueno ....> Estructutle:

I ~1'/-1 4<::>-
IFm;~~erta:

Fachada:

]
EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

CLAVE DE CATALOGACION: [386'-- ---1

TIPOLOGIA:

Edificios residenciales: vivienda aislada.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetria, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONOe ~, TO
-"'-

4 ,', If" znu..~,.; u ;J:.. IJ

~ C.ON 8 (!lA [JEn·Q¡i/ 08RI\S PUBUCAS y II{ ..¡ 'rORT s

~~fti JUNTR [N J lR plan general de ordenación rbana de granada
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico ..... \.
'.... I a..nL.. i

Ocuoaco

Situación:

OCUPACION:

CLAVE DE CATALOGACION: "--138'--7__-----'

Fotografía:

DENOMINACION: ¡Villa del Barrio Virgen de Monserrat

LOCALlZACION: lel del Toledano

TOMA DE CONOCIMIENTO

plan general de ordenación u,rbana de' granada
•• 00'·' ,

" ... ,.. "

" .- "" .
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r: f " '1:
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r::.
NIVEL DE CATALOGACION:

,,\.1
.~

~
~

ESTADO DE CONSERVACI6Ñ: ",'
V) , ._~

~ "Estructu'Ya:
1?" ~---..:/ \'.1 <;'
'.-:;.1 Cubierta: ~IAcePtable

1'./<1 4 "------------
G~"rJ:~~\

racnada:

[B"",

I
EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

CLAVE DE CATALOGACION: ~7 _

ISiglo XX,
Oecada 1910,
La ocupación se produce dejando parte de la parcela libre para jardin. El edificio compone sus
volúmenes a partir de un torreón con funciones de mirador.

TIPOLOGIA:

Edificios residenciales: vivienda aislada,

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECC/ON y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetria. composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación. 51 contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

OBSERVACIONES:

l

ti JU!.. 2i102
.;.....- ~

nada .:,plan general de ordena ión urbana de gr ..
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
....: '. ¡: .
~, I l-f.L.

L\

._----------IDeshabitadaOCUPACION:

ISituaclón:

CLAVE DE CATALOGACION: c:..13.:.::.:88=----__--l

DENOMINACION: JCaserra en Carretera de la Sierra

LOCALlZACION: ¡Carretera de la Sierra. sino

Fotografía:

1 :'\ 1'" 2M ';v ..:b l. ó) t.: t..

, .'
','

.......,.,', ...

-'I'/~I'''fI".~MF-I'~,1 . ..: t.l;J ,,¡,.!. r

./ o.> .;." ".r ....:,,_ ~.

ació 1 ur a,na de r"· na 1a --'~'plan generaI de ord

LGl J~LJE~iA úE
ÜUCA; v I;MN~!'(J1ITES

nr AtlDMlU01\

tr::\\
fi/~ OBRAS

~JUrH

TOMA DE CONOCIMIENTO
,~
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Edificios residenciales: vivienda aislada.

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Ultimo tercio siglo XIX.
La ocupación se produce dejando parte de la parcela libre para jardin. Como es caracterfstico
en estos tipos edilicios, se compone a partir de un lorreón con funciones de mirador.

.'
NIVEL DE CATALOGAC ON:

$
;>..

IDeficiente

Fachada:

¡DefiCiente

IDeficiente

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetría, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

~ -

TOMA DE CONOCIMiENTO

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

labras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

, O jUI.. 2002

~ (Or...!)l:';CI Ir' DE

~ JÜT1TR81t\S H~ 's OR;~ ,
ISIlII

t1~ 10110
AlUCIl

plan general de ordenación urban e gra ada
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~shabltad_~ -- __

,.1

.,~
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:~l~- ~

-1/'~:;71~:.

.\",.
\,-

"

uso:

OCUPACION:

Situación:

\.

CLAVE DE CATALOGACION: 1,,-38:.:9 _

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
\

Fotografía:

DENOMINACION: ]Huerta de Nuestra Señora del Carmen

LOCALlZACION: LIC::caIl2'I::cón~d='I:.:._R='y'-- ---.J

iJ

•

TOMA DE CONOCIMIENTO

plan general de ordenacíón urbana de qra'Mda _,.,...



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 13.B9'----

TIPOLOGIA:

IEdificios agropecuarios: huerta.

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

I
I

• I.. - , r ,
\': ...:0 ~. ',u l- •. _.. ,

~
, I -lE ,- í-, o L.,. •• , I ,

PROPUESTAS DE PROTECCION VIO INTERVENCION:

Siglo XVIII.
El inmueble consiste en un bloque cúbico de dos órdenes de huecos dispuestos regularmente.
En un extremo se remonta por un volumen adintelado.

Fachada: IOeficiente
---'

(

(

J

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumelría, composición de fachada y resolución de cubiertas. &cepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONOCIMIENTO

robras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

I

L

(

ti_'",,· ,:"t..
- -~""' .. ~~~

plan general de ordenación urbana de granada ~4lJt:.



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico ; '11:-.- )
L •. ~. .1

..... , ....:.._.~

CLAVE DE CATALOGACION:
•

OENOMINACION: ¡Cortijo Robles Chico

LOCALlZACION: l~p=ag=o=d=e=A::b=e=n=ce='="=le=s========:;

Fotografía:

TOMA DE CONOCIMIENTO

.. 0'0)
, ·.-r""Holn

lan en



• r . I

•
"

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

,
.'

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

¡EdificiOS agropecuarios: Cortijo

13,91

"

J'~~ i,"(' ...::'
-.J _. 1;,

NIVEL DE CATALOGACIGN: ~-< ", " , :>
l{J l.;..-J '~,..'j
~ .- o

ESTADO DE CONSERVACION: ~ ~

IDeFiciente l ~~éstGE~~\"IDeficienl_e J

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

¡
Siglo XIX, Cortijo cerrado, con pieza pnncipal de muros de lábnca mixta de tapila y ladrlllo~
Cuenta oon plazoleta de acceso con pozo y lavadero.

Cubierta:

Fachada: IOeficiente

(

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Volumen. sistema constructivo, composición de fachada. acceso principal en arco rebajado. y
solución de cubierta de pieza principal. Encalado exterior. Pozo y lavadero

l------j-"J:QMA DE-GElNeeIMltriJiO-~
i [) .IU!" 2nn;;

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

OBSERVACIONES:

,~

(

(

(

(

t<~'~. J

1,."~;.~·t
plan general de ordenación urbana de granada ~1¡'fi..



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

I
\

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: Icort,rb de~ los Prados

LOCALlZACION: Ipago El TerCIo

~~-'::::::'=============='--_.__.._..
Fotografía:

": 1: "E '
... 1 1_'. ,

.,~\ lA· '¡ r',-
,\,v'~ <'. ,l.'.

1t" <1 "\'v,"~
/;:¡> ,"': _ (e O

NIVij:J.. DE CATALO A§;
"" ( '. ~

ALTU~AS: \ J§.pla -' -- -===--=--=1
PROP;'G,AD: \ "" $riv~da ~A;j - --- ---.--- l

O L~ .... _.... .

RFCATAST~II~~~' .--==:'::"~::-.'_'._.n]

uso: [Agrícola -- ----,
l. ..._. _. .. .. _.... J

TOMA

1 ,'" l!lJ ')"''':;''. l! h .. l.. c.lt\.;t::

~ CCN}UfJ~tA (I(

~qR~<A>R~~~~~;~
lA,

UIIIIOIIO
AHOMIICi&

lan qen ra

OCUPACION:

Situación:

e

Ocupado

. :..
"

,..



" ¡", ....... ..

r p, ti7 ~I

.. l.!..."

[BuenoCubierta:

'!;{ l~' J,: "..;;..J
n ;;;..L/ ~

ESTADO DE CONSERVACION: "",~, C>
I 1ol'¡ltsloIctur.a¡.'"lBu.noVEN"" L- _

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

(EdifiCiOS agropecuarios: Cortijo

-------------------'

Fines del siglo XIX-inicios del Xx. Conjunto cerrado en torno a patio. con piezas de arquilectura I

de influencia regionalista.
Fachada: IBueno --'

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

(

(

~~.",. .
~~'..~

n general de ordenación urbana de granada _.:¡¡¡J~.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Organización del conjunto. Volumen, sistema constructivo, composición de fachada y solución
de cubierta de elementos originarios. Portón de acceso y pozo con brocal.

TOMA DE CONOCIMIENTO

1 OJUt. ZDG?
~ CO.'\¡)(jlR¡A Di;

~J~ÑT1\~(AS;~S[~;;~
1..-1- ,/ pla

lJ,SlCI( t"'-
ti OI~~~W!l"l101IO
, u .... , Di A'O~

OBSERVACIONES:

L__
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OcupadoOCUPACION:

uso:

Situación:

.-: . ~ 0",:
.,1-

L'\~ 1/ ~,
. /.' 1.;._-+

". "'1«'./0 ti ~ ~
'" _.?' 1/'
~ \'
;10 .:;~

. IVEL DECATAL:pSACION.
LTURAS : iD~o-s-pT.'la'~7ta-<-:r.-.::...::s.--.::::=::;~-""

l'

PRSP'I.EDAD: ,j ivada
• r

RF.CATASTRAL:

CLAVE DE CATALOGACION: 1
3_ 9--'-3__---'

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION: ¡CortijO del Marqués

~::::;:::::::================~
LOCALlZACION: I'--P'--ago..0_E_I_-l'_"'!lL.-c.c_'o ---'

Fotografía:

T

n ·1'11 ~nn"u u· L..""L

• ," '1

"., .



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: [§

TIPOLOGIA:

rdifiCiOS agroepecuarios: Cortijo

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Fines del siglo XIX·inicios del XX.Cortijo de gran imensión~ Pieza principal orientada al sur. con
plazoleta delantera y emparrado. Jardin lateral cerrado perimetralmente con una verja.
Perteneció al Marqués de Salar.

Bueno

, .. ." •. I
.,

II ~.')I I

( lO:
~ I

IBueno

I

-~

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Volumen. composición de fachada, istema constructivo y solución de cubierta de elementos
originarios. Encalado exterior. Jardin lateral con especies de buen porte.

TOMA DE CONOCIMIENTO

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

¡Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

[

plan general de ordenación urbana de granada



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico 3 i r'll:- ""-¡
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¡Ocupado

-_::.._--=-~

§iíco'a .-" . ~ ~_ ..~ .. ~
.._-.- --~

uso:

OCUPAcrON:
....

CLAVE OE'CATALOGACION:

Fotografia:

DENDM1NACION: ICortijo del AJo

=============LOCALlZACION; l-lp--,ag,--O_l_a_Z_Uf_ea~ _

r----------'-------------------

Situación:

-

....
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Es agropecuarios: Cortijo

3.94

":' t : '~F
• l •••

L_ ::: -:~,~~:. - .

NIVEL DE CATALOG':A¿,1Jt.~]'O /. 3~~ ~
.;:::..~ 'r. <iz v --

..,j'" b/ ~ v/'-_
7Q

.... í"
ESTADO DE CON SE VACION: ~.:>

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Principios del siglo XX. Cortijo cerrado, con piezas en U. en torno a un patio de labor. Cuenta
con patio auxiliar. Edificación principal en el frente. destinada a viviendas. con huecos
ordenados en fachada.

1-

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Volumen. sistema constructivo. composición de fachada y cubiertas de piezas originarias.
Encalado exterior. Zona de huerto y jardin delantero.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

labras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

TOMA DE CONOCLM~EN.TO

n 1111 ~~O·":. J ~ _. Lli' C.

plan general de ordena ión ur ana de granada



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

¡-' •
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-------------
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,Dcuoado

!Agrícola
1_-••__---_••••

... ¡"Oo'"
... 1 ...::-=-.

uso:

RF.CATASTRAL

OCUPACION:

Situación:

LA-DE CONOGIM-!-H.f\f'FF'-J--------,~

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGAC\ON: 13"-..-9:...::.5__'-==-J]
DENOMINACION: ¡cortijO Nuevo del Capitán I
LOCALlZACION: I'--P--'ag:-o_E_I_R_a_o -'1
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Fachada:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

¡EdifiCiOS agropecuarios: Cortijo

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Inicios y mitad del siglo XX.Cortijo cerrado. con palio cenlral, y diposición simétrica de
piezas.Dos casa jalona el acceso. con placolela anterior arbolada. y dos secaderos se
disponen simétricamente en el interior.

_. )--'" j U b

NIVEL DE CATALOGACIO~~ ~~\..c:.Lr- <'1

-'-.

. '..;J
ESTADO DE CONSERVACI0t'h ...,J

IBueno ~(-~ Estructura: 'v

fJ- ~t-
I - ,.¡R6Óbg~t:'(;

j

ueno

IBueno

Bueno

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Organización del conjunlo y disposición racional y simétria de sus piezas. Volumenes
princiapales de edificaciones y solución de cubiertas. Secaderos.

TOMA DE CONOCIMIENTO

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

10."",","'oo." ..~.... • '" "O" " .,,",,.., """,,~ • "'~'". "" 'GO"

L
OBSERVACIONES:

1 O.nI., 2DG2

plan general de ordenación urbana de gra ada
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1::.1

3 ::..:96'--__

DENOMINACION: ¡cortllO Santa María de la Vega

LOCALlZACION; ¡Pago Higuera

Fotografía:

uso: Agricola

, ,

--~

"====-:"====]I

OCUPACION: Ocupado
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,
'"

I • ~ • ....,.:

·1. f
", .....~~

, \~: ..

.......... ,

Situación:

L--+rmM1~~~I.Mlf~-~III~-T-G-Rf----------'
1 " I"¡ ''".,~1 :,; • ~j." f..Ull,~

an

i!
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Edificios agropecuarios: Cortijo l

, .

:::. .Jy

NIVEL DE CATALOGACION:
'v ."

V)
rr:
<;p :'J~'" <

ESTADO DE CONSERVAC~N: t'
'1'1'>1 -.4

Bueno ~1 GEKit\~\tJra: ~o

10·· r

. .:.

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

I
Rnes del siglo XIX·inicios del XX. Cortijo cerrado. con acceso a casa mediante plazoleta ~
anterior, con zona ajardinada. Secadero exento. I

Cubierta:

Fachada:

I!\ceptable

Bueno

PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Organización del conjunto. Volumen, sistema constructivo, composición de fachadas y solución
de cubierta de piezas originarias. Encalado exterior. Jardin. Secadero.

lOMA DE CONOCI~/ENTO

f n '1"
• 1,I .UL. 2a02

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

IObras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

: ·'.~t
plan general de ordena ión urbana de ~~!lnada~¡~



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION:

LOCALlZACION:

Fotografía:

lHuerta de los PereJlleros

Ipago Jaragult ~

J

OCUPACION:

..

