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VIVIENDA EN CALLE FELIX OSORNO 
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Bodega EN FELIX OSORNO 6 

LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

Calle Félix Osorno 6 y 4. Calle Félix Osorno nº6

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Correspondía a una vivienda de gran propietario. 

La portada de la casa tiene evidentes influencias 

barrocas, como lo demuestra la moldura quebrada que 

enmarca en primer término el dintel y las jambas, o las 

pilastras, que culminan en el entablamento, de sucesivas 

molduras, entre las que debe destacarse, por el primor 

de su ejecución y por lo que resalta estéticamente en el 

conjunto, una que es realizada a base de pequeños 

ladrillos alternos que dan lugar a una forma dentada. La 

cornisa del entablamento parece sostener el gran escudo 

que preside la fachada, de los Marqueses de Osorno. El 

nº 4 corresponde al patio de la vivienda y el mismo 

posee un gran valor estético 

Ubicada al final de la calle Félix Osorno la 

bodega posee un elevado valor estético de 

conformación de la esquina de la mencionada 

calle. La bodega posee una torre típica de las 

actividades bodegueras del vino de la época. 

 
 

GRADO DE PROTECCIÓN GRADO DE PROTECCIÓN

GRADO A.2 Protección Integral. PI por Normativa 

Autonómica. 

Sistema de Información del Patrimonio Arquitectónico de 

Andalucía/etnológico 

GRADO B.2 

Protección Fachada Volumétrica por Normativa 

Municipal 

ACTUACIONES RECOMENDADAS ACTUACIONES RECOMENDADAS

Las tendentes al mantenimiento de la edificación. Las tendentes al mantenimiento de la 

edificación. 

ACTUACIONES PERMITIDAS ACTUACIONES PERMITIDAS

La reordenación de la tabiquería interior y las labores de 

mantenimiento y conservación propias de este tipo de 

edificación. 

Las labores de mantenimiento y conservación 

propias de este tipo de edificación. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS. ACTUACIONES PROHIBIDAS.

La demolición total o parcial del inmueble, y la 

edificación del patio ubicado en el nº4 

La demolición total o parcial del inmueble y la 

apertura de nuevos huecos a la fachada exterior 

o ampliación/cegado de los existentes. 



 
 
 

Página 20/36 
El presente Plan General de Ordenación Urbana de Manzanilla ha sido APROBADO PROVISIONALMENTE  

por el pleno con fecha …………………………..                                                    EL Secretario D. Luis Ramos 

FI
C

H
A

 2
1 

 

Torre en calle FELIX OSORNO Nº 6 
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Torre en calle DOCTOR FLEMING Nº 3 

LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

Calle Félix Osorno nº6 Calle Doctor Fleming nº3

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Torre de antigua bodega tradicional en la actividad 

vitivinícola del condado. 

Torre de antigua bodega tradicional en la 

actividad vitivinícola del condado. 

 

 

GRADO DE PROTECCIÓN GRADO DE PROTECCIÓN

 

GRADO B.1 Protección Integral

Hito escultórico. PI por Normativa Municipal 

GRADO A.2 Protección Integral. PI por 

Normativa Autonómica. 

Sistema de Información del Patrimonio 

Arquitectónico de Andalucía/etnológico 

ACTUACIONES RECOMENDADAS ACTUACIONES RECOMENDADAS

Las tendentes al mantenimiento de la edificación. La 

eliminación del cableado por fachada. 

Las tendentes al mantenimiento de la 

edificación. 

ACTUACIONES PERMITIDAS ACTUACIONES PERMITIDAS

Las labores de mantenimiento y conservación propias de 

este tipo de edificación. 

Las labores de mantenimiento y conservación 

propias de este tipo de edificación. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS. ACTUACIONES PROHIBIDAS.

