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     BIENES PROTEGIDOS EN LA CIUDAD DE LORCA 

1. Conjunto del castillo. 

2. Torre del Espolón. Castillo

3. Torre Alfonsina. Castillo

4. Iglesia de Santa María. Plaza del Atrio de Santa María.

5. Iglesia de San Pedro. C/ Atrio de San Pedro.

6. Iglesia de San Juan. C/ Atrio de San Juan.

7. Iglesia del Carmen. C/ Nogalte.

8. Iglesia de San José. Plaza de San José.

9. Iglesia del Convento de Santa Clara. Avda. de Santa Clara.

10. Iglesia y sacristía de San Cristóbal. Plaza del presbítero José Macho.

11. Iglesia de San Diego. C/ Canal de San Diego.

12. Santuario de las Huertas y capilla de San Julián. Plaza de Alfonso X, el Sabio

13. Ermita de San Roque. Cabezo de San Roque.

14. Ermita del Cristo de la Misericordia y ermitas del Monte Calvario. Monte Calvario

15. Casa en la C/ Abad de los Arcos, 9

16. Casa en la C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, 16.

17. Edificio en la C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, 18.

18. Edificio en la C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, 25.

19. Caserón del Carril de Caldereros,7 y 9.

20. Edificio en C/ Carril de los Caldereros, 21.

21. Chalet de los Olivares. Alameda de la Constitución, 5.

22. Huerto Ruano. Avda. de Juan Carlos I, 59.

23. Plaza de Toros de Sutullena. Alameda del Corregidor Lapuente.

24. Puente de la Alberca. C/ Puente de la Alberca.

25. Fuente  de la Estrella. Plaza de la Estrella.

26. Fuente de la Alameda de la Constitución.

27. Fuente del Oro. Avda. de Santa Clara.

28. Puente de la Torta.
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  1

Conjunto del Castillo. Sierra del Caño 

Época SS. XII-XIV Propiedad Municipal

Uso actual Monumental

Tipo de protección existente

Protección grado 1, según la Consejería de Cultura 

Declaración de BIC, Decreto 3 de junio de 1931 

Descripción tipológica

Fortaleza de origen medieval, formada por una muralla de piedra con contrafuertes que se amolda a la 

irregularidad del terreno, y en cuyo interior se encuentran: dos torres, la del Espolón y la Alfonsina; la 

ermita de San Clemente; y los restos del propio castillo. Presenta las características típicas de la 

arquitectura medieval: anchos muros de piedra con pocos y pequeños huecos. En el siglo XVIII se 

hicieron cambios en los murallones situados entre las dos torres preparándolos para piezas de artillería. 

Grado de protección

     Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Edificabilidad máxima obra nueva: 13.000 m² construidos 

Ocupación máxima obra nueva: 5.000 m² 

Usos permitidos 

Dotacional y terciario público

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Rehabilitación   Reestructuración 

Criterios de intervención

Se permite la restauración de los elementos existentes para dotar al conjunto de su imagen y condiciones 

originales. Se recomienda facilitar los accesos y recorridos por el interior de la fortaleza. 

Se podrán autorizar obras de rehabilitación para adecuar el edificio a usos públicos dotacionales, o a 

otros usos, siempre que no conlleve riesgo de pérdida o daño de sus características arquitectónicas. 

Como caso excepcional se permitirán obras de reconstrucción para la adaptación del edificio a usos 

públicos dotacionales, avalada la actuación necesariamente por parte de la Administración, así como obra 

nueva para usos dotacionales y equipamientos públicos incluidos los de hostelería. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  2

Torre del Espolón o Esperón. Castillo. 

Época Medieval Propiedad Municipal

Uso actual Monumental

Tipo de protección existente

Protección grado 1, según la Consejería de Cultura 

Declaración de BIC, Decreto 3 de junio de 1931 

Descripción tipológica

Torre militar almenada,  de base cuadrada. Las esquinas están reforzadas con sillares más regulares. Los 

únicos huecos que aparecen son unas estrechísimas troneras y la puerta que es un arco apuntado de 

pequeñas dimensiones. Su interior se articula en dos plantas cubiertas con bóvedas de crucería cuyos 

nervios descansan en pequeños capiteles de esquina decorados con motivos vegetales y antropomorfos; 

en sus cimientos se encuentra un amplio aljibe abovedado.

Grado de protección

     Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

Dotacional

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Principalmente se aconseja la conservación. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  3

Torre Alfonsina. Castillo. 

Época Medieval s XIII-XV Propiedad Municipal

Uso actual Monumental

Tipo de protección existente 

Protección grado 1, según la Consejería de Cultura 

Declaración de BIC, Decreto 3 de junio de 1931 

Descripción tipológica

Torre de planta cuadrangular que posee una estructura maciza a base de fuertes sillares de piedra. En su 

interior se superponen tres pisos, comunicados por una escalera interior, cubiertos con bóvedas 

apuntadas de ladrillo y sustentados por un grueso pilar central; el superior tiene cuatro ventanales con 

arcos apuntados decorados con arquivoltas. 

Grado de protección

     Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

Dotacional

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Principalmente se aconseja la conservación. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  4

Iglesia de Santa María. Plaza del Atrio de Santa María. 

Época S XV- XVIII Propiedad Municipal

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Protección grado 1, según la Consejería de Cultura. 

Protección integral según el PGOU de Lorca (1989). 

Descripción tipológica

Iglesia de tres naves, realizada en piedra y ladrillo. Las naves están separadas por arcos apuntados  y 

pilares con collarines, a modo de capiteles, decorados con hojas de cardo cabezas de personajes y 

animales. Se encuentran aún la bóveda de crucería del altar mayor. La nave central se remata en la 

cabecera con un ábside octogonal. Junto al ábside persiste la torre rematada por una balaustrada con 

dos huecos con arcos de medio punto en sus cuatro caras. La torre termina en una balaustrada 

renacentista de la cual faltan algunas partes. La portada la forma un arco de medio punto enmarcado por 

unas pilastras, cornisa curva y remates de rocallas.

Grado de protección

     Protección integral 

Ordenanza de aplicación

     Equipamiento 

Usos permitidos 

     Equipamiento 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación   Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Los restos del edificio que permanecen deberán mantenerse y restaurarse, mientras que las zonas en 

mal estado o derruidas podrán ser sustituidas con nuevos diseños y materiales actuales, adecuando el 

edificio al nuevo uso propuesto. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  5

Iglesia de San Pedro. C/ Atrio de San Pedro. 