~~ -- - ~ _._._-- ..-
Ocupado

_. - ----"1
•• __ ..J

TeMA DE CONOCIMIEfIf -,,

O 'U'.J 1 ...

~ . ..... ,. ~ ...



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

.'.' , '" -
r;~~o

'.

,l" • L

" ,
~,-' J' •

'r..!:.. J •

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGlA:

lEdifcios agropecuarios: Huerta

3.97

.,,'
NIVEL DE CATALOGACiá~N:

-<
v>
t<é:

ESTADO DE CONSERVACION: 1'~¡. ~
01», ~<¡.

Bueno E!;\t\u~m~ Bueno
'-------

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Siglo XVIII·XIX. Casa huerta con secaderos. La casa cuenta con lardin delantero y emparrado
en acceso.

Cubierta:

Fachada:

Aceptable

Bueno

l
PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Volumen. composición de fachada. sistema constructivo y solución de cubier1a de p¡eza~
principal. Encalado exterior. Emparrado en acceso y jardin delantero. I

I

TOMA-OtCONOCIMIE' Ir

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normaliva del PGOU

OBSERVACIONES:

(

~ f1 f! n ?ní!?. '- ~ -
._.~,. 
~~;• :;.1.:...s.:

plan general de ordenación urbana de granada -.;;¡4¡tt!'



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACJON:

DENOMINACION: IC~o=rt='JO~d=e=M=.o="=,,=,,="=to=======:;
LOCALlZACION: l_pa-,8.::0.::E_'M_,_rc_h_".::'_'á_" --'

._----,-.,-,,,-:-:._--_.._--- '---'--.._-'
Fotagrafia:

. ,. .. ~

• ·.JI.

.... . t·,.: f"!

j .!-

r' ¿ - ' •

>~ .'- q¿O I
NI~EL DE CATAC~¿:~~9~N~:k~:;:¿¡::"~--- "':=:J
A?;TURAS: lqo, PJ?ntt'i -' -- -- .-----1
Pr(QPIEDAD:- _~f>' ;"d,L -~-=- u. -----:]

'1', --~-
RF.CATASTRAL: I o,.-::i. I

G~NERI>\ 51 -...._- =-:J
uso: IAgricola yreSidenCialL__ . . ._

ra

OCUPACION:

Situación:

e

Ocupada temporalmente
, ---

__ .' ......... 'f ."

-----
~. . ~.

----~

, .
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: ~3.9_8 _

TIPOLOGIA:

Edificios agropecuarios: Cortijo

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

"

t!- _.:rh :.:" ••

-', -f..)
NIVEL DE CATALOGj¡.CION: ~<¡¡ G.;h

«: > >
fl .... 'OC» :z:

ESTADO DE CONSERVAa:!€N~ ",• ...1 ¡;
Deficiente ....). Estruct~~ DefiCIente

-1/(¡.\ GENi~t> . -----

Cubierta: Malo

Fines del 5'910 XVtll-mlCios del XIX. Cortijo cerrado. con piezas en U en tomo a un patio. Muros
de tapial y ladrillo.

Fachada: Oeficlente

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conlorme a normativa del PGOU

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Organización, volumen, composición de fachadas. sistemas constructivos y soluciones de l
cubiertas originarias. Encalado exterior.

U IitIHA"
tf 0I0.!IAe
, .......u

Il!'
" IIOtICl

~_~ I ~

"..A'!'
~ ,~I-• .:1",,-

~..~~..
plan general de ordenación urbana de granada -.;¡¡4¡ ..
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, i' F:1 jI .... )

t '; ,'1.\

L' ~. -

"'1.. :::2':" ~:~:' ~. :.i

I ,

-=:J
~~iCO~ ._ .. ....__. _.__.. -:::J
--_.__...--._----,
¡Ocupado

uso:

PROP ~DAD: 'Pr
>~f( I\l \{ G~=--::~ _

RF.CATASTRAL: L-I , _

OCUPACION:

IMolino Florencio

ICam Real Fargue·Viznar

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION: 1,-39_9 _

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

LOCAlIZACION:

DENOMINACION:

, ,

l" ., ~ .'

...1.- " •

n

E111l011O
IOAUlCIA

1} JUI.. 2üG2



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico
r~:·:o

. ,
,. '_. J. ,

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Edificios de molienda: Molino harinero

3.99 NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buena

I ';'

Buena

¡Fines del siglo XIX. Casa molino con pieza en doble crujia', que conserva el paso del agua de la
Acequia de Ayn<ldamar por sus ojos.• asi como la maquinaria.

Fachada: Buena

L
Organización, volumen. sistema constructivo. composición de lachada y solución de cubierta
del molino. Elementos y maquinaria relacionadas con la molienda

L..----1-TOMA-DE CONOGIMIEN+e-·I---

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normaTiva del PGOU

OBSERVACIONES,

(

1 O JUl. 2002

~ e N$!....J(W, uC

~J~mRBDCJI' y Tl;~sro·i~

",.V'~~""!'!.~
0.0-"''''

.~.¡. J

. ~..
plan general de ordenación urbana de granada ·1~.
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

"----------

uso:

OCUPACION:

Fotografia:

CLAVE DF CATALOGACION: c.13-=.:lo:..:o _

DENOMINACION: lCortiJO de los Frailes

LOCALlZACION: ~lc=a=m=in=o::R~e::a::' d=e='~F::ar::g=u=e=a=Ví:::,z=n=a="=====

T MA DE CONOCIMIENTO
L-- _

'--;---.-

b
O'

a
, -

'.' .'
... general de

1 O jUl. 2uE2
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1
3100
,------

TIPOLOGIA:

Edificios agropecuarios: cortijo

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Finales del siglo XIX. Cortijo de monte orrganizado en L, con pabellones resueltos mediante
muros de carga de tapial. y cubuerta a dos aguas. con cerramientos encalados. Posee bellas
vistas dominando el valle del Beiro.

NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

Deficiente

l_

Deficiente.

Deficiente

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

rOrganización en L del conjunto edilicio. sistema constructuvo. composición de fachadas,
Isolución de cubiertas y tratamiento encalado de cerramientos.. I

I

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

plan general de ordena ión ur ana de granada
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e .....".,.. 'Do ....' ~.",..

,.. " . '.1,,00
" • t... ~,

PROPIEDAD: . ada

NIVEL DE CATALOGACION:

ALTURAS: ~..9S plantas
7::---'--~---~;;;...-'~::-

RF.CATASTRAL: ~&IZ;;\~".J ( - ~ J
USO: ¡Agrícola .... .. _ ... n __._••::::J
OCUPACION: ¡Ocupado . _ ..- ...._.._.]

raan 9

'1 ""'1 t •• t

l. JO;..

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1,-3,-JO-,--J__---J

DENOMINACION: ¡CortIjo de la Cacerfa=================LOCALlZACION: ¡Camino paralelo a la Fuente del Rey

Fotografía:



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

, . ,,.
k;:o

. ,
I ~,' ..., ,.

~
, . 'l~

" ' .

CLAVE DE CATALOGACION: 1c.J.c...:'o , _

TIPOLOGIA,

IEdificiOS agropecuarios: cortijo

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO,

..~ lTQ 1

""" D' CAOA~b-;~'t·,~:'o~<'-tJ
< :;,. ""-'¿.--

ESTADO DE CDNSER'0.CION='"',-./ :",0

(Aceptable --1'.(' Estr4(>tura: l~coP'able
~.r., c'Q..~

/¡J r. Gr.~ _
Cubierta: [AcePlable

]

Siglo XVIII. Cortijo de monte de planta alargada. con tres mOdulos adosados. con dos plantas y
cubiertas a dos aguas. Muros de tapila! y ladrillo. encalados. Acceso con tralamiento
empredradd.

Fachada: Aceplable

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

-- - --lOBSERVACIONES:

'ttlt .:t
n general de ordenación urbana de granada -ái~.

t ......

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sislema
constructivo, volumetria, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

TeMA DE 6eN861MIEN1O.

, n il' I 'no?, .1.1 _. t.. ••• '-

~ Cü¡''$íJ:~::~,ll)¡:

~~ OllIlAS pue"(~,· 1·"',,,"'~'"Tr.S

,,,- 'U"!1TR n- '1\ ,- ~Jl\Fft;..(J id iy'" l"Ji" pla
4<"'

1J,1ICmUI~f g
al Otll¡.AC~1I ~ittP

s.o~ .I.lJI,Cal
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Catálogo del Patrimonio Arquitectónico ',' \ ,-
4 1-••• r. I

. '.
• ',' -l'

1 1 :!,~ ~nt'¡.,. .. ......... -. '.... ':".(..

CLAVE DE €ATALOGACION: 1_3._1o_2__--'

Fotografía:

DENOMINACION: ¡Cortijo del Hospicio

~======::;::======~
LOCALlZACION: ¡camino paralel? al de la Fuente del Rey



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

[3.102

.. r ~

NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

IEdificios agropecuarios: cortijo

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo XIX. Cortijo de monte y cereal, compuesto por una agrupación de módulos con
predominio de dos plantas, resueltos con muros de tapial revocados con cal. De interés la
formalización de la era circular empedrada con la que cuenta.

Aceptable '" Est
<1' -1 Rlt.

Cubierta:

Fachada:

a: IAceptable

IAceptable

¡Aceptable

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Organización del conjunto, volumetrias, composición de fachadas y solución de cubiertas de
los edificios originarios, asl como tratamiento mediante encalado de sus cerramientos.
Formalización y tratamiento empedrado de la era.

TOMA
ro

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

LA SlCf! A.................,.,..
Df oto!
, UIA..-~·... /
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-~ \ .

OCUPACION:

"---------_ _--- . __._-_.

• ¡. .. t . --,

J._~ :'~1 ~ -.)
......)'"

'NIVEL DE/Cd'JAL-·---...·-_
n

- ...¡
ALTURAS; ~ Dos Planl~-,-·~:·_· __·_--··__·· ~._._ ..._-j

PROPIEDAD: ~ Llp.:.r.:.'va:::d::' _
~0 ..--------

El,F.CATASTRAL:
- vc.lt
USO:

,

,

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Fotografia:

DENOMINACION: ICortijO de la Huelga

;=:::=::::::::::::====
LOCALlZACION: Icamino en Cerro de la Huelga.

\ , 'c-:-=---
CLAVE DE CATALOGACION: 1::13-'.1°:::3'-----__

TOMA DE CONOCIMIENTO

plan qeneral de oll'd



.' ".',' , . -
,,::-;;0

. ,
~,'.). ,-

r "r,"

I ,

IAceptable

r~: IfeL =':fj'; '.-
'Z.

. • >
.j"<" ~

Estruct'¡!/BY IAceptable
'Rl~ G\;~ L:..:=~ _

Cubierta:

ESTADO DE CONSERVACION:. ,
Aceptable

NIVEL DE CATALOGACION:

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1_3.'...:.°3'--__

TIPOLOGIA:

IEdifiCiOS agropecuarios: cortijo

Siglos XVII·XIX.
Cortijo de monte de planta compacta, con dos planta y cubierta de teja a do aguas, resuleto
con muros de tapial reocados. Cuenta con placeta delantera, pozo con brocal y horno de
bóveda de ladrillo.

Fachada:

PROPUESTAS DE PROTECCION YIO INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

(

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Organización del edificio y relación con la placeta. Volumelría, solución de cubiertas,
composición de fachadas, y acabado mediante cal de la edificación principal del cortijo. Pozo y
brocal. Horno.

ADE CONOCIMIENTO

1ü JUto 2001.

•
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ad

L.---'- ~

[S'-l ALTURAS: o J
("l ,

'r«~ROPIEDAD: I ~ ]
... -Fe.....•---- ------

-",.".....T..~k ..l---_--------- J
uso: I :=J
OCUPACION: I ---]

n ral dpan

lENTO

Fotografía:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: ~lIa

~==================
LOCALlZACION: ILCa_I_lel=--'ó_n_de_Pr_e_to_ri_o _



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

~,'., ,

TtlE.

,,

CLAVE DE CATALOGACION: 13_'04 ...J

TIPOLOGIA:

Edificios residenciales: vivienda aislada

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

La ocupación se produce dejando pane de la parcela libre para jardín, El edifcio ordena sus
olümenes a partir de un torreón angular y compone sus fachadas a partir del repertorio

estilístico historicista

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

\_,1: D.c
NIVEL DE CATALOGACIO'rt ,CA~!J/i::-7...-l-"'v-,

~. • • I ¡.¿.Jd-:r
.-.
Z .... !'.
:J /:' -. 1

¡

ESTADO DE CDNSERVAC~:j,",j'¡<' f
J: Estructura: "C'

~' ~~

fE,. 4i.'ll¡i,e(f,.~'" <...1-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---O-l

_________---J Fachada: I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOu

OBSERVACIONES:

NOCIMIENTO

'.' '.



__ I
--]

____:J
~-nu-so--- ------- -----:=J

'1

Situación:

I I"Ir c..._/:....~_JL-.--~--.------
"f r 1 .....

~~ N~~~fc~~~TA_LO~G~_~_~_!-~_~~-=--..J _
,J ALTURAS. -6.... <> '--_o_rr_e_ón -'

"'1 "- '<' G':\;:;
.-1 :~PROPIED"~D: -(ll[_rlv_ad_a__

Rf.CÁTA"STRAL: :c. -- ~----
USO: <('- ¡Residencial11, ....,

" r,". rt':-
OCUPACION:

roTOMA

CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Fotografía:

DENOMINACION: ¡Villa

~=============
LOCALlZACION: ¡colonia Puerta de Hierro



...

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: c:..131:..:0:...5 _

TIPOLOGIA;

Edificios residenciales: vivienda aislada

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO;

La ocupación se produce dejando parte de la parcela libre para jardín. Cosniste en un
bloque de dos alturas con huecos ordenados axialmente. remontado por un torreón con
galería arqueada, a manera de mirador.

".
1::"",',0

. ')E

NIVEL DE CATALOGACIOW; I O..,.,
. '. ~

_J >
J'~ t1

ESTADO DE CONSERVACION;," . .:.

Buena <J/.;.. E~ctura:

.{'lO. _,,,,,'"-, , GI'.'"
1(1.'- Cubierta;

Fachada:

l !o .••••

'...~
I •

IBuena

IBuena

Isuena

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES;

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumetrfa. composición de fachada y resolución de cubiertas.
Excepcionalmente obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del
inmueble y no supongan menoscabo alguno de sus valores lormales.

PROPUESTAS DE PROTECCION YIO INTERVENCION;

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES;

.'



o •
l ... ' .....

d

uso:

OCUPACION:

Situación:

pBan aenera d
1 il 11'1 'I0li'¡.... JU ... , LU·.·,L

CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Fotografía:

DENOMINACION: ~lIa================LOCALlZACION: I,--c_al_'e.:...ió_n_d_e_'P_r_et_o_ri_o _



• ..• I . _

1:~,·,t

. ,
,

~,' .. , l.