La demolición total o parcial del inmueble. La demolición total o parcial del inmueble.
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Vivienda y bodega en D. FLEMING Nº 3 

Casa del Telar 
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Bodega y torre en Calle ESCACENA Nº1 

Molino de Aceite 
LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

Calle Doctor Fleming nº3 Calle Escacena nº1

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Antigua construcción que conforma la esquina de las 

calles Félix Osorno y Doctor Fleming. La simplicidad de 

los huecos de la fachada junto a la torre de bodega 

existente le confiere una gran elegancia al conjunto el 

cual se encuentra en un relativo buen estado de 

conservación. El patio de la vivienda de carácter 

sevillano posee también un gran valor estético. La 

edificación estaba destinada a Almazara siendo esta de 

prensa de viga. Asimismo existió en la vivienda un 

antiguo telar del que no quedan restos. 

Torre de molino de Aceite de una antigua 

almazara de prensa de viga ya desmantelada. 

  

 

 

GRADO DE PROTECCIÓN GRADO DE PROTECCIÓN

GRADO A.2 Protección Integral. PI por Normativa 

Autonómica. 

Sistema de Información del Patrimonio Arquitectónico de 

Andalucía/etnológico 

GRADO A.2 Protección Integral. PI por 

Normativa Autonómica. 

Sistema de Información del Patrimonio 

Arquitectónico de Andalucía/etnológico 

ACTUACIONES RECOMENDADAS ACTUACIONES RECOMENDADAS

Las tendentes al mantenimiento de la edificación. Las tendentes al mantenimiento de la edificación

y la eliminación del cableado de fachada. 

ACTUACIONES PERMITIDAS ACTUACIONES PERMITIDAS

La reordenación de la tabiquería interior y las labores de 

mantenimiento y conservación propias de este tipo de 

edificación. 

Las labores de mantenimiento y conservación 

propias de este tipo de edificación. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS. ACTUACIONES PROHIBIDAS.
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Vivienda en DOCTOR FLEMING Nº 1 
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Bodega en PLAZA DE ESPAÑA Nº3 

LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

Calle Doctor Fleming nº 1 Plaza de España nº3

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Vivienda de escaso ancho, merece la pena destacar de 

su fachada la decoración de la puerta realizada mediante 

dos pilastras toscanas embebidas en sus muros 

Ubicada en el inicio de la Avenida del Valle y 

estando ubicada junto a la Iglesia, la bodega 

pose las características constructivas típicas de la 

zona, escasez de huecos gran espesor de muros 

y una torre en el frontal que era un elemento 

típico en el condado en los edificios destinados a 

la producción del vino.  

 

GRADO DE PROTECCIÓN GRADO DE PROTECCIÓN

GRADO B.2  

Protección Fachada Volumétrica por Normativa Municipal 

GRADO B.2 

Protección Fachada Volumétrica por Normativa 

Municipal 

ACTUACIONES RECOMENDADAS ACTUACIONES RECOMENDADAS

Las tendentes al mantenimiento de la edificación. Las tendentes al mantenimiento de la 

edificación. 

ACTUACIONES PERMITIDAS ACTUACIONES PERMITIDAS

La reordenación de la tabiquería interior y las labores de 

mantenimiento y conservación propias de este tipo de 

edificación. 

Las labores de mantenimiento y conservación 

propias de este tipo de edificación. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS. ACTUACIONES PROHIBIDAS.

La demolición total o parcial de la fachada del inmueble. La demolición total o parcial del inmueble y la 

apertura de nuevos huecos a la fachada exterior 

o ampliación/cegado de los existentes. 
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Torre en PLAZA DE ESPAÑA Nº3 
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Iglesia de NTA SRA DE LA PURIFICACIÓN 
MONUMENTO B.I.C 

LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN 

Plaza de España nº3 Plaza de España. 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Torre de antigua bodega tradicional en la actividad 

vitivinícola del condado. 

Erigida según las consignas mudéjares en su 

primitiva edificación, que parece corresponder al siglo XV, 

más tarde sería prácticamente rehecha tras los daños 

ocasionados por el terremoto de 1755. Una reconstrucción 

en la que intervienen, Pedro de Silva, Antonio Matías de 

Figueroa o José Álvarez. Entre todos ellos destaca, por la 

trascendencia de su intervención en el conjunto, Antonio 

Matías de Figueroa. Su actuación en la iglesia de Manzanilla 

puede ser considerada por tanto como una de las postreras 

muestras del peculiar estilo de esta saga familiar .  