Época S XV Propiedad

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Protección grado 2, según la Consejería de Cultura. 

Protección integral, según el PGOU de Lorca (1989). 

Descripción tipológica

Iglesia de la que se conserva la torre del campanario, de piedra, reforzada en las esquinas con sillares 

más regulares, y rematada por unas almenas, y una portada gótica con un arco conopial, decorado con 

cárdinas, que daba acceso a su única nave con bóvedas de crucería y capillas poco profundas entre 

contrafuertes

Grado de protección

     Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

     Equipamiento 

Usos permitidos 

     Equipamiento 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración   Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se deberán conservar y consolidar la torre y la portada, permitiéndose el derribo del resto de los 

elementos sin interés. Se adecuará el edificio a los usos propuestos con un nuevo diseño permitiéndose  

el uso de materiales y técnicas constructivas actuales.
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  6

Iglesia de San Juan. C/ Atrio de San Juan. 

Época S XV. Reconstruida en el XVII Propiedad Municipal

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Protección de grado 2 según la Consejería de Cultura. 

Protección integral según el PGOU de Lorca (1989). 

Descripción tipológica

Iglesia de planta de cruz latina construida en piedra y ladrillo. En el crucero hay una cúpula octogonal con 

grandes huecos y una cubierta de teja vidriada azul en buen estado. Ésta misma teja corona la torre 

situada en los pies de la iglesia, con base circular y remate octogonal. La portada es adintelada con 

decoración barroca. Algunas zonas aparecen enfoscadas. Tiene refuerzos y añadidos realizados con 

perfiles metálicos, bloques de hormigón y cubiertas de fibrocemento. Su estado está bastante deteriorado. 

Inicialmente perteneció al gótico tardío pero no presenta ningún rasgo de aquella época porque tuvo que 

ser reconstruida tras el terremoto de 1647. 

Grado de protección

     Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

     Equipamiento 

Usos permitidos 

     Equipamiento 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación   Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Deben realizarse obras de consolidación y restauración en los elementos que se encuentren en buen 

estado utilizando materiales y sistemas constructivos originales. Así mismo se permite la demolición de 

elementos y refuerzos añadidos sin ningún criterio, y la incorporación de nuevos diseños con técnicas y 

materiales actuales, que permitan la adecuación del edificio al nuevo uso dotacional. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  7

Iglesia del Carmen. C/ Nogalte. 

Época S-XVIII Propiedad

Uso actual Religioso

Tipo de protección existente

Protección grado 1, según la Consejería de Cultura. 

Protección integral, según el PGOU de Lorca (1989). 

Incoación para su declaración de BIC, Resolución de 5 de marzo de 1994 

Descripción tipológica

Iglesia situada entre medianeras, de planta de cruz latina con tres naves. El crucero se resuelve con una 

cúpula. Bóvedas de arista en las naves laterales. La fachada desarrolla en altura dos cuerpos y un remate 

con frontón curvo; se abre al exterior a través de tres puertas respondiendo a la articulación del espacio 

interior.  La decoración incorpora esculturas de bulto redondo y escudos en relieve.

Grado de protección

     Protección integral 

Ordenanza de aplicación

     Equipamiento 

Usos permitidos 

     Equipamiento 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se permite la consolidación y restauración utilizando materiales y sistemas constructivos originales, 

estando éstos suficientemente documentados. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  8

Iglesia de San José. Plaza de San José. 

Época Propiedad

Uso actual Religioso

Tipo de protección existente

Protección integral, según el PGOU de Lorca (1989). 

Protección grado 3, según la Consejería de Cultura. 

Descripción tipológica

Iglesia entre medianeras de tres naves. La fachada tiene el cuerpo central más alto, coronada en el lado 

derecho por un campanario. La portada es barroca. Ha sido restaurada recientemente, utilizando un 

enfoscado en la fachada poco acertado. 

Grado de protección

     Protección integral 

Ordenanza de aplicación

     Equipamiento 

Usos permitidos 

     Equipamiento 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se recomienda cambiar el enfoscado de la fachada por uno liso, aunque se marquen las llagas de la 

piedra.
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  9

Iglesia del Convento de Santa Clara. Avda. de Santa Clara. 

Época Propiedad Orden de las Clarisas

Uso actual Religioso

Tipo de protección existente

Protección grado 3, según la Consejería de Cultura. 

Descripción tipológica

Iglesia de una nave situada entre los muros del convento. Fachada con portada renacentista y hueco 

sobre ésta con decoración barroca. La fachada se corona con un cuerpo donde se alberga la campana. 

Enfoscado imitando bloque de piedra.

Grado de protección

     Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

     Equipamiento 

Usos permitidos 

     Equipamiento 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se permitirán obras de consolidación y restauración siempre basándose en pruebas documentales de su 

situación anterior.
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  10

Iglesia y sacristía de San Cristóbal. Plaza del presbítero José Macho. 

Época S XVII-XVIII Propiedad

Uso actual Religioso

Tipo de protección existente

Protección integral, según el PGOU de Lorca (989). 

Protección grado 2, la sacristía y grado 3, la iglesia, según la Consejería de Cultura. 

Descripción tipológica

Iglesia de tres naves con planta de cruz latina. A la derecha del crucero se encuentra la sacristía de planta 

ochavada. La fachada principal tiene una portada de estilo rococó. La torre fue reconstruida después de la 

riada de 1802, añadiéndose los cuerpos superiores. Todas las fachadas se encuentran enfoscadas en 

blanco con remates, cornisas y marcos en amarillo.

Grado de protección

     Protección integral. 

Ordenanza de aplicación

     Equipamiento 

Usos permitidos 

     Equipamiento 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se permiten obras de conservación, consolidación y restauración, utilizando materiales y colores 

originales siempre 

que éstos estén suficientemente documentados. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  11

Iglesia de San Diego. C/ Canal de San Diego 

Época S XVIII Propiedad

Uso actual Religioso

Tipo de protección existente 

Protección integral según el PGOU de Lorca (1989). 

Protección grado 3, según la Consejería de Cultura. 

Descripción tipológica

Iglesia de tres naves  de planta de cruz latina y cimborrio en el cruce de las naves, donde destaca la 

sobriedad de los elementos arquitectónicos y decorativos. La fachada realizada con sillarejo, tiene sillares 

más regulares en zócalo y esquinas así como ladrillo en decoraciones y en el cuerpo superior don de se 

alberga la campana. La portada y hornacina situada sobre ésta, son renacentistas. La iglesia forma parte 

de un antiguo convento que actualmente es un asilo de ancianos. 