¡Buena

IBuena

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATAlOGACION: 1_31_°6'--__

T1POLOGIA:

Edidificios residenciales: vivienda aislada

EDAD Y ANALISIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

.•,\h" J <) /
't->\.' "Le. \ ! 0<5' c"---:+-h1

NIVEL DE CATALQGACION: 'D/'1

..j" ," ....
>-. ,'1 ...."< ';1<

ESTADO DE CONSE~J'CION;"''í-J '..,-'" O
.~ ,

Buena \.+ Estruchfra:
~y.. 't-V

.1~/ G<""j;'l
.:e'1Jblerta:

La ocupación se produce dejando parte de la parcela libre para jardrn. El modelo
tipológico de villa con torreón se transforma aqui en un volumen de dos plantas de altura
remontado por un ático aitastrado con cubierta de pabellón.

Fach<lda: IBuena

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS OE INTERES;

PROPUESTAS DE PROTECCION YIO INTERVEI.CION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumetría, composición de fachada y resolución de cubiertas.
Excepcionalmente obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del
inmueble y no supongan menoscabo alguno de sus valores formales.

lUMA DE COf\lOCI~~JI~1 rQ

,
~;

"1' 2G·).?';'.. !....

~ n:..-:;,: ''''¡;'. e;:
[!k~ ?fWc; r.)llU~,'" .( T""",punTES
.'" ,,7fj JUNTI¡ e[ A1iDiiLuml pea

lA ""HUI IllJ/..
If OtDI"~.,~rf~UOlIO
, nIU"., "tlOoU..Wtll
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NIVEL DE CATAL09AcIONa

ALTIJRAS: ~6~ --U' j
~ ;' -- _.- -H----::~--lcV;.r

PRdpIEDAD·.. Ip ')lada ~
.-\ -' >, - ~-----

RF.Cl\1TASTRAL:
·~".1 '--~"".'-'"""-

USO: GC'Nl:R,,~i~"Clal ._._ • ._...~.~__::_J

I_E"_U_SO ·..··-- ----.- "~=-~_-='~:JOCUPACION:

CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION: ¡villa

~===================
LOCALlZACION: ILc_al_le:...JÓ_"_d_e_1_P_re_to:...r_io _

Fotografía:

rallan 9

f 1 AlO(1I

lENTO

1 J J1Jl.. 2D02

TOMA O



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Edificaciones residenciales: vivienda aislada

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

La ocupación se produce dejando parte de la parcela libre para jardrn. El edifcio ordena
sus volúmenes a partir de un pabellón poligonal de flanqueo, situado en uno de los
vértices. Este pabellón, a manera de torreón, se compone de dos cuerpos, el superior,
apilastrado, consiste en un cenador abiero. El lenguaje arquitectónico empleado se basa
en una utilización del repertorio formal histórico y vernáculo, así la balconada del
pabellón, con pies derechos de madera y cenecillos . de tradición mudéjar.

, .
j" I •• ~

I':~ .:0

., ,
..\L ü ¡

NIVEL DE CATALOGAclON: <1

~ . ¡ -'.
><, ~:.

J) o
ESTADO DE CONSERVACION: ~ ~

I

. '<:0<{' I Estr~~ra:
~l'tlR. Á G~~~

Cubierta:

Fachada:

PROPUESTAS DE PROTECCiON Y/O INTERVENCION:

jj ..

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetña, composición de fachada y resolución de cubiertas.
Excepcionalmente obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del
inmueble y no supongan menoscabo alguno de sus valores formales.

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

CIMIENTO

LA SlCII.'.•/&o~r"
Of O'DI".I.•.!ltcY'IIV'.'.....



'.' , .

Fotografia:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Siluación:

~. '

NIVEL de CATAI:OGACI
1'... I .< •

ALTURAS: ·1 OC' 2Ytorre~~. .

'\'"R .1 ". __o "-===
PROPIEDAD: ¡privada .

RF.CATASTRAL:

uso:

OCUPACION:

13 108

'. .

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: ~~':::II'=============
LOCALlZACION: ¡camino BaJo de HlJétor

L- ._ .. _. __

MA DE CONOCIMIENTO

plan general de o d el n



,. '- -

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Edificios residenciales: vivienda aislada

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

La ocupación se produce dejando parte de la parcela~ libre para jardrn. El edifcio ordena
sus volúmenes a partir de un torreón angular y compone sus lachadas a partir del
repertorio estiHstico historicista, recordando modelos del barroco colonial español.

z
~

.},D

"G~ctura:

Cubierta:

Fachada:

PROPUESTAS DE PROTECCION YIO INTERVENCION:

'. .!:.,

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo. volumetrfa. composición de lachada y resolución de cubiertas,
Excepcionalmente obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del
inmueble y no supongan menoscabo alguno de sus valores formales.

Obras de edfficación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

(

TOMA DE CONOGI lENTO

pEa I
'.., '.,

..~
""
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. ,

DENOMINACION: ¡vivienda del cónsul de Alemania

LOCALlZACION: ¡Carretera d2 la SIerra

r- i -

Situación:

OCUPACION:

CLAVE DE CATALOGACION: cI
3.:.;1O:.::9__:=J_

I
I

.......

/

q t ~

," .... ,.

c' neSlan general de

TOMA DE" CONOCIMIENTO



Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION: 1,--31_o9__-,

TlPOLOGIA:

Edificios residenciales: vivienda aislada

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Segunda mitad del siglo XX
José Jiménez Jimena.
La ocupaci6n se procuce dejando parte de la parcela libre para jardfn. Se organiza en
dos alturas, en las que el uso de los materiales define el inferior a manera de basamento.
Una escalera helicoidal exterior da acceso a la segunda planta. La composici6n general
de volúmenes se rige por el principio de la descomposici6n de planos según los modelos
neoplásticos.

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumetrfa, composición de fachada y resolución de cubiertas.
Excepcionalmente obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del
inmueble y no supongan menoscabo alguno de sus valores formales.

TOMA DE CONOCIMIENTO

, ...-

; . Oí: '
t.

IBueno

IBueno

PROPUESTAS DE PROTECCION YIO INTERVENCION:

Obras de edrricaci6n adecuadas a su nivel de protecci6n conforme a normativa del PGOU.

OBSERVACIONES:

, n !1Il. zn02.............
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J ," _

p~·;:O 11 ~ .. _. ~.' . "

AcuarlelamieJÍ\o ,.USO:

Situación:

OCUPACION:

NIVEL DE CATA•.-=-LO=-G=A:....:.C:..:..::IO:.:..N:.:..: --':Ir.:I::::~~~~~~;;;; -.
PROPIEDAD

RF.CATASTRAL:

ALTURAS:

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION: IB.l'----------'\. i
DENOMINACI\lN ¡C":"Ne-C'--:rÓ'--po--::'¡-S-a.r-gá""r~'--ca-d-:-e--:A-:-Im-a-nj::-áy-a-r -------,

LOCALlZACION: ICu3rtel de la Guardia Civil

TOMA DE CONOCIMIENTO

.• ,... !'.: "\,..~ 1
r U -'U\'. [.t~l~:'

ener Rde @Ii'denac·ón u bar e ~ gra ad
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,..... \...~

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

1500 a. C.
Hallazgo casual producido durante las obras de cimentaci6n del cuartel.

CLAVE DE CATALOGACION:
'.

TIPOLOGIA:

Yacimiento arqueológico: necrópolis argarica.

la"

, ,

NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

• r: Pu;l znnzi .. ' _0 :..' ....

la ¡(CmAIlA o
tf OIOUIACIOM
, unUIUIO

OBSERVACIONES:

___1

plan general de ordenad¿m urbana

(

(
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.. ,.~• e
¡ '-,

Pr~a

NIVEL DE CAT:::A:LO~G.:::A:;C:;;IO:,;.~;:-::¡..,........~---'=II=:::::'.:::::::'::iJe\
ALTURAS: :\1 J,.H.l -1. r
PROPIEDAD

OENOMINACION~ INecrópolls ibérica del Mirador de Rolando

LOCALlZACION' IMirador de Rolando

CLAVE DE CATALOGACION:

Fotografía: AF.CATASTRAL: ~""?==J":;;:;:=.::.~'~~' ~=~:::::::::::=~t---
USO: ReSIdencial ~~~~~{.>:: !:b...
OCUPACION: 7

Situación:

TOMA DE CONOCIMIENTO

,~, I J

~ rJ!,.
lan gen ral de ordenación urbana dp granada~~.
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Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico

EDAD Y ANALISIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Finales del siglo V a. C.. siglo 111 a. C.
Fue descubierto en1965 durante las obras de ampliación del noviciado de La Salle.

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Yacimiento arqueológico: necrópolis ibérica.

IB2

I "e r

•

NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

PROPUESTAS DE PROTECCION YIO INTERVENCION:

(

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

••TI'>

TUMA Ut uUI~'JuIlV' ll.-OV-'::::

,D .JtIL. 2GG2

~ C(jtJ·.( ':ic' DE
~ CB'"" .",0,., ,,'. ,,.,,,,,.",r'O.TESD .c> u. -,J.1l,., ..... '1 ~ • • ;·n n

'1::<lJ.)UfP;~ li~ H'1¡.,¡·· ,.1\
• r2

lA SlCtnAlIl ~
lE OtDII i,ji¡q,1P
, ....".~..e

OBSERVACIONES:

Sobre parte del yacimiento se eleva una colonia residencial. quedando parte de su
perimetro soterrado.

"~'I' J·Itplan general de ordenar;.'· 11 urban 1 de gi'anada .-Jiit'3tJII

(

(
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1,.-

j ,

: "'lí'I el

Fotografía:

.~.

DENDMINACIDN 'INecróPo'i; romana de Haza Grande

LOCALlZACION: I_Ha_z_a-G_r_an_d_e --'
Privada

OCUPACION:

uso: ILRe_s_id_en_ci_al_0,-'l7-: O;:¡;;>__%_'_"_~'----'

NIVEL DE CAT.A~-=-LO=-=G:...:A=C.:..:IO=-:N.:..::______,~:..:..-~!g;:;===~:',n
ALTURAS:

RF.CATASTRAL:

PROPIEDAD

IS'3CLAVE DE CATALOGACION:

Situación:

TOMA DE CONOCIMIENTO

. ~_....
". ,,~

I a de 9 al'llada '.~
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" .

1",1

lit: 1:0

." \. i 11

" ... ~.·.ll .: "..

" , I "r- '
. '-'

1'"

ESTADO DE CONSERVACION:

NIVEL DE CATALOGACION:

r
""'" Estructura:

L. cU6'ee~iL)-----,;,¡'i::'- ...J

~c\;achada: ILt',;!.~~__------'-------- ~~-~

1'<1RIl> G~l1

acimiento arqueol6gico: necrópolis romana.

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Siglo I d. e.- 11 d. C.
Hallazgo casual de un enterramiento. del que se infiere la existencia de la necrópolis.

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATA!-OGACION:

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

I
PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Se desconoce la extensión total del yacimiento.

TOMA DE CONOCIMIENTO

"'-" J"L' Rl'..~ ....~
plan general de ordenación urbana de gran. da ~~~.
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IPrivada

Situación:

QCUPACIQN:

PROPIEDAD

NIVEL DE CATA:::L:O:.:G:A:::C:.:I.:::O:.:N:..: ..':1
1=1==::::;;:;::;

ALTURAS:

RF.CATASTRAL:

~~'b' J.'J:
plan Jeneral de order dl~ión urban~ de granada ,.",Q~

DENOMINACION .. !Neqópolis romana junto S. Miguel Alto

LOCAUZACION' Is. Miguel Alto.

CLAVE DE CATALOGACION:

FOlografia:

TOMA DE CONOCIMIENTO

1 " JUlo "r.r¡"l, f.. ¡t.L

~ [
~

~..r¡ OI<' ••'~, - . .;iT(S

,/~lij:·.T.., . ~i' . ~. tJ·",,,· :Y~·/J . .- .: .
~~ Illt

tlOIKJ
al w;.;:..;1 uoollUCU
1'" ..



Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico , ..... '

\ ~~ .:0
•r .'., '
• ~,',Jl " Lo

EDAD V ANALISIS HISTORICD V DESCRIPTIVO:

Siglos I d. C.. 11 d. C.
Hallazgo casual de enterramIento.

': ." 1

[l.

1"NIVEL DE CATALOGACION:

",\,"
ESTADO DE CONSERVACION: :' ¡..'>L,\!:../.'

~
'"~structura: ¡'-":~::"".~---I--.I------,
~ .

:::J ,,' [=:t=:4~~:::::'"C{!~!.erta~ Z.c. ....-'
________-' ú> Facha ...;:J I~-+;b...-~--~

(Pe v
'Í'I?¡- ~...

-1RIA GEll~
PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

IB.4

acimiento arqueológico: necrópolis romana

CLAVE DE CA:rALOGACION:

npOLOGIA:

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

10

" l). '1\' . "'oní• J .. t. L~·~

plan general d ol'denac'ón

~. ~I ,1., ~.

