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1.- ENCARGO Y EQUIPO REDACTOR 
 
Encargo 
 
Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan. 
Plaza de la Constitución nº 5. Las Cabezas de San Juan (Sevilla). C.P.41730. 
CIF: P 4102000 I. 
 
Equipo redactor 
 
La presente Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística se redacta 
por los funcionarios adscritos a los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales, José 
Gutiérrez Frutos, Pablo Pedrosa Aguilar y Ángel Ramón Caro López, con la gran 
aportación externa de Juan Jesús Rosado Cerrada, Técnico en desarrollo de aplicación 
de proyectos de construcción y autor del proyecto fin de Grado en Ciencia y Tecnología 
de la Edificación; así como las vivencias y anécdotas contadas sobre las Hnas. de la 
Cruz, de Juan Manuel Rodríguez, su esposa Ana Mª y su hija Ángela, en los más de 40 
años como vecinos colindantes. Se agradece también la colaboración desinteresada de 
Cristina Gómez, licenciada en Historia del Arte; y Carlos Gutiérrez, diplomado en 
Ciencias de la Educación, Técnico en desarrollo de aplicación de proyectos de 
construcción y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
2.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. 
 
El municipio de Las Cabezas de San Juan dispone como figura de planeamiento el Plan 
General de Ordenación Urbanística (PGOU), cuyo proyecto de Revisión Parcial fue 
aprobado definitivamente el 3 de julio de 2009 y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla, nº 216 de fecha 17 de septiembre de 2009. Posteriormente 
mediante resolución de 23 de abril de 2.010, la Delegación Provincial de Sevilla, de la 
Consejería de Obras Publicas y Vivienda, ordena el registro y publicación de la citada 
Revisión en el BOJA nº 117 de 16 de junio de 2.010. 
 
La Revisión Parcial del PGOU refunde toda la normativa urbanística vigente, así como la 
documentación cartográfica y las fichas de planeamiento urbanístico, así como el 
contenido en general del planeamiento vigente de Las Cabezas de San Juan, 
presentándose en un único documento, comprendido por la composición de lo existente 
y vigente en el municipio, en cuanto a instrumentos de planeamiento urbanístico se 
refiere. En este sentido, la Revisión Parcial es el nuevo Plan General de Ordenación 
Urbanística actualizado del término municipal de Las Cabezas de San Juan. 
 
El documento unifica la Revisión Parcial para la Adaptación a la LOUA del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Las Cabezas de San Juan y el Anexo I redactado por el 
Ayuntamiento a través del cual se cumple con la Resolución emitida con fecha de 3 de 
julio de 2009 por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, por la que se aprueba definitivamente la anteriormente 
mencionada Revisión Parcial, aprobada provisionalmente por el Pleno municipal con 
fecha de 30 de octubre de 2008 y su Documento Complementario de fecha 25 de junio 
de 2009, que a su vez insta al Ayuntamiento a la corrección de determinadas deficiencias 
de índole urbanísticas, realizando dichas correcciones a través del mencionado Anexo I, 
aprobándose seguidamente por el Ayuntamiento Pleno el 13 de julio de 2009, dando 
como resultado la aprobación integra y definitiva el 21 de julio por parte de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla.  
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Tras su entrada en vigor se han realizado diversas modificaciones puntuales: 
 
� Modificación Puntual nº 1, por la que se alteran determinados artículos de las NN.UU., 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Las Cabezas de San Juan, aprobada 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28 de julio de 
2011, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de fecha 10 de 
septiembre de 2011, junto al texto de las normas urbanísticas del PGOU que han sufrido 
modificación. 
 
� Modificación Puntual nº 2, por la que rectifica el vigente PGOU con el objeto de 
levantar las cautelas arqueológicas sobre el Sector SUBS-I.1 y se corrige el error 
igualmente detectado en las leyendas de los planos de ordenación estructural del 
planeamiento vigente O.2 y O.3 por el que se desligan los “Yacimientos Arqueológicos” 
del suelo no urbanizable, ya que entraba en contradicción con la clasificación del suelo al 
estar delimitados sobre distintas clases y categorías; aprobada por la Sección de 
Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su 
Sesión celebrada el 21 de octubre de 2.011, disponiéndose su publicación en el BOJA Nº 
251, del 27 de diciembre de 2.011, según consta en la Resolución de 2 de diciembre de 
2.011, por parte de la Delegación Provincial de Sevilla. 
 
� Modificación Puntual nº 3, por la que se alteran determinados artículos de las NN.UU., 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Las Cabezas de San Juan, aprobada 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 29 de enero de 
2015, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de fecha 26 de marzo 
de 2015, junto al texto de las normas urbanísticas del PGOU que han sufrido la 
alteración del contenido de varios de sus artículos, sin que la misma afecte a la 
ordenación estructural del territorio del municipio.  
 

� Modificación Puntual nº 4, aprobada de forma definitiva, pero sin entrar en vigor hasta 
la fecha, y que no constituyen  nuevas propuestas de ordenación sino que vienen a 
subsanar y clarificar aquellos aspectos que no han tenido el reflejo deseado en el modelo 
urbanístico ya instaurado por el Plan General. Además, se incorporan aquellas 
innovaciones urbanísticas y medioambientales en el marco legislativo actual, tanto 
nacional como autonómico. Por ello, la innovación tiene por objeto la eliminación de las 
imprecisiones o contradicciones existentes a fin de asegurar su coherencia interna. En 
cualquier caso, las innovaciones que se proponen para el PGOU son de escasa entidad 
y van a tener siempre el carácter de modificación singular y puntual, por lo que hemos de 
considerar que la incorporación de las modificaciones puntuales en el documento, ni 
desnaturaliza ni suponen cambios sustanciales en los elementos de la ordenación 
estructural aprobados y vigentes. 
 
3.- INTRODUCCIÓN 
 
El vigente PGOU comenzó su andadura confirmando en su aplicación las propuestas 
que configuran su ordenación, consolidándose por ello, no sólo como un conjunto de 
actuaciones sobre el territorio para la ordenación urbanística, sino como un verdadero 
instrumento vinculado a un proyecto de ciudad, con efectos en la economía y en los 
recursos. 
 
De una parte, el Plan General, entendido como expresión de una voluntad de gobierno 
del territorio municipal, no concluye con su aprobación, muy al contrario da inicio al 
verdadero proceso de planeamiento al hacer posible la materialización de sus 
determinaciones. 
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Así, al comenzar el proceso de planeamiento conlleva también la identificación y solución 
de los problemas y desajustes que, ese proceso, produce en el tejido urbano como 
consecuencia de los cambios que se van generando en los diferentes ámbitos que 
integran la actividad urbanística. Esta situación justifica la condición de documento 
abierto que debe tener a lo largo de toda su vigencia, y su capacidad de adaptación a las 
transformaciones que demanda dicha actividad. 
 
En este contexto, se han aprobados tres Modificaciones Puntuales y una cuarta fase ya 
aprobada de forma definitiva, pero sin entrar en vigor hasta la fecha. Por ello, cuando ya 
ha finalizado el segundo cuatrienio de vigencia del Plan General, resulta necesario dar 
respuesta técnica y legal a cuestiones susceptibles de modificación del mismo y que son 
consecuencia de lo expresado anteriormente. En este sentido, la conveniencia y 
oportunidad de acometer la redacción del presente documento de modificación del 
PGOU, viene dada por circunstancias de diversa índole que obligan a dar soluciones que 
contribuyan a la mejora y más efectiva aplicación del mismo. De otra parte, el artículo 35 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 
modificada por la Ley 2/2012, de 30 de enero, en el que se regula la vigencia y 
suspensión de los instrumentos de planeamiento, en su párrafo primero consagra la 
vigencia indefinida de los mismos, lo cual, conlleva la posibilidad de revisión o 
modificación de algunos de sus elementos cuando sea preciso. 
 
En otras palabras, la vigencia indefinida de los Planes no comporta que estos hayan de 
permanecer inalterables en el tiempo, sino que han de ir adaptándose a las cambiantes 
necesidades del municipio, pero debiendo siempre mantenerse una coherencia clara en 
los objetivos y finalidades que busca el Planeamiento. Y es que los problemas puntuales 
de las ciudades y sus posibles soluciones, son cambiantes. Un Planeamiento Urbanístico 
que no subsane aquellas deficiencias que se van observando durante su gestión y 
utilización, está condenado a medio plazo al fracaso. 
 
El presente documento, de Modificación Puntual nº 5 del Plan General de Las Cabezas 
de San Juan, tiene como finalidad la de agregar al Catálogo de elementos protegidos, el 
antiguo Convento de las Hermanas de la Cruz, situado entre las calles Antonio Machado 
nº 5, Santa Ángela de la Cruz  y calle Virgen de los Remedios. También se pretende 
ampliar la gama de usos de equipamiento comunitario que se puedan desarrollar en el 
edificio. En la redacción del mismo se han tenido en cuenta las prescripciones de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el R.D. 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana así como las disposiciones de la normativa urbanística 
(NNUU) del PGOU y la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPH). 

 
4.- FUNDAMENTOS DE LA MODIFICACIÓN 

 
4.1.- OBJETO 
 
Para la debida protección de los distintos elementos que integran el Patrimonio Histórico 
de Las Cabezas de San Juan se incluyen además del Inventario de los Yacimientos 
Arqueológicos, el Catálogo de Elementos Protegidos, en el que se describe 
individualmente cada uno de los ocho elementos a proteger y se regula el tratamiento 
específico más idóneo para su mejor protección. El Art. 4.1.3. de las NN. UU. del PGOU 
en relación con el Art. 29 de la LPH determina que podrán redactarse para mejorar las 
condiciones de protección o conservación, nuevos catálogos, o ampliaciones de los 
existentes, con los fines que establece el artículo 16 de la LOUA. Los ochos elementos 
catalogados en el vigente PGOU, según dispone el Art. 4.2.1 de las NN.UU. se 
encuadran en tres niveles, atendiendo a la extensión de la protección que reciben. En los 
dos primeros niveles los elementos quedan protegidos en su conjunto, mientras que el 
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tercer nivel solo asigna la protección a partes específicas del elemento por sus valores 
históricos, arquitectónicos o ambientales. 
 
1. Edificios con nivel 1 de protección: Se consideran protegidos de forma global, con el 
fin de mantener sus características arquitectónicas y constructivas, volúmenes, formas y 
elementos decorativos. Se protegen con este nivel los edificios de gran calidad, que 
presentan importantes valores arquitectónicos y ambientales. La inscripción de un 
elemento en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz determina por sí la 
inclusión automática en este nivel de protección. 
 
2. Edificios con nivel 2 de protección: Dentro de este nivel se incluyen aquellos 
elementos cuyas características constructivas y volumétricas son igualmente del mayor 
interés, aunque la existencia en su interior de zonas de menor valor arquitectónico hacen 
que pueda ser autorizado un régimen de obras más amplio que el correspondiente al 
nivel 1. 
 
Se trata de edificios o elementos con valores suficientes para merecer su conservación, 
tanto por su volumetría, organización tipológica, integración en el paisaje o en la trama 
urbana, pudiendo tener además elementos arquitectónicos singulares dignos de 
conservación. 
 
3. Edificios con nivel 3 de protección: En este caso la protección no se extiende a la 
totalidad del elemento, sino solo a determinados valores con incidencia en la imagen o 
en la memoria urbana. 
 