Grado de protección

     Protección integral 

Ordenanza de aplicación

     Equipamiento 

Usos permitidos 

     Equipamiento 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se podrán realizar obras de consolidación, conservación y restauración siempre con pruebas 

documentales o conocimientos comprobados de la anterior situación. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  12

Santuario de las Huertas y capilla de San Julián. Plaza de Alfonso X el Sabio. 

Época S XV-XVI. Reconstruida en 1700 Propiedad

Uso actual Religioso

Tipo de protección existente

Protección grado 2, la capilla y grado 3, el santuario según la Consejería de Cultura. 

Descripción tipológica

Conjunto de edificios religiosos formado por convento e iglesia. Ésta última es típica del barroco murciano 

conventual: planta de cruz latina inscrita en un cuadrado con un desarrollo muy peculiar de dos naves 

laterales que tienen la apariencia de capillas adosadas entre los contrafuertes; crucero con media naranja 

y unos amplios presbiterio y coro. La vieja torre del convento se cayó en 1901 y fue levantada 

nuevamente, junto al camarín. En 1903 los condes de San Julián levantaron su capilla de estilo ecléctico. 

Destaca la pintura mural tanto del convento como de la iglesia. 

Grado de protección

     Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

     Equipamiento 

Usos permitidos 

     Equipamiento 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

 Restauración    Adición de plantas 

 Reforma   Reestructuración

Criterios de intervención

Se podrán realizar obras de conservación y consolidación en la iglesia, torre y capilla, siempre con 

pruebas documentales de su situación anterior. Se permite únicamente la reestructuración en el resto de 

las dependencias, donde se podrán hacer obras que mejoren las condiciones de habitabilidad, 

permitiendo la redistribución del espacio interior siempre que se mantengan las características 

estructurales del edificio. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  13

Ermita de San Roque. Atrio de San Roque. 

Época S XIV-XVI Propiedad

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Protección integral según el PGOU de Lorca (1989). 

Protección grado 3, según la Consejería de Cultura. 

Descripción tipológica

Ermita de nave única, con arcadas de ladrillo y contrafuertes al exterior. A finales del XVII se construyo la 

capilla mayor de planta cuadrada con una sencilla bóveda lenticular que se derrumbó en1927. La portada 

de cantería es barroca, con pilastras en los laterales y frontón curvo partido en cuyo centro se encuentra 

una hornacina con una escultura. 

Grado de protección

     Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

     Equipamiento 

Usos permitidos 

     Equipamiento 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se podrán realizar obras de restauración, que incluyen la eliminación de añadidos y la apertura de huecos 

que hayan sido cegados. Así mismo se permitirán aquellas obras que mejoren las condiciones de 

habitabilidad, y permitan al edificio adaptarse al uso previsto. 

La portada se consolidará, utilizando los mismos materiales que se usaron en su construcción siempre 

que estén debidamente documentados. 

Se conservarán las escalinatas de acceso. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  14

Ermita del Cristo de la Misericordia y ermitas del Monte Calvario. Monte Calvario 

Época S XVII Propiedad

Uso actual Monumental y religioso 

Tipo de protección existente

Protección integral según el PGOU de Lorca (1989). 

Protección grado 3, según la Consejería de Cultura. 

Descripción tipológica

Conjunto de pequeñas edificaciones religiosas planteadas cono vía crucis, que está formado por: una 

capilla principal  con un porche de entrada con cubierta a tres aguas, y techo con artesonado de madera, 

sujeto por cuatro pilares dóricos; y cuatro capillas de planta cuadrada, tres de ellas con cubierta de teja a 

cuatro aguas, y la cuarta con una pequeña cúpula. Una de ellas está adosada a la capilla principal. Todas 

las edificaciones son de sillarejo, aunque la principal tiene algunos detalles en ladrillo. 

Un poco más abajo se encuentra la Capilla del Sepulcro, de planta rectangular y realizada con los 

mismos materiales. También hay que tener en cuenta dentro de la protección a la Ermita de la segunda 

Caída, que se encuentra al inicio del Vía Vía. 

Grado de protección

     Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

     Equipamiento 

Usos permitidos 

     Equipamiento 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Las obras que se pueden realizar son básicamente las de conservación, consolidación y restauración. 

Se deberá proteger el entorno, cuidándose las intervenciones a realizar que pudieran generar un impacto 

negativo en el conjunto de Ermitas. 

Se deberán conservar y proteger las columnas de la antigua fábrica de salitre que enfatizan el acceso a 

las ermitas. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  15

Casa en la C/ Abad de los Arcos, 9. 

Época S XVII Propiedad Privada

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Vivienda de tres alturas, con balcones de madera en la planta noble con forjas artísticas, fuertes rejas en 

planta baja y pequeños huecos en la planta superior. Tiene una pequeña cornisa, poco volada que se 

sustenta en puntas de hierro torneado. Fachada revocada. Cubierta de teja árabe. 

Grado de protección

     Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

     Casco 

Usos permitidos 

     Residencial 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se podrán hacer obras de consolidación y restauración adecuando el interior a las condiciones de 

habitabilidad necesarias para poder ser utilizado, manteniendo las características estructurales del 

edificio. En la fachada se deberán mantener los elementos de forja, reparando los que se encuentren en 

mal estado. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  16

Casa en la C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, 16

Época S XVIII Propiedad Privada

Uso actual Residencial

Tipo de protección existente

Sin protección. 

Descripción tipológica

Edificio de dos alturas resaltadas por cornisas y bajo cubierta, menos en el extremo derecho que solo 

tiene una altura y una terraza encima. Balcones en planta segunda, donde los huecos se resaltan con un 

friso. Fachada revocada de amarillo con molduras y jambas de color gris. Tiene un zócalo de piedras de 

color rosáceo. 

Grado de protección

     Protección ambiental 

Ordenanza de aplicación

     Casco 

Usos permitidos 

     Residencial 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración   Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se mantiene la fachada original, permitiéndose la reforma del interior. Se podrá añadir una planta siempre 

que se mantenga el ritmo de los huecos y la estructura de éstos y el acabado final sea enfoscado, como 

el del resto del edificio.
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  17

Edificio en la C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, 18, C/ del Charco 

Época S XVIII Propiedad Privada

Uso actual Sociedad de Socorros Mutuos 

Tipo de protección existente

Protección integral según el PGOU de Lorca (1989). 