  La aparición de elementos neoclásicos (portada de 

la nave del Evangelio), derivados de la presencia como 

director de las obras de José Álvarez (1782-1783), nos 

hablan igualmente de la evolución formal del estilo hacia el 

último cuarto del siglo. Destaca finalmente la torre (1760-

1779), atribuida a Lucas Cintora y Francisco Díaz Pinto, y 

uno de los ejemplares más bellos de la provincia, 

perfectamente adaptado a una de las dos tipologías 

características del siglo XVIII en Andalucía, con origen en la 

Giralda sevillana, e integrante de un peculiar conjunto de 

torres onubenses, junto a la del templo de San Pedro de 

Huelva y la de la [[Iglesia de San Juan Bautista 

(Manzanilla)|parroquia de La Palma del Condado. 

GRADO DE PROTECCIÓN GRADO DE PROTECCIÓN

GRADO B.1 Protección Integral. PI por Normativa 

Municipal Hito escultórico. 

GRADO A.1 Protección Integral por Normativa Autonómica.

C.P.G.H.A Monumento BIC BOE 22 26/01/1983 

ACTUACIONES RECOMENDADAS ACTUACIONES RECOMENDADAS

Las tendentes al mantenimiento de la edificación. Las tendentes al mantenimiento de la edificación.

ACTUACIONES PERMITIDAS ACTUACIONES PERMITIDAS

Las labores de mantenimiento y conservación propias 

de este tipo de edificación. 

Las labores de mantenimiento y conservación propias de 

este tipo de edificación. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS. ACTUACIONES PROHIBIDAS.

La demolición total o parcial del inmueble. La demolición total o parcial del inmueble.

Según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio 
histórico Español, en los monumentos 
declarados BIC no podrá realizarse obra 
interior o exterior que afecte directamente al 
inmueble o a cualquiera de sus partes 
integrantes o pertenencias sin autorización 
expresa de los organismos competentes. 
Será preceptiva la misma autorización para 
colocar en fachadas o en cubiertas cualquier 
clase de rótulo, señal o símbolo. 
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CASA RECTORAL 

FI
C

H
A

 3
0 

 

BODEGA DEL DIEZMO Y TORRES 

LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

Rafael de la Haba nº 4 Calle Santa María nº 6

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Vivienda de grandes propietarios, de plano 

perfectamente regular. El número de plantas es dos, 

sólo que en este caso una parte de la planta alta 

estaba dedicada a vivienda, quedando sólo la parte 

posterior para “soberao”..  

La fachada de la casa es la parte más 

singularízale de la misma y la de mayor interés.. De 

especial interés es el enmarque de la puerta, con dos 

pilastras con capiteles dóricos, que distribuyen 

.pequeñas canaladuras horizontales. Sin embargo, lo 

más característico de la fachada nada habitual  en la 

comarca, es la ausencia de encalado o blanqueado de 

la misma, sustituido por un color ocre de fondo sobre 

el que destacan por sus tonalidades más intensas una 

sucesión a todo lo largo y alto de los entrepaños de 

triángulos dispuestos asimétricamente. Sólo que en el 

tramo perteneciente a la planta baja estos dibujos y su 

coloración de fondo permanecen ocultos .bajo una 

capa de cal dada con posterioridad, que descubre en 

sus desconches el fondo al que aludimos. 

Ejemplo máximo de la arquitectura 

bodeguera de la ciudad, se encuentra ubicada en 

la Calle Santa María. Consiste en una bodega de 

bocoyes que cuenta con torre de viga, viga que se 

usó en el Lagar. 

 

 
 

GRADO DE PROTECCIÓN GRADO DE PROTECCIÓN

GRADO A.2 Protección Integral. PI por Normativa 

Autonómica. 