De los 8 elementos que componen el catalogo actual, 4 de ellos disponen de nivel 1 de 
protección, mientras que otros 2 poseen el nivel 2 de protección y los 2 elementos 
restantes tienen asignado el nivel 3 de protección. El objeto principal de la  presente 
Modificación Puntual (nº 5) es el de añadir al Catálogo de elementos protegidos, el 
antiguo Convento de las Hermanas de la Cruz, con un nivel 3 de protección, por 
considerar que nos encontramos ante un edificio con valores suficientes que merece su 
conservación, por su integración en la memoria y trama urbana, disponiendo además de 
elementos arquitectónicos singulares dignos de conservación, destacando que dicho 
inmueble ha sido una expresión relevante de la cultura tradicional local en sus aspectos 
materiales, sociales y espirituales. En el presente proyecto se crea la ficha nº 9, donde 
se recogen los elementos de interés, las actuaciones permitidas, los elementos a 
conservar y los usos previstos (ampliándose la gama de usos de equipamiento 
comunitario que se puedan desarrollar). 

 
4.2.- SITUACIÒN, LOCALIZACIÓN Y PROTECCIÓN 
 
SITUACIÒN    
                                             
El convento de las 
Hermanas de la Cruz se 
encuentra ubicado en la 
zona más antigua de la 
población, teniendo su 
fachada principal en la calle 
Antonio Machado nº 5 
(Antigua calle Real), CP. 
41730 del municipio de Las 
Cabezas de San Juan, en la 
provincia de  Sevilla.  
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Limita lateralmente con una vivienda medianera en su parte izquierda, y con la calle 
Santa Ángela de la Cruz por su parte derecha. La fachada trasera tiene su frente a calle 
Virgen de los Remedios.  
 
LOCALIZACIÓN 
 
Se sitúa en el casco 
histórico de la ciudad, 
destacando la colindancia 
de la única medianera con 
el recinto de protección de 
la iglesia de San Juan 
Bautista (Decreto 348/2009, 
de 29 de septiembre), por 
el que se inscribe en el 
catalogo general del 
patrimonio histórico andaluz como BIEN de INTERES CULTURAL, con la tipología de 
MONUMENTO, la Iglesia de San Juan Bautista. 

 
PROTECCIÓN   
 
El convento linda con el recinto de protección de la Iglesia de San Juan Bautista, 
insertándose a continuación las fichas de la Consejería de Cultura y la del catálogo de 
elementos protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Las Cabezas de San 
Juan.           
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4.3.- JUSTIFCICACIÓN URBANISTICA 
 

                              PLANO Nº 15 DE ORDENACION PORMENORIZADA DEL PGOU 

 
Las NN.UU. del PGOU, fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 
nº 216 de fecha 17 de septiembre de 2009 y posteriormente en el BOJA nº 117 de 16 de 
junio de 2.010. 
 
Entre las condiciones particulares para el suelo urbano, recordemos que sus 
determinaciones tienen el carácter de ordenanza de edificación y uso del suelo con el 
grado de definición que establece el artículo 40.2 en relación con el 93.1.e del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico. Son las condiciones particulares que, junto 
con las generales regulan los parámetros a que deben  sujetarse los edificios y usos en 
función de su localización.  
 
Las condiciones particulares de las zonas son de aplicación a las diferentes clases de 
obras según quede establecido para cada una de ellas.  
 
Las condiciones particulares que establecen los usos incompatibles no son de aplicación 
a los usos existentes que, sin embargo, no podrán sustituir su actividad salvo por otra 
comprendida entre los usos característicos o compatibles en cada zona.  

CONVENTO 
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Cuando un edificio, su parcela, o cualquiera de los elementos que lo formen, se 
encuentren incluidos en alguno de los Catálogos de Protección, el régimen de obras 
previsto en estas Normas tendrá preferencia sobre las que autorice la norma zonal  por 
la que se regule. 
 
Consultado las NN.UU. del PGOU se comprueba que la parcela del antiguo Convento de 
las Hnas. de la Cruz, se sitúa dentro de los ámbitos de suelo urbano consolidado del 
municipio, mientras que su calificación urbanística es la de equipamiento comunitario 
(Sistema General), disponiendo de Ordenanza propia. 
 
El uso de equipamiento comunitario, es el uso de aquellos edificios e instalaciones que 
se destinan a la prestación de servicios de carácter público y comunitario, (con 
independencia de que su titularidad sea pública o privada) y el de los suelos que los 
soportan o están destinados a soportarlos. 
 
A los efectos de establecer las condiciones particulares de uso y de definir el régimen de 
compatibilidad entre los distintos posibles, se distinguen los siguientes tipos: 
 
- ZV. Zonas verdes. Son zonas cualificadas por la vegetación destinada a mejorar las 

condiciones ambientales de temperatura, humedad y aislamiento del ruido, esponjar 
el tejido urbano y proporcionar entornos adecuados para el ocio. 

- RE. Zonas de recreo y expansión. Son las zonas destinadas a la celebración de 
fiestas al aire libre de carácter periódico (ferias y romerías) compatibles con 
utilizaciones más frecuentes de la misma índole para lo cual dispondrán de 
equipamiento específico. 

- DE. Zonas deportivas. Son zonas específicamente destinadas al ejercicio del 
deporte. 

- DO. Docente. Abarca la formación intelectual de las personas mediante la 
enseñanza. Incluye los centros de enseñanza preescolar, todos los niveles reglados 
de enseñanzas básicas, medias y superiores, así como la investigación. 

- SA. Sanitario. Los destinados al tratamiento médico de la población. 
- AS. Asistencial. Los destinados a la prestación de asistencia especializada de 

carácter social, excluyendo los servicios médicos 
- CU. Cultural. Los consistentes en la conservación, creación y transmisión del 

conocimiento. 
- AD. Administrativo. En los que se desarrollan tareas de gestión de la Administración 

Pública en todos sus niveles. 
- ME. Mercados de Abasto. Los destinados al aprovisionamiento de productos de 

alimentación y otros de carácter básico para el abastecimiento de la población. 
- RG. Religioso. Los destinados al culto, de carácter público o privado. 
- PO. Policía. Los destinados a la salvaguarda de las personas y los bienes. 
- CM. Cementerio. Inhumación, incineración y depósito de restos humanos. 
- IN. Infraestructuras. Comprenden las actividades de tratamiento, transporte, 

distribución y control de aguas potables, energía eléctrica, telefonía y señales 
radioeléctricas, aguas residuales, residuos sólidos, etc. 

- VP. Vía Pública. Es el espacio de dominio y uso público que permite el movimiento y 
la estancia de los peatones, los vehículos privados y los medios de transporte 
colectivos. Se distinguen: 

   VP1. Red viaria. Espacios de la vía pública dedicados a la circulación de 
personas y vehículos,   así como sus elementos funcionales. 

 VP2. Itinerarios peatonales. Espacios públicos libres de edificación que 
cualifican el espacio urbano y posibilitan la estancia de los peatones en la vía pública. 
 VP3. Aparcamientos. Espacios públicos destinados al estacionamiento de 
vehículos automóviles. 
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En las condiciones particulares de la ordenanza para equipamiento comunitario prevista 
por el Capítulo 14 del Título octavo de las NN.UU., entre otros destaquemos los 
siguientes aspectos urbanísticos: 
 
- El ámbito de aplicación de la Ordenanza lo constituyen las parcelas de suelo urbano 
definidas o destinadas a Equipamiento Comunitario en los planos de Ordenación 
Pormenorizada. 
 
- Condiciones de edificabilidad: 
 
La edificabilidad máxima de cada parcela se establece en uno con cincuenta (1,50) 
metros cuadrados por cada metro cuadrado de parcela, salvo que las condiciones 
particulares de la zona donde se ubiquen indiquen otra cosa, o que se justifique una 
edificabilidad mayor por el interés público de estas edificaciones.  
 
- Condiciones de posición y forma de la edificación: 
 
1. La edificación podrá disponerse, o bien sobre la alineación de manzana, o bien 
retranqueada si existe cerramiento exterior de parcela sobre la alineación fijada.  
2. Ocupación de parcela. La edificación podrá ocupar, como máximo hasta ochenta (80) 
por ciento de la superficie de la parcela, salvo que se justifique una ocupación mayor por 
el interés público de sus edificaciones. 
 
- Régimen de usos: 
 
Uso característico: Todos los usos de equipamiento comunitario. 
 
- Obras admisibles: 
 
Son obras admisibles todas las definidas en el artículo 1.4.7. 
En ningún caso, podrán realizarse obras sobre edificación existente de las que resulte 
una edificabilidad superior a la asignada en la presente ordenanza. 
 
De aquí se puede extraer que el edificio está destinado a Equipamiento Comunitario, 
pero en el momento de la redacción del PGOU su uso era Religioso, no teniendo por 
qué ser este durante toda su vida, de manera que se puede cambiar a cualquiera de los 
anteriormente definidos, siempre y cuando se destine a la prestación de servicios de 
carácter público y comunitario, con independencia de que su titularidad sea pública o 
privada. 
 
En cumplimiento de la advertencia del Servicio de Urbanismo de la Delegación 
Territorial, cabe manifestar que los únicos usos que puede albergar el edificio son 
los de equipamiento comunitario, tal como queda definido en el art. 6.1.6. de las 
NNUU, y que la Ordenanza aplicable es exclusivamente la de Equipamiento 
Comunitario (Capítulo 14 NNUU). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, destaquemos los Arts. 4.2.2. y 4.2.3. de las NN.UU. en 
relación a las normas y circunstancias urbanísticas, así como la extensión de la 
catalogación en parcela, es decir: 
 
1. La catalogación de un edificio con algún nivel de protección, determina la aplicación 
preferente de lo dispuesto en este capítulo sobre la ordenanza de zona correspondiente, 
en materia de parcelación, uso y obras en los edificios. La ordenanza de zona será 
aplicable con carácter subsidiario en todo lo que no esté en contradicción con la 
regulación contenida en el presente capítulo. El nivel y grado que se le asigne es 
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preferente sobre otro tipo de catalogación que esté contemplado en cualquier 
planeamiento aprobado con anterioridad. 
 
2. La protección que otorga la catalogación de un edificio lo excluye del régimen de 
fuera de ordenación.  
 
3. La existencia de edificios catalogados, en cualquier nivel de protección, implica 
extender ese nivel a la totalidad de la parcela, sin que se permitan en ella más obras 
que las autorizadas en función del mismo. 
 
La existencia de varios edificios dentro de una misma parcela no asigna a todos ellos la 
misma protección, sino que la que pueda corresponderle a cada una queda reflejada en 
los planos de ordenación. 
 
Se prohíbe la segregación o agregación de parcelas que contengan edificios en 
cualquier grado de protección, salvo que se trate de recuperar la parcelación histórica.  

 
4.4.- DESCRIPCION DEL EDIFICIO Y SUPERFICIES 
 
El edificio se encuentra emplazado en la zona más elevada de la población, 
perteneciendo a su casco antiguo. Las coordenadas geográficas donde se encuentra 
ubicado son las siguientes: 
 
36°58’53.18” N 
05°56’27.47” O 
 
Tomando como base los datos extraídos de la Sede Electrónica de Catastro, la 
delimitación de los vértices de parcela en coordenadas UTM, son las siguientes: 

 
X Y 

238192 4096880 
238229 4096867 
238223 4096840 
238184 4096850 

 
Mientras que el punto central de parcela dispone de la siguiente coordenada:  

 
X Y 

238208 4096859 
 

La fachada principal pertenece a la calle principal del municipio, calle Antonio Machado, 
conocida popularmente como “calle Real”, de anchura de paso de un vehículo, acerados 
amplios y varias plazas de aparcamiento.  
 