Descripción tipológica

Edificio de cuatro plantas, marcadas por cornisas corridas. Balcones en todas sus plantas menos en la 

primera, con antepechos de forja. Los huecos están resaltados con decoración en jambas y frisos. En la 

planta segunda (que es la de acceso) hay un zócalo a la altura de las rejas de los balcones. Toda la 

fachada está revocada de blanco, menos los resaltes de zócalos cornisas y ventanas que están pintados 

de amarillo. 

Grado de protección

     Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

     Casco 

Usos permitidos 

     Residencial 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

La fachada se mantendrá como está, eliminando el trozo de zócalo que da a la calle del Alcalde Pelegrín 

Rodríguez, continuando el que se encuentra en la calle del Charco. En el interior se podrán realizar obras 

de reforma siempre que no se alteren los elementos estructurales del edificio.
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  18

Edificio en la C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, 25, Plaza de la Estrella 

Época S XVIII Propiedad Privada

Uso actual Residencial y comercial en planta baja 

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Edificio de cuatro plantas con balcones en las tres superiores. Los huecos la cornisa y la esquina del 

edificio, tienen un resalte pintado de amarillo. El resto de la fachada está revocada. Carpinterías de 

madera.

Grado de protección

     Protección ambiental 

Ordenanza de aplicación

     Ensanche 

Usos permitidos 

     Residencial  y comercial en planta baja. 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se permiten obras de reforma y adición de plantas siempre que se mantenga la estructura de la fachada, 

y los elementos de forja y carpintería. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  19

Caserón del Carril de los Caldereros, 7 y 9 

Época Propiedad Privada

Uso actual nº 7 residencial, nº 9 sin uso 

Tipo de protección existente

     Sin protección 

Descripción tipológica

Edificio de tres plantas, separadas en fachada por cornisas molduradas. Los huecos, de distinto tamaño 

en cada planta están resaltados con jambas pintados del mismo color que las cornisas. Los balcones son 

de forja. Portada adintelada remarcada por un despiece de sillería regular. La planta primera se encuentra 

bastante elevada sobre el nivel de la calle lo que parece indicar que hay un semisótano debajo de esta. 

La simetría de la fachada se rompe con una puerta que parece dar acceso a una vivienda que ocupa un 

cuerpo de los cinco del edificio y por la elevación, realizada en alguna reforma, de los balcones en planta 

primera de los dos cuerpos de la izquierda. 

Grado de protección

     Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

     Equipamiento 

Usos permitidos 

     Equipamiento 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Mantenimiento de la fachada principal reparando los trozos de cornisa que se han desprendido.  

Mantenimiento de las carpinterías de madera existentes, y las nuevas tendrán que ser similares a estas. 

Se deben situar todos los balcones de planta primera a la altura de la cornisa inferior. Sustitución de la 

puerta de acceso a la vivienda del nº 7 por una más acorde con la edificación. Se podrán hacer reformas 

en el interior. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  20

Edificio en la C/ Carril de los Caldereros, 21 

Época S XVIII Propiedad Privada

Uso actual Residencial

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Edificio de tres alturas, con balcones sobre ménsulas en las dos plantas superiores. El balcón de planta 

segundo de la izquierda está cerrado con un mirador de madera. De la cubierta sobresale un alero 

apoyado  también sobre ménsulas. Portada adintelada con pilastras en los laterales. Otras dos puertas a 

los lados de aluminio de construcción posterior. 

La tipología es de casa con patio. 

Grado de protección

     Protección ambiental 

Ordenanza de aplicación

    URPI-7, planeamiento incorporado

Usos permitidos 

     Residencial 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se podrán realizar obras de reforma en el interior, para mejorar la habitabilidad, manteniendo la tipología 

de casa con patio. Se mantendrán los elementos de la fachada, sustituyendo aquellos que perturben el 

orden de ésta.
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  21

Chalet de los Olivares. Alameda de la Constitución, 5 

Época S XIX Propiedad Privada

Uso actual Residencial y sin uso 

Tipo de protección existente

Protección integral según el PGOU de Lorca (1989). 

Descripción tipológica

Casa unifamiliar que ha sido dividida en dos viviendas separadas por un muro de hormigón. Tiene dos 

alturas. La planta superior se retranquea dejando unas terrazas. Los antepechos de estas y los balcones, 

son balaustradas de piedra. Los balcones apoyan sobre ménsulas. Cuatro pilastras con decoración 

rococó, dividen en cinco cuerpos la fachada principal. Los huecos, tanto de puertas como ventanas , son 

arcos muy rebajados que llevan decoración en su parte superior .Tiene un zócalo de granito en toda la 

fachada. Delante de la puerta de acceso tiene una escalera circular, con una balaustrada igual a la de los 

balcones y a la que rodea todo el jardín de la vivienda. 

Grado de protección

     Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

  URPI-9, planeamiento incorporado

Usos permitidos 

     Residencial 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se permiten obras de reforma que pretendan mejorar las condiciones de habitabilidad, manteniendo las 

características estructurales del edificio. Las obras de conservación y restauración deberán realizarse en 

las dos partes del edificio con el mismo criterio, y si es posible al mismo tiempo. La separación realizada 

en hormigón en jardín, puerta de entrada y balcón de planta primera, deberá ser sustituida, por otra más 

acorde con la edificación. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  22

Huerto Ruano. Avda de Juan Carlos I, 59. 

Época S XIX Propiedad Pública

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Protección grado 1, según la Consejería de Cultura. 

Protección integral, según el PGOU de Lorca (1989). 

Declaración de BIC, Decreto 133/1993, de 22 de octubre. 

Descripción tipológica

Palacete de dos plantas, exento, de planta cuadrada con patio central.. Tiene dos torreones pentagonales 

que flanquean  la fachada principal. La cubierta es de teja policromada. Los huecos son altos y estrechos, 

y todos tienen balcones con antepechos de forja menos, los de los torreones. Decoración de aplacados 

con motivos vegetales y juego de frontones. Jardín con fuente frente a la casa. El interior con balaustres 

de cristal, sala de reuniones neonazarita, dependencias destinadas a un solo uso con una decoración de 

papeles pintados en las paredes y molduras en el techo, hacen de este edificio uno de los más 

representativos del estilo ecléctico en Lorca. 

Grado de protección

     Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

     Equipamiento 

Usos permitidos 

     Equipamiento 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Las obras a realizar deberán respetar la composición y disposición de las fachadas, adecuando los 

interiores al uso a localizar. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  23

Plaza de Toros de Sutullena. Alameda del Corregidor Lapuente. 

