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1. Objetivos
1.1. La preservación y potenciación del patrimonio
En este campo los objetivos principales serán:
-

Proteger y efectuar la catalogación de los edificios y otros elementos de interés. Se elabora un catálogo que
contiene, por una parte, aquellos edificios y elementos de valor histórico sometidos a la Ley de Patrimonio y,
de otra, la edificación tradicional que, por sus valores tipológicos, ambientales o del entorno en el que se
integren, se considere que deben ser protegidos para salvaguardar los valores tradicionales de la población.
También incluye los elementos de interés etnológico, el conjunto de las manifestaciones y formas de vida
tradicionales, materiales o inmateriales, que definen las características propias de la comunidad de Ogíjares.

-

Delimitar y proteger el patrimonio arqueológico. Delimitación en lo posible de las áreas arqueológicas
existentes en el municipio, catalogándolas y regulando las posibles intervenciones sobre estas.

-

Las políticas de protección y rehabilitación, las de puesta en uso y valor de los elementos de interés históricoartístico, son hoy día un auténtico recurso económico de dinamización para el municipio. Por ello la
implantación de políticas efectivas de conservación y puesta en valor de los elementos de interés cultural,
debe ser uno de los objetivos prioritarios de las estrategias de intervención en el municipio.

En el presente documento del PGOU de los Ogíjares se realiza un exhaustivo reconocimiento de los valores
patrimoniales del término municipal, dado que el reconocimiento de los valores patrimoniales y culturales es hoy día
un hecho innegable como recurso de dinamización, así como la obligación de transmisión del legado cultural recibido
a las siguientes generaciones.
Por ello se proponen los siguientes objetivos y propuestas generales de intervención en material cultural sobre el
territorio municipal:
• Reconocimiento y valoración de los valores patrimoniales y culturales del ámbito de estudio.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

• Preservación y puesta en valor del patrimonio histórico-arquitectónico, arqueológico, natural, etc., de
interés y regulación de los criterios y pautas necesarios en la materia.
• Entre otros objetivos prioritarios se incluye la implantación de políticas de conservación, puesta en valor y
estrategias de intervención.
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2. Cuestiones previas de carácter informativo y metodológico
La metodología propuesta para realizar el trabajo se ha basado, en una primera fase, en una búsqueda de los bienes
culturales y documentación cartográfica situados en el término municipal de Ogíjares, atendiendo a las siguientes
fuentes principales:
-

Consulta referente a los elementos del Patrimonio Histórico Andaluz de caracterización arqueológica,
etnológica y arquitectónica ubicados en el ámbito del término municipal de Ogíjares a la Delegación territorial
en Granada de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

-

Base de datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI). Aplicación de consulta en Internet de patrimonio
inmueble en general y específicas de patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnológico del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico perteneciente a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

-

Inventario de Haciendas, Cortijos y Lagares de la Provincia de Granada. Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

-

Información bibliográfica correspondiente a diversas disciplinas como catálogos de elementos, estudios
históricos, geográficos, entre otros.

-

Elementos inventariados en el marco de este Proyecto.

Posteriormente, se ha realizado una Inspección del territorio con el objetivo de efectuar una labor de revisión y
actualización de los bienes culturales existentes. A continuación, los bienes culturales, ya constatados, se han
digitalizado en cartografía.
Seguidamente se ha procedido a efectuar una Caracterización del proceso histórico de configuración espacial de la
ciudad, tomando como base el análisis de datos correspondientes a distintas disciplinas (información derivada de las
intervenciones arqueológica, de los catálogos de elementos, información aportada por los estudios históricos,
geográficos, urbanísticos, etc.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Los bienes de interés cultural se han sistematizado en el Catálogo de bienes y espacios protegidos incluido en el Plan
General de Ordenación Urbanística. En él se han incluido aquellos elementos y espacios del patrimonio urbanístico,
arquitectónico, etnológico, arqueológico y natural que de acuerdo con la información obtenida poseen valores que
hayan de ser objeto de protección específica de acuerdo con los criterios del Plan General. En cada uno de los
elementos catalogados se particulariza los distintos niveles o grados de protección y la normativa de protección, como
veremos más adelante, así como propuestas para la correcta tutela y gestión del Patrimonio que se materializa en
diversos ámbitos; conservación, propuestas de intervención, conservación y valoración, entre otros.
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Vega con el fin de incrementar la productividad agraria. Si bien, a pesar de los debates de los estudiosos del tema, aún
se desconoce si la configuración de la Vega queda establecida a partir de la época romana con la aplicación del
regadío en los terrenos cultivados en el entorno de las villae. Establecieron importantes asentamientos cuya base
económica fue la explotación de los fértiles suelos. Alcanzaron un desarrollo agrícola que permitía generar excedentes
para destinar al intercambio comercial, una vez garantizado el abastecimiento. Estos pobladores fueron los auténticos
impulsores de la ingeniería hidráulica. Dominaron esencialmente las soluciones de los abastecimientos a los núcleos
urbanos e impulsaron técnicas hidráulicas como las norias, los qanal y las captaciones de aguas subterráneas de las
ramblas a través de pozos. Vestigios de este pasado han sido constatados en la última fase de ocupación del
yacimiento del Cerro de San Cristóbal, ya mencionado, con la aparición de una necrópolis fechada en época
tardoromana o visigoda donde las tumbas presentaban diversas tipologías. Necrópolis que se ha supuesto
perteneciente a una villa romana en el yacimiento de Las Canteras situado en las proximidades, pero hoy día ya
desaparecida.

3. Contexto Histórico
En el territorio ocupado por la población de los Ogíjares nos encontramos con un espacio definido por su situación en
el borde de la Vega de Granada y el contacto con las estribaciones bajas de Sierra Nevada, elementos que le confieren
una personalidad propia. En el mismo contexto la proximidad de las aguas del río Dílar, y el Barranco Hondo, que
proviene del núcleo urbano, ha conformado un entorno de tierras fértiles que ha permitido una ocupación muy antigua.
En cuanto a la toponimia de Ogíjares, se ha podido constatar la evolución de su nombre; que ‘hortum sacrum’ pasó a
citarse como ‘Ortexicar’, ‘Uyiyar’ (árabe), ‘Urxicar’, ‘Uxicar’, Ugíjar la Alta y Ugíjar la Baja, también denominada como
Fornex y, por último, evolucionó hasta el actual Ogíjares

3.1. Prehistoria e Historia Antigua
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En el yacimiento situado en la esquina de la C/La Viña con C/ Cruce, ya mencionado, se ampliaron los sondeos
posteriormente para completar la documentación y se constató la existencia una almazara de origen romano y una
necrópolis tardorromana, fechada entre finales del s. III y el siglo V d. C, que según los investigadores puede ser
coetánea a la época en que estaba funcionando la almazara. También se documentó material de construcción y
cerámico desde época romana a época moderna.

En la Vega de Granada, gracias a su excelente suelo agrícola, se produjo una temprana ocupación humana. Los
vestigios prehistóricos más antiguos se remontan a un Neolítico final, denominado Eneolítico, datado en torno al VI - IV
milenio a. C. Los pobladores de estas tierras basaban por entonces sus recursos en el control que ejercían hacia
economías de producción (agricultura y ganadería) y actividades artesanales, como la alfarería y la industria del sílex.
El yacimiento del Cerro de San Cristóbal, situado en una loma de 40 metros sobre el nivel de la llanura aluvial, lugar de
alto valor estratégico y de control de la zona de tierras fértiles es una muestra de esta temprana ocupación. Se
documentó un poblado perteneciente a este horizonte cultural, hábitats al aire libre, con estructuras en fosa,
interpretadas como fondos de cabañas y silos, fechadas entre el Neolítico y el Cobre antiguo (IV y el III milenio antes
de Cristo).

Hay que recordar como nota histórica, que tras el debilitamiento del Imperio romano a partir del siglo V d. C., se
establecieron en la Bética los vándalos, pueblo de origen germánico que posteriormente se trasladaría a África. Y
también evocar la presencia bizantina, durante la época de Justiniano (482-565) en las zonas costeras de la Bética.
Continuamos nuestro recorrido histórico con la invasión de la Península Ibérica por los visigodos, cuando Suintila
expulsa a los bizantinos de la Península Ibérica y cómo las luchas entre la nobleza y la monarquía debilitaron el reino
que no pudo hacer frente a la invasión musulmana

A mediados del III milenio a.C., si bien se mantienen los mismos patrones económicos, la innovación técnica que
supone la aparición de la metalurgia da lugar al inicio de la edad del Cobre, o periodo Calcolítico, conocido también
como Cultura de los Millares. Esta etapa cultural también está representada en el citado yacimiento del Cerro de San
Cristóbal donde la construcción de una terraza junto al farallón rocoso permitió excavar unas estructuras de hábitat
datadas en la edad del Cobre (entorno al III milenio a.C.) y que, en un momento cultural posterior, la Edad del Bronce
(a partir del II milenio), el farallón rocoso se utilizará como necrópolis, depositando los muertos en covachas con
ajuares metálicos y cerámicos. El yacimiento de San Cristóbal, está declarado como Bien de Interés Cultura (B.I.C),
con la categoría de Zona Arqueológica (Decreto 257/2001, de 20 de noviembre).

3.2. Historia Medieval

La personalidad cultural de este territorio tiene su origen en su estratégica situación geográfica, pero será la ocupación
musulmana (711-1492) quien modificará la estructura social y económica imperante y dejará su huella. El río creó las
condiciones para el desarrollo de un complejo sistema de regadío, de claras referencias o reminiscencias árabes y
medievales enriquecidas por los ingenios renacentistas. El paisaje se verá modificado por la proliferación de
infraestructuras hidráulicas de captación, distribución y almacenamiento del agua, por los aterrazamientos de las
parcelas, la sustitución del hábitat disperso por agrupamientos rurales.