La fachada lateral derecha ocupa en su totalidad una pequeña calle llamada Santa 
Ángela de la Cruz, de anchura de paso de un vehículo y sin acerados ni plazas de 
aparcamientos.  
 
La fachada trasera pertenece a la calle Virgen de los Remedios, de anchura de paso de 
al menos dos vehículos, amplios acerados y amplia zona de aparcamiento, además de 
otras zonas de aparcamientos próximas. Cada una de ellas es de sentido único al tráfico 
rodado. 
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El edificio cuenta con cuatro accesos: dos por la fachada principal, la puerta principal 
que da paso a la antigua zona de vivienda, y otro que da paso directamente a la capilla; 
otro por la fachada lateral, que da paso al patio principal; y el cuarto acceso por la 
fachada trasera, que da paso al mismo patio.  
 
Se trata de un edificio de dos plantas más castillete donde destaca la sobriedad, 
sencillez y escasa ornamentación. Paredes lisas encaladas y cubiertas de teja con 
algunas zonas transitables.  
 
Otra característica destacable es que aparecen distintos cambios de nivel entre 
determinadas dependencias, desde la cota +0,12 a -1,50 (1,62 m.) en planta baja y de 
+3,15 a +4,04 (0,89 m.) en planta alta. 
 
En planta baja se pueden observar tres zonas claramente diferenciadas, con respecto a 
la fachada principal: 
 
- ZONA 1: En la parte izquierda se 
localiza la entrada principal al edificio, 
donde se distribuyen en torno a dos 
patios, múltiples dependencias donde 
las monjas desarrollaban sus 
actividades diarias, además de la 
escalera principal de acceso a la planta 
alta y otra pequeña escalera de servicio 
de acceso tanto a la planta alta como al 
castillete, y una escalera en uno de los 
patios por la que se accede a la cubierta 
transitable que cubre parte de este área. 
 
- ZONA 2: En la parte derecha se 
encuentra la capilla, con un acceso independiente mediante un portón de grandes 
dimensiones.  
 
- ZONA 3: En la parte trasera se dispone un gran patio central con dos galerías laterales 
de arcos y columnas, en torno al cual se disponen varias dependencias que eran 
destinadas a los servicios comunitarios, acceso a la planta superior y acceso desde el 
exterior por la fachada trasera. 
 
En planta alta se diferencian cuatro zonas, dos de ellas parte de las ya existentes en 
planta baja: 

 
- ZONA 4: Accediendo por la escalera 
principal se llega a las habitaciones y 
dormitorio, desde el cual se accede a la 
escalera de servicio y al coro 
perteneciente a la capilla (Zona 2). 
 
- ZONA 5: Compuesta por distintas 
dependencias de acceso continuo desde 
la anterior que se destinaban al lavado, 
preparación y guardado de ropa, además 
de dar acceso a la cubierta plana 
transitable de parte de la planta baja 
(azotea) y al área superior de la Zona 3. 
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Planta castillete: 
 
- ZONA 6: El único fin es proporcionar 
acceso a la cubierta transitable de la 
capilla mediante la escalera de servicio, 
donde se encuentra también una 
espadaña que alberga una campana de 
gran tamaño. 
 
El resto de cubiertas del edificio son de 
tejas inclinadas a dos aguas, excepto una 
pequeña parte de la Zona 3 y otra de la 
Zona 5, que son cubiertas planas no 
transitables. 
 
La superficie total construida es de 1.353,19 m2, mientras que las superficies parciales 
por dependencias y plantas son las siguientes: 

 
PLANTA BAJA 

ZAGUÁN PRINCIPAL 5,80 m2 CAPILLA 120,06 m2 
DISTRIBUIDOR 1 18,64 m2 ZAGUÁN LATERAL 4,23 m2 
SALA DE VISITAS 1 18,25 m2 PASILLO DE SALIDA LATERAL 8,01 m2 
SALA DE VISITAS 2 13,41 m2 BIBLIOTECA 46,92 m2 
BAÑO 1 3,15 m2 AULA DE COSTURA 57,69 m2 
HABITACIÓN DE PASO 1 12,22 m2 ALMACÉN 4 9,77 m2 
ESCALERA DE SERVICIO 3,63 m2 CUARTO DE AGUA 8,37 m2 
HABITACIÓN DE RECREO 17,50 m2 SERVICIOS 2,86 m2 
ALMACÉN 1 2,02 m2 AULA DE CATEQUESIS 1 10,59 m2 
ALMACÉN 2 6,56 m2 AULA DE CATEQUESIS 2 10,53 m2 
BAÑO 2 5,45 m2 AULA DE CATEQUESIS 3 10,82 m2 
DISTRIBUIDOR 2 41,32 m2 AULA DE MECANOGRAFÍA 51,98 m2 
BAÑO 3 1,70 m2 BAÑO 4 2,39 m2 
COMEDOR 26,70 m2 PASILLO 2,68 m2 
COCINA 16,74 m2 ALMACÉN 5 3,48 m2 
HABITACIÓN DE PASO 2 5,15 m2 CLAUSTRO 1 55,95 m2 
HABITACIÓN DE PASO 3 6,30 m2 CLAUSTRO 2 27,23 m2 
DESPENSA 4,91 m2 SALIDA TRASERA 9,60 m2 
DISTRIBUIDOR 3 12,20 m2  
SACRISTÍA 14,27 m2 PATIO “SANTA ÁNGELA” 15,95 m2 
ALMACÉN PARA CAPILLA 18,08 m2 PATIO “CORAZÓN DE JESÚS” 31,78 m2 
CAPILLA MENOR 18,63 m2 PATIO “SAN ANTONIO” PADUA” 6,05 m2 
PORTAL 3,59 m2 PATIO “VIRGEN DEL CARMEN 

CARMEN” 
195,61 m2 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 719,38 m2 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 934,77 m2 

 
PLANTA ALTA 

DISTRIBUIDOR 4 9,77 m2 PLANCHA 17,15 m2 
OFICINA / ARCHIVO 4,07 m2 LAVADERO 16,46 m2 
BAÑO 5 5,73 m2 BAÑO 6 3,43 m2 
ENFERMERÍA 
 

17,92 m2 PASILLO 2 11,60 m2 
HABITACIÓN DE PASO 4 13,24 m2 BAÑO 7 4,00 m2 
DORMITORIO 55,50 m2 VESTUARIO 3,28 m2 
ESCALERA DE SERVICIO 2,50 m2 AULA 63,76 m2 
CORO 11,29 m2  
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HABITACIÓN DE PASO 5 10,36 m2 AZOTEA 94,11 m2 
ROPERÍA 27,09 m2  
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 277,25 m2 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 407,71 m2 

 
PLANTA CASTILLETE 

CASTILLETE 2,20 m2 AZOTEA 116,27 m2 
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 2,20 m2 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 10,71 m2 

 
Tomando como base los datos extraídos de la Sede Electrónica del Catastro, a fecha 
13/01/2018, el inmueble dispone de los siguientes datos físicos, jurídicos y urbanísticos: 
 
- Referencia catastral: 8370001TF3987S0001DJ. 
- Localización: C/ Antonio Machado, 5. 
- Superficie construida total: 1461 m2. 
- Año construcción: 1943 
- Valor catastral: 386.916,09 €. 
- Año valor: 2018 
- Superficie grafica: 1173 m2. 
- Titularidad: Archidiócesis de Sevilla. NIF/NIE: R4100062A 
- Domicilio fiscal: Pza. Virgen de los Reyes. 41004. Sevilla. 
- Derecho: 100 % de Propiedad. 
- Uso principal y superficie construida por cada planta: 

Planta baja: Uso Religioso           863.00 m2. 
Planta baja: Uso Vivienda               9.00 m2. 
Planta baja: Uso Vivienda             14.00 m2. 
Planta alta:  Uso Religioso           575.00 m2. 

 
A la vista de lo anterior, obtenemos los siguientes parámetros urbanísticos: 
  Superficie construida Planta baja:   886.00 m2. 
  Superficie construida Planta alta:    575.00 m2. 
  Superficie construida Total:         1.461.00 m2. 
  Superficie parcela:                       1.173.00 m2. 
  Ocupación Planta baja:                   75.53 %. 
  Ocupación Planta alta:                    49.01 %. 

Edificabilidad:                                   1.25 m2/m2 
 
Si comparamos estos parámetros con los de la ordenanza de equipamiento comunitario, 
tanto la ocupación como la edificabilidad responden adecuadamente a la ordenación 
urbanística por ser inferiores al  80.00 % y 1.50 m2/m2 respectivamente.     

 
4.5.- SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ESTADO DE CONSERVACION 
 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 
Después de realizar un análisis del 
edificio basado en la ubicación de los 
elementos constructivos, visitas, 
estudio de fotografías de la época y 
llevar a cabo un proceso de 
investigación a través de opiniones 
de vecinos que presenciaron su 
construcción, como es habitual en 
construcciones de esta época, se 
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llega a la conclusión que su estructura resistente se compone de muros de carga 
apoyado sobre cimentación de zanja corrida rellena con mampostería de piedra natural 
recibida con mortero de cal y tierra compactada con los medios del momento y a partir 
de esa cota, se comenzó a labrar los muros, directamente, ya sea con tapiadera, o con 
un primer refuerzo de fabrica de ladrillo. En todo caso, sus espesores oscilan desde 40 
a 75 cm. constituido por mampostería de piedra natural recibido con mortero de cal, 
intercalando hileras de ladrillo tosco de regularización. 
 
No se ha podido realizar catas, para comprobar su composición y estado, no obstante, a 
pesar de su inadecuado estado de conservación del inmueble, los muros no presentan 
aparentemente fisuras por asientos diferenciales, lo cual indica al menos, el correcto 
funcionamiento de la cimentación con las cargas actuales. 
 
 

ELEMENTOS DE SEPARACION VERTICAL 
 
Los pilares que forman el claustro del 
patio principal son de fábrica de 
ladrillo del mismo tipo que los muros. 
Los forjados son unidireccionales de 
viguetas de madera y entrevigado 
cerámico. 
Las cerchas de formación de 
pendientes de las cubiertas inclinadas 
son de madera. 
Se pueden distinguir varios tipos de 
elementos de separación vertical, 
según su ubicación: 
-Muros de cerramientos de fachadas y 
medianeros, de características similares a los muros de carga. 
-Tabiques de particiones interiores, de ladrillo tosco colocados de canto. 
-La formación de los huecos en los paramentos se encuentran ejecutados con ladrillos 
toscos, jambas, arcos rebajados, de medio punto, etc.  
 
CUBIERTAS 
 
En el edificio se pueden encontrar dos 
tipos diferentes de cubiertas: 
-Cubiertas planas tanto transitables 
como no transitables, ejecutadas con 
formación de pendientes hacia 
sumideros conectados a bajantes o 
desagüe a canalones de evacuación, 
impermeabilización con betún y capa 
de protección de baldosas cerámicas 
de 14 x 28 cm.  
-Cubiertas inclinadas, ejecutadas con 
estructura de madera sobre la que se 
disponen varias capas y revestimiento 
de teja árabe.  