~ ~.t
'bar :l de granada ~~.
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P:":-l\ .' ~,,~;! "

Residencial

Situación:

OCUPACION:

uso:

RF.CATASTRAl:

PROPIEDAD IPrivada

~===~======~

NIVEL DE CATA;::L:O::.:G=A=-C::I~O~N~: --'II:::II==:::;==;
ALTURAS:

Fotografía:

DENQMINACION ¡Necrópolis romana en el Carmen de los Naranl I
LOCALlZACION: ICarmen de los Naranjos. Cammo del Sacromon I

CLAVE DE CATALOGACION: c1

8 -=-5__-----l

I

TOMA DE CONOCIMIENTO

'~~})'__ J

~~~
.»Ian general de ordenación urbana de granada-Q~
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I '. J ~ l. - ...

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglos I d. C.. 11 d. C.
Hallazgo casual de enterramiento posiblemente vinculado a la villa situada en terrenos de
la Abadía (ficha AII1.4).

,
CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Yacimiento arqueológico: necrópolis romana

Is.s NIVEL DE CATALOGACION:

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

, O Jli l.. 2GUZ

lA m:tn
DlotOIN
1.111.11 O

OBSERVACIONES;

___1

. an d ~ e 'al E ~r n r"JJ n na
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Fotografía:

\

'-iji'

Equipa ente relic:.I.2so

AF.CATASTRAL:

QCUPACIQN,

NIVEL DE CATA'r=LO~G=A-.-:C=I:..O~N;.-: T"T-:---,:::I"'=~>+=~
ALTURAS, -1. \ ,l..'. ¡ ,

PROPIEDAD

18 .6

DENQMINACION LV:=illa:::;';::o:::;m~'n~'=iu=n=lo=A=.b'=d=¡'=d=e='s=,=,,=om=o=n::te=;. t r.
LOCALlZACION· ]Abadía del Sa,.cr0monle

CLAVE DE CATALOGACION:

Situación:

'-----------1-f0MA BE CONOCI MIENffi-

lA IfCfffl'1~~íM~~ _
lE OtIHIf,ic
''''Ul W
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CLAVE DE'CATALOGACION: 1_8 .6 _

TIPOLOGIA:

Yacimiento arqueológico: asentamiento: villa romana.

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo I d. C.. 11 d. C.
Restos materiales posiblemente adscritos a una pequeña explotación agricola.

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTEAES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

, O .l~L. 2007.

J ••"... ... • I

J '::.:0 '~1'JI": I

r '--

NIVEL DE CATALOGACION: 1"1 Ej_ _;r' ·7.:'"..,...,·.........,

\I',no D Il<
ESTADO DE CONSERVACION: • " ¡ .'-CALD¡ 'I!

"v ,.:-<'----l,-':7r+\--=~:::::...-----, ~

I
.sEstr~~tura: .~.

>-< ," . .. r.-'!...-::.,.,.L~----~
tC Cubil!rta: 1". "':-",--.J'''-- __'
ifl. " ; ¿j r-------,,l...OL..----~

'---_________ ~achada:" LI_"".:.t..~------'1"., 'v<:r ~'l:-
;R.1A GE~~

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

OBSERVACIONES:

plan gener I «) en 'ban g n



Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
,.

I'!-:-:-'o ;': ...."' .>! ,1

" : .. ~'::, ,.~-.\

Fotografia:

DENOMIN~CION [Villa romana del Camino de Ronda

LOCALlZACION: ICan:'lino de Ronda en su encuentro con calle Re I

, ,
~ -,

.., - 1"-

Privada

Residencial ;c.uso:

PROPIEDAD

RF.CATASTRAL:

NIVEL DE CATA;.:.:LO=-G=-A::.C=-I~O~N~: --=III=:::;;J~~
ALTURAS:

lB.'CLAVE DE CATALOGACION:

,
OCUPACION'

Situación:

It

TOMA DE CONOCIMIENTO

; O l!!! "'07• ..11,;_. ¿v~.

'_~. J
l..: .' '..
~ ~

i!»lan JeneraD de ordenación 1I1'bana de granada ....11tit...
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., '.. '

rk:i:O ' 1 ~, •.):~.: '
,..

1 I'C r, -;
• '_. I I

EDAD Y ANALlSIS HISTORlCO y DESCRIPTIVO:

Yacimiento arqueológico: asentamieoto: villa romana

Siglo I d. C.. 11 d. C.
Hallazgo casual de restos posiblemente perlenecientes a una pequeña explotación
agrícola.

1" 1NIVEL DE CATALOGACION:IB7CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

cBE GONQC1~~IE
___1

, O jUL. 7.002

~ (O"'S(;J(I~IA DE

~
(( ..... " QHRAS PUBLICAS Y rlU\Ns,PQI'?TES

JUl1TJ\ _0 mlP,, .
LA ,ttlUA • \ IlotlO

Di otD~'
, ..'U
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CLAVE DE CATALOGACION:

DENDMINACIDN

LOCALlZACION·

Fotogralia:

~illa Alsina

lCamino de Purchil

IB8 NIVEL DE CA TA~LO:::.G:::.A:::.C:::.I:.::O:N,"-: --====;;;:::
ALTURAS:

"
DCUPACION:

. I ~'¡: ,.
• 1_.

. lJlJlV ItNIU

Situación:

01 LA COWllGl
M • DH HUtlOftQ
, IIU.'rrl.o 1)1 ulOüUCY

...

"t!~. J

.~~
- ".~

Jan U Iwral de ordenación urbana de granada .-.á....,
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I !~;:I) . I

,...
(' t

r· .. r' 'í:
,,1 I ) ...

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Yacimiento arqueológico: asentamiento: villa romana.

Siglo I d. C.. 11 d. C.
Hallazgo casual de restos posiblemente pertenecientes a una pequeña explotación
agrícola.

NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

Is.a

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION:

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

) a ene al de linden i' d



Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
<'.'

" ".t,

CLAVE DE CATALOGACION: cI
B..::.9 -'

~.MunicipalPROPIEDAD

RF.CATASTAAL:

~======~~~-uso:

NIVEL DE CATA~L"::.:O:.:G:.:A::.:C:.:I=O.:.:N.:..-: __~:::~I~-::t-::::;::;=:::::::
ALTURAS: - !:'!! -

IV¡rralOmana ~e la Calle Primavera

¡calle Primavera n 24

DENOMINAC~ON

LOCALlZACION"

Fotografía:

J

OCUPACION:

Situación:

pla , gt.:neral de ordpna :ión urba , ... de granada
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,. "

1'1::- ;0 ¡~, .Jj '.:

r ,,

...
~ • l' .~.

t:.

e:.
NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION: ·.':.QLi-(,l;t~~~~t;1:1"""." 1..~LOI
Estructura: •,-.
c'Sierta:

'?' . "-::-;}1::~j~~~~----
Fac.!J!lda: "'-F.t~ !:

J! ...
~c:: fir.~
;¡>Er"RlbG~~

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo la.. C.' VI d. C. Restos pertenecientes a una gran villa excavados en 1991.

Yacimiento arqueológico: asentamiento: villa romana.

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

PAOTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Propuesta como Árca de Conservación Preferente.

TO o

; Gj:JL.

"'~J~t: ;. -
plan general de oi'dpllación urbana de granada ~;¡.~.
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USO:

Situación:

OCUPACION:

RF.CATASTRAL:

"t,' .:
NIVEL DE CATA~L=-O=--G=-A....:.C=-I~O..:..:N:.:...: --=======~I ,... 1 '. _ •

ALTURAS: !~- 'r" .-"•• - 1

PROPIEDAD ~lp=riv=ad=a=========:~~",~··~L~=.=,=_='~~'(f~~~?:-$-)J":" '. .
r------~"'----------..:...../I::l;'7,...::b /-<e+-I---"""'-,(Ib;~~

ITerCiarío ~ I'?-'

Fotografía:

DENOMINAC ON Necrópolis romana de la sede de la Caja Rural

LOCALlZACIO':'l~ Ic_a.".:r_et_er_a_de_A_r_m_i1I_a ---.J

CLAVE DE CATALOGACION: LIB_.l0 --'

! O..!U L. 2nD?

UI 1ft'11r4liJ~~"oü::'::=---
11 OIDI~, ·"U ~~'l),' ~

'~~ll. -
( Ha _ ene al Id or enac·' 1 ir and de grana a";';'1rJi.
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CLAVE DE CATALOGACION: 11.:.8 ..:.:10=---__
':

TIPOLOGIA:

Yacimiento arqueológico: necrópolis romana.

EOAD y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglos I d. C.. 111 d. C.
Hallazgo casual de enterramientos del que se infiere la existencia de una necrópolis.

NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

Fachada:

. "

, ..',' .- .. ... '. ~
(' .. (, ' .. .

.1 ~.;;¡ l. l.

I "r-' )--, .

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

TOMAD

, OJUl, 20U2

PROPUESTAS DE PROTECCION YIO INTERVENCION:

OBSERVACIONES:

(

(

LA ¡¡CtnAl""'r,I':.>1'!':1'::-~
lE OIDIIU(
, UUUIIU

plan general de ordenación urbana de



..
Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfic .., .... ": '!. . ...

Fotografía:

DENOMINACION ¡Villa romana Junto Palacio de Deportes

LOCALlZACIO"N: IC_a_rr_et_er_a_de_l_a_Z_ub_ia _

CLAVE DE CATALOGACION:, [B'11

ALTURAS:

PROPIEDAD

RF.CATASTRAL:

USO:

OCUPACION:

Situación:

TOMA DE CONOCIMI~Mf~

1 OJUL. Z~!n

1) 9 • -'Ira\' J, @Ii' i IJ' a ;8' n r~ ana E' gra a

'~~/.-. ¡,.:. .. -
'.~
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. ,
!:.'.:.; t •.

CLAVE DE CATALOGACION: les..::ll:.-__

\
TIPOLOGIA:

acimiento arqueológico: asentamiento: villa romana.

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Siglo I d. C.. 11 d. C.
Hallazgo casual de restos posiblemente pertenecientes a una pequer'la explotación
agrícola.

NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

PROPUESTAS DE PRDTECCION V/O INTERVENCrON:

OBSERVACIONES:

L----__I
e

(

LA I1Clf111tA D...... W'"'
ti 0101,,(;10.
, .IIUIU.'cr"<IfA......

pla 1 ge leral de ord I acíó 1 lI'b¡:¡ a d
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, -

Universidad

lo-'~. J

"~"...~ ~~
aci.ín urbana de granada~~

SituacIón:

PROPIEDAD

NIVEL DE CAT~A~LO~G~A:C,::,I'.::'O",N':.-: .t::11 :::::;:;:::::=:::;
ALTURAS: ~1

RF.CATASTAAL:

OCUPACION: ;;.

pla i general de 01'

18-12

tuC"

DENOMINACION rilares romanos de Cartuja

lOCALIZACION' lCampus Universitario de Cartuja

CLAVE DE CATALOGACION:

-

Fotografía:

. .

JUMA UI:: CONOCIMIENTO

1 IJ JUlo "11""2tul:

i~~;~~~~í~
lA IfC'

...L..J//• ",,'IlO
N 0101 i.iUtHOIIO, 11... . ".0"



Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico ., . '... '

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Yacimiento arqueológico: industrial: alfares romanos

(poca alloimpenal.
Restos de varios hornos destinados a la producción de material de construcción y de
cerámica común. excavados a partir de 1964 por el padre Sotomayor.

I • ',:
1_,

••
EL

',S
Estructura~

~.
~,

Cub~a: '~7

~ (b.
J

,] >
Fachatta: __ . ::s.b

o.D.
"c: '"f¿- o¡..'"

J'iR G ~~
PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCI'ON!A e

NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

IB-12CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

TOMA OE CONOCIMIENTO

¡ O-'tlt. Z~OZ

~ CCNSE.JI;RIA DE

~JümftDr~~IW;'~~~;E~

Propuestos como Arca de Conservación Preferente. Se encuentran sometidos a un alto
grado de expolio y deterioro de las estructuras.

LA HCtBAIIAfK
III OUEIIACIO f ..
, IIU.fUO t 10

plan general de ordenación urbana de granada



'",' - ~.
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OCUPACION'

uso:

OENOMIN~CION IAlmunia nazari

~~==.=====LOCALlZAClON: .e~~to 1. B. Generalife

1813

Fotografia:

CLAVE DE CATALOGACION:

Situación:

TOMA DE CONOCIMIENTO

1OJ!.!l. ZDüZ

-~ "
~¡: ,r. ;. ~

, ··t~
1 'an gE'l1prdl de ordell1ación uü'bana de granada __~...
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1,. • I

•- .

CLAVE DE CATALOGACION: 1"-8-.:..:13'----__

TIPOLOGIA:

Yacimiento arqueol{ogico: asentamiento: almunia musulmana

NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Periodo nazari.
Hallazgo casual de restos materiales pertenecientes a una posible e.llplotación agrícola
musulmana.

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE tNTERES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

CUblertaJ). -J' O-
'(p •

Fachada: ~re ..9:'t:-'
q A. (_ ~ f"F..

PROPUESTAS DE PRDTECCION Y/O lNTERVENCION:

OBSERVACIONES:

(

plan ge.l .ral de ordena '0 ur!: an de g



Fotografía:

Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
r. '!
-' ~¡ •

, l'
:: I

/,:,- '.- ..

. ~.P.

¡Residencial

Situación:

OCUPACION:

NIVEL DE CATA....:.L::..:O::....G:.....A_C::..:I-=.O.:...:N.:....: ...'::1
1
=1======~

ALTURAS:

USO:

PROPIEDAD ~IP=riv=ad=a====~=:===~~~
RF.CATASTRAL: J

18 .14

DENOMINACION . ¡Necrópolis musulmana en el Cortijo de Argaz

LOCALlZACION: \.Icorliio d~ Argaz\ carrelera de Huélor Vega

CLAVE DE CATALOGACION:

IO~A DE ca

rr I J (f)iO'r.lIAln üón rana

..It.. I .J

. t: ",~'.. -
anada - .~



Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico .. . ,

EDAD Y ANALlSIS HISTDRICO y DESCRIPTIVO:

S. XII· XV.
Restos excavados en 1991. pertenecientes a un conjunto de enterramientos vinculados
con una almunia.

': • 1 .;:
. !-.

<;
§9bierta:

:>-'
Fá"chada: --~~---==-~'- _

Jl 't"
-C f<-"'"
P,Er~RI¡" G~f'

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

IB-14

Yacimiento arqueológico: necrópolis musulmana

TlPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION:

PAOTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

t n I!II "¡¡n?
! .~ J '., :.... '. IL 1_

plan general lit- orden;. cíon lU'ban. d~ granad.



Catálogo del Patrimonio Arqueológico y EtnQgrát

Situaci6n:

G'.'~·

ALTURAS: I
PROPIEDAD I
RF.CATASTRAL: I
USO: I
DCUPACIDN:

NIVEL DE CATALOGACION: 1111 I
~=::':':::':~---====:!l

. ,#t'--, Jt.:lf
"l

pian genf>rai :le orc!f. ación urt na de granada ~1i.1l:.

DENOMINACION ISarrio cristiano de S. lázaro

LOCALlZACION"

CLAVE DE CATALOGACION: IL8"_19 --'

Fotografia:

TOMA DE CONOCIMIt'N I r I

1OJU!.. tOfl.?i (01.S'o""·.\ OE

~n ;ümíl"o[A>;N;ñ~~'~;~
u~
~u~J ,'11 uuno•.:)
, 01 ....OAJ.uc ..



Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico • . ,'" 1,.: L,.. \ _...
rl:::.,;o .. ~L' U .:

,
._ 'o

EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

El barrio de S. Lázaro (1495) fue concebido para la tropa que vigilaba la poblaci6n
morisca. Tuvo jurisdicción militar propia y constituye el primer esfuerzo de planificación
urbana en reticula ortogonal inmediata a la llegada de los Reyes Católicos. Durante la

jecución del Hotel Luz. en la apertura de cimentaciones hubo hallazgos de materiales y
restos humanos.

ESTADO DE CONSERVACION:

NIVEL DE CATALOGACION:

, , Q'r-'=_..--!'---4=:::'"
Estructu;:;; ," ;....".::=-'''-"+:.,..~+--..,.J-:!J-."" \ ...... --.' '.~~

Cubterta: ~
~

L:

F-e:ada: \..L.~_~7:J1 ....¿ __--l

L. "".Po ~
PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERV;;N-D!'i'~it\" G"~

IB-19

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION:

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

(

TOMA DE CONOCIMIENTO (

pi ,general de orden;;lr.ión l.lrban



Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico ,' .. ,
_' Ji I

• I

..
Eada

ResidencialUSO:

NIVEL DE CATA~L:::..:O=--G::::.A..:..:C:::..:I-=-O.:...:.N=--: -==:::!::::=+;~~
ALTURAS:

OCUPACION:

PROPIEDAD

Situación:

RF.CATA5TRAL:

IS.20CLAVE DE CATALOGACION:

Fotografia:

TOMA DE

l'H-" .... iti1i2
lo Ut ..

n ra a a
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EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

s. XI· XV.
Restos excavados en 1990. en la Avenida de la Constitución·Triunfo y Hospital Real
pertenecientes a un conjunto de enterramientos vinculados con la ciudad musulmana.

CLAVE DE CATALOGACION:

TlPOLOGIA:

Yacimiento arqueológico: necrópolis msulmana

18 .20 NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

~
C''?El'

PROPUESTAS DE PROTECCION VIO INTERVENCION: ... Rl

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

IMIENTO

1 n J"Lo 21m2

~ COI S(.!é;~. ÜPls;nrnDT. ~~'~:(~~í~~ T

lA IrCIIJ.·..-.=r:x:
¡ Ollllll

....IUIJ

a
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, -

DENOMINACION ILavaderos auríferos Lcha. Cenes

LOCALlZACION: ILCa_n_ch_a_de_C_e_ne_s _

-
Fotografía: - '"

TOMA DE CONOCIMIENTO

.. [1 JUt. 'ro'I .. ' L

I~ C0h;:'::.IHN DEO- "'1 "'.;"Ir . • .. I,~ T ' .~~ PiJi:, I/~-, .( r~{AI''¡~PORTES

,~~?t~ J Ur. fA ~A 1m!lW(IR
-UlJf r

ti o. -,.~ .Y .:2 1 """0110
'D

J ,

Privada

sin uso

• Oli"~ r acüólnl • 'batr d E' grana

USO:

Situación:

RF.CATASTRAL:

OCUPACION:

NIVEL DE CATA..:.:L::..::O::..::G=-A..:.:C=..:.IO.::..N:..=.:~ ____=III=I======~
ALTURAS:

PROPIEDAD

luCLAVE DE CATALOGACION:



Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico

, I
I

I 1::'.'1. .
~

t , ,.. ..

~ r .,- , .
'. /,_o

EDAD V ANAlISIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Primer cuarto del siglo XIX. Se trata de un ejemplo de arquitectura protoindustrial.
relacionado con una antigua infraestructura Hidraúlica (Canal de los Franceses). Planta
rectangular. con fachada compuesta por grandes huecos con arcos de medio punto de
ladrillo. Muros de fábrica mixta de mamposteria y ladrillo. Forjados mixtos de bóvedas
rebajadas de ladrillo y vigas metálicas.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

"~ (, a"

'~
Est~ura:

Z
Cu ta:' .'l' (,.¿ .::.....,,)~--.~or-----'
Facha~ I p

C'~f¡-AlUt- G'C:

ESTADO DE CONSERVACION:

NIVEL DE CATALOGACION:lu

Edificios industriales: lavaderos de oro.

CLAVE DE CATALOGACION:

T1POLOGIA:

Seguimiento arqueológico en la realización de obras que afecten al subsuelo dentro del
perímetro delimitado.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: 08SERVACIONES:

Lo contemplado en la ficha 2.24 de catálogo del patrimonio arquitectónico. Ver ficha 2.24 del patrimonio arquitectónico.

E-GeN8StM1-1-f\H-f+----f-------'

~ CO, ~~Er<il Di: j'
Ofr.~ Ol'r'\5 r'J8UCAS y 1IIN SPO!(TES

K~t-?JJlITiTA DE ALURWnR

U SfeIFlAl~(~
Of 010'1 AC 1 I1 IIOllO
, 11"'"1.0 Alue..

d e na(; 1"' o''Dl



. "'H: #, .

gana

-.."'-/ " .' .

t-:
v'~

P~"'.".t J r,,·!

l.,

Situación:

USO:

NIVEL DE CATA;..:.L=O:..:G=A...:..C=I=O.:..:N~: ..:1
11
=1======~

ALTURAS:

OCUPACION:

PROPIEDAD

RF.CATASTRAL:

d OIl"Il1I'~lI1\ac·'

TOMA DE CONOCIMIENTO

Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico

DENOMINACION ¡Lavaderos auríferos Cerro del Sol

LOCALlZACION: ILce_rr_o-,'d:~=--I_SO_I --,

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION:
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, .. \ ,

..' .:f ~¡ ,1 l.

.~.

, .
'.

-.
Estrur::tur

.-..;
C~erta:.

':::J r':
F~ada:"

.L
J1 ~~

~('~ G~
PROPUESTAS DE PROTECCION VIO INTERVE~~lt.

ESTADO DE CONSERVACION:

NIVEL DE CATALOGACION:

Restos de estructuras subterráneas (minados) mencionados por las fuentes, de
cronología imprecisa.

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Centros de transformación industrial: lavaderos de oro

Seguimiento arqueológico en la realización de obras que afecten al subsuelo dentro del
perimetro delimitado.

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

No se conocen. Las fuentes les atribuyen origen romano. aunque se desconocen excavaciones realizadas.

., ... f" 1 20~'lt! _ IJ L. t.é.



ganadati" ana d

Junta de Andalucía

Equipamiento cultu

na :i'

.'

Situación:

OCUPACION:

uso:

PROPIEDAD

NIVEL DE CATA...=LO=--G=A~C~I~O..:..:N~: ---=1
1
=11======~

ALTURAS:

RF.CATASTRAL: 68.35.1.01
'- ------,-~--------l.~=-'.~--'--',--'

eneral e e @If''a

IEB-15

TOMA DE C.QNOCIMIE

1 [) JUl, lOU?

~
tf_~ COJ-JSéJERlA UE

OBRA~ r'l 'Bu" u
, ' 'JU V Tí?ANSPORrES

JUNTR D. RNfJRUJO/i

Fotografía:

DENOMINACION ¡Entorno Alcázar Genil

================LOCALlZACION: ¡Paseo del Violón/ Camino de Ronda

CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico



EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico

I _
I .• -:

l.'

I ,

•• I

.(

l. ~,'.4'o .'

.
'.

I ~~ .:f

Es ?~ctura:
~

Z; .
~uble él=' ,'o

'!r'-"¿ o',
~ .

chada: .~
~ '--_-----,;""~--------.J

-e ~<l;-
~~l'ARlt_. C;~~

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

IES'15

Análisis Histórico
'Siglos XIII al XIV y siglo XIX.
El pabellón (el único elemento original subsistente) es un espacio compartimentado
interiormente en tres ámbitos: una sala cuadrada central con dos alcobas laterales. Se
cubre con una armadura de lazo apoyada en una ancha faja de mocárabes. El complejo
se completaba con unos estanques destinados a naumaquias que no se conservan:

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE lNTERES: OBSERVACIONES:

Ver ficha 1.6 del catálogo del patrimonio arquitectónico.

MIENTO

a n al



"
. ,

1 .... .1••

gra

EclesiástIca

Equipamiento reliqioso

, .'

or. ,n

ALTURAS:

uso:

PROPIEDAD

NIVEL DE CATALOGACION:

-=-=-=--=-~------=====~

OCUPACION:

Situación:

RF.CATASTRAL: 68.37.3.01
L..---------------:.---H'_

~ OJUL ZO02

Fotografía:

Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnc;>gráfico

DENOMINACION ¡Enlomo Rabila·ermita S. Sebastián

LOCAWZACION: ILPa_s--,-ep_d_e_1V_io_ló_n --J

CLAVE DE CATALOGACION:



Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
1, .

Il~. t! ' -; e, (
I r I

EDAD V ANAlISIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Análisis Histórico
'Siglo XIII y XVII.
Consiste en una sala cuadrada cubierta por una cúpula revestida con dieciséis nervios
que forman una decoración de lazo. La cúpula se apea mediante trompas con arcos de
medio punto. Es en fábrica de argamasa con portada de ladrillo. Lateralmente se le
adosa una vivienda destinada a los capellanes:

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

IEB.16

r '
"

NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

:J
Cubiert~:.

¿
Fachada:~ LI ~~---

C'~
é)'t'lRlf.. G~

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

rjl:- r',.. ...
~_, ¡ , t ~

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

i e JUL, i.G02

OBSERVACIONES:

Ver licha 1.5 del catálogo del patrimonio arquitectónico



, J,

ganada

Residencial)' agrícolil

acü@

¡ .'

• I"H' •:1 t • • CI

uso:

Situación:

OCUPACION:

NIVEL DE CATA-.:..::L=-.::O:-:G::.:.A..:..:C::...:.IO-=-N~: .::111
=1====::::::::;;:::0Ir"'~~ '/~ :,: .~. -'7'J~~

ALTURAS: ..,
____.J~/¡¡I

PROPIEDAD Iprivada 1 . !I
---....,..-;-----'-:,----,--------'"

IEB.17

TOMA DE CONOCIMIENTO

DENOMINACI<?N -1Enterne cje. Cobertizo Viejo

LOCALlZACION: ,¡Carretera de La Zubi~

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
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.. ~ ~ . .... ..
r:,.. "'lo t

•,

EDAD V ANALlSIS Hl5TORICO V DESCRIPTIVO:

Análisis Histórico
Casa de labor que conserva restos que podrían ser medievales. Cuenta con dos portadas.
La portada occidental con arco apuntado de ladrillo. La septentrional. también de
ladrillo. con arco de herradura apuntado con albanegas decoradas y dintel con dovelas.
En el interior destaca un espacio central cuadrado con arcos apuntados.

CLAVE DE CATALOGACION:

TlPOLOGIA:

IEB'l7 NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

PROPUESTAS DE PROTECCION VIO INTERVENCION:

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

lA nCtElAtlA 1ru-'i1T.~

llf OIDfllACI
, U......IUI

OBSERVACIONES:

Ver ficha 1.08 del catálogo del patrimonio arquitectónico.

granaOlia



,..

e gra a I

"(t",

ResIdencial y hostelería

or ena ,-ón ur

USO:

OCUPACION;

ALTURAS;

Situación:

NIVEL DE CATALOGACION: 1111 I ' 1

;::===~------=======~=,~Lr ..;~: ~ : .
PROPIEDAD IP_r_'va_d_a =----_-'J,,~ ;' ~~....h·

RF.CATASTRAL: IRet.Catastral :,. I ""+--~""

er.... O «

U "CI!
ti ~'DE., "'UII

TOMA DE CONQC/M/ENTO

DENOMINACION IEQtorno cjo. De la Marquesa

LOCALlZACION: l_loc_a_li_za_cio_·n _

Catálogo del Patrimonio Arqueológico y EtnQgráfico

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION: L-IEB_"1_8__-,
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r •. . ...

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Análísis Histórico
'Siglos XIII a XVII.
Antigua almunia o casa de campo árabe posteriormente amplíada. rodeada de jardín.
Torre cerrada en el extremo Izquierdo de la fachada. con vanos de arco de medio
punto. Portada de pIedra adintelada con pilastras góticas y arco de medio punto con
escudo heráldico. Capilla en el ala oriental con fachada coronada por espadaña:

'.

.\

Estr~ctura:

~
Cu~rta: ._

';>-< ,el· ~.~. .\¡ "
FacHÍea: 'f,....~-,.-::;>:;--~,»L---

.n L--'=--- ~""---

t<'C ~':'

<i'~)'''1SU¿\ Gf.. ~
PROPUESTAS DE PROTECCION YIO INTERVENCION:

NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

IES.18

-
TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION:

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Ver ficha 1.09 del catálogo del patrimonio arquitectónico.

~ ¡1 JIH· -"Jitr.?. ~ ilf.. - L. ... U ...

LA IICIt'l,flJl.Dt¡!~~
ellOllllMAC
, UUUI1 0UL...,.''-''



~,. :~ ~

~ ..~
g!i' na( a ,.;.,,-

..
P:~,-l' .. ~ ~.·~:_!.1 ',\'~

USO: Sistema de regad;
L-- ---"'I;,-----'-,.,-- --=._--'

Situación:

RF.CATASTRAL: LI --:-"-'')J-'v_.__"-_-_-'-_.---'-,-_---'

NIVEL DE CATA...::L:.:O:..::G=A-.:.:C:..:.IO=N~: -========
ALTURAS: I ---'-~

PROPIEDAD I----------r.,,--:.-:....:,.l----''T----f.'I-.,1. ...

OCUPACION:

ne a" (

IQ'l

'1 OJUL. Zm12

j.

~ C0r~5U¿R!AOcn~ ORRAS PuwLiCP.s y I'I(ANSPORTES

~2RJ JUl1TR DE RriUfllUCU\

Fotografía: ,

Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico

CLAVE DE CAJALOGACION:
\ r"~-,----,-----,,----,---------

DENOMINACION '!ACeq'uia Gorda del Genil
.¡

LOCALIZA ION: I,-,,~__------:.,:-- --,



l;alalogo ael t"alnmomo Arqueologlco y I=tnogranco

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Siglo XI.
Canalización hidráulica promovida por Abu Chafar, que toma sus aguas por su propio pie
del r{io Genil y que conduce el caudal hacia los terrenos de regadío de la Vega de
Granada.

r""': r ,..,...-
• 1_. '.

r,
~

i

IAnálisis de estr I

:z
Fach~a:

Cubierta:,....,

Estructura; .

"'"~-.::
,.!}: ~~

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVEN ldtl~/.RU'" r.~

ESTADO DE CONSERVACION:

NIVEL DE CATALOGACION:IQ·1

TIPOLOGIA:

Elemento etnográfico: conducciones hidráulicas

CLAVE DE CATALOGACION:

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

TOMA DE CONOCIMIENTO
___1



.-
.. ,.. '!

1 _,~.

ana den I'rt':llnaCII[)n

OCUPACION:

Situación:

NIVEL DE CATA~L=.:O=-G=A..:-C=..:I..=.O~N~: -'========
ALTURAS: 1'- _
PROPIEDAD IL ---,-,..-:-:-=----'--+-¡,..........-

RF.CATASTRAL: <-1-----~.J-------<;7"r

USO: l'-sl_ste_m_a_de_'--:ega=--d_íO_--:-_-=-:__-:--_--'I

IQ·2

t OjUlo 2002

TOMA DE CONOCIMIENTO

DENOMINACION IAcequia del Cadí

~=================
LOCALlZACION:

Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etn9gráfico

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION:



Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico

- .
1: -:. -. ~ ..•

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Elemento etnográfico: conducciones hidráulicas

IQ-2 NIVEL DE CATALOGACION:

ESTADO DE CONSERVACION:

Estructura;

Culif¡¡rta: .'

::J '.~
FaC~a:

~ ~~
C'~ErARlt- G~~

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

,.

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

MIENTO

tA sIC.nAtII(!i~~i~
IIOIDI."C
, nUIlS1l.



Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico , r- \ • ~ ,
1 ,~.. .'

, J ' i.:
,..¡ f t.. ,

... . ... :-

Sistema de regadfoUSO:

OCUPACION:

Situación:

PROPIEDAD

NIVEL DE CATALOGACION:--.-.:..--------=---=----__~:E:::::::=~=
ALTURAS:

RF.CATASTRAL:

IQ-3

LOCALlZACION:

Fotografía:

DENOMINACION ¡ACequia de Aynadamar

CLAVE DE CATALOGACION:

I de orden ci' 11 urbana d granad-