Así progresivamente, el paisaje de Ogíjares irá configurándose por las aportaciones de las diferentes culturas que han
habitado el territorio. Los pobladores de la cultura ibérica, en tono al s. III a. C. también habitarán estas tierras en los
oppida o ciudades fortificadas. Pervivencias de esta cultura se localizaron en el yacimiento de Loma Linda, donde al
realizar las obras de una urbanización se descubrieron varios muros de piedras, trabadas con argamasa y paredes
recubiertas de estuco, junto a fragmentos cerámicos. Estos restos han sido clasificados por los investigadores como un
asentamiento ibérico adscrito a la Edad de Hierro II.

La Vega de Granada, según las fuentes documentales, hasta el siglo XII era conocida como la Vega de Ilbira, si bien las
descripciones históricas de estas tierras se refieren siempre al entorno de la kora de Ilbira. Así, la ausencia de fuentes
documentales que describan la Vega granadina nos hace remitir a las referencias genéricas sobre Ilvira.

La aparición de material cerámico de distintas cronologías, con motivo de las obras de construcción del Ambulatorio
local, permitió la investigación arqueológica de una amplia superficie, un solar de unos 7.000 m2 situado en la esquina
de la C/La Viña con C/ Cruces, donde se constató la existencia de fragmentos cerámicos adscritos al Bronce Final y
época ibérica.

Ibn Sai´id en el s. XII se refería a Ilbira como un reino importante donde abundaba el lino y los árboles frutales y Ibn alJatib hacía mención de 300 alquerías cercanas a la capital.

Bajo el dominio romano ((218 a. C. – 409), las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales,
conocidas como romanización, se hicieron notar en el ámbito territorial con la conversión de los oppidum en vicus,
poblados de campesinos en donde se generalizan las villae o explotaciones agropecuarias, antecedentes de nuestros
tradicionales cortijos, cuya explotación agrícola se asentaba funda-mentalmente en el cultivo extensivo y en llanura de
la triada mediterránea -cereal, olivo y vid- iniciarían las transformaciones para impulsar la agricultura de regadío en la

Con la sustitución del hábitat disperso por agrupamientos rurales, el paisaje agrario quedará configurado por grupos de
viviendas que formaban las alquerías fortificadas, cortijos diseminados, llamados marchales o machares, y las
almunias o casas de campo situadas en las vegas. La propiedad era principalmente minifundista, si bien también había
grandes propiedades que pertenecían a la aristocracia y que eran trabajadas por campesinos en régimen de aparcería.
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Tras las turbulencias políticas del mundo visigodo, se produce la llegada de los árabes a la Península, con el apoyo de
grupos beréberes norteafricanos. La etapa de dominación se inicia con el desembarco de Tarik Muza en Tarifa, en el
711 y durará ocho siglos.

Ogíjares contaba con un importante Patrimonio Arquitectónico en ésta época, hoy ya desaparecido. El continuo
crecimiento urbanístico de la ciudad, así como las continuas intervenciones han motivado la desaparición de
numerosos edificios.

Una muestra de este horizonte cultural se mantiene en el núcleo histórico y se caracteriza por tener un trazado irregular
de calles quebradas. Un asentamiento de esta época fue localizado en el Yacimientos de Las Canteras en el término
municipal de Ogíjares. En el yacimiento situado en la esquina de la C/La Viña con C/ Cruces se documentaron
estructuras medievales con la presencia de muros, que se presupone podría pertenecer a una unidad doméstica de
época nazarí.

Según la documentación consultada, en ámbito urbano se podía apreciar la estética de casas y palacetes nobiliarios
del municipio, magníficos ejemplos de construcciones decimonónicas e incluso un monasterio, llamado de los
Mercedarios con un bello claustro de grandes columnas de piedra del siglo XVI, que posteriormente fue reutilizado
como almazara, y actualmente desaparecido.

En ésta época, en el territorio que nos ocupa, se situaba una alquería perteneciente al reino de Granada, pequeña
comunidad rural de unas pocas casas, conformada por una o varias familias, que se dedicaban a explotar las tierras de
los alrededores, así como a las actividades ganaderas. Las alquerías estaban divididas en dos o más barrios. En el caso
de Ogíjares estaba dividida en dos alquerías, Ugíjar la Alta y Ugíjar la Baja, también denominada como Fornex. Hay
referencias documentales de la presencia de fortaleza, mezquitas y rábitas en ambas, destacando la mayor importancia
y dimensiones de Ugíjar Alta.
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La actual Iglesia de Santa Ana, que se construyó sobre una pequeña iglesia que sustituyó a una mezquita preexistente,
siguiendo la tipología de templo mudéjar con una sola nave y cabecera plana. En el exterior se combinaban los
elementos característicos mudéjares como la construcción de los muros a base de fábrica mixta y el campanario y
elementos clásicos como las portadas.
Otra bella muestra del mudéjar granadino es la Iglesia de Ntra. Sra. de la Cabeza, denominada también del Santo Cristo
de la Misericordia. Ambas están inscritas como BIC con tipología de Monumento (Decreto 543/2004, de 23 de
noviembre y Decreto 27/2006, de 24 de enero).

De ésta época, el paisaje de Ogíjares conservó un legado patrimonial de gran valor etnológico; artefactos hidráulicos
que permiten utilizar el agua, regularla en aljibes y albercas y distribuirla mediante sistemas de acequias hasta las
paratas y bancales. Si bien hoy día este legado patrimonial ha desaparecido, en la actualidad podemos ver la presencia
de abundantes pilares y fuentes como reminiscencias de ese pasado, pero reemplazadas por fuentes contemporáneas.

Otro símbolo del cristianismo, probablemente de ésta época, son las cruces. Son hitos religiosos, que forman parte del
recorrido del fervor católico correspondientes a los rituales del Vía Crucis, que a partir del siglo XVII se materializan en
muchas localidades. En algunos casos eran donadas por particulares o por la propia ciudad, y en otras se trataba de
conmemoraciones de algún hecho histórico-religioso.

3.3. Historia Moderna
Tras la conquista cristiana, en las Capitulaciones firmadas entre los Reyes Católicos y Boabdil, se aseguraba el
mantenimiento de las propiedades de los musulmanes y el respeto a sus creencias y tradiciones. El incumplimiento de
las cláusulas, llevado a cabo tanto por los Reyes Católicos como por sus sucesores Carlos I y Felipe II, que
confiscaban las tierras y obligaban a la conversión masiva, sembró el germen que propició el levantamiento y culminó
con la rebelión morisca entre 1568 y 1570 dirigida por Aben- Humeya, cristiano converso que respondía al nombre de
Fernando de Córdoba y Valor, y que fue nombrado rey de los moriscos en Béznar, bajo un olivo.
Estas confrontaciones terminaron con la expulsión de los moriscos y la repoblación de estas tierras con gentes venidas
de Asturias, Galicia, León y Andalucía. Los moriscos le dieron un gran impulso a la agricultura, desarrollando los
cultivos de alta montaña, el regadío, la horticultura, la disposición en aterrazamientos de los cultivos, las redes de
acequias y las alquerías. Los repobladores heredaron y se integraron en estas organizaciones del paisaje agrario y
trajeron consigo el avance del cereal y de la ganadería extensiva.

En ámbito rural, la tipología constructiva popular característica de Ogíjares, convertida en una de sus principales señas
de identidad, son los cortijos. Sus orígenes se remontan a los tiempos de dominación romana y al establecimiento de
las villae rústicas, casas rurales asociadas a la explotación agrícola y/ o ganadera, a las que se unen elementos de la
domus o casa ciudadana. Culturas posteriores irán transformando estos sistemas constructivos, especialmente con la
incorporación de elementos característicos y definitorios de influencia musulmana. La arquitectura tradicional son
núcleos de habitación y producción fuertemente vinculados, aislados o agrupados en cortijadas. Son elementos
materiales todos ellos que simbolizan las actividades cotidianas de Ogíjares.

Ogíjares, pasa a manos cristiana, y las dos alquerías citadas, quedaron unidas en una sola localidad. La conquista
castellana supuso para toda el área la implantación de unos cambios sustanciales en la organización de su espacio,
estableciéndose unas relaciones de estricta dominación económica y militar que, desde las ciudades, habitadas en su
mayoría por cristianos, se imponen a la población mudéjar relegada a las áreas rurales. En el siglo XVII, Felipe IV
concedió el señorío de Ogíjares a un noble, el licenciado D. Francisco Robles, y se llevó a cabo la repoblación de
estos lugares con cristianos viejos de diversa procedencia.

El sistema constructivo tradicional utilizado en núcleo urbano de los Ogíjares, y del que aún perviven algunas de sus
características, es el de gruesos muros de carga de tierra, mampostería o mixtos, con revestimientos de mortero de cal
o simplemente encalados.

Durante la época moderna, las tipologías más representativas dentro de la tecnología hidráulica son los molinos
harineros y almazaras; alguno de ellos se ha conservado hasta hace relativamente pocos años.
En la Vega de Granada, en el siglo XVI hay que destacar el cultivo de viñas y el lino que se exportaba a todos los países
musulmanes, con la mención excepcional del cultivo de la seda.

Por lo general, las cubiertas están formadas por caras planas, vertientes o faldones, inclinadas, que terminan en una
línea horizontal, saliente de los muros del edificio, los aleros o línea del canalón. El armazón de las cubiertas se
organiza con vigas colocadas cada 3 o 4 m., los pares, que soporta una tablazón o cañizo sobre las que se coloca el
material de cubrición. Las cubiertas son a dos aguas con dos planos con pendientes idénticas con cubrición de tejas
árabes.

La Edad Moderna también marca la transformación del paisaje. Demoliciones y transformaciones de edificios, así como
la construcción de nuevas edificaciones cambiará la fisonomía de Ogíjares.