 
CARPINTERÍAS 
 
Las carpinterías existentes son en su mayoría de madera, tanto exteriores como 
interiores. Y se pueden encontrar las siguientes tipologías: 
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- Puerta exterior de entrada de doble hoja. 
- Cancel de una hoja con una puerta y un postigo. 
- Portón exterior de doble hoja de lamas verticales de grandes dimensiones. 
- Contrapuerta de tres planos terminados en la parte superior contra un arco rebajado, 
dos   laterales más pequeños con una puerta en la parte la derecha y uno central mayor 
con doble hoja de grandes dimensiones. 
- Portón exterior de doble hoja en arco de medio punto con dos puertas. 
- Puertas exteriores de hoja simple. 
- Puertas exteriores de doble hoja. 
- Puertas exteriores de doble hoja con dos ventanas. 
- Puertas interiores de paso de hoja simple. 
- Puertas interiores de paso de doble hoja. 
- Puertas interiores de paso de doble hoja en arco de medio punto acristalada. 
- Puertas de trasteros y despensas de doble hoja. 
- Frontal de trastero de dos puertas de doble hoja y altillo similar. 
- Ventanal de doble hoja acristalada con cuadrícula de palillería y contraventana interior. 
- Ventanas de hoja simple  acristaladas con cuadrícula de palillería y contraventana 
interior. 
- Ventanas de doble hoja acristaladas con cuadrícula de palillería y contraventana 
interior. 
- Ventanas de doble hoja acristaladas con cuadrícula de palillería. 
- Ventanas de hoja simple acristaladas con cuadrícula de palillería. 
- Celosías de cuadrícula diagonal fija en ventanal y ventanales.  
 

  Además también se pueden encontrar las siguientes tipologías de carpinterías 
metálicas: 
 

- Puertas exteriores de hoja simple. 
- Puertas exteriores de doble hoja. 
- Cancel de doble hoja y fijo superior acristalados. 
- Cierre acristalado con laterales y franja superior fija y puerta de doble hoja central. 
- Ventanas de hoja simple acristaladas. 
- Ventanas de doble hoja acristaladas. 
- Ventanales de tres partes iguales con fijo central y hojas laterales. 
- Ventanales de tres partes iguales con fijo central y dobles hojas laterales correderas. 
- Vidrieras circulares ce cristales coloreados sobre perfiles de plomo. 

 
CERRAJERÍA 
 
El edificio presenta cerrajería de barrotes sencillos en su mayoría de forja, salvo algunos 
elementos añadidos en tiempos posteriores. Rejas en ventanales y casi todas sus 
ventanas, alguna puerta exterior, brocal de pozo y barandillas de escaleras y coro. 

 
REVESTIMIENTOS 
 
- Enfoscados de paramentos 
verticales, tanto exteriores como 
interiores, ejecutados con   mortero 
de cal. 
- Solería de baldosas cerámicas de 
barro y terrazo en interiores, ladrillos 
vistos en escaleras, ladrillos toscos 
en patios y baldosines cerámicos en 
cubiertas transitables, excepto en la 
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“Capilla” y “Capilla menor” que es de mármol rojo alicante y negro. 
- Hormigón impreso en Patio “Virgen del Carmen”. 
- Los techos de cielos rasos de cañizo y yeso anclados al forjado o a las estructuras de 
cubiertas. 
-Zócalo de ladrillo visto en Zaguán principal. 
-Zócalo de mármol similar al suelo en la Capilla menor. 
-Zócalo de baldosines de barro en Distribuidor 3 y Sacristía. 
-Zócalo de terrazo en Zaguán lateral 
y Pasillo de salida lateral. 
-Zócalo alicatado en Baño 1, Baño 2, 
Baño 3, Almacén para capilla, 
Comedor, Cocina, Habitación de 
paso 2, Aula de costura y Biblioteca, 
Almacén 4, Aula de mecanografía, 
Aula de catequesis 1, Cuarto de 
agua, Servicios, Lavadero, Baño 6, 
Baño 7, Vestuario. 
-Alicatado de pared frontal de 
Cocina, Despensa, Almacén 1, 
Trastero, Patio “San Antonio de 
Padua”. 

 
INSTALACIONES EXISTENTES 
 
Electricidad 
 
Existe acometida a red general e instalación eléctrica, tanto de fuerza como de 
iluminación, en todo el edificio. Se encuentra realizada con conductores rígidos 
empotrados directamente en los paramentos y techos, y en algunos lugares en 
superficie de posterior colocación. Hay distribuidos por el edificio diferentes cuadros de 
protección de pequeñas dimensiones, unos empotrados y otros en superficie, los cuales, 
presuntamente han sido instalados conforme a las necesidades que demandaba el uso 
del mismo. 

 
Suministro de Agua 
 
El suministro de agua se realiza con acometida a red general que alimenta un depósito 
desde el cual se impulsa mediante una bomba de impulsión conectada a la red eléctrica. 
Además en el patio principal existe un aljibe excavada en el suelo que recoge el agua de 
lluvia de las cubiertas mediante canalones y bajantes. Tiene salida al exterior junto a 
uno de los paramentos verticales, similar al brocal de un pozo también con una bomba 
de impulsión para la extracción del agua.  

 
Saneamiento 
 
La red de saneamiento de aguas pluviales puede contemplarse como hay una serie de 
canalones de PVC vistos conectados a bajantes, unos de PVC y otros de fibrocemento, 
también vistos que recogen las aguas de las cubiertas inclinadas. Las cubiertas planas 
son recogidas en sumideros que conectan a bajantes vistos por el exterior de los 
paramentos verticales. Y la cubierta de la capilla recoge las aguas mediante dos 
bajantes laterales ocultos que conectan con otros bajantes vistos. Como se ha 
comentado anteriormente, algunos de estos bajantes de pluviales desembocan en el 
aljibe del patio principal. 
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La red de saneamiento de aguas residuales de la planta alta se encuentra oculta en 
techos, paramentos y bajo el suelo de la planta baja por lo que se desconoce su 
trazado. Además se deduce que existe una única red enterrada de evacuación en la 
planta baja por lo que se unen los sumideros de los patios con las aguas residuales 
procedentes de baños y cocina, y de la cual se desconoce su trazado y acometida a red 
general. 

 
Edificio colindante 
 
El edificio se encuentra limitado por vías públicas en tres sus caras, excepto por la cara 
sur, siendo medianera con una vivienda unifamiliar de dos plantas de uso particular. 
Según la ficha catastral ocupa una superficie de parcela de 227 m2 y fue construida en 
1941, durante la misma época que el edificio estudiado, habiendo sufrido una 
rehabilitación integral en 1978. En la actualidad presenta un buen estado de 
conservación y mantenimiento, y se encuentra en uso como vivienda habitual de sus 
propietarios. 
 
Servidumbres 
 
En el edificio en cuestión podemos encontrar dos tipos de servidumbres: 
 
• Servidumbre de desagüe de aguas pluviales 

 
La vivienda contigua en calidad de predio sirviente que tiene la obligación de recibir 

sobre su propio tejado y suelo las aguas pluviales procedentes de las cubiertas del 
edificio estudiado como predio dominante. 
 
No se sabe el motivo por el que se generó esta servidumbre que pueden ser los 

siguientes: 
- Porque así lo quisieron y pactaron en su día los propietarios de ambas fincas, es 

decir,  por haberse constituido voluntariamente. 
- Por prescripción adquisitiva, es decir, por haberlo consentido el propietario del predio 

sirviente durante mucho tiempo. 
 
Esta servidumbre se genera la obligación del propietario del predio sirviente, el que tiene 

que recibir las aguas, de que en caso de edificar o realizar obras en su finca, tiene que 
posibilitar que las aguas del predio dominante sigan cayendo sobre su propio tejado o 
suelo, y posibilitar el mantenimiento y reparaciones necesarias para un correcto 
funcionamiento. 
 
• Servidumbre de medianería 

 
Existe un muro medianero entre el edificio estudiado y la vivienda contigua que alcanza 

una altura de dos plantas y tiene funciones de muro de carga en algunos de sus tramos y 
en otros simplemente de separación vertical. 
 
En esta medianería no hay predio sirviente ni predio dominante, ya que el elemento que 

genera la servidumbre tiene la misma función para ambas partes y por lo tanto tienen los 
mismos derechos y obligaciones sobre él. 
 
 

ESTADO DE CONSERVACION 
 
El edificio cerrado completamente desde el año 2007, perfectamente podría destinarse a 
la realización de diferentes actividades de todo tipo relacionada con el equipamiento 
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comunitario, no obstante su estado de abandono, ha provocado la ubicación en sus 
dependencias de gran cantidad de palomos y ratas, al no estar cerradas las puertas y 
ventanas. La cantidad de excrementos de estos animales que hay depositados pueden 
ocasionar un foco importante de enfermedades; además del carácter corrosivo que 
adquiere sobre los materiales de construcción al mezclarse con el agua y el aire. 
 
De otra parte la carencia de mantenimiento que ha experimentado durante estos años 
ha ido provocando, entre otros, diversos daños como son: 
 
a) Humedades por filtraciones de agua a través de paramentos y por la rotura de 
bajantes exteriores. 
b) Humedades por filtraciones de agua a través de cubiertas inclinadas por 
desprendimientos de tejas y proliferación de plantas en algunos de paños, sobre todo en 
las zonas más sombrías. 
c) Humedades por filtraciones de agua a través de cubiertas planas por fisuras 
producidas por efectos los cambios de la temperaturas (dilatación-contracción), por el 
depósito de materiales en las zonas más bajas. 
d) Humedades por filtraciones de agua a través de cubiertas planas producidas por el 
depósito de materiales y vegetación espontanea en las zonas más bajas, provocando el 
atasco de los sumideros y la retención de la humedad. 
e) Humedades por capilaridad en las zonas bajas de los paramentos exteriores de los 
patios producida por el depósito de material en el piso y el atasco de los sumideros de 
desagüe, anegándose cuando se producen precipitaciones e impidiendo la evacuación 
del agua, llegando incluso a veces a penetrar en el interior del edificio. 
f) Manchas y desprendimientos por falta de recubrimientos de pintura, tanto exteriores 
como interiores. 
g) Deterioros y desprendimientos de revestimientos producidos por la humedad y la falta 
de adherencia que ocasionan las filtraciones y escasa ventilación de las dependencias 
interiores. 
 
Actualmente se puede considerar que el estado de deterioro del edificio está en un 
momento en el que con una pronta intervención es totalmente recuperable, pero en el 
caso de seguir la presente situación, se incrementarían de forma exponencial a lo largo 
del tiempo, los daños que se van produciendo. Se llegaría al punto en que se verían 
afectadas la estructura y determinadas partes del edificio serían irrecuperables. 
 
Debemos resaltar que a finales del año pasado, a consecuencia del informe suscrito por 
los técnicos municipales de fecha 01/12/2016, completado por un reportaje fotográfico, 
sobre el estado de conservación de los exteriores del edificio, provoca de inmediato una 
orden de ejecución municipal de fecha 14/12/2016, dirigida a la Archidiócesis de Sevilla.  

 
REQUERIMIENTO MUNICIPAL DIRIGIDO A LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA. 

 
“Habiéndose denunciado por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento el estado de 
abandono que presenta el inmueble en calle Antonio Machado nº 5 de esta localidad, 
cuya titularidad catastral es “Archidiócesis de Sevilla”. 
Según el informe técnico de fecha 01-12-2016 se aprecia exteriormente diversas 
patologías que a continuación se detallan: 
 
- Pérdida de material de revestimiento junto a la entrada principal. 
- Vegetación espontánea en cornisas y otros puntos del inmueble. 
- Fisura en dintel de puerta de entrada. 
- Degradación de mochetas de ventanas en fachada lateral y posterior, quedando en 

varios puntos la fabrica vista. 
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- Abofamientos de revestimientos en fachada posterior, paso previo a su 
desprendimiento. 