TOMA DE CON



Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnqgrático

..
, ' .. ~ I •

1: ',:'
, '

~. '. t
...... lo

CLAVE DE CATALOGACION: IQ-3 NIVEL DE CATALOGACION: ¡Análisis de estr I

TlPOLOGIA:

Elemento etnográfico: conducciones hidráulicas

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Ya figura regulada en las Ordenanzas de Granada de 1501. aunque aparece cItada por
Al ·Himyari, quien afirmaba 'que era la principal de la ciudad y que seguía el trazado de
una conducción anterior romana. Toma el agua por su propio de Fuente Grande en la
Sierra de Alfacar.

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

1 n J!lL. 2002

ESTADO DE CONSERVACION:

OBSERVACIONES:

Estructura;

lI"'I·c.·... .r:::lo·a D ,

9 a



, .
,..

f4~' i J
,¡,:

" ~-
'.'~

e gra la élión 1.1.16' a

, .

OCUPACION: I
'---------""-'i----'--'------~""'.

USO: ISistema de regadío
'-----------:~-----'--:-~

Situación:

NIVEL DE CATA~LO=G.:...A:.=C~IO=.N~: --=IA=na=·li=si=S=de=e=s==trI
ALTURAS: I I
PROPIEDAD I t.__ '- ..... _
RF.CATASTRAL: I Ir::, 1--.. J/j..J

- j.»/" (

e

1'1DRLUOR

IQ-4

TOMA DE CONOCIMIENTO

1 nJUl. 20112

DENOMINACION. II.I.CeqUia Real

==============~
LOCALlZACION: .• I_--'-__-'----- ---J

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etn9gráfico



Catálogo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
.' ~

f-' .,.; r ~_ ...

'- ,
r •¡AnáliSiS de esteI

ESTADO DE CONSERVACION:

NIVEL DE CATALOGACION:

I

:. ~tructura:'

- Cubierta:
~ ;- .
TFa~h~d~:;L-__________ ~

~ A.~
ellarAR\~Q

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

EDAD Y ANALlSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Abastecía los sistemas de regadio de la ciudadela palatina de la Alhambra. tomaba el
agua por su propio pie del Darro.

Elemento elnográiico; conducciones hidráulicas

TIPOLOGIA;

CLAVE DE CATALOGACION;

L..---__I
PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

~ nJUL 2002

~
~ COI S-¡ér(iA VE

OBRAS PUBuCAS '( ro"~.",,,,
~'OrUKTE5

JU NT1\ D[ AND (lA

.J

~ a",.·· .... .., IJ ti nr~



• r•¡l. ':'l

Privada

5

¡Residencial ,". r.

ALTURAS:

RF.CATASTRAL:

PROPIEDAD:

NIVEL DE CATALOGACION:

Situación:

OCUPACION: IE_n_u_s_o --= ~ _

USO:

lel

1OJUL 20U2

~.Jr~Ñr~~?':D~l~;m

CLAVE DE CÁTALOGACION:

DENOMINACION: leaserfa de Montijo

~==================~
LOCALlZACION: lL.-ca_r_re_te_ra_d_e_A1_fa_c_ar -.-J

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

Fotograrla:



PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

"

. ,O'., .

~;t--------_--.J
--t- _

e Cubia . 'C...~ IAceptable
~.Br"'R\~ ----------!

Fachada: f_ve~p_~_b_le __

-".
, 't-ESTADO DE CONSERVAC • N:

NIVEL DE CATALOGACION:

r----------.-L-, ..... ~' f

Aceptable ~ Estr

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

1970-1973. José Luis Femández del Amo, Equipo 70: Taller de arquitectura. Conjunto
residencial racionalista. Conjunto de bloques de vivienda distribuidos en palios de manzana y
espacios públicos ordenados longitudinalmente, construidos con semiprefabricados. los
revestimientos cromáticos están relacionados con el interés del arquitecto (Iundador del Museo
de Arte Contemporáneo) por el arte inlormal.

Edificios residenciales: Grupo de viviendas plurifamiliares

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALqGACION:

Catálogo de Conjuntos Urbanos de Interés

Las obras a realizarse ajustarán a lo dispuesto en la normativa urbanística vigente, cuidando de
mantener el parcelario. la trama viaria. la escala, la distribucion de volúmenes. las cubiertas. la
texttura y todos aquellos factores que atañan a la preservación de su imagen.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Volúmenes. Organización. Relación edificado·libre. Composición de huecos. Solución de
cubiertas. Tratamiento del color.

TOMA DE CONOCIMIENTO

-: !!! I ....irJI i( .. J!"~ _, .....

UCl1\ e erraD ~



• " • 1"., '

1 .1.:. ..' ~ ....

, .
1 oo' lO

l.,

, 1

NIVEL DE CATA~L~O~G~A~C~,I~O~N::-:--=::::~~~~~
ALTURAS: ITres plantas ') I

'----1--·-::----"'------

RF.CATASTRAL: '1,(,,-. ==:J
USO: ¡Industrial I
OCUPACION: lEn uso como ollcinu ===:J
Situacíón:

TOMA DE CONOCIMIENTO

~ tl 1:'1 .. ··~2I ,t' ....•
I • ;~ .. t L :."

Il< OH Hltl1011C
, •• 5 o Ol UOAI.UCl'

~ ONSEJERIA DEfl í}i] OBRA\ rU'lUCAS y 1RANSPORTES

~J D LUnA
ltl 1

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINACION: Ipolvorrn del Fargue===============LOCALIZACION: ¡fábrica de pólvoras de El fargue



EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

. ,

: .. ,~ ,

,~ t·'11 :1

__ 1.-
1

~ I--:B~~--_no _

7 t... Cubierta: _~_en_o _

~ ~6~ _
~ I_B_ue_n_o _

'-.....

Aceptable

ESTADO DE CONSERVACION:.......

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

NIVEL DE CATALOGACION:IC.02

2' mitad del Siglo XIX.
Ya en el Catastro de Ensenada se cita la existencia de molinos de pólvora en la alquería de El
Fargue. LBs isntalaciones industriales se emplazan aprovechando las condiciones locales de
implantadión (a media ladera) al disponer zonas ajardinadas entre los pabellones y las naves.
Los alzados de los edificios principales se ordenan según los modelos compositivos
característicos de la proyectiva historicista.

Catálogo de Conjuntos Urbanos de Interés

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

¡EdifiCiOS industriales: fábrica de pólvoras

Las obras a realizar se ajustarán a lo dispuesto en la normativa urbanistica vigente, cuidando de
mantener el parcelario, la trama viaria, la escala, la distribucion de volúmenes, las cubiertas, la
texttura y todos aquellos factores que atañan a la preservación de su imagen.

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación y mantenimiento (en su caso obras de acondicionamiento) de su sistema
constructivo, volumetria, composición de fachada y resolución de cubiertas. Excepcionalmente
obras de ampliación, si contribuyen a la puesta en uso y valor del inmueble y no supongan
menoscabo alguno de sus valores formales.

TOMA DE CÓNOCIMIENTO

e e alO d

lA SfCln."¿''''¡'-t-,t
Di OIDIUC:bHw!V1t1fí
, .....as o

1 Ü JUL. 2002

~ co su rIlA DEní1il OBllAS PU9UCAS y TRANSPORTES

~JU T DI 1\l1DRLUCl}\



,
,

0:::.

" "...

, .
p. .-' ¡

'.'

,..

¡Residencial 'r:,'C' I
. --
~arc¡;;¡=_•. ~_-_- I

", I

'

.' .- ~ •• - .;.. •

..'

ALTURAS:

PROPIEDAD:

RF.CATASTRAL:

NIVEL DE CATA

uso:

OCUPACION:

IC3

(\ llJi ~W·.) ... '"" ¿.lV/o

~ 'ONSUERtA DE1r OSR".:> PUdUCAS IIUWSPORT[S .I-7~':-..il

\. JU NTA DE IHfD1\ tu (lR-r¡<::::;~~~..>.UII1l~

TOMA DE CONOCIMIENTO

Fotografla:

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: ¡Cuevas cel Sacromonte

LOCAlIZACION: ¡Barrio del Sacromonte



EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

"

.1

l I

IDeficiente

, .

I :..:1.

.~ESTADO DE CONSERVA~ON: ,

Deficiente ?
'?"b

.n Cubie
~ ~ilAJ.\~

Fachada:

NIVEL DE CATALOGACION:,
~

«:::;

IC.03

Siglo XIX. Su origen se remonta a la conquista cristiana. pero su desarrollo se produce entre el
siglo XIX y la primera mitad del XX. Ejemplo de hábitat singular edificado por excavación del
terreno. Su emplazamiento obedece al aprovechamiento de las condiciones locales de
implantación.

Catálogo de Conjuntos Urbanos de Interés

CLAVE DE CATALOGACION:

Edificios residenciales: Casa cueva y cueva

TlPOLOGIA:

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Las obras a realizar se ajustarán a lo dispuesto en la normativa urbanística vigente, cuidando de
mantener el parcelario, la trama viaria, la escala, la distribucion de volúmenes, las cubiertas, la
texttura y todos aquellos factores que atañan a la preservación de su imagen.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Organización del conjunto. Volumen de los cuerpos edificados. Relación ocupado-vacio.
Soluciones de cubierta.

TOMA DE CONOCIMIENTO

~ .í) JHl. 2602

~ CONSEJERIA DEti ilii OBRAS PUBUCAS y TRANSPORTES

~ JUl1TR DE Rl1DRLUOR



1_

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico '!:

..
.-".-

~...

IPrivada

DCUP CID:

uso:

PROPIED D:

RF.CATASTRAL:

Situación:

NIVEL DE CAT OGACION:

ALTURAS: 110
-------=--==---~:o:=~~

FotogralTa:

Httl10110
A DlluelA

TOMA DE CONOCIMIENTO

CLAVE DE CATALOGACION: 1_C4 _

DENOMINACION: ¡complejO Osorio Morales

LOCALlZACION: §_ve_ni_d2_d_2_Am_é_rica -'



EDAD Y ANALISIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

• 1

,...

,..

ESTADO DE CONSERVACION~

NIVEL DE CATALOGACION:IC.04

1967-1969. Femando Higueras Diaz. Antonio Miró y Carlos Pfeifer de Formica y Corsi.
Viviendas racionalistas. Conjunto de torres de 10 plantas con terrazas corridas por sus cualro
fachadas con cuerpos de dos plantas avanzados de su basamento, que dejan vacíos centrales
a los que dan Iso pasadizos de ingreso a las viviendas.

Catálogo de Conjuntos Urbanos de Interés

Edificios residenciales: Grupo de viviendas plurifamiliares

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION:

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Las obras a realizar se ajustarán a lo dispuesto en la normativa urbanrstica vigente, cuidando de
mantener el parcelario, la !rama viaria, la escala. la distribucion de volúmenes, las cubiertas. la
textlura y todos aquellos factores que atañan a la preservación de su imagen.

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Volúmenes. Organización. Relación edificado-libre. Composiciones de huecos. Solución de
cubiertas. Palilleria de las barandillas de las terrazas perimetrales.

Seria deseable recuperar la articulaci6n entre el plano transparente creado por las barandillas
metálicas y el fondo de ladrillo de Jos núcleos centrales, así como sus valores plásticos.

aOen

Lt IICllt~~tI*.:6
Ii( OIDI"
• "U.!,~~"UIl.WI

TOMA DE CONOCIMIENTO



\ t- t
"

•• :;. : j' ~ ti ,.','

IPrivada

¡Residencial

:.

1".-

" .,
I _' ...

PROPIEDAD:

NIVEL DE CATA=L:.:O:.:G::A::C::I:;;~::::::::~-=::::~=~
ALTURAS; 1_2 -,..,...- ~ __'

RF.CATASTRAL:

uso:

OCUPACION: I_En_U_$o ~____'

Situación:

1 11 !¡IS ~ n::')
01 't... ..:j .h.

TOMA DE CONOCIMIENTO

~
~ e lS )((IIA o

OSRA P CAS
y lRANSPOfllES

• ,JUNTA DE RNDA U'"m

CLAVE DE CATALOGACION: I.:..:.C.O:...:.5 _

Catálogo del Conjunto Urbanos de Interés

DENOMINACION; ¡conjunto de viviendas unifamiliares

LOCALlZACION: IL-Ca_lI_e _Br_u_se_la_s__......;;..; ---.J

Fotografla:



Catálogo de Conjuntos Urbanos de Interés

r
1 ... .".

"

r

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Década de 1960. Consiste en un conjunto residencial de baja densidad inspirado en los
prototipos de ciudad jardín ideados a fines del siglo XIX y adoptados como modelo de hábitat
periurbano para las promociones realizadas durante la segunda mitad del siglo XX. Se ordenan
a partir de la reiteración de un módulo habitaclonal consistente en parcelas alargadas que dejan
parte libre para un jardín. y viviendas de dos alturas situadas junto a. una de las lindes de la
parcela. Su disposición planimétrica en rediente configura un alzado a base de perfiles
quebrados acentuados por el tratamiento de hastiales que alternan lajas de paños ciegos con
hileras de ventanas.

CLAVE DE CATALOG~~ION:

T1POLOGIA:

Edificios residenciales: ciudad jardin

IC.os NIVEL DE CATALOGACION:
.... t

;z; <

ESTADO DE CONSERVAeIDN: .f.::. i

I ~~, U'''"'~/
~?" Cuble a:

<:1'"R\~ ....

Fachada:

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Las obras a realizar se ajustarán a lo dispuesto en la normativa urbanistica vigente. cuidando de
mantener el parcelario, la trama viaria, la escala, la distribucion de volúmenes, las cubiertas. la
textlura y todos aquellos factores que atañan a la preservación de su imagen.

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Volúmenes. Organización. Relación edificado·llbre. Composición de huecos. Solución de
cubiertas. Tratamiento del color.

e fr' eln1aJ i I lJi) Me aJO

TOMA DE CONOCJMIENTO

~ ca SEJERIA DEnfJi. aRRAS ruOUCAS y TRANSPORTES

~ JUnTJ\ nr R U



. ..

~

, -,

" ...
I

..~t~ .....~ ,"
~.. ' ;:.'

ALTURAS:

PROPIEDAD.

USO:

RF.CATASTRAl:

OCUP CION: I~Er¡_u~s,""o~-=-- -'

Sítuación:

ro DE CONOCIMtE o

Catálogo de Elementos de Interés

CLAVE DE CATALOGACION: IEl.1'-- --J

DENOMINACION: IPuente de los Vados

::==================::::;
LOCALlZACION: IEntre el pago del Tercio y de Talla

Fotografla:



, .,..
l, ':1.'

.( ,
, 1
_, 40

..... #

'.
I .

Catálogo de Elementos de Interés

CLAVE DE CATALOGACION: I_EL_O_1 _

TIPOLOGIA:

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Mitad del XIX. De tres ojos, el central de mayor luz, con arcos rebajados, en fábrica de cantería.

NIVEL DE CATALOGACION:
¡...,

Z ¿

~

ESTADO DE CONSERVACION:~
Aceptable ~ struct ra:

~Hl'AR\t- G~
Cubierta: 1---------,
Fachada: 1 _

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

ALUClR

OBSERVACIONES:

IPlBa g¡enetralD de

. .. '1'¡ -.l\nr¡
1 11!!t 'lf'"__ v., \. \11.

TOMA DE CONOCIMIENTO

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:



';:

,0 _ .
•

":0" .-

I •• ~

N

ALTURAS:

USO:

PROPIEDAD:

RF.CATASTRAL:

Situación:

OCUPACION:

TOMA DE CONOCIMIENTO

~ CONS(JrRIA DEfi ilii O!lRA PUBLICAS rRANSPORTES

~¡JU'NT1\ nf ANDRLUOR

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: ¡puente sobre el do Monachil

LOCALlZACION: l_pa-=g~o_Ara_v_e_na_1 _

Catálogo de Elementos de Interés

Fotografla:



',. . ,.

l· .:
,

!,. ""'~ .

Catálogo de Elementos de Interés
; :~l '- .

l 1

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Rnes del siglo XIX-inicios del XX. Puente de un solo ojo. formado por arco rebajado de ladrillo,
apoyado en es1ribos de sillería Res10 del muro de mampos1eria.

,.

Cubie

'\Rlt> G'"
Fachada:

•....
ESTADO DE CONSERVAC10N.

Deficiente

NIVEL DE CATALOGAGIPN:
\

IEL02

TlPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION:

IPuente

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

, ~ JHt. ?-OU2

R1ES

LUOR



.....

~ ,. .' 1 ~

I .(,

uso:

OCUPACION: IE_n_u_so -'

PROPIEDAD:

v'
NIVEL DE CAT~A~LO'GECA:...:.C~I:..:O~N:.:..: _~~~~~:::;.~
ALTURAS:

RF.CATASTRAL:

Situaci 'n:

'--------------.-.-.-.-'."C-O,.""".,.,.-.~-'·:""'-""'-=o-..-:i-. o'

o' :.!I.· :,,, I.:_~".:..... _ .

~ iJ JU 1. o 2G02

TOMA DE CONOCIMIENTO

~ o su RI,AOEn¡ID. O RA; f'dí3U<.AS RANSPORTES

~7fil JUNT IU1DRlUOR

CLAVE DE CATALOGACION:
I

Fotografía:

Catálogo de Elementos de Interés

DENOMINACION: ¡Puente sobre el Genil (Cmno. De Purchil)

LOCALlZACION: I_Ca_m_in_o_o_de_P_u_rc_hi_' _



..'

,
.:1 . ~ ..., 41

Catálogo de Elementos de Interés
'.

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

IEL03 NIVEL DE CATALOG

o
'7'

ESTADO DE CONSERVACIO

Deficiente

'.
.

ON:

!....
f<~:_-----------,

C~L' Estruct",) IDeficlente.,1·.... R\.t- L- ---!

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Primer tercio del XIX. De un solo ojo con arco escarzano en fabrica de cantería y tablero den
doble rampa.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

Cubierta:

Fachada:

PROPUESTAS DE PROTECCION VIO INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

~ CO )!:JER DEti ilii O RAS PUBUCAS TRANSPORTES

~ JU"NT1\ [ nmnU(]R
k • •



',', ... ., .

l ••

~ e ... .. .

" o.' ..

)~ .:0
, ,

ALTURAS:

PROPIEDAD:

RF.CATASTRAL:

USO:

OCUPACION:

Situilción:

lOMA DE CONOCIMIENTO-

DENOMINACION: ¡Puente sobre Dllar==================LOCALlZACION: I_Ca_m_in_O_d_e_Pu_rc_h_il _

CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo de Elementos de Interés

Fotograf1a:

LA Slcnfl~Il'!OI~ __
DI OllDIHA~UD

----_-=:..:-..:..:..:.~~~~ ' Ul!IAIII ., lo. A.1.ijQ&



t¡" ,
t:.

Catálogo de Elementos de Interés

CLAVE DE CATALOGACION:

TlPOLOGIA:

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

..~ .. ,

NIVEL DE CATALOGActON:¡-.
~

ESTADO DE CONSEAVAC ON:
~

Deficiente

Primer tercio del siglo XIX. Puente de un ojo con arco rebajado. construido en fábrica de sillería
y ladrillo

Fachada:

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

..

TOMA DE CONOCIMIENTO

~ CO SEJERIA DEnlW;i OBRAS PUBUCAS y TRl.'.NSPORTl:S

~JUnTA D nu nA



•• \ •• ;:0"

..
... ,........ .

"

...

. .

..
• 'Lo •

.............

, -,

ALTURAS:

uso:

PROPIEDAD:

RF.CATASTRAL:

OCUPACION:

Situ'lci' :

1 [! ji,! l. 2002

TOMA DE CONOCIMIENTO

LA S!~~~~=~-'--..;..,------:...:..:..:..::..::..:.:.:.-1 DI orDl
• UI~J1IIlJo,.""

CLAVE DE CATAL.:OGACION: I=EL::":"'~__--l

Catálogo de Elementos de Interés

DENOMINACION: ¡Restos Canal de los franceses

LOGALlZACION: I_La_nc_ha_d_e_1G_e_ni_' --J

Fotografla:



Catálogo de Elementos de Interés

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

Ilnfraestructura hidráulica.

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Primera mitad del siglo XIX. Restos de canalizaciones e infraestructuras auxiliares, subicados
dispersos en la ladera del Cerro del Sol. Construidos con mampostería y ladrillo.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Restos de elementos de la infraestructura hidráulica.

I . 'r..

NIVEL DE CATALOGACIO~:

~>

/' l¡¡~~~~-

ESTADO DE CONSERVA~~: .•... ~..:] :-

Malo. Ruina. #-'J1 Estructura:.~'t" IM-a-Io-.-R-ui-na---------,

~"'b 't.~..,
"l!l' .G rta:

Fachada:

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O tNTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

~1! l ~"t.I1··
..J..: • L.t:l

cñó>



.~

~. . ~.

.. ".'

,...,
, .

IEquipamlento

lEn uso

PROPIEDAD:

uso:

RF.CATASTRAL:

NIVEL DE e
ALTURAS:

OCUPACION:

Situación:

e

IEL6

TOMA DE CONOCIMIENTO

CLAVE DE CATALOGACION:

Fotografia:

Catálogo de Elementos de Interés

DENOMINACION: ¡ACueducto Acequia Real

LOCALlZAC10N: IRro Darro (Jesús del Valle)



, .

Catálogo de Elementos de Interés
r • r· ~..-. r - 

~ .' ':.

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

1910, De un arco rebajado con tabicones que sustentan la acequia, sobre estribos de
mamposteria.

¡DeficienteDeficiente

NIVEL DE CATALOGACION:

?'

Estructura:~Z. ,'t- ..-
:J J..,. ' '.) o.J

-r¡. ""Cubierta: ~
~ .~
~r '(,

'- ....::·\.:1(~Erl a:

IEL06

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACioN:

¡Acueducto

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

~ n JU Lo 2007.

~ CONSEJEIM UnM oorw PUBUCAS y1RANSPORTCS

~RJJUT1H\ nr l1D lUCm



- o

• f~ • ,i''';',~~ IJ j i-'":;'!J

, , r-'.. " ..... -1
\' .. .':,

,. ... ; -. ... ~

l. : •• ~I .~. ,~.". '.' •

' .. '¿l'" '.f' ;i ...•,.

y ....); !':.

: . ~: .. ',,,. ¡,';': '. '.

. tf\U~NTo ~t
\.~ ALC~<. <J

NIVEL DE C~ ALR.G_~?!O~~ <.("-

ALTURAS: ~ 'i¡.~" ~ : ~ id

RF.CATASTRAL:

USO:

OCUPACION:

¿')

PROPIEDAD: ::
~

Situación:

TOMA DE CONOCIMIENTO

Fotografía: •

Catálogo de Elementos de Interés

DENOMINACION:· ¡presa de Acequia Real

lOCALlZACION: ¡Río Darro (Jesús del Valle)

CLAVE DE CAj"AlOGACION: [EUi1,---o__---J



·. ,

laceptable

I ['".:!J

'¡
7'o
>

,..J

• Estructu :

~
Cub ~ :

rAy..\~

Fachada:

~
ESTADO DE CONSE CION:'

Aceptable

NIVEL DE CATALOGACI N:¡
~ .. ~~).. .

""

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Principios del XX. Presa de mamposteria con canalizaciones de hormigón y compuertas
metálicas.

CLAVE DE CATALOGACION: I,-EL_O_7 _

TIPOLOGIA:

Catálogo de Elementos de Interés

¡Infraestructura hidráulica

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

lraD de Ir e



..-

,
.'':

" - ..

r......

" .. ~(.

, '

.' ,. : r·:

ALTU ~s:

l'
PROPIE . IIJi G ~-~l-::~~ --J

RF.CATASTRAL: L ----'

uso:

OCUPACION:

Situación:

IEL.I.Ol

MA DE ';O/\I0C/MIENTO

-: n J!ll ?fmZ
,- e4/> ... \o1C

~
~ CON5E.JFRIA DE

. OIlRAS PUBUCAS y TRANSPORTES

~ JUNTA D RltDRLVnR

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: lemo. Scromonte·Abadía

LOCALlZACION:

Catálogo de Elementos de Interés



EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Catálogo de Elementos de Interés

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

., ,

ll:.:o . 1 ~1. ...1-': ~.

· ,

r'
-i.1:.

.('>-\~\.:. ~'7'} Es rdc'tura: ~¡
~CJt :~~ '- -----J

------------,
Fachada:____________ _ ---J

NIVEL DE CATALOGACI9t-I:
~ \~

S
ESTADO DE CONSERVACIO'*

¡ELI.01

El recorrido que conduce a la Abadia del Sacromonte se consolidó como un itinerario
devocional viinculado al carácter procesional que los espacios de de tránsito adquierieron en
la ciudad barroca. Pero, en el caso de Granada, este camino cobró especial relevancia tras lo
descubrimientos de las supuestas reliquias de San Cecilia y sus compañeros de martirio. junto
con los denominados libros plúmbeos, lo que motivó el cambio del topónimo de Valparaíso por
el de Sacromonte. Los modelos de "sacromontes" fueron frecuentes en las ciudades
contrarreformístas, y su función estaba estrechamente vinculada a la repetición ritual de la
Pasión. De hecho, el fervor de las reliquias sacromontinas se manifestó en la erección de
cruces que jalonaban el camino por parte de la población (alguna aun perdura). Aparte del
interés histórico (por su vinculación a la estructura urbana de la ciudad barroca), este recorrido
presenta un valor paisajístico gran calidad. al discurrir por el valle del Darro, con su modelado
abarrancado de gran plasticidad.

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación de pavimentos tradicionales. labores de limpieza y desbroce. evitar en la medida
de lo posible el asfaltado y el emplear en su lugar el terrizo. Protección de los elementos
vegetales y topográficos ligados al itinerario.

TOMA DE CONOCIMIENTO

~ CONS(JERIA ocfi f\rJi OBRAS PUBUCAS y fRAN5POR fES

~ JUNT 1\ RLUClR
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P PIEDAD:

ó
RF.CATASTRAL:

uso:

NI

Al1tJR :

OCUPACION:

Situadón:

IELI.02

ONOCJMIENTO

" ~ JUL. 2~~7.

Fotogtana:

CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo de Elementos de Interés

DENOMINACION: ICmo, Franceses,J, Del Valle

LOCALlZACION;



'..r •• ¡.:

r .
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<'.... 1 JI I
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l ',.' \ _ --

I'l~::()
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PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

NIVEL DE CATALOGA~O~t"_"1 f
~ ,

fo...t~

ESTADO DE CONSERV ION' '" .. '

~ "l'" l;;;"':Jsjfu~tura! I

~C Cubier I
~ l'tiRi t. est. :============~

'--___________ Fachada: 1'- _

\,

Este recorrido relaciona el área recreativa periurbana de las instalaciones del Parque de
Inviemo con la dehesa de Generalife. por lo que estructuralmente presenta un factor de enorme
coherencia territorial in!rautilizado, Aunque las condiciones formales del paisaje por el que
transcurre este recorrido son esencialmente de indole geomorfológica (vertientes
abarrancadas del valle del Oarro. meseta del Uano de la Perdiz. llanura aluvial de Jesús del
Valle) la presencia de dos hitos como son la Hacienda jesuítica de Jesús del Valle y la Abadía
del Sacromonte. engrandecen la calidad vísual del paisaje de este sector, al introducir una
relación de escala entre el ambiente construido y el ambiente fisico. A ello contribuye también
la dispersión de edificaciones rús1icas de módulo pequeño,

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

TIPOLOGIA:

"

CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo de Elementos de Interés

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación de pavimentos tradicionales. labores de limpieza y desbroce, evitar en la medida
de lo posible el asfaltado y el emplear en su lugar el terrizo, Protección de los elementos
vegetales y topográficos ligados al itinerario.

TOMA DE CONOCIMIENTO

u ItCInAII~tJJKcivn
DE OIDENAtl
.IIIIUI$
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".. ' J.

ALTU

PROP(€bAD:

~
RF.CAT TRAL: I__~:;:- -..JI

'1~/. f--rt,..=---------~
uso: ...., G.d¡NF. ~

OCUPACION: I I
Situación:

IEL.I.3CLAVE DE CATALOGACION:

CatAlogo de Elementos de Interés

DENOMINACION: lE. Sto. Scro.·J del Valle

LOCALlZACION:

Fotografla:

O'DEIlAC
8 lIau. I~



,. ,
,. _I.H II

1,.,

OBSERVACIONES:

NIVEL DE CATALOGACION;,,\,D- ,
x- c.,?,LDI."\

'v
~

ESTADO DE CONSER~CION: '~

Z <::~ EstrGctur
~ (;. ,.- -1 ..,¡

"",.Y ....

'1".t. ·"CUbie~

J} (,if'
L- ~_C....:Jl<RTA liada:

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

, IELI.3

TOMA DE CONOCIMIENTO

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

• ~I /', t 'ir.". ,]i i; jL.. :.Uf;L.

Este recorrido relaciona el itinerario procesional del Sacromonte con una de las vías
territoriales tradicionales de Granada, el camino de Seas, que conducía hacia las comarcas de
los altiplanos granadinos. La calidad visual de este recorrido está determinada por las
condiciones formales del palsaje y por la concentración de elementos edilicios de gran valia
arquitectónica y paisajística: la Abadía del Sacramonte, la ermita del Santo Sepulcro y la
Hacienda de Jesús del Valle.

Conservación de pavimentos tradicionales. labores de limpieza y desbroce, evitar en la medida
de lo posible el asfaltado y el emplear en su lugar el terrizo. Protección de los elementos
vegetales y topográficos ligados al itinerario.

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo de Elementos de Interés



OCUPACION:

Silua ión:

~
~ Oh rLJ~~~l '; m SPOR t:S ~

I JU1i ATfDAlUOf\~~t~ ....I ~ ~I 1111110110

, UIlUIU.O 01 lIDMUCI&

I •

TOMA DE r.Of\IOr.IMIENTO

t" "11 "t.n'-(J
¡ :.1 JI.... ,J<.:L

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: IEI Fargue·Abadfa

~==================LOCALlZACION:

Catálogo de Elementos de Interés

lE}...l TO '
"",t" 1~LCt11~;6' ~ ...

NIVe- ~éf'T;:AL~O::.:G7~~$~E==~
.)., .r ALTURAS: .,.,
~ '. >
~~ PROPIEDAD:~

,-----------------------------, RF.CATAS L: I
Fotografía: '(( 't-'v ---------------

60d>!\i\~.1l'- 1 ___

1 -------'
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,
NIVEL DE CATALOGACION: L

.¡.. .•Dfrl...... }-,

~ ~

ESTADO DE CONSERVACfoN: ,

I

.~ ~'" ""EstfJ,l tura: ..., I'-.1 l' ~....;;;hIJ ~ _

Y' .,. ~

,¿ CUblert·$ _

'C'RE1 A\l\t'- _
Fachada: --------

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Este recorrido relaciona la alquería de El Fargue con la Abadía del Sacromonte, restituyendo