7

Ayuntamiento de Ogíjares Servicios Técnicos Municipales

junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

En el caso del Vía Crucis de Ogíjares, que se materializa en la Calle de las Cruces, eje articulador del pueblo, y según
cuentan los vecinos, hasta finales del siglo XX se conservaban 14 cruces originales. Debido al deterioro producido por
el paso del tiempo, fueron sustituidas prácticamente la totalidad de ellas, con la excepción de dos emplazadas en la
Plaza Alta y Plaza Baja, junto a las correspondientes iglesias, y fueron añadidas tres más en el Cerro de San Cristóbal,
que, en la actualidad, las tres cruces situadas en el Cerro de San Cristóbal se encuentran cercenadas, manteniendo las
basas. Las cruces existentes en la actualidad se han digitalizado en planimetría. Entre las medidas de protección y
conservación propuesta se encuentra la implantación de las cruces desaparecidas y el establecimiento de un buffer de
protección de 1metro en torno al cual no se puedan colocarse elementos discordantes como contenedores, y señales
informativas.

muros, tan lejos del uso local. Las celosías, arcos de ventanas polilobulados, vienen a completar sus elementos
ornamentales.

La composición arquitectónica más frecuente es la tipología conformada por yuxtaposición de crujías. En esta forma de
composición se establece la comunicación de los recintos mediante la apertura de huecos en los muros; también se
utilizan huecos para ventilar e iluminar las habitaciones. La compartimentación de las crujías suele realizarse mediante
tabiquería.

El Convento de las Dominicas es una edificación de signo neoclásico, con fachada en fábrica de ladrillo y huecos
alineados y recargados con motivos renacentistas. En el interior un patio de peristilo con columnas toscanas de piedra
de Sierra Elvira. Se accede a través de un compás abierto y ajardinado. (Pág. 145 de Normas de Protección del
Patrimonio Histórico).

El resultado son cuerpos geométricos que se superponen, con tapial en sus muros, empleando el encofrado para
formarla, y empleo de ladrillos de distintos grosores, dependiendo del lugar donde se coloquen. El Barrio Muley y el
Barrio Bajo conservan algunas viviendas que mantienen algunas de estas características.

Aprobación Provisional
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La arquitectura contemporánea está representada en el antiguo Convento y Teologado de San Martín de Porres. El
edifico que dio cabida, posteriormente, al Instituto de Enseñanza Luis Bueno Crespo, fue proyectado en 1962 por Fray
Coello de Portugal como Casa de Formación para los frailes estudiantes de los Dominicos. Consta de dos pabellones,
el primero de ellos de dos plantas sobre la planta baja, destinado al alumnado, apoyado sobre pilares metálicos
formando sendos porches cubiertos. En la parte posterior, un gran Claustro conventual da acceso a diversas estancias;
Iglesia, Bibliotecas, y Sala de Conferencias, entre otras.

Las viviendas de tipología tradicional se pueden clasificar en dos tipos, en base a la composición arquitectónica de la
fachada.
1. Viviendas de una o dos alturas con huecos simples, de reducidas dimensiones y sin orden compositivo.
Fachadas en blanco, con algunas particularidades como zócalos diferenciados. Uso residencial
unifamiliar entre medianerías. Son edificaciones que reúnen valores ambientales, su integración en el
entorno, así como sus valores de volumen y composición.

Los bloques principales fueron revestidos exteriormente de gres blanco, y en los edificios posteriores los cerramientos
son de hormigón visto. Al poco tiempo de su conclusión, dejó de funcionar como Casa de formación por la
disminución de vocaciones, y pasó a manos de la Diputación de Granada que le dio diversos usos sociales, el último
como sede de Instituto de Educación Secundaria.

2. Viviendas con dos o tres alturas donde destaca el orden compositivo de los huecos, y la presencia de
balcones en la primera planta y el cierre de los huecos con rejería en la segunda planta. También su uso
es residencia unifamiliar, pero formando manzanas. En estas edificaciones se valora la calidad estética o
singular de sus fachadas, valores tipológicos que destacan en la trama urbana.
Uno de los ejemplos de la arquitectura tradicional de Ogíjares que pervive se sitúa la calle Mártires, dentro del recinto
del Parque de San Sebastián.
Del siglo XVIII es la construcción de la Ermita de Ecce Homo, uno de los símbolos de la devoción cristiana. Pequeño
edificio exento, de planta cuadrada y techumbre a cuatro aguas, con vano de acceso rematado por arco de medio
punto. El interior presenta el techo plano y destaca la presencia en el altar del Ecce Homo que le da nombre.
Tras una fase de decadencia, en el siglo XVIII, la vega granadina se especializó en cultivos industriales como lino y
cáñamo, y en el XIX se acometieron las ampliaciones de los cultivos de olivares y viñedos. Otros nuevos cultivos como
la remolacha y el tabaco se introdujeron a principios del s. XX.

El inmueble que nos ocupa se encuentra catalogado por el DOCOMOMO (Documentation and Conservation of building,
sites and neighbourhoods of the Modern Movement) (Documentación y Conservación de los edificios, entornos y
barrios del Movimiento Moderno) organización internacional creada el 1990 con el principal objetivo de inventariar,
divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico moderno del siglo XX.

3.4. Historia Contemporánea

El proyecto de DOcumentación y COnservación del MOvimiento MOderno se está llevando a cabo en el ámbito
territorial ibérico desde 1993 a partir de la colaboración de diversas entidades e instituciones, especialmente de los
Colegios de Arquitectos, Institutos del Patrimonio de los gobiernos autónomos y entidades dedicadas a la difusión de
la arquitectura.

Este segmento de la historia de Ogíjares está marcado por la agricultura y la explotación de las llanuras de tierras
productivas como actividad básica. Sin embargo, a partir de los años 90 del siglo XX el desarrollo urbanístico ha ido
orientado a las viviendas de segunda residencia, extendiéndose fuera de la ciudad.
El patrimonio cultural arquitectónico-religioso de este periodo está muy bien representado en la Iglesia de Ntra. Sra. de
las Mercedes y los dos conventos edificados a ambos lados: Convento de las Carmelitas Descalzas de la Sagrada
Familia y Convento de las Dominicas.

También se ha recogido en la obra “Cien años de arquitectura en Andalucía: El Registro Andaluz de Arquitectura
Contemporánea 1.900-2.000”, así como en la Base de datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI) del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico perteneciente a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Actualmente se
encuentra sin uso y en muy mal estado de conservación.

El Convento de las Carmelitas Descalzas de la Sagrada Familia presenta una estructura cerrada alrededor de un patio de
mediana dimensión. Desde la calle se accede a través de un compás abierto y ajardinado. En la parte posterior existe
una gran superficie destinada a huerta. La fachada es austera y representa un recinto amurallado con motivos en las
ventanas de estilo gótico isabelina muy tosco. Además de los elementos gótico-isabelinos, tosca resulta también, y un
tanto desconcertante, la estructura externa del edificio en forma de muralla con almenas y no menos el color de sus

Otra muestra de arquitectura contemporánea la encontramos en los inmuebles que albergan los Centros Sociales de la
Diputación de Granada, que integra el Centro Ocupacional y Centro Psicopedagógico Reina Sofía y Residencia de
Mayores La Milagrosa.
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Representa el racionalismo arquitectónico, tendencia introducida en Europa a comienzos del siglo XX en conexión con
la estética del cubismo. Su lenguaje incluye el uso sistemático de formas elementales en la composición
arquitectónica, con objeto de obtener simetría, equilibrio y regularidad en el conjunto diseñado. La utilización de
nuevos materiales, la estructura aparente, las cubiertas planas, la sencillez de la ornamentación, las grandes superficies
encristaladas y la preocupación por el espacio interno del edificio constituyen otros puntos centrales de la llamada
arquitectura racionalista. En España la arquitectura racionalista en el ámbito sacro se fomentó a partir de los años 50
del siglo XX con los encargos realizados por la orden dominica a arquitectos como Luis Laorga (Nuestra Señora del
Rosario en Madrid), Rafael de la Hoz y García de Paredes (Capilla del Colegio Mayor Aquinas en Madrid), Miguel Fisac
(capilla del Colegio Arcas Reales en Valladolid), Felipe Soler Sanz (iglesia de Torrente en Valencia) o Fray Francisco
Coello de Portugal (con el Santuario de la Virgen del Camino).

Aprobación Provisional
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Antigua finca donde en los años 20 del siglo XX se inicia un proyecto trazado por el arquitecto provincial Fernando
Wilhelmi Manzano destinado a Leprosería Provincial. Proyecto que integraba tres pabellones idénticos, el más
septentrional destinado a niñas y los otros dos a niños, más un edificio principal con capilla, residencia de religiosas y
servicios generales, y 3 edificaciones auxiliares situadas a la entrada del conjunto, el propio pabellón del conserje, el
de administración al sur respecto al este y el del capellán. Este proyecto se realiza, pero no llega a ponerse en uso.
Posteriormente, en los años 30 un nuevo proyecto realizado por el mismo arquitecto, remodela los pabellones
construidos para Leprosería, adaptándolos a la funcionalidad de Hospicio Provincial, denominado Hogar Infantil del
Niño Jesús, que no se pondrá en uso hasta la década de los cincuenta.
A finales de los cincuenta los dos pabellones de leprosería situados más al sur fueron unidos para completar un edificio
en U destinado a servicios asistenciales. El proyecto corrió a cargo del arquitecto provincial Ambrosio del Valle, que
redactó a durante la década de los cincuenta y las obras se prolongaron varios años con posterioridad. El edificio
resultante mantenía un tratamiento parecido en las fachadas de los pabellones de nueva planta que unían los originales,
aunque el nuevo edificio poco tenía que ver ya tipológica, ni funcionalmente con los dos originales.
Ambrosio del Valle realizo distintos proyectos durante la década de los sesenta como son la ampliación del pabellón de
niñas para disponer de un comedor y la ampliación del pabellón de destete. También es de este arquitecto el pabellón
de lavandería, situado al norte. Este proyecto es de los sesenta, era más pequeño, disponía de una planta baja y unos
secaderos en planta alta. Se ha visto completado y modificado posteriormente varias veces.
Este complejo arquitectónico está integrado por diversos módulos con las fachadas realizadas en ladrillo visto, donde
predominan las líneas rectas y disposición simétrica de los vanos y de los elementos arquitectónicos. En alguno de los
edificios destacan los arcos de medio punto que marcan con su terminación la cubierta. Actualmente se conservan
todos los módulos, si bien alguno de ellos como el pabellón de niñas esta sin uso. Las construcciones auxiliares de la
entrada uno de ellos el del Conserje destinado a Control y seguridad, y el otro el del administrador aloja las
dependencias de los sindicatos, el tercero el del Capellán está en la actualidad destinado a almacén de jardinería. El
pabellón de servicios generales se conserva en buen estado, fue el edificio central del Hospicio denominado Casa Cuna
y en la actualidad se ha rehabilitado en varias fases completándose este año la adaptación de la planta baja a
dependencias administrativas e institucionales de la Diputación. El pabellón de niñas está en la actualidad sin uso, pero
saciado al centro de psicopedagógico Reina Sofía que lo integran los otros dos pabellones los de niños tras las
reformas que los unieron conformando un edificio en U.