- Desprendimiento de revestimientos y parte de elementos de la mocheta izquierda y 
arco de puerta de acceso posterior del inmueble. Pudrición de base de uno de los 
jabalcones de apoyo del tejadillo que remata la puerta posterior. 

- Grietas verticales en mochetas de ventanas que conforman el cuerpo edificatorio por 
la fachada posterior, que pueden llegar a afectar la estabilidad de los machones 
situados en los espacios interventanales. 
 

Dado el estado del inmueble, las obras a realizar por parte de la propiedad serian las 
siguientes: 
 
- Picado general de los paramentos afectados por los desprendimientos de 

revestimientos así como reposición de los mismos contemplando además el pintado 
general del conjunto. 

- Eliminación de vegetación espontánea en el edificio. 
- Reparación de fisura en dintel de puerta de entrada. 
- Picado y recomposición de mochetas de ventanas, previo tratamiento antioxidación 

de los engarces de las rejas. Pintado del conjunto. 
- Recomposición de elementos deteriorados del arco de la entrada posterior, incluso 

reparación de jabalcón, reacuñado, recomposición de revestimientos y pintado del 
conjunto. 

 
El plazo estimado de ejecución de las obras se fija en dos semanas. 
 
Tomando de referencia la Base de Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA) 
2016, se estima que el presupuesto de ejecución material de la obra señalada 
ascendería a la cantidad de 13.434 euros. 
 
Por todo ello, se le requiere, para que en el plazo de 10 días contados a partir del recibo 
de esta notificación, se lleven a cabo las obras indicadas en el párrafo anterior. 
 
Para en el supuesto de no atender este requerimiento, el Ayuntamiento acudirá a la 
ejecución subsidiaria a su costa, conforme a lo previsto en el Art. 98 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común y a la imposición de hasta 
diez multas coercitivas por valor máximo , cada una de ellas, del diez por ciento del 
coste estimado de las obras ordenadas, conforme al art. 158.2 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.    

 
Tras el requerimiento municipal, el titular catastral del convento (Archidiócesis de 
Sevilla), procede seguidamente a la ejecución de obras de limpieza y conservación a 
través de una empresa constructora de la localidad, habiéndose iniciado las mismas el 
01/02/2017 y finalizadas el pasado 23/02/2017. 
 
Las obras presupuestadas comprenden las partidas de limpieza de patios, cubiertas, 
bajantes y arquetas, colocación de malla antipájaro en huecos de ventanas y puertas 
abiertas. Revestimientos en fachadas con mortero de cal, pintura al silicato en las zonas 
afectadas así como carga manual de residuos sobre camión o contenedor. 

 
4.6.- VALORES HISTÓRICOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION.  
 
La historia de la construcción del edificio relata como principal motivo la escolarización y 
enseñanza de los menores de la localidad. A finales de los años 30 y principio de los 
cuarenta, durante la época de recolección de las cosechas la mayor parte de la 
población del municipio de trasladaba a las haciendas próximas de forma temporal 
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mientras se llevaban a cabo estos trabajos en el campo. Allí se les daba alojamiento, 
comida y un salario por persona y según la labor de cada uno. Era común que las 
familias al completo cambiaran su residencia en el pueblo por el campo, lo que 
acarreaba tanto personas adultas como un número importante de niños y jóvenes. 
 
Una de estas haciendas es “El Algarrobillo”, cuyos señores eran los Condes de 
Villacreces, D. Diego López de Morla y Campuzano y Dña. Carmen de la Cámara 
Benjumea, que durante la estancia de los jornaleros contrataban un maestro para que 
por las tardes diera formación a niños y jóvenes, enseñándoles en principio a leer y 
escribir y posteriormente en materias básicas. Pero se encontraban con el problema de 
que de una temporada a la siguiente los alumnos estaban mucho tiempo sin practicar y 
cuando volvían habían olvidado la mayor parte de lo que aprendieron. Por esto, la señora 
condesa tramitó la instauración una escuela permanente en el núcleo urbano durante 
todo el año, y financió la construcción del Convento de las Hermanas de Santa Ángela 
de la Cruz, iniciándose la obra en 1941 y finalizando en 1944. Su inauguración se llevó a 
cabo el 13 de noviembre de 1943. Por deseo de la señora condesa, con la obra aun sin 
terminar y una vez establecidas las hermanas comenzaron a ejercer su función de 
proporcionar a gran número de niñas una formación básica que les fuera útil en el futuro. 
Para esta labor de enseñanza el edificio contaba con 4 aulas donde se encontraban 
separadas por edades, llegando a contar aproximadamente hasta con doscientas 
alumnas. En el caso de los niños era distinto, ya que existía la cultura de que tenían que 
trabajar desde pequeños y no recibían formación. 
 
Además de esta función, las hermanas 
también desempeñaban una labor asistencial 
a los enfermos, dar compañía a personas 
mayores y de caridad ayudando a los más 
necesitados. 
 
El convento a su vez también estaba 
acondicionado como vivienda para las 
hermanas y para la propia condesa que residió 
en él hasta su fallecimiento. También se han 
desarrollado otras labores a lo largo del 
tiempo, como son clases de costura y 
bordado, mecanografía, catequesis. 
 
Con el paso del tiempo y el cambio de la sociedad las funciones de las hermanas fueron 
disminuyendo hasta perder casi por completo la labor social que desempeñaban, siendo 
retirada la corporación religiosa por la orden superior a la que pertenecen el 24 de 
diciembre de 2007, quedando el edificio completamente vacío, deshabitado, sin uso, y lo 
que es peor sin ningún tipo de cuidado ni mantenimiento. 
 
En la actualidad, sigue en la misma 
situación de total abandono sufriendo el 
deterioro que le proporciona el paso del 
tiempo y la absoluta falta de cuidado. 
 
Situado en una de las zonas más alta del 
municipio frente a la iglesia parroquial de 
San Juan Bautista, declarada como BIC, el 
convento fue construido en plena postguerra 
para  albergar a la compañía de las Hnas. 
de la Cruz. El edificio viene a significar uno 
de los más bellos exponentes de la  
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arquitectura andaluza que corresponde a las casas señoriales del siglo XIX, no en vano 
se construye sobre una antigua casa palacio del siglo XVIII perteneciente a la familia 
Zuleta. Su distribución interior corresponde a este origen, adoptando forma de claustro 
abierto con una y dos plantas alrededor, estando las celdas en la parte superior y las 
dependencias comunes en la inferior, y entre otras, una escalera señorial uniendo ambas 
plantas. 
 
Construido a expensas de los Condes de Villacreces, cuyos cuerpos se hallaban 
sepultados en la capilla del convento, ha estado mantenido y cuidado por las Hnas. de la 
Cruz durante más de sesenta años; teniendo como función principal el dar asistencia a 
los necesitados del municipio. 
 
Desde el cierre definitivo del inmueble en el 
año 2007, existe una fuerte preocupación 
social en el municipio por el futuro del 
convento, así de los posibles usos que 
podrían desarrollarse, debiéndose este gran 
interés al arraigo de los vecinos de mayor 
edad con el edificio objeto de estudio.  
 
Por lo tanto, uno de los fines que se 
persigue con la protección de este edifico, 
es el de recuperar parcialmente los valores 
antropológicos y patrimoniales que atesora, 
para que en un futuro no lejano y sin perjuicio de su titularidad, pueda recobrar la vida 
que un día perdió. 
 
Los elementos de protección que se pretende con el proyecto, aparecen en la nueva 
ficha del catálogo nº 9, destacando la capilla mayor, el patio con sus galerías o claustros, 
la fachada principal en su integridad y las fachadas secundarias aunque en función del 
uso, estas últimas aun conservándose podrían ampliarse verticalmente en segunda 
planta siempre y cuando respeten las  condiciones de edificabilidad y ocupación, así 
como las condiciones estéticas, composición y materiales de la ordenanza de 
equipamiento comunitario. En todo caso las obras han de ser compatibles con las 
admitidas conforme al nivel 3 de protección. 

                                            
4.7.- JUSTIFICACION Y REGIMEN DE PROTECCIÓN 
 
El Catálogo de edificación protegida del Plan General puede ser modificado durante el 
periodo de vigencia del mismo, para la inclusión de nuevas piezas, excluir alguna o 
cambiarlas de grado de protección dentro de los de su tipo, siguiendo los trámites de la 
Modificación Puntual. 
 
Para la inclusión de una pieza en el Catálogo, ya sea por iniciativas de particulares, 
municipal o de otras instancias de la Administración, se podrá recabar la consulta previa 
de la Delegación Provincial de Cultura, indicando las características del edificio, 
elementos que aconsejan su protección así como el grado que deba aplicársele y 
sometiéndose a aprobación del Pleno municipal. 
 
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula en su art. 36 el régimen de la 
innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, 
disponiendo que la innovación de la ordenación establecida por los citados instrumentos 
se pueda llevar a cabo mediante su revisión o modificación. 
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Los artículos 37 y 38 de la citada norma definen ambos conceptos; de la revisión se 
efectúa una definición expresa, entendiéndose por tal la alteración integral de la 
ordenación y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural. La 
modificación, definida con carácter residual, será toda alteración de la ordenación 
establecida por los instrumentos que no constituya revisión, y podrá tener lugar en 
cualquier momento, siempre motivada y justificadamente. 
 
El art. 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que cualquier 
innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma 
clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimientos regulados 
para su aprobación, publicidad y publicación, teniendo idénticos efectos. 
 
El artículo 31 de la LOUA, faculta a los ayuntamientos para la formulación y aprobación 
definitiva de las modificaciones de los catálogos de ámbito municipal, siendo preceptivo y 
vinculante el informe de la Consejería competente, a tenor del artículo 29 de la LPH. 
 
El presente documento, al limitarse fundamentalmente a reajustar de forma puntual las 
determinaciones contenidas en el Plan General, y dado que no plantea ninguno de los 
supuestos descritos en el artículo 37.1. de la LOUA, ha de entenderse, por consiguiente, 
encuadrado dentro de la segunda figura prevista, que no es sino una Modificación del 
Plan General de Ordenación. 
 
El documento incorpora el resumen ejecutivo pertinente, en cumplimiento del art. 39 de 
la LOUA. Dado el carácter de la Modificación, se entiende que no resulta necesario 
incorporar al expediente un estudio económico-financiero, tal como define el art. 13 de la 
LOUA. 

 
Hay que indicar que la modificación no tiene por objeto una diferente zonificación o uso 
urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos por el Plan, a los efectos del 
art. 36.2.c).2ª LOUA. 
 
La presente modificación puntual del PGOU, aumentaría el escaso catálogo de 
elementos protegidos por el PGOU, compuesto solamente por 8 fichas, de las cuales 3 
de ellas afectan a edificaciones, dos religiosas y una civil (Iglesia Parroquial de San Juan 
Bautista, Ermita de San Roque y Casa Palacio de los Valcárcel). Los 5 restantes lo 
componen 1 símbolo publicitario (Toro de Osborne gigante), 2 Cruces de Humilladero 
con su entorno de protección (Matadero y Muralla), 1 espacio público (Rincón Malillo) y 1 
hito histórico (Pronunciamiento del General Rafael Riego). 
 
Por otro lado, sin perjuicio de los valores patrimoniales que presenta el inmueble, y dado 
que lleva más de diez en desuso, se amplía la gama de usos de equipamiento 
comunitario que podrían ubicarse en el mismo, manteniéndose por supuesto la 
posibilidad de que el edificio siga desarrollando su uso primitivo (religioso).    