Época Propiedad   Privada

Uso actual Plaza de toros 

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Edificio circular de dos alturas originalmente, a la que luego se le ha añadido una tercera. La parte original 

está modulada por unos machones. Entre los que se uncuentran dos huecos con arcos rebajados de 

ladrillo que están totalmente cegados en planta baja(excepto donde se encuentran las entradas) y tienen 

una ventana sesgada en planta primera. Está enfoscada en color tierra con un zócalo en todo su 

perímetro de color gris. El cuerpo añadido tiene una estructura de metal y un panelado. La cubierta es de 

teja.

Grado de protección

     Protección ambiental 

Ordenanza de aplicación

     Equipamiento 

Usos permitidos 

     Equipamiento 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se podrán realizar obras que mejoren las condiciones funcionales del edificio, manteniendo la estructura 

exterior, y el ritmo creado de la plaza original. En la parte añadida de podrá realizar cualquier tipo de obra 

que no distorsione el aspecto general del conjunto. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  24

Puente de la Alberca. C/ Puente de la Alberca 

Época S XIX Propiedad Municipal

Uso actual Puente de vehículos y peatones. 

Tipo de protección existente

Plan General 87 grado de protección 3 

Descripción tipológica

Puente de piedra, con tres grandes arcos rebajados en el cauce del río . Los sillares de los machones, de 

los arcos y del antepecho son mas regulares que el resto de la fábrica. 

Grado de protección

     Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

     Puente rodado y peatonal 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se podrán realizar obras para mantener la estructura en buen estado, sin alterar sus características 

formales. Se recomienda utilizar un pavimento, más acorde con las características del puente. Cualquier 

sustitución o nueva colocación del mobiliario urbano deberá tener una estética que no desentone con el 

entorno.
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  25

Fuente de la Estrella. Plaza de la Estrella. 

Descripción física

Fuente pública en planta radial, tallada en varias piezas de piedra. Tiene una base circular y un cuerpo 

central formado por un prisma octogonal. El coronamiento está constituido por una pirámide cuadrangular 

truncada rematada por una estrella de muchas puntas de hierro. La base de esta pirámide tiene en las 

esquinas una decoración de hojas en hierro también. 

Tiene ocho grifos de bronce que representan caras de leones.

Descripción del entorno

 La fuente se sitúa en el centro de la plaza de la Estrella que es de forma triangular de unos 1000 m2. En 

la plaza confluyen dos vías importantes, por lo que es un lugar con mucho tráfico. Además una de ella es 

el comienzo del puente de la Alberca, lo que provoca que la plaza esté a un nivel inferior a la calle.

La fuente se encuentra en una zona peatonal, y está rodeada de cinco palmeras y un seto con forma 

circular.

Los edificios que conforman la plaza varían mucho en volumetrías, alturas, y disposición de huecos, por lo 

que dan a la plaza un aspecto bastante heterogéneo. En general la mayoría de ellos carece de interés 

arquitectónico, exceptuando el que se encuentra en la esquina con la calle del Alcalde Pelegrín 

Rodríguez.

Grado de protección

     Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Criterios de intervención

     Se permitirán exclusivamente obras de limpieza, conservación y restauración. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  26

Fuente de la Alameda de la Constitución. 

Descripción física

Fuente pública de piedra, con el vaso de forma cuadrada con semicírculos en sus cuatro lados. En el 

interior de este se encuentra una pieza cúbica donde se insertan en las cuatro caras laterales unas pilas 

semicirculares. Encima de esta pieza encontramos una columna salomónica en cuya basa cuadrada 

están los cuatro grifos. Sobre el capitel de la columna hay un adorno de hierro torneado. 

Descripción del entorno

La fuente se encuentra en la alameda de la Constitución, vía peatonal bastante ancha en la que hay un 

cuidado pavimento y áreas con césped, arbustos y flores. La fuente se encuentra en una de estas zonas 

verdes en el centro del paseo, justo enfrente del chalet de los Olivares, y de una plaza que conforma un 

grupo de edificaciones modernas en altura. 

Grado de protección

     Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Criterios de intervención

     Se permitirán exclusivamente obras de limpieza, conservación y restauración. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  27

Fuente del Oro. Avda. de Santa Clara. 

Descripción física

 Antiguo lavadero de sillares regulares que se encuentra adosado a un muro. El vaso es rectangular y 

alargado, aunque no se ve el interior debido a la vegetación que ha crecido en él. El muro al que se adosa 

se encuentra en mal estado y ha sido reforzado en algunas zonas con cemento y hormigón. 

Descripción del entorno

 La fuente se encuentra en un ensanchamiento de la avenida de Santa Clara, a una cota un par de 

metros inferior a la altura de la calle. En la zona más alta del ensanchamiento hay unas naves de 

almacenaje. Todo el entorno de la fuente está cubierto de vegetación, completamente abandonado.

Grado de protección

     Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Criterios de intervención

 Se deberán limpiar de vegetación tanto la fuente como la zona de los alrededores. Se recomienda la 

consolidación del muro al que se adosa. Sería interesante la realización de un proyecto de plaza en ésta 

zona resaltando la importancia de la fuente, en la que solo se podrán realizar obras de limpieza 

conservación y restauración siempre basándose en pruebas documentales o conocimientos 

comprobados de la anterior situación. 
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS Nº  28

Puente de la Torta sobre la Rambla de Tiata 

Época S XX (1910) Propiedad Municipal

Uso actual Puente peatonal. 

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Puente de hormigón de un único vano de 45 m de luz. Consta de dos arcos paralelos parabólicos de 

hormigón armado, con montantes verticales, y un tablero superior de 4 m de anchura. 

Conecta el centro de la ciudad con el barrio de Santa Quiteria, se encuentra en buen estado y en la 

actualidad es utilizado como pasarela peatonal. 