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

También hay que mencionar el rico patrimonio etnológico compuesto de numerosas fuentes ubicadas en las plazas,
parques, y rotondas del municipio.
En los últimos 40 años el núcleo urbano del término ha sufrido una importante renovación de su patrimonio edificado,
por lo que el número de inmuebles singulares existentes es en la actualidad muy reducido, pero no por ello escaso de
interés. Inmuebles de uso doméstico, industrial, cívico o religioso que, por sus valores históricos, culturales o
arquitectónicos, es necesario preservar de actuaciones que conlleven un deterioro de estos valores, es por ello por lo
que el PGOU contiene entre sus determinaciones un catálogo de bienes y espacios protegidos que consta de 45
elementos.
Estos elementos catalogados se describen a continuación, exponiendo los principales valores que se han considerado
para su protección.
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En los casos de los yacimientos de San Cristóbal, yacimiento de C/ Cruces y de Loma Linda, la instalación de
depósitos de agua, construcción del Ambulatorio y urbanización motivaron las intervenciones arqueológicas para
documentarlos. En cuanto al yacimiento de las Canteras, también con motivo de realización de obras de viviendas fue
reconocido. Por consiguiente, las posibilidades de valoración de estos yacimientos no exigen actuaciones
recomendadas o encaminadas a consolidar, rehabilitar y en su caso excavar el yacimiento

4.- Diagnóstico y Valoración
El análisis y el tratamiento de los bienes culturales localizados en el municipio de Ogíjares se ha efectuado en el
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de forma individualizada, sin embargo, un diagnóstico global nos permite
establecer una estrategia global de la preservación de los bienes culturales, así como una valoración de los mismos y
determinar lo siguiente:

4.3. En relación con el patrimonio etnológico

Aprobación Provisional

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

En primer lugar, hay que hacer constar que, en la zona de estudio, si bien, aún, se refleja el carácter agrícola- ganadero
y de otras actividades productivas en el patrimonio inmueble, se aprecia un alto índice de abandono de estas
instalaciones, así como un cambio en su fisonomía.

4.1. En relación con el patrimonio arquitectónico
Tal como ya hemos comentado el continuo crecimiento urbanístico del municipio, así como las continuas
intervenciones han motivado la desaparición de un rico patrimonio arquitectónico, sin embargo, aún está representado
en numerosos edificios.

Los cambios de producción se reflejan en la nueva arquitectura con la construcción de nuevas viviendas que no
siempre mantienen las formas, estructuras y materiales tradicionales, así como la aparición de desoladas estructuras de
almacenamiento. No obstante, en el Catálogo de Bienes Protegidos se han introducido veintidós elementos de interés
etnológico de tipología adscrita a infraestructuras hidráulicas y cruces pertenecientes al Via Crucis.
Los elementos de interés etnológico representan el 48,88% del total de elementos inscritos en el Catálogo de Bienes.

En el Catálogo de Protección se han inscrito quince elementos de interés arquitectónico, si bien en él aparecen
dieciséis fichas porque los módulos pertenecientes al Centro Social Reina Sofía se han dividido en dos fichas
dependiendo del grado de valoración. Este patrimonio representa el 35,5 % del total de elementos documentados.
Respecto al grado de protección del patrimonio arquitectónico representado, el 26,6%, está protegido. Protecciones
que se corresponden a la Iglesia Virgen de la Cabeza, (B.O.J.A. 14 de febrero 2006, Número 30, página 71), y la Iglesia
de Santa Ana (B.O.J.A, 16 de diciembre de 2004, Número 244, página 28720); ambas inscritas como Bien de Interés
Cultural con la categoría de Monumento, y el Edificio Luis Bueno Crespo y módulos pertenecientes al Centro Social
Reina Sofía que han sido inscritos como bienes de Catalogación General.

Respecto al nivel de protección de estos bienes, el 13,6% se corresponden con cruces de más de cien años de
antigüedad que por el Decreto 571/1963, de 14 de marzo (BOE nº 77, de 20 de marzo de protección de escudos,
emblemas, y cruces entre otros. Y que por la Disposición Adicional Segunda se consideran BIC y quedan sometidas al
régimen previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio de 1985)
El 81,8 % de los elementos de interés etnológico se corresponden con cruces pertenecientes al Viacrucis tradicional
del municipio, que se han adscrito en el Catálogo de Bienes con la categoría de Catalogación General. El 13,6% se
corresponde con fuentes ubicadas en el municipio.
El estado de conservación de estos bienes, es de destacar que las fuentes se encuentran en buen estado, pero algunas
de las cruces situadas en la calle Cruces conservan sólo el basamento y la plataforma y carecen de la cruz. En el caso
de las cruces ubicadas en el Cerro de San Cristóbal, si bien se conoce su anterior ubicación, no se localizan y se
propone la restitución de estas cruces desaparecidas.
La protección del patrimonio etnológico remite a la legislación patrimonial vigente, si bien se ha especificado una
normativa concreta para dicho patrimonio.

En cuanto al estado de conservación de este patrimonio, hay que destacar el buen estado de conservación de los
inmuebles con la excepción del antiguo Convento y Teologado de San Martín de Porres, conocido actualmente como el
Edificio Luis Bueno Crespo.
Para el patrimonio arquitectónico se ha establecido una normativa específica, que siempre remite a la legislación
patrimonial vigente.

4.2. En relación con el patrimonio arqueológico

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

Desde el punto de vista arqueológico el material detectado es abundante y de gran interés, pues el ámbito de estudio
se corresponde geográficamente con una zona con temprana ocupación humana, tal como hemos comentado. Se han
contabilizado un total de cuarenta y cinco elementos de interés patrimonial, de los cuales, el 8,8 % pertenecen al
ámbito arqueológico.
En cuanto al nivel de protección del patrimonio cultural documentado, solamente el 2,2 % de los elementos están
protegidos a nivel normativo o legislativo. Se trata del yacimiento arqueológico del Cerro de San Cristóbal que tiene la
consideración de Bien de Interés Cultural (B.I.C) con categoría de Zona Arqueológica.
Mediante la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, los Bienes de Interés Cultural
son incorporados en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, siéndoles de aplicación el régimen previsto
en la presente Ley.
En cuanto a los criterios establecidos para la protección del patrimonio arqueológico, si bien se ha concretado una
normativa específica para dicho patrimonio, ésta remite a la legislación patrimonial vigente.
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5.1.2.Patrimonio Arqueológico

5. Ordenación y Protección

El criterio de selección de elementos arqueológicos ha consistido en distinguir aquellos elementos, que, bien por su
previa catalogación, o por su emergencia física y la constatación de materiales en superficie (fragmentos cerámicos o
vestigios de elementos constructivos) han sido considerados de interés arqueológico, susceptibles de ser analizados
con metodología arqueológica.

5.1. Criterios de definición
Los bienes culturales recopilados se han incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, que tienen su reflejo
cartográfico en el plano 1 del presente catálogo. En el presente Plan General de Ordenación Urbana, uno de los
instrumentos para la protección del patrimonio de interés cultural, es el Catálogo de elementos protegidos. Este
documento no solo supone un Inventario de bienes que deben ser conservados, sino que incluye una individualización
de los bienes incluidos con directrices específicas para cada uno de ellos, tendentes a su conservación, protección y
mejora, cuyas determinaciones específicas prevalecen sobre el resto de los documentos que integran el Plan General.

Los bienes culturales clasificados como elementos arqueológicos son los que a continuación se señalan, y el número
se corresponde con el asignado a la ficha del Catálogo:
- Patrimonio Arqueológico
-

De cada elemento cultural considerado de interés se ha realizado una ficha que contiene los siguientes contenidos:
-

Aprobación Provisional
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Identificación: Número de inventario, municipio, denominación
Localización: Dirección postal, coordenadas, referencias catastrales, y plano de situación catastral
Descripción: Descripción del bien, clasificación, tipología, cronología, grado de conservación
Situación Legal: Protección actual según la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, Ley de Patrimonio
Histórico Andaluz 14/2007 y nivel de protección del PGOU.
Uso actual
Actividades e Intervenciones permitidas
Observaciones, entre otras, propuestas de Intervención y Conservación
Documentación Bibliográfica.