 
Además de aumentar el pequeño Catálogo de elementos protegidos, otra razón para 
proteger el edificio, es la importancia de su localización al situarse en pleno casco 
antiguo de la ciudad, a escasos metros de la Plaza de la Constitución, Centro de Salud y 
sede del Ayuntamiento, coincidiendo a su vez con el recinto de protección de la Iglesia 
de San Juan Bautista, inscrita como BIC en el catalogo general del Patrimonio Histórico 
Andaluz. 
 
El presente proyecto no modifica las condiciones de edificabilidad y ocupación previstas 
en sus NN.UU.  
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Asimismo, y en función del uso, puede suponer una mejora del bienestar de la población 
y favorecer el cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística 
previsto por el Art. 3 de la LOUA, dado que su objeto es la protección del patrimonio 
histórico y del urbanístico, arquitectónico y cultural; determinando la reserva, afectación y 
protección del suelo dotacional, entendiendo por éste el que deba servir de soporte a los 
servicios públicos y usos colectivos; es decir, las dotaciones y equipamientos cualquiera 
que sea su uso sin perjuicio de su titularidad privada o pública y dependiendo del uso, el 
proyecto puede estimular la actividad productiva y el empleo. Es por ello, que 
entendemos que se encuentra totalmente justificada la presente Modificación. 
 
En el Pleno de la Corporación de fecha del 25/01/18 se aprueba inicialmente el 
documento para la Modificación Puntual nº 5 del vigente PGOU. Posteriormente, con 
fecha del 13/04/18 y registro de entrada nº 4.598 se recibe contestación por parte de la 
Secretaría de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística de Sevilla, la cual 
manifiesta que la tramitación de dicho documento no es competencia de la Comisión 
Provincial. De tal forma, debe ser este Ayuntamiento quien se dirija directamente a cada 
Organismo para solicitar los informes sectoriales que se precisen, dado que será el 
Pleno de la Corporación el que proceda, en su caso, a la aprobación definitiva del 
documento, por entenderse una Modificación de carácter no estructural. 
 
En línea con lo anterior, por parte de este Ayuntamiento se recaba informe de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Cultura, el cual tiene entrada con fecha 
del 25/07/18 y registro nº 9.118. El citado informe de la Delegación Territorial resume 
adecuadamente la descripción y análisis del proyecto de Modificación Puntual nº 5 del 
Pgou y tras el examen del mismo, y en cumplimiento del art. 29.4 de la LPHA, establece 
los siguientes puntos a subsanar: 
 
1.- Los arcos rebajados del claustro, la bóveda de cañón de la capilla mayor, las 
cornisas, molduras y los pozos con antiguas técnicas ornamentales descritas en la ficha  
nº 9, no aparecen como elementos a proteger. Por este motivo, en caso de que se 
consideren merecedores de conservación, sería necesario reflejarlo explícitamente en la 
ficha. Lo mismo es de aplicación al aljibe existente en el patio principal mencionado en la 
memoria del documento. 
 
2.- El aspecto de la fachada, cuya protección se propone, guardan relación con el tipo de 
cubierta, del que no se dice nada. Seria conveniente evaluar su protección para 
determinar las que deban conservarse. 
 
3.- El inmueble está construido sobre el palacio del S. XVIII perteneciente a la familia 
Zuleta, por lo que resulta conveniente la inclusión en la ficha de una cautela 
arqueológica. 
 
4.- Dicho inmueble no se encuentra incluido en el entorno del bien de interés cultural 
(BIC) Iglesia de San Juan Bautista, inscrita en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz con la tipologia de monumento mediante Decreto 348/2009, de 29 de 
septiembre, si bien linda con una parcela catastral afectada por esa delimitación. Por 
este motivo se considera que cuando en la pág. 26 del documento se dice “coincidiendo 
a su vez con el recinto de protección de la Iglesia San Juan Bautista” se presta a 
equívocos, siendo mas exacto el verbo lindar. 
 
A la vista de las anteriores conclusiones, podemos informar lo siguiente: 
 
1.- En la ficha nº 9 de la Modificación Puntual nº 5, se define en plural la palabra pozos, 
cuando en realidad si analizamos los planos de proyecto, existe un sólo pozo (ver plano 
nº 5. Plan Baja de distribución) situado en patio “Corazón de Jesús”. Dicho pozo de 90 
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cm. de diámetro tiene una profundidad de 30 metros, de los que justamente la mitad, es 
decir 15 m. dispone de agua. Sencillamente, es un error material, pues en lugar del 
singular hemos utilizado el plural.  
 
De igual forma aclaramos que el único aljibe existente, adosado a un cerramiento del 
patio principal denominado “Virgen del Carmen”, aparece grafiada en el citado plano nº 
5. 
 
Ambos elementos aparecen descritos en la memoria de proyecto, apdo. 4.5 “Sistema 
constructivo y estado de conservación”, subapartados “Cerrajería” e “Instalaciones 
existentes”. 

 
Aunque hemos de entender que los arcos rebajados del claustro, la bóveda de cañón de 
la capilla mayor, las cornisas y molduras, forman parte de los elementos a conservar, 
descritos en la ficha nº 9, definidos por “Fachadas, capilla y configuración de patio 
porticado”, consideramos acertado y conveniente la incorporación en la nueva ficha nº 9, 
la pormenorización de dichos elementos merecedores de conservación, además del 
pozo y aljibe. 
 
2.- En relación con el aspecto de fachadas, cuya protección se propone y que guarda 
relación con los tipos de cubiertas, consideramos que además del campanario, deben 
conservarse las que cubren la capilla mayor (C/ Sta. Ángela de la Cruz esquina con C/ 
Antonio Machado ), la del castillete y las dos crujías de la fachada principal (C/ Antonio 
Machado), correspondiéndose con las zonas 2, 4 y 6 del apartado 4.4 “Descripción del 
edificio y superficies” de la memoria de proyecto. La primera haciendo esquina es de 
cubierta plana de azotea transitable a dos aguas y las restantes se tratan de cubiertas de 
teja árabe inclinada a dos y cuatro aguas respectivamente. Su descripción aparece 
detallada en los subapartados “Cubierta” y “Elementos de separación vertical” del apdo. 
4.5 de la memoria de proyecto. 
 
3.- Tal como se acredita en la memoria, apdo. 4.6 “Valores y elementos de protección”, 
donde se describe la construcción del convento sobre una antigua casa palacio del S. 
XVIII perteneciente a la familia Zuleta, consideramos muy acertado la inclusión de 
cautela arqueológica mediante la ampliación del ámbito de protección prevista por la 
nueva redacción dada al art. 4.3.6, en la que se añade en el suelo urbano, la protección 
arqueológica del convento de Sta. Ángela de la Cruz.   
 
4.- Aunque aparece suficientemente grafiado en el plano de protección del apdo. 4.2 de 
la memoria, para evitar equívocos, coincidimos plenamente en usar en memoria el verbo 
lindar en lugar de coincidir con el recinto de protección de la Iglesia de San Juan 
Bautista, inscrita en el catalogo general del patrimonio histórico andaluz como Bien de 
Interés Cultural (BIC) con la tipología de Monumento. Es por ello que se corrigen las 
págs. 6 y 16.  
 
A la vista de lo anterior, se corrige el documento de Modificación Puntual nº 5, 
incluyendo aquellas matizaciones formuladas por la Consejería con competencias 
en materia de Cultura. Se remite el documento nuevamente a este Organismo, el 
cual emite informe favorable, según escrito recibido por este Ayuntamiento con 
fecha del 22/11/18 y registro nº 13.931. 
 
Con posterioridad, se recaba informe del Servicio de Urbanismo de la Delegación 
Territorial en Sevilla (fecha: 15/05/19; reg. salida nº 3.616), el cual incluye a su vez 
una serie de puntualizaciones que deben ser tenidas en cuenta, con carácter 
previo a la aprobación definitiva del documento. Estas puntualizaciones se 
recogen al final del punto 8 del informe anterior, siendo las siguientes: 
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1.- Dado que no se modifica el uso de los terrenos para destino residencial no es de 
aplicación el artículo 36.2.a) 5º. 
 
2.- Se pretende ampliar el uso a cualquiera de los definidos como equipamiento 
comunitario en el PGOU, pero debe seguir siendo un sistema general y en ningún caso 
local, ya que de lo contrario estaríamos ante una modificación estructural, con una 
tramitación diferente y cuya aprobación definitiva no es competencia municipal. 
 
3.- No se incrementa la edificabilidad pues queda regulado dentro de la misma 
ordenanza, sin embargo no se concreta los nuevos usos que puede albergar el inmueble, 
por lo que el aprovechamiento lucrativo (actualmente nulo) podría modificarse, teniendo 
en cuenta que se permiten usos de equipamiento (público o privado) susceptibles de 
tener una rentabilidad económica, además de los compatibles (residencial o productivo) 
que el propio documento contempla como usos a introducir permitidos por el art. 8.1.1. 
de las Normas Urbanísticas, siendo en tal caso necesario contemplar medidas 
compensatorias en virtud del artículo 36.2.a) 2º. Por ello se entiende que esta 
modificación permite que el sistema general pueda albergar exclusivamente los usos 
recogidos en el art. 6.1.6. de las NNUU. 
 
4.- No se ha indicado en el documento la planimetría del PGOU vigente, afectada por la 
modificación 36.2.b) de la LOUA. 
 
A la vista de las anteriores conclusiones, se manifiesta lo siguiente: 
 
1.- Se entiende que este punto es meramente aclaratorio, no resultando necesario 
corregir el documento. 
 
2.- Efectivamente no se altera la situación de equipamiento comunitario de este ámbito 
(sistema general), no resultando preciso por tanto corregir el documento. 
 
3.- A los efectos de aclarar este punto, se modifica el apartado 4.3. de Justificación 
Urbanística de la presente Memoria, eliminándose la mención a la Ordenanza R-I (casco 
tradicional), que podría inducir a error, y puntualizándose que los únicos usos que puede 
albergar el edificio son los de equipamiento comunitario, tal como queda definido en el 
art. 6.1.6. de las NNUU, y que la Ordenanza aplicable es exclusivamente la de 
Equipamiento Comunitario (Capítulo 14 NNUU). 
 
4.- Para dar cumplimiento a este punto, se incluye en el documento el plano definitivo nº 
15, de Ordenación Pormenorizada del vigente PGOU. 

 
En cuanto al régimen de protección se tiene en cuenta las determinaciones de los 
capítulos 1 y 2 del  Titulo Cuarto de las NN.UU. del PGOU, en las que destacamos las 
siguientes: 

 
Artículo 4.1.1. Deber de conservación del patrimonio histórico 
 
1. Los propietarios de terrenos, construcciones e instalaciones, además de mantenerlos 
en buenas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, tal y como establece el 
artículo 2.2.5. de estas normas, están obligados cuando estén incluidos en el Catálogo 
de Elementos Protegidos, en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos o cuando 
formen parte del Patrimonio Histórico Andaluz a custodiarlos para salvaguardar sus 
valores. 
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El Ayuntamiento, actuando de oficio o a instancia de parte, garantizará el mantenimiento 
de tales condiciones mediante las correspondientes órdenes de ejecución y, en su caso 
la ejecución subsidiaria de las obras. 
 
2. En los bienes incluidos en los Catálogos del presente Plan, el incumplimiento del 
deber de conservación será causa de interés social para la expropiación forzosa, total o 
parcial. 
 