Sistema de Información del Patrimonio Arquitectónico 

de Andalucía/viv 12 

GRADO A.2 Protección Integral. PI por Normativa 

Autonómica. 

Sistema de Información del Patrimonio 

Arquitectónico de Andalucía/etnológico 

ACTUACIONES RECOMENDADAS ACTUACIONES RECOMENDADAS

Las tendentes al mantenimiento de la edificación. Las tendentes al mantenimiento de la edificación.

ACTUACIONES PERMITIDAS ACTUACIONES PERMITIDAS

La reordenación de la tabiquería interior y las labores 

de mantenimiento y conservación propias de este tipo 

de edificación. 

Las labores de mantenimiento y conservación 

propias de este tipo de edificación. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS. ACTUACIONES PROHIBIDAS.

La demolición total o parcial del inmueble. La demolición total o parcial del inmueble.
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Bodega en Calle SANTA MARÍA Nº4 
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Torre en  calle SANTA MARÍA Nº4 

LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

Calle Santa María nº 4 Calle Santa María nº 4

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Formando parte del conjunto de la antigua 

bodega del Diezmo, su cubierta ha sido 

recientemente desmantelada, lo que ha 

provocado un aumento del deterioro de la 

edificación. 

 

Torre de antigua bodega tradicional en la actividad 

vitivinícola del condado forma parte del área de la 

antigua bodega del diezmo. 

 

 

GRADO DE PROTECCIÓN GRADO DE PROTECCIÓN

GRADO B.2  

Protección Fachada Volumétrica por Normativa 

Municipal 

GRADO B.1 

Protección Integral Hito escultórico por Normativa 

Municipal 

ACTUACIONES RECOMENDADAS ACTUACIONES RECOMENDADAS

El mantenimiento de la volumetría a la calle 

Santamaría y de la fachada ciega, así como de 

la existencia de un único acceso a la misma. 

Las tendentes al mantenimiento de la edificación.

ACTUACIONES PERMITIDAS ACTUACIONES PERMITIDAS

La demolición total para la reconstrucción con 

una propuesta de intervención 

Las labores de mantenimiento y conservación 

propias de este tipo de edificación. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS. ACTUACIONES PROHIBIDAS.

La apertura de más huecos a la calle Santa 

María 

El aumento o disminución de la fachada a la 

calle Santa María 

El aumento o disminución de la pendiente de la 

cubierta 

 

 

 

La demolición total o parcial de la edificación.
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Vivienda Calle DOMINGUEZ GARRIDO Nº4 
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Vivienda en DOMINGUEZ GARRIDO Nº 24 

LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

Calle Domínguez Garrido nº 4 Calle Domínguez Garrido nº 24

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Vivienda con con tres ejes de vanos verticales 

en su fachada. Los recercados de las ventanas y 

las pilastras de la fachada están realizadas con 

ladrillo aplantillado tipo sevillano, estando 

rematadas estas últimas mediante piezas 

decorativa.  

La vivienda se encuentra retranqueada 

respecto a la fachada de acceso lo que es 

extraño en las viviendas históricas de la 

localidad. En el espacio delantero se forma un 

jardín que sirve de antesala a la vivienda a la 

que se accede a través de una escalera de 

acceso. 

 

 

 

GRADO DE PROTECCIÓN GRADO DE PROTECCIÓN

GRADO B.2  

Protección Fachada Volumétrica por Normativa 

Municipal 

GRADO B.2

Protección Fachada Volumétrica por Normativa 

Municipal 

ACTUACIONES RECOMENDADAS ACTUACIONES RECOMENDADAS

Las tendentes al mantenimiento de la edificación

y a la eliminación del cableado de fachada y del 

aparato de aire acondicionado. 

Las tendentes al mantenimiento de la 

edificación. 

ACTUACIONES PERMITIDAS ACTUACIONES PERMITIDAS

La reordenación de la tabiquería interior y las 

labores de mantenimiento y conservación 

propias de este tipo de edificación. 