Nº 39. Yacimiento del Cerro de San Cristóbal
Nº 40. Yacimiento C/ Cruces
Nº 41. Yacimiento Las Canteras
Nº 42. Yacimiento Loma Linda

5.1.3.Patrimonio Etnológico
Se han seleccionado aquellos elementos asociados a manifestaciones materiales y formas de vida tradicionales, que definen
las características propias de la comunidad de Ogíjares

Los bienes culturales clasificados como elementos etnológicos son los que a continuación se señalan, y el número se
corresponde con el asignado a la ficha del Catálogo:

5.1.1.Patrimonio Arquitectónico
Se han seleccionado aquellos de elementos arquitectónicos, que, valorados de interés, bien por su previa catalogación,
o porque destacan por su interés constructivo, porque en ellos se ha apreciado aspectos como la organización,
composición, soluciones, tecnología, monumentalidad, elementos, estilos, etc. Estos elementos son:
- Patrimonio Arquitectónico
-

Nº 01. Iglesia de Santa Ana
Nº 04. Iglesia Virgen de la Cabeza
Nº 27. Vivienda C/ Granada nº 30
Nº 28. Vivienda C/ Veracruz nº 3
Nº 29. Ermita del Ecce Homo
Nº 30. Vivienda en C/ Mártires (Parque San Sebastián)
Nº 31. Convento Dominicas e Iglesia
Nº 32. Convento Carmelitas Descalzas
Nº 33. Centros Sociales Reina Sofía
Nº 34. Edificio San Martín de Porres
Nº 35. Vivienda en Calle Estanco
Nº 36. Vivienda C/ Nogal
Nº 37. Cortijo del Veterinario o Granja Mirian
Nº 38. Cortijo de La Olla o Los Boyas
Nº 44. Quinta de las Piñas en C/ Piñas
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-

Nº 02. Cruz en Plaza Baja
Nº 03. Fuente en Plaza Baja
Nº 05. Cruz en Plaza Alta
Nº 06. Cruz en Plaza Alta
Nº 07. Fuente en Plaza Alta
Nº 08. Fuente en C/ Veracruz

-

Nº 09. Cruz en C/Cruces
Nº 10. Cruz en C/ Cruces
Nº 11. Cruz en C/ Cruces
Nº 12. Cruz en C/ Cruces
Nº 13. Cruz en C/ Cruces
Nº 14. Cruz en C/ Cruces
Nº 15. Cruz en C/ Cruces
Nº 16. Cruz en C/ Cruces

-

Nº 17. Cruz en Parque Fiscal Portero
Nº 18. Cruz en Camino del Encantado
Nº 19. Cruz en Camino del Encantado
Nº 20. Cruz en Camino del Encantado
Nº 21. Cruz en Camino del Encantado
Nº 22. Cruz en Camino del Encantado
Nº 23. Cruz en Camino del Encantado
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Nº 24. Cruz en Cerro de San Cristóbal
Nº 25. Cruz en Cerro de San Cristóbal
Nº 26. Cruz en Cerro de San Cristóbal

5.1.4.Patrimonio Natural
Se han seleccionado 5 árboles de gran porte y singularidad, situados en:
-

el entorno de los Conventos de las Dominicas y Carmelitas, donde hay 4: un cedro, una secuoya, un pino
piñonero y una encina
el Instituto de Enseñanzas Medias de Luís Bueno Crespo, donde se ha seleccionado un pino piñonero de
grandes dimensiones.

5.2. Criterios de Delimitación
Para establecer la delimitación de los bienes declarados Bien de Interés Cultural, se ha mantenido la delimitación
establecida por la Consejería de Cultura. En el resto de los elementos inventariados no se han formulado propuestas de
delimitación y se han grafiado con las coordenadas UTM establecidas en las fuentes consultadas. Las coordenadas
UTM correspondientes a los elementos inventariados en el marco específico de la redacción de este Plan General de
Ordenación Urbana han sido recogidas con un GPS.

5.3. Criterios de Protección

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

La protección del Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Etnológico de Ogíjares se ha realizado considerando el
ámbito territorial de actuación del presente Plan General de Ordenación Urbana, y señalando sobre el mismo los
diversos elementos de protección, a los que se asigna unos Niveles de Protección diferenciados, destinados a fijar las
medidas de conservación, protección, investigación y puesta en valor de los bienes integrantes del patrimonio
arqueológico, etnológico y arquitectónico que determinarán las cautelas arqueológicas a considerar en cada una de los
elementos en función del tipo de intervenciones urbanísticas previstas en las mismas.
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IDENTIFICACIÓN
Código

1

Denominación Iglesia de Santa Ana
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT: 66920-16

Construcciones religiosas

Etnológico

Plaza Baja

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
La actual iglesia sustituyó el espacio de una antigua mezquita. Fue construida en estilo mudéjar con añadidos
decorativos en época renacentista.
El exterior presenta el paramento enjalbegado y dos portadas en fábrica de cantería, una de ellas a los pies y
decorada con una ménsula de acanto, y la otra en el lateral, que durante años estuvo cegada. En su interior consta
de una sola nave con coro a los pies del cancel. Nave cubierta con armadura de limas moamares, con seis tirantes
pareados con decoración de lacería, apoyados sobre canes de acanto. La torre en el costado izquierdo de la
cabecera del templo, es de planta rectangular, con alzado de tres cuerpos. La techumbre de teja árabe a cuatro
aguas.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones importantes

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras y actuaciones que se realicen en estos ámbitos serán exclusivamente tendentes a su
conservación, restauración y rehabilitación, y serán los que establece la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía en su art. 20 y 21

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en los inmuebles y espacios declarados Bien de Interés Cultural y
sus entornos de protección, tal como la LPHA prescribe en sus artículos
33.3 en el caso de intervenciones en los inmuebles declarados BIC y
entornos y 29.4 cuando se trate de la aprobación inicial de documentos de
planeamiento.

Base de datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI). Aplicación de l
BIBLIOGRAFIA Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico perteneciente a la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
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IDENTIFICACIÓN

2

Código
Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Construcciones religiosas

Etnológico

Plaza Baja

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT6692016

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz originaria del siglo XVI- XVII ubicada en Plaza Baja, junto a la Iglesia de Santa Ana.
Presenta una cruz latina, realizada en caliza arenisca, como representación del símbolo de la Iglesia católica.
La cruz se sitúa sobre un basamento y plataforma, los brazos y el asta son superficies circulares con remates
también circulares en los extremos. Esta cruz formaba parte del ViaCucis original del municipio, integrado por
numerosas cruces que progresivamente han ido desapareciento y de las cuales se conservan tres;ésta situada en
Plaza Baja, junto a la Iglesia de Santa Ana, una situada en Plaza Alta, y otra situada junto a la Iglesia de la Virgen
de la Cabeza.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

Se recomienda la consolidación de la cruz

INTERVENCIONES PERMITIDAS
El tipo de obras permitidas tenderá a la conservación,y conservación y serán los que establece la
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía en su art. 20 y 21.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en los inmuebles y espacios declarados Bien de nterés Cultural y
sus entornos de protección, tal como la LPHA prescribe en sus artículos
33.3 en el caso de intervenciones en los inmuebles declarados BIC y
entornos y 29.4 cuando se trate de la aprobación inicial de documentos de
planeamiento.

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares
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IDENTIFICACIÓN
Código

3

Denominación Fuente
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Construcciones religiosas

Etnológico

Plaza Baja

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT: 6692016

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Fuente situada en Plaza Baja , enfrente de la iglesia de Sta Ana.
Consta de un frontal ornado con azulejos en tonos verdes, azules y ocre sobre fondo blanco en el panel central, y
bordeado con varias series de ladrillo visto.
El surtidor de metal, se sitúa en el centro de la estructura circular en ladrillo y ornada con azulejos, que expulsa el
agua encañada hasta ella por un solo caño.
El recipiente inferior donde se almacena el agua, la base o mar es de planta rectangular ornada con los mismos
azulejos de varios colores y rematada en sus vértices por azulejos verdes.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Los bienes catalogados que puedan verse afectados por la realización de cualquier tipo de obra,
deberán figurar convenientemente localizados en la documentación para la solicitud de licencia

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en estos bienes

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares
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IDENTIFICACIÓN
Código

4

Denominación Iglesia Virgen de la Cabeza
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:60856-01

Construcciones religiosas

Etnológico

Plaza Alta

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
La Iglesia fue construida en el lugar de una mezquita, ubicada en la antigua arquería existente en la actual Plaza
Alta, hoy denominado Lugar Alto.
El inmueble se encuentra exento, tiene planta poligonal compuesta de Iglesia, sacristía y torre-campanario,
adosadas al muro derecho de la cabecera y otras dos dependencias parroquiales ubicadas una, en el lado derecho
de la capilla mayor y la segunda en el lado izquierdo de la nave en su primer tramo.
Se estructura con una sola nave de planta rectangular cubierta con armadura de par y nudillo en la cabecera y de
limas moamares y cuadrales en los pies.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones importantes

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras y actuaciones que se realicen en estos ámbitos serán exclusivamente tendentes a su
conservación, restauración y rehabilitación, y serán los que establece la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía en su art. 20 y 21

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en los inmuebles y espacios declarados Bien de Interés Cultural y
sus entornos de protección, tal como la LPHA prescribe en sus artículos
33.3 en el caso de intervenciones en los inmuebles declarados BIC y
entornos y 29.4 cuando se trate de la aprobación inicial de documentos de
planeamiento.

Base de datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI). Aplicación de l
BIBLIOGRAFIA Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico perteneciente a la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
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IDENTIFICACIÓN
Código

5

Denominación Cruz junto a la Iglesia
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Construcciones religiosas

Etnológico

Plaza Alta

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:60850

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz originaria del siglo XVI- XVII ubicada en Plaza Alta, junto a la Iglesia de la Virgen de la Cabeza.
Cruz latina, realizada en caliza arenisca , como representación del símbolo de la Iglesia católica.
Se sitúa sobre un basamento y plataforma, los brazos y el asta son superficies circulares con remates también
circulares en los extremos.
Esta cruz formaba parte del ViaCucis original del municipio, integrado por numerosas cruces que progresivamente
han ido desapareciento y de las cuales se conservan tres; la situada en Plaza Baja, junto a la Iglesia de Santa Ana,
otra situadas en Plaza Alta, y ésta situada junto a la Iglesia de la Virgen de la Cabeza.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

Se recomienda la consolidación de la cruz

INTERVENCIONES PERMITIDAS
El tipo de obras permitidas tenderá a la conservación,y conservación y serán los que establece la
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía en su art. 20 y 21.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en los inmuebles y espacios declarados Bien de nterés Cultural y
sus entornos de protección, tal como la LPHA prescribe en sus artículos
33.3 en el caso de intervenciones en los inmuebles declarados BIC y
entornos y 29.4 cuando se trate de la aprobación inicial de documentos de
planeamiento.