Artículo 4.1.2. Elementos del patrimonio histórico 
 
1. Se consideran a efectos de estas normas, bienes integrantes del patrimonio histórico 
de Las Cabezas de San Juan, además de los pertenecientes a cualquiera de las 
categorías que establecen las Leyes de Patrimonio Histórico Español (16/1985, de 25 de 
junio) y la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía), los 
edificios, construcciones e instalaciones, parques, jardines, espacios libres y cualquier 
otro elemento con relevancia en la historia del municipio. 
 
2. Se establecen procedimientos específicos en función de la pertenencia de los 
elementos a proteger al: 
 
a. Patrimonio Arquitectónico. 
b. Patrimonio Arqueológico. 
c. Patrimonio Etnográfico. 
 
Artículo 4.1.3. Instrumentos de protección del patrimonio 
 
1. Para la debida protección de los distintos elementos que integran el Patrimonio 
Histórico de Las Cabezas de San Juan se incluyen en el presente documento: 
- El Catálogo de Elementos Protegidos, donde se describe individualmente cada 
elemento a proteger y se regula el tratamiento específico más idóneo para su mejor 
protección. 
- El Inventario de los Yacimientos Arqueológicos de Las Cabezas de San Juan, donde se 
delimita el área de protección de cada uno de ellos. 
 
2. Podrán redactarse para mejorar las condiciones de protección o conservación: 
 
- Nuevos catálogos, o ampliaciones de los existentes, con los fines que establece el 
artículo 16 de la LOUA. 
- Planes Especiales de conservación y mejora, cuyo objetivo sea la protección de un 
elemento o conjunto de elementos, completando y desarrollando las determinaciones del 
Plan General para cada caso concreto. 
 
Los niveles de protección, normas y circunstancias urbanísticas, extensión de la 
catalogación a la parcela, previstos por los Arts. 4.2.1., 4.2.2. y 4.2.3. de las NN.UU. se 
han descrito en el apartado 4) del presente proyecto. 
 
Artículo 4.2.4. Declaración de ruina y demolición 
 
1. Para la valoración de los edificios incluidos en los niveles 1 y 2 de protección, no se 
tendrán en cuenta para el cálculo de su valor actual ningún coeficiente de depreciación 
por edad. Además, en caso de ser declarado en ruina, quedará excluido del régimen de 
edificación forzosa y Registro Municipal de Solares. 
 
2. La declaración en estado de ruina de un inmueble catalogado determina el fin del 
deber de conservación de la propiedad, con independencia de la adopción de las 
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medidas de seguridad que sean precisas para evitar daños a terceros que corresponde 
asumir al propietario. 
 
3. La declaración de ruina de un inmueble catalogado no implica la demolición total o 
parcial del edificio. 
 
Dicha demolición requerirá pronunciamiento expreso, conforme al artículo 157.2 de la 
LOUA ó, en su defecto, mediante el otorgamiento de licencia de demolición. 
 
4. No podrán ser objeto de orden o licencia de demolición los edificios catalogados en los 
niveles 1 y 2 de protección, salvo en caso de ruina inminente. En estos supuestos la 
administración deberá arbitrar los medios precisos para sufragar el coste de las obras de 
conservación necesarios que excedan del límite del cincuenta por ciento (50%) del valor 
actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno. En el caso de 
edificios propiedad de alguna Administración pública, los costes de conservación 
necesaria corresponden íntegramente a la Administración propietaria del inmueble. 
 
5. Los inmuebles incluidos dentro de estos niveles de protección (1 y 2) se consideran de 
interés general, por lo que deben ser consolidados y rehabilitados con las ayudas 
públicas que se establezcan para este fin. El intento de demoler un edificio protegido con 
esta catalogación, salvo en el caso de ruina inminente declarada, facultará a la 
Administración para la imposición de multa coercitiva y, en su caso, llevar a cabo las 
obras necesarias mediante la acción subsidiaria, cuyo coste podrá ser previamente 
solicitado por la vía de apremio y de conformidad con un presupuesto que apruebe la 
Administración, salvo que decida la expropiación total del inmueble. 
 
6. La autorización de demolición de edificios catalogados en el nivel 3 de protección que 
se declaren en estado de ruina, deberá señalar la obligación de mantener, en la nueva 
edificación que se levante en el mismo solar, los elementos que hubieran motivado 
aquella protección, salvo que se demuestre la imposibilidad, grave dificultad constructiva 
o coste desproporcionado que la conservación pueda suponer. 
 
En este último caso se deberá establecer la obligación de que la nueva edificación 
conservará las características del entorno ajustándose a las normas de composición de 
la edificación de nueva planta en zonas protegidas. 
 
7. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las facultades que para acordar la 
demolición por razones de seguridad corresponden al Ayuntamiento en caso de ruina 
inminente, cuyo acuerdo de declaración deberá especificar que partes del edificio deben 
ser demolidas por su peligrosidad, preservando los elementos catalogados de su 
destrucción en lo que fuere posible mediante el procedimiento que en dicho acuerdo se 
determine. 
 
8. Cuando la solicitud de declaración de ruina afecte a un edificio considerado Bien de 
Interés Cultural, se estará a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico Español, 
debiendo darse cuenta de las actuaciones al órgano competente en la materia. 
 
Artículo 4.2.5. Obras admisibles 
 
A fin de conseguir plenamente los objetivos de conservación del patrimonio histórico, 
sobre los edificios y elementos contenidos en el Catálogo únicamente pueden efectuarse 
con carácter general las obras de remodelación definidas en el artículo 1.4.8. de estas 
normas, sujetas además a las siguientes limitaciones: 
 
 

Código Seguro De Verificación: xj4Qc+/P2Y2ipaObiG/MQQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Ramon Caro Lopez Firmado 16/07/2019 13:24:37

Pablo Pedrosa Aguilar Firmado 15/07/2019 08:33:18

Observaciones Página 28/64

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xj4Qc+/P2Y2ipaObiG/MQQ==

Código Seguro De Verificación: TnQlQ0cYMi+VmJs4aWPuxQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Ramon Caro Lopez Firmado 12/09/2019 11:08:04

Observaciones Página 28/64

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TnQlQ0cYMi+VmJs4aWPuxQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TnQlQ0cYMi+VmJs4aWPuxQ==


 
28 

1. Obras de restauración 
 
a. Serán siempre admisibles en las fachadas de los edificios, así como en las otras 
zonas que se determinen en los planos y ficha correspondientes. 
b. Los materiales a emplear se ajustarán a los que presenta el edificio o que presentaba 
antes de intervenciones que los alterasen. 
c. La introducción de elementos originales no existentes deberá documentarse, así como 
la recuperación de huecos y ritmos. 
d. Cuando sea precisa la intervención sobre elementos estructurales o incluso sustitución 
de algunos, deberán utilizarse materiales y soluciones constructivas similares en cuanto 
a su función a los originales. 
e. Las texturas, técnicas y colores de los acabados, especialmente de los exteriores, 
serán los originales de los edificios. 
f. Será objeto de especial estudio y autorización la conservación de elementos 
introducidos en anteriores etapas, a fin de determinar si son coherentes con la calidad y 
el respeto a las características originales del edificio. 
 
2. Obras de conservación 
 
a. No podrán alterar los acabados del edificio, que lo caracterizan y particularizan. 
b. Deberán utilizar los mismos materiales existentes en origen o en todo caso sustituirlos 
por otros de iguales características, cualidades, color, forma y aspecto. 
 
3. Obras de consolidación 
 
a. Se utilizarán materiales cuya función estructural sea igual a la original, de forma que 
su introducción no altere el funcionamiento de la estructura existente que se mantenga. 
b. La introducción de diferentes materiales, cuando sea imposible la utilización de los 
originales, deberá tener en cuenta lo previsto en el anterior apartado. 
4. Obras de rehabilitación 
 
Para toda obra de rehabilitación deberá existir un estudio previo sobre el estado y 
patología del edificio con calas, ensayos, pruebas de carga, etc., que justifiquen 
plenamente la posibilidad de ejecución de las obras proyectadas así como de las 
técnicas a emplear. 
 
La realización de estas obras obliga a respetar las condiciones que la normativa fije para 
la nueva edificación en las zonas sobre las que se actúe. 
 
Además, se deberán cumplir las siguientes de carácter particular: 
 
a. Para las obras de acondicionamiento: 
 
- Se deberán conservar todos los elementos interiores de importancia, quedando 
condicionada la nueva compartimentación del edificio a que sea respetuosa con dichos 
elementos (artesonados, molduras, solados, etc.). 
- Se respetará el trazado, disposición y tratamiento de los elementos comunes del 
edificio y no podrá alterarse su aspecto exterior. 
 
b. Para las obras de reestructuración: 
 
- Quedarán limitadas a las zonas permitidas, reflejadas en las correspondientes fichas, 
tratándose con el máximo respeto al edificio y alterando en la menor medida posible sus 
características morfológicas, así como los elementos interiores de importancia, según lo 
señalado para las obras de acondicionamiento. 
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- Se utilizarán materiales adecuados a los originales. 
- No podrán modificar las fachadas ni las soluciones de cubierta, ni los materiales de 
ambas. 
- La apertura de nuevos patios se realizará preferentemente en las zonas señaladas para 
espacio libre interior de la manzana. 
- Deberá respetarse el fondo máximo que el planeamiento determine en cada caso. 
 
5. Obras exteriores 
 
a. Las intervenciones, en caso de ser permitidas por la normativa o la ficha de catálogo, 
deberán ser coherentes con los materiales del edificio y con su morfología, no 
admitiéndose intervenciones puntuales que alteren la simetría, la disposición o la 
composición exterior. 
b. No se permitirá la utilización de materiales no tradicionales. 
 
6. Obras de reconfiguración 
 
a. Los materiales a utilizar serán los mismos que los originales. 
b. No se introducirán soluciones constructivas diferentes a las que presenten los edificios 
del entorno. 
 
7. Obras de reconstrucción 

 
a. La ejecución de obras de reconstrucción no será facultativa sino que vendrá impuesta 
por el órgano competente a fin de recuperar aquellos elementos originales que por una u 
otra razón hayan desaparecido. 
b. La reconstrucción reproducirá fielmente los volúmenes, materiales, disposición y 
decoración del edificio a reconstruir. 
c. Cuando en algún edificio con protección en los grados volumétrico o parcial no sea 
técnicamente posible la ejecución de las obras permitidas manteniendo un elemento 
catalogado, se podrá solicitar su desmontaje y posterior reconstrucción con los mismos 
materiales, forma y dimensiones que tenía en origen. 
 
Este tipo de obra tendrá siempre un carácter excepcional, por lo que deberá solicitarse 
debidamente avalada por los informes periciales que los servicios técnicos municipales 
consideren oportunos y siempre quedará sujeta a que se cumplan las garantías que el 
Ayuntamiento considere conveniente pedir para asegurar el cumplimiento de las 
condiciones que sean impuestas. 
 
No se concederá licencia para este tipo de obra cuando se considere imposible realizar 
la reconstrucción por la clase de materiales o técnicas constructivas con las que el 
elemento catalogado esté realizado, pudiendo en este caso quedar limitado el régimen 
de obras autorizable en el edificio al que no ponga en peligro la conservación del 
elemento protegido. 

 
Artículo 4.2.6. Condiciones particulares 
 
En las parcelas o edificios catalogados podrán imponerse condiciones específicas para 
las obras, distintas a las que se señalan para cada nivel en particular, recogiéndose en la 
ficha correspondiente estas condiciones y las limitaciones correspondientes. 
 