La reordenación de la tabiquería interior y las 

labores de mantenimiento y conservación 

propias de este tipo de edificación. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS. ACTUACIONES PROHIBIDAS.

La variación de la volumetría del inmueble y de 

la fachada. La demolición total o parcial de la 

fachada. 

La variación de la volumetría del inmueble y de 

la fachada. La demolición total o parcial de la 

fachada. 



 
 
 

Página 27/36 
El presente Plan General de Ordenación Urbana de Manzanilla ha sido APROBADO PROVISIONALMENTE  

por el pleno con fecha …………………………..                                                    EL Secretario D. Luis Ramos 

 

 

FI
C

H
A

 3
5 

 

Vivienda en CALLE ÁLAMO Nº 38 
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Vivienda en CALLE ÁLAMO Nº 18 

LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

Calle Álamo 38 Calle álamo 18

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Vivienda con tres ejes de vanos verticales en su 

fachada. Los recercados de las ventanas y las 

pilastras de la fachada están realizadas con 

ladrillo aplantillado tipo sevillano, estando 

rematadas estas últimas mediante piezas 

decorativa. 

El pretil está realizado con piezas cerámicas, 

siendo su cubierta plana. 

Vivienda de tres ejes de características 

populares en la zona del condado. 

 

 
 

GRADO DE PROTECCIÓN GRADO DE PROTECCIÓN

GRADO B.2  

Protección Fachada Volumétrica por Normativa 

Municipal 

GRADO B.2

Protección Fachada Volumétrica por Normativa 

Municipal 

ACTUACIONES RECOMENDADAS ACTUACIONES RECOMENDADAS

Las tendentes al mantenimiento de la edificación

y a la eliminación del cableado de fachada. 

Las tendentes al mantenimiento de la 

edificación y a la eliminación del cableado de 

fachada. 

ACTUACIONES PERMITIDAS ACTUACIONES PERMITIDAS

La reordenación de la tabiquería interior y las 

labores de mantenimiento y conservación 

propias de este tipo de edificación. 

La reordenación de la tabiquería interior y las 

labores de mantenimiento y conservación 

propias de este tipo de edificación. 

ACTUACIONES PROHIBIDAS. ACTUACIONES PROHIBIDAS.

La variación de la volumetría del inmueble y de 

la fachada. La demolición total o parcial de la 

fachada. 

La variación de la volumetría del inmueble y de 

la fachada. La demolición total o parcial de la 

fachada. 
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ERMITA DEL VALLE 
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CEMENTERIO DE MANZANILLA 

LOCALIZACIÓN 
 

Avenida del Valle s/n LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN Avenida del Valle s/n

Se encuentra situada a las afueras del casco urbano 

de Manzanilla. 

El inmueble se encuentra exento, destaca el juego 

de volúmenes que sobresalen de su planta de cruz 

latina, con respecto a las restantes edificaciones 

adosados al muro de la Epístola. En el imafronte de 

la nave principal, se alza la espadaña, la cual resalta 

de la cubierta del templo. 

El interior presenta planta de cruz latina de una 

nave y crucero cubierto con bóveda semiesférica 

sobre pechinas. El presbiterio, a mayor altura que el 

resto de la nave, muestra cabecera plana donde se 

abre el camarín que alberga la imagen titular. En el 

muro de la Epístola se encuentran adosadas otras 

dependencias, en torno a un patio exterior, y la 

casa de la santería. 

Al exterior, presenta tres portadas. La de los pies, 

de construcción moderna, se estructura mediante 

un atrio con dos arcos de medio punto enmarcados 

en alfiz, y apoyados en una columna de mármol 

 

 

GRADO DE PROTECCIÓN GRADO DE PROTECCIÓN

GRADO A.1 Protección Integral por Normativa 

Autonómica. Catálogo general C.P.G.H.A  

GRADO B.1 Protección Integral. PI por Normativa 

Municipal  

ACTUACIONES RECOMENDADAS ACTUACIONES RECOMENDADAS

Las tendentes al mantenimiento de la edificación. Las labores de mantenimiento y conservación 

propias de este tipo de edificación. 