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares
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IDENTIFICACIÓN
Código

6

Denominación Cruz Plaza Alta
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT: 60850

Construcciones religiosas

Etnológico

Plaza Alta

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz originaria del siglo XVI- XVII ubicada en Plaza Alta.
Cruz latina, realizada en caliza arenisca, como como representación del símbolo de la Iglesia católica.Se sitúa
sobre un basamento y plataforma, los brazos y el asta son superficies circulares con remates también circulares en
los extremos.
Esta cruz formaba parte del ViaCucis original del municipio, integrado por numerosas cruces que progresivamente
han ido desapareciento y de las cuales se conservan tres; la situada en Plaza Baja, junto a la Iglesia de Santa Ana,
otra situada junto a la Iglesia Virgen de la Cabeza en Plaza Alta, y ésta situada en Plaza Alta tambien.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

Se recomienda la consolidación de la cruz

INTERVENCIONES PERMITIDAS
El tipo de obras permitidas tenderá a la conservación,y conservación y serán los que establece la
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía en su art. 20 y 21.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en los inmuebles y espacios declarados Bien de nterés Cultural y
sus entornos de protección, tal como la LPHA prescribe en sus artículos
33.3 en el caso de intervenciones en los inmuebles declarados BIC y
entornos y 29.4 cuando se trate de la aprobación inicial de documentos de
planeamiento.

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares
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IDENTIFICACIÓN
Código

7

Denominación Fuente
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:60850

Construcciones religiosas

Etnológico

Plaza Alta

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Fuente situada en un lateral de la Plaza Alta.
Presenta frontis rectangular y coronado por un frontón circular, partido en tres paneles, ornado con azulejos en
tonos azules, verdes y ocres sobre fondo blanco. y bordeados con ladrillos.
Sobre el frontal ornado con azulejos se sitúa un mosaico de cerámica que reproduce la fecha de construcción de
la fuente, 1922, si bien ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de su historia, y dos surtidores de metal. La
base es de planta rectangular con resalte circular en el centro de la estructura, recubierta en ladrillo.(Las
coordenadas UTM y las referencias catastrales del bien se adjuntan en Anexo I).

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Los bienes catalogados que puedan verse afectados por la realización de cualquier tipo de obra,
deberán figurar convenientemente localizados en la documentación para la solicitud de licencia

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en estos bienes

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares
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IDENTIFICACIÓN
Código

8

Denominación Fuente
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT: 62874

Construcciones religiosas

Etnológico

C/ Veracruz

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
La fuente se sitúa en una plazoleta de la calle Veracruz. Está construida en su totalidad en hierro forjado,y se ubica
en el centro de una estructura cudrangular en granito, Consta de un nivel y el pie de la fuente sostiene la taza o pila
circular de donde un caño la surte de agua que cae sobre el vaso o taza.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Los bienes catalogados que puedan verse afectados por la realización de cualquier tipo de obra,
deberán figurar convenientemente localizados en la documentación para la solicitud de licencia

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en estos bienes

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares
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IDENTIFICACIÓN

9

Código
Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:63852

Construcciones religiosas

Etnológico

C/ Cruces

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
Presenta cruz latina, como símbolo de la Iglesia católica, y se sitúa sobre un basamento y plataforma, construida en
mármol. Los brazos y el asta son superficies rectangulares.
.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración. Para evitar la contaminación visual
se alejarán los contenedores de residuos urbanos de la cruz

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares
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IDENTIFICACIÓN
Código

10

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:62844

Construcciones religiosas

Etnológico

C/Cruces

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
Presenta cruz latina, como símbolo de la Iglesia católica, y se sitúa sobre un basamento y plataforma, construida en
caliza arenisca. Los brazos y el asta son superficies rectangulares.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración. Para evitar la contaminación visual
se alejarán los contenedores de residuos urbanos de la cruz

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

11

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT: 61826

Construcciones religiosas

Etnológico

C/Cruces

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
Presenta cruz latina, como símbolo de la Iglesia católica, y se sitúa sobre un basamento y plataforma, construida en
caliza arenisca. Los brazos y el asta son superficies rectangulares.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

12

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:61826

Construcciones religiosas

Etnológico

C/Cruces

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
Presenta cruz latina, como símbolo de la Iglesia católica, y se sitúa sobre un basamento y plataforma, construida en
caliza arenisca. Los brazos y el asta son superficies rectangulares.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

13

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:60796

Construcciones religiosas

Etnológico

C/Cruces_ Parque

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
Presenta cruz latina, como símbolo de la Iglesia católica, y se sitúa sobre un basamento y plataforma, construida en
caliza arenisca. Los brazos y el asta son superficies rectangulares.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

14

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:60796

Construcciones religiosas

Etnológico

C/ Cruces_Parque

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
Conserva el basamento y plataforma, construida en caliza arenisca.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

Reponer el asta y brazos, y limpieza del entorno

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

15

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:60796

Construcciones religiosas

Etnológico

C/ Cruces_ Parque

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
Presenta cruz latina, como símbolo de la Iglesia católica, y se sitúa sobre un basamento y plataforma, construida en
caliza arenisca. Los brazos y el asta son superficies rectangulares.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

Limpieza del entorno de la cruz

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

16

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:60796

Construcciones religiosas

Etnológico

C/ Cruces_Parque

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
Presenta cruz latina, como símbolo de la Iglesia católica, y se sitúa sobre un basamento y plataforma, construida en
caliza arenisca. Los brazos y el asta son superficies rectangulares.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

17

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:60796

Construcciones religiosas

Etnológico

Interior Parque fiscal

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
Esta cruz se sitúa en el interior del Parque del fiscal Luis Portero. Presenta cruz latina, como símbolo de la Iglesia
católica, y se sitúa sobre un basamento y plataforma, construida en caliza arenisca. Los brazos y el asta son
superficies rectangulares.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

18

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:57804

Construcciones religiosas

Etnológico

C/ Camino del Encantado

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal. Sólo conserva
el basamento y plataforma, construida en caliza arenisca.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

Reponer el asta y brazos

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

19

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT: 57806

Construcciones religiosas

Etnológico

C/ Camino del Encantado

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
Presenta cruz latina, como símbolo de la Iglesia católica, y se sitúa sobre un basamento y plataforma, construida en
caliza arenisca. Los brazos y el asta son superficies rectangulares.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración. Para evitar la contaminación visual
se alejará la señalización de tráfico de la cruz.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

20

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:57806

Construcciones religiosas

Etnológico

Cruz descampado

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
Presenta cruz latina, como símbolo de la Iglesia católica, y se sitúa sobre un basamento y plataforma, construida en
caliza arenisca. Los brazos y el asta son superficies rectangulares.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

Limpieza del entorno de la cruz

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración. Para evitar la contaminación visual
se alejará la señalización de tráfico de la cruz

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

21

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:56796

Construcciones religiosas

Etnológico

C/Camino del Encantado

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
Presenta cruz latina, como símbolo de la Iglesia católica, y se sitúa sobre un basamento y plataforma, construida en
caliza arenisca. Los brazos y el asta son superficies rectangulares.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

22

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:53772

Construcciones religiosas

Etnológico

C/Camino del Encantado

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
Presenta cruz latina, como símbolo de la Iglesia católica, y se sitúa sobre un basamento y plataforma, construida en
caliza arenisca. Los brazos y el asta son superficies rectangulares.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración.Se propone el alejamiento de las
señales de tráfico y contenedor de residuos

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

23

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:52785

Construcciones religiosas

Etnológico

Esquina C/ Málaga

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
Presenta cruz latina, como símbolo de la Iglesia católica, y se sitúa sobre un basamento y plataforma, construida en
caliza arenisca. Los brazos y el asta son superficies rectangulares.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

24

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:53796

Construcciones religiosas

Etnológico

Cerro San Cristobal

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
En el Cerro de San Cristobal, lindando con el Parque, se situaban tres cruces de iguales caracteristicas a las
anteriores descritas, posteriormente quedaron solo el basamento y la plataforma, y actualmente aunque se conoce
el lugar exacto de su anterior ubicación, no se localizan.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

La cruz ha desaparecido

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración. Se propone la reproducción de la cruz

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

25

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:53796

Construcciones religiosas

Etnológico

Cerro San Cristobal

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio, que fue reconstruido en los años 80 del siglo XX. El viacrucis se
inicia en C/ Cruces, se prolonga por el Camino del Encantado y finaliza en el Cerro de San Cristobal.
En el Cerro de San Cristobal, lindando con el Parque, se situaban tres cruces de iguales caracteristicas a las
anteriores descritas, posteriormente quedaron solo el basamento y la plataforma, y actualmente aunque se conoce
el lugar exacto de su anterior ubicación, no se localizan.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

La cruz ha desaparecido

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración. Se propone la reproducción de la cruz

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

26

Denominación Cruz
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:53796

Construcciones religiosas

Etnológico

Cerro de San Cristobal

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Cruz que forma parte del ViaCrucis del municipio que se extiende desde la C/ Cruces por el Camino del Encantado
hasta el Cerro de San Cristobal.
En el Cerro de San Cristobal, lindando con el Parque, se situaban tres cruces de iguales caracteristicas a las
anteriores descritas, posteriormente quedaron solo el basamento y la plataforma, y actualmente aunque se conoce
el lugar exacto de su anterior ubicación, no se localizan.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

La cruz ha desaparecido

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Las obras permitidas en estos bienes tenderá a la conservación del patrimonio edificado:
conservación, mantenimiento, consolidación, y restauración. Se propone la reproducción de la cruz

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en las cruces, al ser bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación General

nventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

27

Denominación Vivienda
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:66920-24/76

Construcciones religiosas

Etnológico

C/ Granada nº 30

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Construcción que presenta dos cuerpos, el principal inferior construido en ladrillo visto con portada de entrada
flanqueada por dos columnas, y vano, ambos rematados en madera . El piso superior está realizado con
revestimiento de mamposteria y placas de cerámica y presenta dos vanos a distintas alturas. El cuerpo termina en
un torreón practicamente abierto con disposición de varios vanos. El cuerpo secundario, presenta los mismos
materiales de construcción con la particularidad de un tinao en la planta inferior que da acceso al jardín, y el cuerpo
superior con dos grandes ventanales.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones exteriores

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Obras de conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación, pudiendo realizarse la
adecuación del interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas,
los elementos singulares, así como las obras de ampliación.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en estos inmuebles

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

28

Denominación Vivienda
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT: 62874-28

Construcciones religiosas

Etnológico

C/ Veracruz nº 3

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Se trata de una edificación señorial remodelada en los años 80 del siglo XX. Presenta estructura rectangular con
dos plantas, y añadido de un altillo en la fachada que da a la calle Veracruz. La cubierta es plana con tejas árabes.
La fachada principal que da a la calle Real presenta huecos simétricos con rejería
Es de destacar sus valores de volumen y composición así como el entorno donde se halla ubicada.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

Pintura de la fachada

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Obras de conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación, pudiendo realizarse la
adecuación del interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas,
los elementos singulares, así como obras de ampliación.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en estos inmuebles

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

29

Denominación Ermita Ecce Homo
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:57867-02

Construcciones religiosas

Etnológico

C/ Santa Filomena

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Pequeña construcción de planta cuadrada y techo interior plano. Preside el altar el busto del Ecce Homo. El acceso
se hace a través de un simple hueco con arco de medio punto. El edificio se mantiene exento y el exterior presenta
dos vanos situados simetricamente al arco de entrada, cubierta a cuatro aguas con teja árabe y cruz latina que
preside la ermita.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones exteriores

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Obras de conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación, pudiendo realizarse la
adecuación del interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas,
los elementos singulares, así como obras de ampliación.