Grado de protección

     Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

     Puente peatonal 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Adición de plantas 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se podrán realizar obras para mantener la estructura en buen estado, sin alterar sus características 

formales. Cualquier sustitución o nueva colocación del mobiliario urbano deberá tener una estética que no 

desentone con el entorno. 
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       BIENES PROTEGIDOS EN EL MUNICIPIO DE LORCA 

1. Castillo de Tirieza. Sierra del Gigante. Fontanares.

2. Castillo de Xiquena. Tirieza.

3. Castillo de Feli. Sierra de la Almenara. Cabeza de la Atalaya, ladera occidental.

4. Castillo de Puentes.Pantano de Puentes. La Tova.

5. Ermita de Santa Gertrudis. Paraje de Santa Gertrudis.

6. Ermita de Casas de don Gonzalo. La Paca.

7. Palacio de don Gonzalo. La Paca.

8. Ermita de Morata. Morata

9. Ermita de Ramonete. Ramonete.

10. Ermita de La Hoya.

11. Baños de La Fuensanta. La Parroquia.

12. Casas del Consejero. Parrilla.

13. Casón de Luchena. Culebrina.

14. Molino Casa del Ramonete. Ramonete.

15. Molino de Casa de la Pastora. Ramonete.

16. Torre de Torrecilla.

17. Ceña o noria de sangre del Rio Amir

18. El Mesillo. Aguaderas.

19. Presa del Pantano de Puentes. La Tova

20. Presa del Pantano de Valdeinfierno. Culebrina.

21. Casa Julián. La Hoya.

22. Puente de los 12 arcos. El Consejero. Parrilla.

23. Casas cueva de la Hoya Mora. Culebrina.

24. Ermita de San Cayetano. La Escucha

25. Torre Puntas de Calnegre. Ramonete.
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  1

Castillo de Tirieza. Sierra del Gigante. Fontanares. 

Época Propiedad

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Protección grado 1, según la Consejería de Cultura. 

Declaración de BIC, según Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español. 

Deloimitación entorno de protección del Castillo de Tirieza, incoado para declaración de interés cultural. 

Resolución de 3-4-1998. 

Descripción tipológica

Grado de protección

     Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

    Dotacional y terciario

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  2

Castillo de Xiquena. Tirieza 

Época Propiedad

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Protección grado 1, según la Consejería de Cultura. 

Declaración de BIC, según Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español. 

Deloimitación entorno de protección del Castillo de Xiquena, incoado para declaración de interés cultural. 

Resolución de 3-4-1998. 

Descripción tipológica

Grado de protección

 Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

 Dotacional y terciario

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  3

Castillo de Feli. Sierra de la Almenara. Cabeza de la Atalaya, ladera occidental. 

Época Propiedad Municipal

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Protección grado 1, según la Consejería de Cultura. 

Declaración de BIC, según Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español. 

Deloimitación entorno de protección del Castillo de Feli, incoado para declaración de interés cultural. 

Resolución de 31-7-1997. 

Descripción tipológica

Grado de protección

     Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

     Dotacional y terciario 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

.
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  4

Castillo de Puentes. Pantano de Puentes. La Tova. 

Época Propiedad

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Protección grado 1, según la Consejería de Cultura. 

Declaración de BIC, según Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español. 

Deloimitación entorno de protección del Castillo de Puentes, incoado para declaración de interés cultural. 

Resolución de 24-3-1998. 

Descripción tipológica

Grado de protección

     Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

     Dotacional y terciario 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

.
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  5

Ermita de Santa Gertrudis. Paraje de Santa Gertrudis. 

Época S XVIII Propiedad

Uso actual Religioso

Tipo de protección existente

Protección grado 3, según la Consejería de Cultura 

Descripción tipológica

Ermita de una nave con planta de cruz latina y cúpula. Tiene capillas adosadas en los contrafuertes 

capillas adosadas entre los contrafuertes. Fachada sobria, enlucida y pintada en color crema con zócalo 

de piedra. Puerta adintelada sobre la que se encuentra un óculo con vidrieras que parecen actuales. Está 

rematada por un frontón curvo en el que se encuentra la campana. Tiene adosado un cuerpo que 

parecen dependencias de la propia ermita. 

Grado de protección

 Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

Equipamiento

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se podrán realizar obras de conservación y restauración, permitiéndose la eliminación de posibles 

añadidos, y la apertura o cierre de huecos modificados, siempre basándose en pruebas documentales o 

conocimientos probados de su situación inicial. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  6

Ermita de Casas de don Gonzalo. La Paca. 

Época Propiedad

Uso actual Religioso

Tipo de protección existente

Protección grado 3, según la Consejería de Cultura 

Descripción tipológica

Ermita de una nave con cubierta a dos aguas de teja árabe. La puerta la forma un arco apuntado con 

unas anchas jambas pintadas de azul al igual que el zócalo que recorre toda la edificación. La fachada 

está rematada con un la campana sobre la que hay una pequeña cruz de hierro torneado 

.

Grado de protección

 Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

  Equipamiento

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se permitirán obras de conservación y cualquier obra de restauración deberá estar debidamente 

documentada para mantener la imagen original. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  7

Palacio de don Gonzalo. La Paca. 

Época Propiedad Privada

Uso actual Residencial

Tipo de protección existente

Protección grado 3, según la Consejería de Cultura 

Descripción tipológica

 Edificio de tres alturas de estilo Renacentista. La planta primera está diferenciada del resto del edificio 

por el tratamiento del paramento de fachada. Los huecos de la planta segunda están decorados con 

frontones curvos. Las esquinas de la edificación son curvas, y están resaltadas por un revoco que imita 

almohadillado. El acceso se realiza por una escalinata protegida con una balaustrada. 

En un extremo, el edificio tiene una planta más a modo de torre con huecos formados con arcos de medio 

punto.

Grado de protección

  Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

 Residencial

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se permiten además de las obras de  consolidación y  conservación, aquellas que mejoren las 

condiciones de habitabilidad o redistribuyan el espacio interior manteniendo las características 

estructurales del edificio. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  8

Ermita de Morata. Morata. 

Época Propiedad

Uso actual Religioso

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Iglesia de una nave con contrafuertes. Cubierta de teja árabe. Exterior enfoscado en blanco con 

decoración en amarillo en la fachada principal, donde sobresale un cuerpo que alberga la campana. 

Grado de protección

     Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

 Equipamiento

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

La pintura de la fachada principal parece realizada en una restauración actual, por lo que podrá ser 

modificada, siempre que se pueda basándose en pruebas documentadas de su situación original. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  9

Ermita de Ramonete. Ramonete. 

Época Propiedad

Uso actual Religioso

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Ermita de una nave similar a las que se extienden por todo el territorio de Lorca. Tiene de particular el 

campanario que es accesible y se encuentra en un lateral de la fachada principal. Tiene capillas en un 

lateral de la nave lo que provoca un escalonamiento de la fachada por tener éstas menor altura. 

Grado de protección

Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

 Equipamiento

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se permitirá la eliminación de añadidos, además de las obras de conservación necesarias. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  10

Ermita de La Hoya. La Hoya. 

Época Propiedad

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Ermita de una nave de pequeñas dimensiones. Cubierta a dos aguas de teja árabe. La fachada principal 

está compuesta por un a puerta de madera que forma un arco de medio punto resaltado por unas 

dovelas. Sobre ésta hay un pequeño óculo. En la parte superior hay un cuerpo que debía albergar la 

campana.