ACTUACIONES PERMITIDAS ACTUACIONES PERMITIDAS

Las tendentes al mantenimiento de la edificación. Las tendentes al mantenimiento de la edificación.

ACTUACIONES PROHIBIDAS. ACTUACIONES PROHIBIDAS.

La demolición total o parcial del inmueble. La variación de la volumetría del inmueble y de la 

fachada. La demolición total o parcial de la fachada. 
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Ámbitos de Especial Interés 
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ÁMBITO DE LA PLAZA DE ANDALUCÍA. 
 

 

La plaza de Andalucía constituye el núcleo neurálgico de la localidad de Manzanilla, en torno a la misma se 
ubican casi todas las actividades de carácter administrativo-institucional y financiero de la localidad. Además 
dos viarios de carácter estructurante de la localidad la calle Álamo y la Calle Villalba confluyen en esta plaza 
que hace las veces de rotonda de circulación. Además de estos viarios de carácter rodado, a esta plaza 
confluye el único viario peatonal que existe en la localidad, la calle Santo Cristo. 
 
 La plaza se encuentra sobre elevada unos sesenta centímetros sobre el viario circundante, encontrándose 
la misma arbolada con árboles de gran porte. Las viviendas y edificaciones que dan fachada a esta plaza 
suelen tener como norma general un elevado valor arquitectónico, encontrándose gran parte de las 
edificaciones incluidas en este catálogo. 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO  
  

 

 

 

 

  El número de plantas de las edificaciones es de dos, exceptuando el antiguo Mercado de Abastos. 
Las fachadas se encuentran enfoscadas y pintadas en su mayoría, aunque también existen algunas alicatadas 
(algunas viviendas incluso con alicatados de gran valor). Los zócalos, molduras  recercos son de albañilería, 
enfoscados y pintados o realizados con ladrillos aplantillados. Las cubiertas se ejecutan con aleros de teja 
vista o también con pretiles y elementos decorativos en las viviendas de mayor categoría. El estado general 
de las edificaciones es bueno. 

 
   
 
 
ACTUACIONES RECOMENDADAS 

  
 Existe un elevado número de carpinterías de madera o lacadas en color oscuro. 
 
 

 Planimetría de la Plaza de Andalucía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Son las contempladas con carácter general en el capítulo Segundo secciones 1-2-3 y con carácter específico 

en el Título IV. Sección 02 del Suelo Urbano Protegido de la Normativa Urbanística de la Edificación. Con las 

siguientes excepciones: 

Se prohíben las segregaciones o agregaciones de parcelas, que supongan una reducción de la longitud de 
la fachada  

 
Se prohíbe la variación de la altura de las plantas, la inclinación de la cubierta y la variación de las 
fachadas de las viviendas que den frente a esta plaza, excepto para las intervenciones que sustituyan a 
los elementos discordantes. 
  

ELEMENTOS DISCORDANTES Y ACTUACIONES RECOMENDADAS 
 

Viviendas sitas en la plaza de Andalucía nº 3 y nº 4 por su composición de fachada, color y vuelos ciegos de la 

misma. Se permite la demolición total o parcial para su adecuación a la Normativa urbanística de la fachada de 

ambas viviendas. 

 

   Edificios Discordantes 
 
 

Edificios Protegidos 

   

 

Elemento discordante 
Plaza Andalucía nº3 

Elemento discordante 
Plaza Andalucía nº4 
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ÁMBITO DE LA PLAZA DE ESPAÑA Y ALREDEDORES DE LA IGLESIA. 

 

 
 

 

 
 
 

La plaza de España constituye el entorno de mayor antigüedad de la localidad, junto a ella se erige la Iglesia 
de Nta. Sra. María de la Purificación monumento de categoría BIC. La edificación colindante no posee un gran 
valor arquitectónico a excepción de la vivienda sita en la calle Santo Cristo nº 15, la Bodega en la Plaza de 
Andalucía nº3, la Casa Rectoral sita en Rafael de la Haba nº4 y la bodega sita en la calle Santa María nº 6 
pero que también posee acceso desde Rafael de la Haba, además claro está de la Iglesia parroquial. 
 