OBSERVACIONES

BIBLIOGRAFIA

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en estos inmuebles

Catálogo de las NNSS de Ogíjares

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código
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Denominación Vivienda
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:58861-02

Construcciones religiosas

Etnológico

C/ Mártires s/n

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

Vivienda de tipología tradicional que presenta una altura con huecos simples,con orlas ocres en la planta inferior y
orden compositivo.
En cuanto a la composición arquitectónica de la fachada, muestra fachada en blanco con cubierta a dos aguas con
tejas árabes.

PROTECCIÓN

Destacan sus valores de volumen y composición y ha sido recientemente restaurada.

Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

Reciente restauración

INTERVENCIONES PERMITIDAS
.Obras de conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación, pudiendo realizarse la
adecuación del interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas,
los elementos singulares, así como obras de ampliación.

OBSERVACIONES

BIBLIOGRAFIA

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en este inmueble

Catálogo de las NNSS de Ogíjares

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

31

Denominación Convento Dominicas e Iglesia
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:44961.05/09

Construcciones religiosas

Etnológico

Camino de Churriana s/n

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Edificación de signo neoclásico, con fachada en fábrica de ladrillo y huecos alineados y recercados con motivos
renacentistas. En el interior un patio peristilado con columnas toscanas de piedra de Sierra Elvira. Se accede a
través de un compás abierto y ajardinado.
Adosada a la casa se encuentra la iglesia, con nave rectangular y bóveda de salón (inusual) en escayola iluminada
con motivos vegetales y de cintas. La fachada de corte neoclásico, con portada de piedra centrada en forma de arco
de triunfo.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones exteriores

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Obras de conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación, pudiendo realizarse la
adecuación del interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas,
los elementos singulares, así como las obras de ampliación.

OBSERVACIONES

BIBLIOGRAFIA

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en estos inmuebles

Catálogo de las NNSS de Ogíjares

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código

32

Denominación Convento Carmelitas Descalzas
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:44961-14

Construcciones religiosas

Etnológico

Camino de los Tramposos s/

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Convento de clausura con una estructura cerrada alrededor de un patio de mediana dimensión. Desde la calle se
accede a través de un compás abierto y ajardinado.
En la parte posterior existe una gran superficie destinada a huerta. La fachada es austera y representa un recinto
amurallado con motivos en las ventanas de estilo gótico isabelino muy tosco.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones exteriores

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Obras de conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación, pudiendo realizarse la
adecuación del interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas,
los elementos singulares, así como las obras de ampliación.

OBSERVACIONES

BIBLIOGRAFIA

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en estos inmuebles

Catálogo de las NNSS de Ogíjares
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IDENTIFICACIÓN
Código
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Denominación Centros Sociales Reina Sofia
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:49003/47982

Construcciones religiosas

Etnológico

Avda de la Diputación s/n

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Complejo arquitectónico integrado por diversos módulos con fachadas en ladrillo visto, donde predominan las líneas
rectas, y disposición simétrica de vanos. En alguno de los edificios destacan los arcos de medio punto que marcan
con su terminación la cubierta .Cubiertas a dos y cuatro aguas con cubrición de tejas árabes vidriadas. Proyecto
destinado a Leprosería Provincial realizado po r Wilhemi Manzano integrado por 3 pabellones iguales, un edificio
principal con capilla, residencia de religiosas y 3 edificaiones auxiliares situada a la entrada. No se llega a poner en
uso. En los años 30 se proyecta un nuevo proyecto por el mismo arquitecto para el Hospicio Provincial que no se
pone en uso hasta los años 50. A finales de los 50 Ambrosio del Valle une los dos pabellones situados al sur y forma
un edificio en U para servicios asistenciales. Durante los años 70 se dipone la ampliación del pabellón de niñas para
adaptar un comedor y la ampliación del pabellón de destete y el pabellón de lavanderia.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

Tejas levantadas y rotura de cristales

INTERVENCIONES PERMITIDAS
La conservación de inmuebles inscritos en el CGPH, así como el Proyecto de conservación e
informe de ejecución serán los que establece la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio
Histórico de Andalucía en su art. 20 y 21

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en estos inmuebles, al ser bienes inscritos en el Catálogo
General de Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación
General,tal como la LPHA prescribe en sus artículos 33.3 en el caso de
intervenciones en los inmuebles declarados BIC y entornos y 29.4 cuando
se trate de la aprobación inicial de documentos de planeamiento

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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IDENTIFICACIÓN
Código
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Denominación Edificio Luis Bueno Crespo
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:47982-01

Construcciones religiosas

Etnológico

Carretera Ogijares-Armilla

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Proyecto redactado por Fray Coello de Portugal en 1962 destinadándose a Convento-Casa de Formación para los
frailes estudiantes de los Dominicos.Se construyeron dos pabellones, el primero de ellos de dos plantas sobre la
Baja.
En la parte posterior un gran Claustro da acceso a la Iglesia, Biblioteca, Sala de Conferencias, etc. Los bloques
principales se revistieron exteriormente de gres blanco sin necesitar conservación; en los edificios posteriores los
cerramientos son de hormigón visto. Dejó de funcionar como había sido concebido y pasó a manos de la
Diputación, que lo destinó a usos sociales, hasta hace pocos años albergó el Instituto de Educación Secundaria Luis
Bueno Crespo.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

Deficiente, precisa reparaciones importantes

INTERVENCIONES PERMITIDAS
La conservación de inmuebles inscritos en el CGPH, así como el Proyecto de conservación e
informe de ejecución serán los que establece la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio
Histórico de Andalucía en su art. 20 y 21

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en estos inmuebles, al ser bienes inscritos en el Catálogo
General de Patrimonio Histórico, como bienes de Catalogación
General,tal como la LPHA prescribe en sus artículos 33.3 en el caso de
intervenciones en los inmuebles declarados BIC y entornos y 29.4 cuando
se trate de la aprobación inicial de documentos de planeamiento

DOCOMOMO (Documentation and Conservation of building, sites and
BIBLIOGRAFIA neighbourhoods of the Modern Movement) (Documentación y Conservación de
los edificios, entornos y barrios del Movimiento Moderno)

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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IDENTIFICACIÓN
Código
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Denominación Vivienda
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:59855-02

Construcciones religiosas

Etnológico

C/ Estanco

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Construcción exenta de tipología tradicional de dos alturas con huecos simétrico, gruesos muros mixtos con
fachada encalada con zócalo diferenciado en gris y cubierta con teja árabe y chimenea.
Presenta algunas particularidades de composición como el balcón de grandes dimensiones partido con baranda de
madera,

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

Pintura de la fachada

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Obras de conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación, pudiendo realizarse la
adecuación del interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas,
los elementos singulares, así como obras de ampliación.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en este inmueble

BIBLIOGRAFIA

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ayuntamiento de Ogíjares - Servicios Técnicos - junio 2017

IDENTIFICACIÓN
Código
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Denominación Vivienda
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:60821-06

Construcciones religiosas

Etnológico

C/ Nogal

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Se trata de una casa señorial origina del siglo XVIII pero muy remodelada. Presenta estructura rectangular con dos
plantas, huecos simples y fachada en blanco y zócalo diferenciado. La cubierta es a dos aguas y compuesta de teja
árabe.
Una de las portadas presentaba motivos grotescos cuyo origen y simbología se desconocen, pero ha sido tapiada
recientemente. Es de destacar sus valores de volumen y composición.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones exteriores

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Obras de conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación, pudiendo realizarse la
adecuación del interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas,
los elementos singulares, así como obras de ampliación.