Está rodeada por un zócalo de piedra. 

Grado de protección

  Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

  Equipamiento

Obras permitidas

 Consolidación    Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se deberá restaurar para poder ser utilizada. Se permitirán las obras necesarias para adecuar la 

construcción a su nuevo uso siempre que se mantenga la estructura de ésta. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  11

Baños de La Fuensanta. La Parroquia. 

Época Propiedad Privada

Uso actual Residencial.

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Edificio de dos alturas con planta cuadrada y patio en el interior que antiguamente se utilizaba como 

balneario de aguas sulfurosas. La zona de baños se encuentra en el sótano. La fachada enfoscada en 

blanco reparte sus huecos de forma simétrica. En planta alta éstos tienen balcones con antepechos de 

rejería sencilla. Carpinterías de madera en el exterior. El interior ha sido rehabilitado manteniendo la 

estructura e introduciendo elementos discordantes con el carácter de la edificación, como carpinterías de 

aluminio y persianas de pvc. Algunas habitaciones se han compartimentado para convertirlas en 

apartamentos.

Grado de protección

     Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

   Residencia y hostelería

Obras permitidas

 Consolidación    Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma     Reestructuración 

Criterios de intervención

Se pueden realizar obras que mejoren las condiciones de habitabilidad, siempre que se mantenga la 

estructura del edificio. Se recomienda  la eliminación de añadidos discordantes con la edificación. Sería 

interesante la recuperación de la zona de baños.
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  12

Casas del Consejero. Parrilla. 

Época S- XIX Propiedad Privada

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Edificio de dos y tres alturas con balcones en la planta noble con antepechos de forja y rejas en algunas 

ventanas de la planta de acceso. La puerta de acceso es adintelada con pilastras en las jambas. Tiene 

paños de la fachada policromados. Unido al edificio por una cochera se encuentra una pequeña capilla de 

planta rectangular y cubierta a dos aguas. 

Grado de protección

 Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

 Residencial

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación   Derribos parciales y obra nueva 

Restauración   Rehabilitación

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Es importante la realización de obras de consolidación para evitar que continúe el estado de deterioro en 

el que se encuentra. En el interior se podrán realizar obras que mejoren las condiciones de habitabilidad 

manteniendo siempre las características estructurales del edificio. Se podrán sustituir partes de la 

edificación sin interés y sustituir por otros que se integren con el resto de la obra a conservar con 

aportaciones de nuevo diseño. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  13

Casón de Luchena. Culebrina. 

Época Propiedad Privada

Uso actual Residencial

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Edificio de planta rectangular de dos plantas con un cuerpo que sobresale una altura más en la parte 

central. Fachada simétrica. Los huecos están decorados en rojo al igual que la cornisa. La cubierta es de 

teja. Un zócalo amarillo rodea toda la edificación. En un lateral tiene un cuerpo adosado de una planta 

que pertenece a la vivienda.

Grado de protección

Protección ambiental 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

Residencial

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación   Derribos parciales y obra nueva 

Restauración   Rehabilitación

Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se permiten todo tipo de obras en el interior que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad. Las 

rejas deben mantenerse de forja y las carpinterías de madera. No se permite la apertura de nuevos 

huecos. No se podrá variar el volumen edificado. Se deberá eliminar el tejadillo de uralita que hay sobre el 

hueco central de la primera planta. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  14

Molino casa del Ramonete. Ramonete. 

Época S XIX Propiedad Privada

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Conjunto de edificaciones con distintas tipologías. La edificación principal de planta rectangular, tiene dos 

alturas y era utilizada como vivienda. La fachada es sencilla con balcones en los huecos de planta alta y 

un mirador en uno de sus extremos. Adosada a ella hay construcciones auxiliares con funciones de 

almacenamiento.

Otra de las edificaciones está formada por una torre que sirve de acceso a un cuerpo rectangular con 

pequeños huecos y que tiene un patio en uno de sus laterales y unas construcciones de una planta que 

se encuentran en estado ruinoso. 

Entre las dos edificaciones principales hay un aljibe y al otro lado de la carretera una garita circular. 

Todo el conjunto presenta un aspecto homogéneo, enfoscado en blanco y con cubierta de teja árabe. 

Grado de protección

 Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

Residencial y dotacional 

Obras permitidas

 Consolidación  Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación   Derribos parciales y obra nueva 

Restauración   Rehabilitación

 Reforma   Reestructuración

Criterios de intervención

Se deberán realizar las obras de conservación necesarias para evitar que continúe el estado de 

degradación de las edificaciones. Asimismo se podrán realizar obras que mejoren las condiciones de 

habitabilidad. Se podrán acondicionar las edificaciones donde está la torre a nuevos usos, permitiéndose 

en este caso la ampliación de los huecos de la fachada y la reconstrucción de las zonas ruinosas, 

pudiendo variar el diseño, pero integrándose en el conjunto a proteger. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  15

Molino de Casa de la Pastora. Ramonete. 

Época Propiedad

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Edificación exenta de planta cuadrada. Tiene arcos apuntados en cada uno de los frentes y machones en 

las esquinas. Está construido con ladrillo que aparece revocado en algunos sitios y visto en otros. Le falta 

toda la parte superior y uno de los frentes.

De la parte baja sale un canalillo que comunica con un aljibe que su encuentra a unos cinco metros. 

Grado de protección

     Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

     Dotacional 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Las obras admitidas no deberán desvirtuar la tipología original. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  16

Torre de Torrecilla. Torrecilla. 

Época  S XII-XIII Propiedad

Uso actual Monumental

Tipo de protección existente

Protección de grado 1 según la Consejería de Cultura 

Descripción tipológica

Torre vigía en lo alto de un cerro, con vistas sobre los terrenos circundantes. 

Grado de protección

 Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

     Dotacional 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se admiten las obras que contribuyan a recuperar su fisonomía original 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  17

Ceña o noria de sangre del Río Amir. 

Época Propiedad

Uso actual Ceña

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Balsa circular de piedra con las paredes interiores policromadas en rojo. A la parte superior le llega una 

canaleta de piedra que vierte el agua a la balsa. Desde la parte inferior el agua vierte a un canal excavado 

en el terreno, pasando a través de una edificación, aterrada en parte, de piedra y ladrillo, con una abertura 

rectangular sobre la que hay un arco de descarga de ladrillo. 