 La plaza se encuentra nivelada, poseyendo un acceso a nivel desde el Sur-Oeste y escalonado en el Nor-
oeste. El estado de conservación de la plaza es bueno al haber sido recientemente renovada. El estado de la 
edificación colindante es variable, desde un estado bueno en el entorno de la Calle Alférez Galiano, hasta un 
estado bastante deficiente en la zona de la Avenida del Valle y calle Rafael de la Haba. 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO  
  

 

 

 

 

  El número de plantas de las edificaciones es de dos, como norma general. Las fachadas se 
encuentran enfoscadas y pintadas en su mayoría, Los zócalos, molduras  recercos son de albañilería, 
enfoscados y pintados. Las cubiertas se ejecutan con aleros de teja vista o también con pretiles.  
 
 

   
 
 
ACTUACIONES RECOMENDADAS 

  
 

   
 
Planimetría de la Plaza de España. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTUACIONES PROHIBIDAS 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Son las contempladas con carácter general en el capítulo Segundo secciones 1-2-3 y con carácter 

específico en el Título IV. Sección 02 del Suelo Urbano Protegido de la Normativa Urbanística de la 

Edificación. Con las siguientes excepciones: 

Se prohíben las segregaciones o agregaciones de parcelas, que supongan una reducción de la 
longitud de la fachada  

 
Se prohíbe la variación de la altura de las plantas, la inclinación de la cubierta y la variación de 
las fachadas de las viviendas que den frente a esta plaza, excepto para las intervenciones que 
sustituyan a los elementos discordantes. 
  
Al encontrase la zona dentro del entorno de protección del BIC nota Sra. de la Purificación, 
cualquier intervención estará sujeta a la aprobación previa por parte de la Consejería de Obras 
Públicas. 
 

ELEMENTOS DISCORDANTES Y ACTUACIONES RECOMENDADAS 
 
Viviendas sitas en la plaza de España nº 2 por su composición de fachada, color y vuelos 
ciegos de la misma. Se permite la demolición total o parcial para su adecuación a la Normativa 
urbanística de la fachada de la vivienda. 

   Edificios Discordantes 
 
 

Edificios Protegidos 

 

 

Elemento discordante 
Plaza Andalucía nº2  
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Yacimientos Arqueológicos 
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ARROYO DEL PILAR 
 

Como consecuencia de la construcci6n de una canalización para la conducción de aguas residuales quedaron al 
descubierto estructuras destinadas, tras una primera apreciación, a la conducción de aguas.  
 

Aparecen a modo de registros, dos estructuras circulares y una cuadrangular delimitada, en su parte 
superior, con ladrillos, que, según noticias, comunica con una estancia abovedada de la que se observa, al 
mismo nivel de los registros, su parte superior. Esta comunica con una galería cubierta a dos aguas. Este 
sistema de conducción sigue la misma dirección que la canalización actual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COORDENADAS CENTRAL: X: ; Y: .  
(European Datum 1950, Huso 30) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X Y 
1 195.624 4.143.596 
2 195.438 4.142.998 
3 195.366 4.143.013 
4 195.530    4.143.579 
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LA ALAMEDA 
 
Amplia Superficie en la que se encuentran abundantes restos cerámicos y constructivos de la época 

romana, medieval, moderna y contemporánea. Según consta en la base de datos ARQUEOS en este yacimiento 
en labores agrícolas, según noticias, aparecieron restos de varias necrópolis, apareciendo el difunto con la 
cabeza sobre un ladrillo y con un ajuar cerámico. En nuestra visita, tras hablar con uno de los propietarios de 
las fincas en las que se localiza el yacimiento, nos informa que nunca se había tenido noticia de tal hallazgo. 