las relaciones territoriales entre ambos enclaves. Facilita una percepción visual del núcleo
urbano de Granada desde el NE presidido por el volumen dominante de la girola de la Catedral.
vista ampliamente difundida en algunas estampas hsit6ricas de la ciudad.

TlPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION: IEl.1.4-------'

Catálogo de Elementos de Interés

PROPUESTAS DE PROTECCION VIO INTERVENCION:

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación de pavimentos tradicionales, labores de limpieza y desbroce, evitar en la medida
de lo posible el asfaltado y el emplear en su lugar el terrizo. Protección de los elementos
vegetales y topográficos ligados al itinerario.

TOMA DE CONOCIMIENTO

, .j\~~..~ .



~ "... ,

..

,.
,

1'." I

OCUPACIO

_1 10
*~-'- ' 'bD-6'

NIV ~ CATA~L~~~~~::::::!~~~~
ALT,URAS"fI Iz ------------
PROPIEDAD: ID -------------

STRI\L: 1 _

1 ---

Situación:

RF.C

1\ GCN'[
uso:

IELI.S.

i U 3JL. ¿OD2

Catálogo de Elementos de Interés

Fotografla:

DENOMINACION: le. Sto. Sep.· He: Bicha

LOCALlZACION:

CLAVE DE CATALOGACION:



, ! .• ;.: r .... -

'". ,_o

ro

l ..~
NIVEL DE CATALOGA,f:lON::"

....'"
~ r~.{~, , >

ESTADO DE CONSERVA ~N: ~'.,. 'C ~~'if' 0-1 .x..--=:>,¿-"'-

I

7".t>j Estructur#-
C~B~ll~~

Fachada:

EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO;

Este recorrido prolonga el eje ajardinado del Paseo del Salón·Paseo de la Bomba. que discurre
paralelo al curso del do Geni!. Este corredor faicilita la lectura del territorio en que se asienta la
ciudad baja de Granada. emplazada sobre las terrazas fluviales del Genil. y se caracteriza por
el pasaje gradual de la ciudad (como paisaje edificado) al medio (paisaje físico),

CLAVE DE CATALOGACION: IE_L_1.5_,__---.J

TIPOLOGIA:

Catálogo de Elementos de Interés

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

Conservación de pavimentos tradicionales, labores de limpieza y desbroce, evitar en la medida
de lo posible el asfaltado y el emplear en su lugar ellerrizo. Protección de los elementos
vegetales y topográficos ligados al itinerario.

lA SlCIElAfI o
CIOIDINACI
r UI!UIfIHI

1 .. "¡
1 ;! :I 1 ~'ti:! f)

- -.. ...,;f..

~
~ CONSU RlA OE:

<l/lRAs pueu
~JUNT TR/~SpO~ c,

R RLUOJl

lOMA DE CONOCIMIENTO



,'- I

IEspacios libres

..

uso:

OCUPACION: I,-En_u_so_c_om_o_M_u_se_o --.J

Situación:

Fotografía:

CLAVE DE CAl:ALOGACJON: I=EL:...:.,5-.:..,\__---J

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico

DENOMINAC\ON: ¡Casa Huerta de San Vicente

LOCALlZACION: Iparque Fede'rico Garda. Lorca



Isueno

Isueno

1sueno

· .

,--

-' ~ ~- >
gUbierta: -.J-... ~

~
Fac

CR.BT A\l\t-

OBSERVACIONES:

Se encuentra en tramitación su inscripción con carácter específico en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz como Sitio Histórico.

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

Sueno

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

NIVEL DE CATALOGACION:IELS.Ol

Siglo XIX-XX.
S. XIX-XX.
El edificio obedecia a un programa que combinaba usos residenciales de vivienda estacional y
productivos vinculados a la explotación agrícola de la Vega. Fue adquirido por el padre del
poeta Federico Garcia Larca, quien reformó la construcción original. Sobre una disposición
finealla edificación distribuía la vivienda de los caseros y la de los propietarios. diferenciadas
en la composición de sus fachadas. Aunque el edifico ha perdido sus funciones originales
perdura como museo dedicado a la figura de Federico Garcia Larca. parte de cuya obra está
vinculada con este lugar.

EDAD V ANAUSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Disposción de volúmenes, tratamiento de cubiertas y fachadas, jardín delantero, colección de
objetos personales, mobiliario y obras artísticas vinculadas a García Larca.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo de Elementos de Interés

IEdificiOS agropecuarios: huerta.
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USO:

PROPIEDAD: C>j-----.......-=:::::==::::::::::===---¡
\;~
AL: 1 -- - - -~

c=_____ ___J
1 I

ALTURAS:

OCUPACION:

Situación:

IEL V.Ol

TOMA DE CONOCIMIENTO

CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo de Elementos de Interés

Fotografía:

DENOMINACION: I'0suales desde la circunvalacIón

LOCALlZACION:



EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Catálogo de Elementos de Interés ! .. ~:

Fachada:

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

1 ~::.: r.
~ 'o' ' - -

'.

0'> ().L,;(,¡.. \,

NIVEL DE CATA~G.aCION:

Z
O -!t-\

ESTADO DE CONSE~ACION:
r--------~;.(':l..:~~"--.-__, ~

~~ Es~ ura:
J?f,'lAR,\t'

Cubierta:

IELV.01

Por su carácter de via elevada, y por el flujo de tráfico que soporta, la circunvalación aporta una
secuencia de visiones de la ciudad. Si bien estas vistas forman parte del patrimonio visual de la
ciudad, configurado a partir de las estampas históricas, la circunvalación introduce un factor
inédito: la velocidad. La visión de un cuerpo que se desplaza forma parte de la experiencia
cotidiana del ciudadano, al haberse instituido el automóvil como el medio habitual de
desplazamiento. La experiencia visual basada en la percepción del sujeto que se desplaza a
velocidad de automóvil ha sido objeto reciente de análisis por parte de estudiosos de los
fenómenos de la visualidad (Paul Virilio en su 'Estética de la desaparición'), que inciden en
cómo la técnica del montaje cinematográfico ('cut·up' y'jumpcut') condiciona los mecanismos
de visión contemporánea. Por ello parece conveniente incorporar estas experiencias visuales
ofertadas por la circunvalación al patrimonio visual de la ciudad.

TIPOLOGIA:

\ \
CLAVE DE CATALOGACk>N:

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

TOMA DE CONOCIMIENTO

lA IfClflUI
alOIOEIIA(
• UIUIIISII

En los desarrollos de sectores clasificados como urbanizables y en las Areas de Reforma en
suelo urbano las figuras de desarrollo integrarán en su documentación un estudio de
integración volumétrica o paisajística,
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N~VEL DE cAí-AWGACION~: ~~~;Z==:-:::-=-J
~ ALTURAS: [~- - -- --- --- ]

~~PROP~~DAD: 4C-------------)
~ ~'t: C--- .._--~
USO: 1_ ]
OCUPACION: C-_h

- Oo. --]

TOMA DE CONOCIMIENTO

-r,

Fotografía:

Catálogo de Elementos de Interés

CLAVE DE CATALOGACION: 1L-~L_.v_02 _

DENOMINACION: ¡paso elevado eno de Ronda

LOCALlZACION:



EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

..
,.. ~

'.

",.1
I:~ '.0

U
<f'."

"1
7

Estruc:tura: o
. >

Cubierta: -;
~

Fach
El \ ....

NIVEL DE CATALOGACION:IELV.02

Este sector ofrece una panorámica sobre la ciudad. el conjunto monumental de la A1hambra. y
el telón de fondo de las colinas y sierras que rodean la depresión granadina, que favorece una
lectura territorial del asentamiento y de su emplazamiento. Se trata de una cuenca visual. en la
que el espacio abierto de las instalaciones ferroviaña contñbuye enormemente a potenciar.

TIPOLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo de Elementos de Interés

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTEHVENCION:

Constituye un silio de interés histórico (ELS.3)

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:

En los desarrollos de sectores clasificados como urbanizables y en las Areas de Reforma en
suelo urbano las figuras de desarrollo integraran en su documentación un estudio de
integración volumétrica o paisajlstica.
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Catálogo de Elementos de Interés

Fotografía:

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: ¡Aílt ctra Sierra================LOCALlZACION:



EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

I :.. ,',1)

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

En los desarrollos de sectores clasificados como urbanlzables y en las Areas de Reforma en
suelo urbano las figuras de desarrollo integrarán en su documentación un estudio de
integración volumétrica o paisajística

IELV.03

Se trata de un panorama que propporciona una percepción visual de la estructura del valle del
Genil, en la que predominan como elementos formales del paisaje, el modelado abarrancado
de las vertientes y la estructura aterrazada del curso fluvial.

T1POLOGIA:

CLAVE DE CATALOGACION:

Catálogo de Elementos de Interés

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:
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TOMA DE CONOCIMIENTO

Catálogo de Elementos de Interés

CLAVE DE CATALOGACION:

DENOMINACION: lena Sacromonte y Seas

LOCALlZACION:



EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Catálogo' de Elementos de Interés

Como lugar preservado del desarrollo urbano, la cuenca alta del valle del rio Oarro ofrece la
posibilidad de una lectura de la estructura formal del paisaje: sus condiciones geomorfológica,
edáficas y antrópicas, como espacio vinculado tradicionalmente a la explotación agrícola del
territorio.
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[EL.V.04CLAVE DE CATALOGACION:

T1POLOGIA:

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

En los desarrollos de sectores clasificados como urbanizables y en las Áreas de Reforma en
suelo urbano las figuras de desarrollo integrarán en su documentación un estudio de
integración volumétrica o paisajística,

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:
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IELV05

Catálogo de Elementos de Interés
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TOMA DE CONOCIMIENTO

CLAVE DE CATALOGACION.

DENOMINACION: IBeiro desde clra Viznar

LOCALlZACION:
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EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Catálogo de Elementos de Interés

El emplazamiento del asentamiento urbano gradnadino ofreció unas posibilidades de control de
los recursos que favoreció Iso orígenes del hábitat Entre las condiciones formales dellerritorio
destaca principalmente el hecho de la existencia en la depresión de Granada de un sistema de
drenaje e irrigeción natural favorecido por los cursos naturales de agua, luego desarrollados
mediante sistemas hidráulicos de origen antrópico. Este panorama permite comprender la
estructura dellerritorio al ofrecer una percepción visual del sistema aterrazado de los cursos
fluviales, a la vez que una visión sobre la escala de la llanura de la depresión, como base
esencial de los aprovechamientos de los recursos ofrecidos por el propio territorio.
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PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O ItHERVENCION:
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En los desarrollos de sectores clasificados como urbanizables y en las Áreas de Reforma en
suelo urbano las figuras de desarrollo integrarán en su documentación un estudio de
integración volumétrica o paisajlslica.
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T1POLOGIA:
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PROTECCION Y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:
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CLAV.E DE CATALOGACION:

Catálogo de Elementos de Interés o'f

DENOMINACION: IFargUe desde ctra Viznar

LOCALlZACION:

Fotografía:



EDAD V ANALlSIS HISTORICO V DESCRIPTIVO:

Catálogo de Elementos de Interés
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IELV,06

Este panorama es complementario del descrito en las fichas ELV.04 y ELV,OS, al ofrecer una
percepción visual, y por lo tanto una lectura de las condiciones geomorfológicas del
emplazamiento granadino: suaves colinas de perfil ondulado al pie de los macizos como los
que se encuentran en el cercano Parque Natural de la Sierra de Huétor.

"

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOGIA:

PROPUESTAS DE PROTECCION V/O INTERVENCION:

En los desarrollos de sectores clasificados como urbanizables y en las Areas de Reforma en
suelo urbano las figuras de desarrollo integrarán en su documentacl6n un estudio de
integraci6n volumétrica o paisajistica.

PROTECCION V ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES: OBSERVACIONES:
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Catálogo de Jardines de carácter singular

Fotografía:

CLAVE DECATALO~ACION: It:...:J1~ _

DENOMINACION: ¡Rosaleda Parque Federico García Larca

LOCALlZACION: ¡Parque García Larca Huerta de S Vicente
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EDAD Y ANAUSIS HISTORICO y DESCRIPTIVO:

Catálogo de Jardines de Carácter Singular

CLAVE DE CATALOGACION:

TIPOLOG1A:
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Reune una colección de especies de rosales de gran valor botánico.

PROTECCION y ELEMENTOS UNITARIOS DE INTERES:

Especies botánicas

Fachada:

PROPUESTAS DE PROTECCION Y/O INTERVENCION:

Obras de edificación adecuadas a su nivel de protección conforme a normativa del PGOU

OBSERVACIONES:
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