Grado de protección

 Protección ambiental 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

     El uso actual 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se podrán realizar obras de consolidación que permitan el mantenimiento del uso actual. Sería 

aconsejable limpiar la balsa actualmente llena de vegetación. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  18

El Mesillo. Aguaderas. 

Época Propiedad

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Agrupación de edificios rurales realizados en piedra y adobe con cubiertas a dos aguas de teja. Las 

edificaciones se encuentran en estado de ruina. 

Grado de protección

 Protección ambiental 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

 Residencial y dotacional 

Obras permitidas

 Consolidación  Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación   Derribos parciales y obra nueva 

Restauración   Rehabilitación

Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Las obras permitidas deberán mantener el carácter general del entorno. Se podrán sustituir las 

edificaciones existentes, manteniendo las proporciones y materiales de fachadas y cubiertas de las 

viviendas originales. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  19

Presa de Puentes. Pantano de Puentes. La Tova. 

Época S XVIII- XIX Propiedad Estado Español 

Uso actual Presa que aporta agua para regadío y energía eléctrica 

Tipo de protección existente

Protección grado 1, según la Consejería de Cultura 

Descripción tipológica

Presa de gravedad. Su planta está formada por dos alineaciones rectas y un tramo central en arco. El 

cuerpo central de la presa está asentado sobre una cimentación profunda y construido con mampuestos 

procedentes de la presa antigua, trabados con mortero hidráulico y revestido exteriormente con sillares. 

El paramento de aguas arriba es vertical, mientras que el de aguas abajo presenta un talud. La toma de 

agua para riego es doble está situada en un torreón central. El aliviadero se encuentra en la margen 

izquierda.

Grado de protección

 Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

 Presa que aporta agua para regadío y energía eléctrica 

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Además de las obras de mantenimiento de la presa sería aconsejable la limpieza del vaso que reduce la 

capacidad debido a los aterramientos. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  20

Presa de Valdeinfierno. Pantano de Valdeinfierno. Culebrina. 

Época S XVIII Propiedad Estado Español 

Uso actual Presa para regadío 

Tipo de protección existente

Protección grado 1, según la Consejería de Cultura 

Descripción tipológica

Presa de gravedad. Originalmente su planta era poligonal y estaba formada por siete alineaciones rectas 

inscritas en un ángulo de círculo. El paramento de aguas arriba es vertical y el de aguas abajo ofrece un 

talud irregular. El cuerpo central de la presa está constituido por un núcleo de hormigón de cal hidráulica 

revestido de sillares. Se realizó un recrecimiento con mampuestos y talud uniforme y la planta quedó 

conformada por cuatro arcos tangentes y un tramo recto en el estribo izquierdo. El desagüe de fondo es 

una galería abovedada que atraviesa el cuerpo de la presa. El actual aliviadero es de lámina libre. 

Grado de protección

 Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

  Presa para regadío

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Además de las obras de mantenimiento de la presa sería aconsejable la limpieza del vaso que reduce 

su capacidad debido a los aterramientos. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  21

Casa San Julián. La Hoya. 

Época S XIX Propiedad Privada

Uso actual Residencial

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Edificación exenta, de planta rectangular y tres alturas. En la parte central hay un cuerpo que sobrsale un 

poco más y que alberga una torreta con cubierta de teja verde. El edificio es simétrico y en cada uno de 

los laterales tiene un porche. La cubierta a cuatro aguas es de teja árabe y sobresale del paramento de 

fachada, apoyando sobre unas ménsulas. 

Toda la vivienda está rodeada por un jardín que combina la tierra las piedras y el agua con plantas y 

árboles autóctonos y que se encuentra en perfecto estado de conservación. 

Grado de protección

 Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

  Residencial

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se permitirán obras que puedan mejorar la habitabilidad en el interior de la vivienda, manteniendo la 

estructura y los elementos característicos de ésta. 

El jardín deberá mantener su diseño, reparando plantas dañadas o especies anuales. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  22

Puente de los Doce Arcos. Parrilla. 

Época Propiedad

Uso actual Puente

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Puente de piedra constituido por doce arcos rebajados separados por grandes machones. 

Grado de protección

 Protección integral 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

  Puente

Obras permitidas

 Consolidación   Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación    Derribos parciales y obra nueva 

Restauración    Rehabilitación 

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Aparte de las obras necesarias de consolidación y conservación se aconseja la limpieza de la rambla, ya 

que la mayor parte de los arcos están prácticamente cubiertos por los sedimentos depositados. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  23

Casas cueva de la Hoya Mora. Culebrina. 

Época S XII-XIII Propiedad Privada

Uso actual Agrícola. 

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Agrupación de edificaciones de una y dos plantas de aspecto rural realizadas en piedra, enfoscados y con 

cubierta de teja árabe y huecos escasos y pequeños. Algunas tienen adosadas antiguos hornos esféricos. 

La mayoría son utilizadas para guardar apeos agrícolas, aunque es probable que alguna se utilice como 

vivienda. Algunas puertas han sido sustituidas por portones metálicos. 

Grado de protección

     Protección ambiental 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

   Residencial y dotacional

Obras permitidas

 Consolidación  Derribos parciales y reconstrucción 

Conservación   Derribos parciales y obra nueva 

Restauración   Rehabilitación

Reforma   Reestructuración

Criterios de intervención

Se podrán realizar cualquier tipo de obra que no perturbe el aspecto general del conjunto. Se podrán 

derribar partes de la edificación que se encuentren en mal estado y sustituir por otras, siempre que se 

integren con el resto de la obra a conservar. Sería conveniente la sustitución de los portones metálicos 

por otros que estén más acordes con el carácter de la agrupación. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS Nº  24

Ermita de San Cayetano. La Escucha 

Época S XVII Propiedad Privada

Uso actual Sin uso 

Tipo de protección existente

Sin protección 

Descripción tipológica

Ermita de una nave de pequeñas dimensiones. Cubierta a dos aguas de teja árabe. Casas adosadas 

formando parte del cortijo original. 

Grado de protección

     Protección estructural 

Ordenanza de aplicación

Usos permitidos 

   Dotacional

Obras permitidas

 Consolidación  Derribos parciales y reconstrucción 

 Conservación  Derribos parciales y obra nueva 

 Restauración   Rehabilitación

 Reforma    Reestructuración 

Criterios de intervención

Se podrán realizar cualquier tipo de obra que no perturbe el aspecto general del conjunto. Se podrán 

derribar partes de la edificación que se encuentren en mal estado y sustituir por otras, siempre que se 

integren con el resto de la obra a conservar.
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