 
 
 

 
COORDENADAS CENTRAL: X: ; Y: .  
(European Datum 1950, Huso 30) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 X Y 
1 195.624 4.143.596 
2 195.438 4.142.998 
3 195.366 4.143.013 
4 195.530    4.143.579 
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CASCO URBANO 

 
 
 

 En diversos puntos del casco urbano pueden verse restos romanos reutilizados como columnas 
de mármol que sirven de guardaesquinas, o bien tapando calles o adornando los alrededores de la iglesia. En 
calle San Roque hay una fuente rematada por un magnífico capitel de mármol, colocado en posición invertida. 
También en la entrada de la iglesia hay empotrado un cipo de mármol con un praefericulum tallado en una de 
sus caras. En el Museo de Huelva se conserva el pedestal de una estatua con inscripción dedicada a Diana 
Augusta, procedente de esta localidad. 
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MESA DEL CASTILLO (YACIMIENTO B.I.C) 

 
El asentamiento de Ostur se ubica en una meseta en la margen izquierda del Río Corumbel, enmarcado entre 
este río y otro tributario (Arroyo de la Zarga), en una zona de contacto entre las primeras estribaciones del 
Andévalo Oriental y la Campiña de Tierra Llana. 
 
 Asentamiento urbano alto-imperial dotado de una muralla que circunda toda la extensión de la ciudad, 
que puede alcanzar una superficie aproximada de 14 hectáreas. Se trata pues, de un asentamiento de grandes 
dimensiones que en el eje E-O mide longitudinalmente 400m y en el eje N-S mide 350 metros. 
 

La muralla que circunda el asentamiento está construida con fábrica de mampostería trabada con 
mortero de barro, midiendo el muro externo 1,20 mts, mientras que en alzado no supera en la actualidad en 
ningún punto más del metro de altura, permaneciendo por lo tanto parte del recinto soterrado. 
 

El asentamiento cuenta con torres de flanqueo de planta cuadrada/rectangular, ubicadas en los puntos 
estratégicos del mismo. En superficie se puede observar el arranque de dos torres a ras del suelo: una en el 
espolón Sureste que parece controlar uno de los accesos y otra en el espolón Sur. 
 

El recinto se corresponde al Norte con la curva topográfica de nivel de 170 mts, al Este con la de 160-
150 mts, al Sur con la de 150 mts y al Oeste con la de 150-160 mts. 
 

En la zona más alta, en el lateral Noroeste de la ciudad en torno a la curva de nivel de 170 mts se 
presenta un gran tell artificial que puede ser el sitio de la ciudadela del asentamiento o bien el recinto 
protohistórico de morfología semiovalada, que mide 150 mts en el eje E-O (longitudinal) y 130 mts en el eje N-
S. Por tanto se correspondería con dos de las hectáreas del yacimiento romano. 

 
En el enclave fortificado, tanto dentro del recinto como en las laderas de la meseta y lomas colindantes 

se constata gran cantidad de material arqueológico: elementos constructivos (tégulas, ímbrices, mampuestos 
de pizarra) y diversos productos cerámicos destacando las piezas de sigilatta. 

 
 
Figura poligonal adaptada a la extensión de la ciudad y a la topografía del lugar dónde se ubica, 

tomando como límites más bajos el área máxima de dispersión de materiales por la ladera, el Arroyo de la 
Zarza al Sur y el barranco tributario al Sureste.  

 
COORDENADAS CENTRAL: X: ; Y: .  
(European Datum 1950, Huso 30) 
 
 

 X Y   X Y 
1 190.440 4.152.062  9 190.751 4.151.535 
2 190.559 4152.099  10 190.566 4.151.557 
3 190.628 4.152.146  11 190.526 4.151.658 
4 190.737 4.152.125  12 190.405 4.151.734 
5 190.779 4.152.064  13 190.301 4.151.787 
6 190.792 4.151949  14 190.173 4.151.291 
7 190.799 4.151.801  15 190.246 4.151.996 
8 190.766 4.151.655  16 190.339 4.152.073 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