OBSERVACIONES

BIBLIOGRAFIA

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en este inmueble

Catálogo de las NNSS de Ogíjares
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IDENTIFICACIÓN
Código
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Denominación Cortijo del Veterinario
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:66920-20

Construcciones religiosas

Etnológico

Plaza Baja

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Construcción exenta de tipología tradicional de dos alturas con huecos simétrico, gruesos muros mixtos con
fachada encalada y cubierta con teja árabe y chimenea.
La valoración de este inmueble se hace en relación con las cualidades ambientales y naturales que aporta al medio
urbano y por la imagen urbana tradicional de Ogíjares.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones exteriores

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Los elementos a conservar son el conjunto integral de la edificación, con especial respeto de sus
características singulares y los elementos que la componen: volumen, esquema de vanos en
fachadas y acabados

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en estos inmuebles

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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IDENTIFICACIÓN
Código
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Denominación Cortijo de la Olla
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:60796-19

Construcciones religiosas

Etnológico

Cuesta Colorada

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
El inmueble formaba parte de un complejo agropecuario del que solamente conserva la vivienda principal. Vivienda
de tipología tradicional con gruesos muros, huecos simétricos de reducidas dimensiones, fachada en blanco con
remates en ocre y cubierta con teja árabe.
La valoración de este inmueble se hace en relación con las cualidades ambientales y naturales que aporta al medio
urbano y por la imagen urbana tradicional de Ogíjares.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación
OBSERVACIONES

Estructura

Cubierta

Fachada

No necesita reparaciones exteriores

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Los elementos a conservar son el conjunto integral de la edificación, con especial respeto de sus
características singulares y los elementos que la componen: volumen, esquema de vanos en
fachadas y acabados

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en estos inmuebles

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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IDENTIFICACIÓN
Código
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Denominación Yacimiento San Cristobal
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Construcciones civiles

Arquitectónico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:53808-23-60 y 61
52785-01
53793-01

Construcciones religiosas

Etnológico

Cerro San Cristobal

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
La fase más antigua del yacimiento consiste en un hábitat al aire libre, con una serie de estructuras en fosa,
fechadas en el tránsito entre el Neolítico y el Cobre antiguo, e interpretadas funcionalmente como fondos de
cabañas y silos, En un segundo momento, la ocupación se constata por la construcción de una terraza junto al
farallón rocoso, donde se han excavado estructuras con dos fases edificatorias y elementos de la cultura material,
fechables en el Cobre Pleno.
En la fase cronológica posterior, Bronce Pleno, el farallón se utiliza como necrópolis, .
El último momento corresponde a una importante necrópolis, adscrita a la época tardorromana o visigoda.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación

Estructura

Cubierta

Fachada

OBSERVACIONES

INTERVENCIONES PERMITIDAS
La conservación de inmuebles inscritos en el CGPH, así como el Proyecto de conservación e
informe de ejecución serán los que establece la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio
Histórico de Andalucía en su art. 20 y 21

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en los inmuebles y espacios declarados Bien de Interés Cultural y
sus entornos de protección, tal como la LPHA prescribe en sus artículos
33.3 en el caso de intervenciones en los inmuebles declarados BIC y
entornos y 29.4 cuando se trate de la aprobación inicial de documentos de
planeamiento

Inventario de Yacimientos arqueológicos de la Provincia de Granada Delegación
BIBLIOGRAFIA Provincial de Cultura de Granada de la Junta de Andalucía

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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Código
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Denominación Yacimiento C/ Cruces
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:60821-03 y 61826-01

Construcciones religiosas

Etnológico

Cruce C/ Cruces C/Nogal

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
La aparición de material cerámico de distintas cronologías, con motivo de las obras de construcción del Ambulatorio
local, permitió la investigación arqueológica de una amplia superficie, un solar de unos 7.000 m2 situado en la
esquina de la C/La Viña con C/ Cruces, donde se constató la existencia de fragmentos cerámicos adscritos al
Bronce Final y época ibérica. Con los sondeos realizados posteriormente en el solar se documentó la existencia
de una villa con almazara de origen romano y una necrópolis tardorromana, fechada entre finales del s. III y el siglo
V d. C,.
También se documentó material de construcción y cerámico desde época romana a época moderna.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación

Estructura

Cubierta

Fachada

OBSERVACIONES

INTERVENCIONES PERMITIDAS
La conservación de inmuebles inscritos en el CGPH, así como el Proyecto de conservación e
informe de ejecución serán los que establece la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio
Histórico de Andalucía en su art. 20 y 21

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en los inmuebles y espacios declarados inscritos en el CGPH y
sus entornos de protección, tal como la LPHA prescribe en sus artículos
33.3 en el caso de intervenciones en los inmuebles declarados BIC y
entornos y 29.4 cuando se trate de la aprobación inicial de documentos de
planeamiento. En la UE-9 que se desarrolla parcialmente en el yacimiento,
el desarrollo urbanístico de la unidad quedará condicionado a la ejecución
de una actividad arqueológica, que condicionará la adquisición y
materialización del aprovechamiento urbanístico atribuido.

Inventario de Yacimientos arqueológicos de la Provincia de Granada Delegación
BIBLIOGRAFIA Provincial de Cultura de Granada Junta de Andalucía

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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IDENTIFICACIÓN
Código
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Denominación Yacimiento Las Canteras
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

REFCAT: 002-88

Construcciones religiosas

Etnológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Asentamiento de origen romano con continuidad hasta época medieval.
En el reconocimiento del yacimiento se localizaron restos de un muro de piedra y cal grasa, así como materiales
cerámicos romanos y medievales

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación

Estructura

Cubierta

Fachada

OBSERVACIONES

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Con carácter previo a la autorización de cualquier actividad que suponga la remoción del subsuelo
se deberá remitir a la Consejería de Cultura, que será quien dictamine la actividad arqueológica a
realizar

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar

BIBLIOGRAFIA

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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Denominación Yacimiento Loma Linda
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:48792-01

Construcciones religiosas

Etnológico

Urbanización Loma Linda

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Al realizarse las obras de la urbanización quedaron al descubierto varios muros realizados con piedras de mediano
tamaño, trabajadas con argamasa y paredes recubiertas de estuco, así como abundantes restos cerámicos. Según
los investigadores se trata de un asentamiento adscrito a época ibérica.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación

Estructura

Cubierta

Fachada

OBSERVACIONES

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Con carácter previo a la autorización de cualquier actividad que suponga la remoción del subsuelo
se deberá remitir a la Consejería de Cultura, que será quien dictamine la actividad arqueológica a
realizar

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar

Base de datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI). Aplicación de l
BIBLIOGRAFIA Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico perteneciente a la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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Denominación Árboles Singulares
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Construcciones civiles

Arquitectónico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
En el ámbito del Instituto Luís Bueno Crespo
con referencia catastral 4798201VG4049N se
ubica:

Construcciones religiosas

Etnológico

Camino de los Tramposos

* Pino piñonero (A): 444589,4109741

Infraestructuras hidráulicas

En el ámbito del Convento de las Carmelitas

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Se trata de 5 árboles de gran porte y singularidad. En el entorno de los Conventos de las Dominicas y Carmelitas
hay 4: un cedro de 25 m de altura y 1 m de diámetro de tronco con problemas de procesionaria; una secuoya de 25
m de altura y 1 m de diámetro con problemas en la masa foliar; un pino piñonero de 20 m de altura y 1,3 m de
diámetro en buen estado de conservación; y una encina de 15 m de altura y 80 cm de diámetro en buen estado de
conservación.
En el Instituto de Enseñanzas Medias de Luís Bueno Crespo hay un pino piñonero de 18 m de altura y 1 m de
diámetro de tronco, en buen estado de conservación.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación

Estructura

Cubierta

Fachada

OBSERVACIONES

INTERVENCIONES PERMITIDAS
En buen estado de conservación en general, salvo la sequoya que ha tenido problemas de la
masa foliar, pero ya en recuperación; y el cedro que presenta una plaga de procesionaria que
puede comprometer su supervivencia, por lo que es necesario intervenir.

OBSERVACIONES

Por sus dimensiones, este arbolado debe ser propuesto a la Consejería de
Medio Ambiente de Andalucía para obtener la figura de "Árbol Singular"
según lo establecido en la ley 8/2003 de Conservación de la Flora y Fauna
Silvestre y en el Decreto 23/2012 que la desarrolla en esta materia.

Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía. Granada. 2003. Consejería de
BIBLIOGRAFIA Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 291 pp.
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IDENTIFICACIÓN
Código

44

Denominación Quinta de las Piñas
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:66920-10

Construcciones religiosas

Etnológico

C/ Piñas 1

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Vivienda de dos alturas formada por dos cuerpos geométricos superpuestos. Fachada en blanco con huecos
simples de reducidas dimensiones con orden compositivos.
La cubierta está formada por vertientes inclinadas, que terminan en una linea horizontal, saliente de los muros del
edificio, los aleros o linea del canalón.
La edificación reúne valores ambientales, su integración en el entorno así como sus valores de volumen y
composición.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación

Estructura

Cubierta

Fachada

OBSERVACIONES

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Obras de conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación, pudiendo realizarse la
adecuación del interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas,
los elementos singulares, así como obras de ampliación.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar

BIBLIOGRAFIA
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IDENTIFICACIÓN
Código

45

Denominación Módulos Centro Social Reina Sofía
Ámbito

TIPOLOGÍA
Genérica

Yacimientos arqueológicos
Dirección Postal
Construcciones domésticas
Construcciones agrícolas

Arqueológico

Coordenadas UTM/ Referencias Catastrales
REFCAT:49003-04

Construcciones religiosas

Etnológico

Avda de la Diputación s/n

Construcciones civiles

Arquitectónico

Infraestructuras hidráulicas
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
CLASIFICACIÓN CULTURAL
Genérica
Integra los restantes módulos pertenecientes al Centro Social Reina Sofía, que han sido muy modificados a lo largo
de las últimas décadas.
Presentan construcciones con fachadas en ladrillo visto, donde predominan las líneas rectas, y disposición
simétrica de vanos. En alguno de los edificios destacan los arcos de medio punto que marcan con su terminación la
cubierta .Cubiertas a dos y cuatro aguas con cubrición de tejas árabes vidriadas.

Prehistoria

Edad Media

Edad Contemporánea

Edad Antigua

Edad Moderna

Sin identificar

PROTECCIÓN
Según LPHE/85 LPHA 14/200
Nivel de protección PGOU/

Bien de Interés Cultura

Catalogación General

Arqueológico

Nivel 1

Etnológico

Nivel 2

Arquitectónico

Nivel 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Grado de conservación

Estructura

Cubierta

Fachada

OBSERVACIONES

INTERVENCIONES PERMITIDAS
Obras de conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación, pudiendo realizarse la
adecuación del interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas,
los elementos singulares, así como obras de ampliación.

OBSERVACIONES

Será obligatorio contar con autorización previa y vinculante de la
Administración de Cultura para las intervenciones que se pretendan
efectuar en los inmuebles grafiados en el plano

Inventariado en el marco específico de la redacción del Plan General de
BIBLIOGRAFIA Ordenación Urbana de Ogíjares
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