Artículo 4.2.7. Obras admitidas conforme al nivel de protección 
 
En función del nivel de protección específico asignado, sobre cada elemento catalogado 
se podrán realizar las siguientes obras: 
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1. En todos los niveles de protección se admiten las obras de restauración, conservación, 
y consolidación definidas en el artículo 1.4.8 y con las limitaciones que establece el 
artículo 4.2.5. 
 
2. Para el nivel de protección 1 se admiten con las limitaciones señaladas en el artículo 
4.2.5: 
 
a. Las de acondicionamiento (artículo 1.4.8.3.d1). 
b. Las obras de reestructuración (artículo 1.4.8.3.d2) que tengan por finalidad la 
adaptación del edificio a la normativa de protección contra incendios y de accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas. Otras obras de este mismo tipo podrán 
autorizarse con carácter excepcional en puntos muy localizados, siempre que no se 
altere ninguno de los valores fundamentales del edificio. 
c. Las obras de reconfiguración (artículo 1.4.8.3.f) que tengan como fin eliminar los 
impactos negativos. 
 
3. En los edificios con nivel de protección 2 son admisibles, además de las obras 
autorizadas en el punto anterior: 
 
a. Las de reestructuración parcial (artículo 1.4.8.3.d2), siempre que no afecten ni 
desvirtúen a los elementos de restauración obligatorios. 
b. Las obras de reconfiguración (artículo 1.4.8.3.f) que deberán, además, eliminar los 
impactos negativos en caso de que existan. 
 
4. En los edificios con nivel de protección 3 son admisibles, además de las obras 
autorizadas en el punto anterior, las de reestructuración general (artículo 1.4.8.3.d2), 
pudiendo llegar incluso al vaciado interior, siempre que no alteren aquel los elementos 
que deben ser mantenidos de acuerdo con la ficha específica. 
 
Las obras de acondicionamiento, reestructuración y reconfiguración quedarán 
condicionadas a realizar simultáneamente todas las obras de restauración que precise el 
edificio en las zonas a mantener. 
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5.- ARTICULADO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS A MODIFICAR. NUEVA FICHA 
Nº 9 DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS. 
 
En cumplimiento con lo previsto en el artículo 36.2.b) de la LOUA, el presente documento 
contiene el texto completo de los artículos que son objeto de modificación y texto que lo 
sustituye. Por todo ello, en caso de aprobarse definitivamente la presente modificación 
puntual, debemos entender que los artículos de las NN.UU. del vigente PGOU, quedan 
automáticamente sustituidos por los homólogos propuestos. Ni que decir tiene, que 
aquellos artículos sobre los que no se propone modificación alguna, no se incluyen en el 
presente documento, y por lo tanto su redacción se mantiene inalterada. La ordenación 
de aplicación en el término municipal, será la suma del documento original más las 
modificaciones puntuales debidamente consolidadas, hasta tanto se apruebe el texto 
refundido. 
 
En conclusión, elevamos al Excmo. Ayuntamiento Pleno de Las Cabezas de San Juan la 
propuesta de Modificación Puntual nº 5 del Plan General de Ordenación Urbanística, 
cuyo objeto se restringe a la incorporación de una nueva ficha en el Catálogo de 
elementos protegidos (nº 9), y a la modificación de un artículo del DOCUMENTO V. 
NORMAS URBANÍSTICAS, y PLANO nº 15 DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA,  en 
los términos que a continuación se detallan: (los textos marcados en negrita en la nueva 
redacción se corresponden con los que han sido objeto de la modificación, el resto se 
mantiene inalterado). 

 
5.1.- ARTICULADO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS A MODIFICAR. 
 
DOCUMENTO V.- NORMAS URBANÍSTICAS. 
 
TÍTULO CUARTO. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, DEL PAISAJE 
URBANO Y RURAL Y DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
CAPÍTULO 3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO. 
 
SECCIÓN SEGUNDA: Protección arqueológica. 
 
Artículo 4.3.6. Zonas arqueológicas. 
 
� Redacción actual: 
 
“El presente Plan establece los siguientes ámbitos específicos de protección 
arqueológica: 
 
1. En suelo urbano: 
- Zona de protección arqueológica del Castillo.  
- Las áreas de protección de los yacimientos arqueológicos incluidos en el Inventario 
situados en suelo urbano. 
 
2. En suelo urbanizable las áreas de protección de los yacimientos arqueológicos 
incluidos en el Inventario situados en dentro del suelo urbanizable. 
 
3. En suelo no urbanizable las áreas de protección de los yacimientos arqueológicos 
incluidos en el Inventario situados en suelo no urbanizable.” 
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� Nueva redacción: 
 
“El presente Plan establece los siguientes ámbitos específicos de protección 
arqueológica: 
1. En suelo urbano: 
- Zona de protección arqueológica del Castillo.  
- Zona de protección arqueológica del Convento de Santa Ángela de la Cruz. 
- Las áreas de protección de los yacimientos arqueológicos incluidos en el Inventario 
situados en suelo urbano. 
 
Las actuaciones permitidas en la zona de protección arqueológica del Convento de 
Santa Ángela de la Cruz, se regirá por lo previsto en el art. 4.3.8. de las presentes 
normas. 
 
2. En suelo urbanizable las áreas de protección de los yacimientos arqueológicos 
incluidos en el Inventario situados en dentro del suelo urbanizable. 
 
3. En suelo no urbanizable las áreas de protección de los yacimientos arqueológicos 
incluidos en el Inventario situados en suelo no urbanizable.” 

 
5.2. NUEVA FICHA URBANÍSTICA Nº 9 DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS 
PROTEGIDOS DEL VIGENTE PGOU. 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 

 

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS                     FICHA: 9 
 
NIVEL DE PROTECCION: 3 

 
DENOMINACIÓN: CONVENTO DE SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ 
SITUACIÓN: CALLE ANTONIO MACHADO Nº 5 (ANTIGUA CALLE REAL) 
REF. CATASTRAL: 8370001TF3987S0001DJ 
TIPOLOGÍA: AUNQUE SE CONSTRUYE EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 1940, EL 
EDIFICIO VIENE A SIGNIFICAR UNO DE LAS MAS BELLOS EXPONENTES DE LA 
ARQUITECTURA ANDALUZA QUE CORRESPONDE A LAS CASAS SEÑORIALES DEL 
SIGLO XIX, NO EN VANO SE CONSTRUYE SOBRE UNA ANTIGUA CASA PALACIO 
DEL SIGLO XVIII PERTENECIENTE A LA FAMILIA ZULETA. ALBERGA UN GRAN PATIO 
PORTICADO CON ARCOS REBAJADOS (CLAUSTROS), BOVEDA DE CAÑÓN EN LA 
CAPILLA MAYOR, COLUMNAS, CORNISAS, MOLDURAS Y POZO CON ANTIGUAS 
TECNICAS ORNAMENTALES.  
ÉPOCA: INICIO EN 1941, INAUGURACION EN 1943.  
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Elementos de interés: Inmueble. 
Actuaciones permitidas: Art. 
4.2.7.4) con el límite de la 
ordenanza de equipamiento    
comunitario, sin alterar su 
configuración. 
Elementos a conservar: 
Fachadas, cubiertas de crujías 
de fachada principal, capilla 
mayor y  configuración 
completa del patio porticado. 
Uso: Equipamiento comunitario. 
Elementos del bien: Portadas, 
huecos de  fachadas, cornisas, 
molduras,  rejería, campanario, 
capilla mayor con bóveda de 
cañón,   organización de patio 
porticado (claustro abierto) con 
arcos rebajados, pozo y aljibe. 
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6. DATOS FISICOS Y JURIDICOS (CATASTRO Y REGISTRO. PROP. UTRERA) 
 

DATOS CATASTRALES 
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DATOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE UTRERA Nº 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: xj4Qc+/P2Y2ipaObiG/MQQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Ramon Caro Lopez Firmado 16/07/2019 13:24:37

Pablo Pedrosa Aguilar Firmado 15/07/2019 08:33:18

Observaciones Página 36/64

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xj4Qc+/P2Y2ipaObiG/MQQ==

Código Seguro De Verificación: TnQlQ0cYMi+VmJs4aWPuxQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Ramon Caro Lopez Firmado 12/09/2019 11:08:04

Observaciones Página 36/64

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TnQlQ0cYMi+VmJs4aWPuxQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TnQlQ0cYMi+VmJs4aWPuxQ==


 
36 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: xj4Qc+/P2Y2ipaObiG/MQQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Ramon Caro Lopez Firmado 16/07/2019 13:24:37

Pablo Pedrosa Aguilar Firmado 15/07/2019 08:33:18

Observaciones Página 37/64

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xj4Qc+/P2Y2ipaObiG/MQQ==

Código Seguro De Verificación: TnQlQ0cYMi+VmJs4aWPuxQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Ramon Caro Lopez Firmado 12/09/2019 11:08:04

Observaciones Página 37/64

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TnQlQ0cYMi+VmJs4aWPuxQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TnQlQ0cYMi+VmJs4aWPuxQ==


 
37 

7. PLANOS 
 
 
  7.1. PLANO DE SITUACION Y CATASTRAL 
 
   7.2. PLANTA BAJA 
 
    7.3  PLANTA PRIMERA  
 
    7.4. PLANTA CASTILLETE 

 
7.5. PLANTA DE CUBIERTA 

 
  7.6. ALZADOS (PRINCIPAL, LATERAL Y TRASERO) 
 
  PLANO Nº 15 DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL VIGENTE PGOU 
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ANEXO 1.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 

DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 
 

 
 
 

     SITUACIÓN:   C/ ANTONIO MACHADO, Nº 5 
   C/ SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ 
   C/ VIRGEN DE LOS REMEDIOS  

 

 
 
                   PROTECCIÓN CON NIVEL 3 DEL ANTIGUO 

CONVENTO DE SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ 
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ANEXO 2.- RESUMEN EJECUTIVO 
 

MODIFICACION PUNTUAL Nº 5 DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 

DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 
 

 
 
 

     SITUACIÓN:   C/ ANTONIO MACHADO, Nº 5 
   C/ SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ 
   C/ VIRGEN DE LOS REMEDIOS  

 

 
 

PROTECCIÓN CON NIVEL 3 DEL ANTIGUO 
  CONVENTO DE SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  INDICE: 
 
 
 

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
2.- RESUMEN DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 
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1. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en su artículo 25, establece textualmente lo 
siguiente: 
 
“Artículo 25. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística. 

 
1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, 
incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho 
objeto vayan a ser suscritos por la Administración competente, deben ser sometidos al trámite 
de información pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la 
materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento 
administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las 
leyes. 
 
2. Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística se publicarán en el «Boletín Oficial» correspondiente. Respecto a las normas y 
ordenanzas contenidas en tales instrumentos, se estará a lo dispuesto en la legislación 
aplicable. 
 
3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación 
urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo 
expresivo de los siguientes extremos: 
 
a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un 
plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 
 
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de 
ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. 
 
4. Las Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad telemática del 
contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como del 
anuncio de su sometimiento a información pública. 
 
5. Cuando la legislación urbanística abra a los particulares la iniciativa de los procedimientos de 
aprobación de instrumentos de ordenación o de ejecución urbanística, el incumplimiento del 
deber de resolver dentro del plazo máximo establecido dará lugar a indemnización a los 
interesados por el importe de los gastos en que hayan incurrido para la presentación de sus 
solicitudes, salvo en los casos en que deban entenderse aprobados o resueltos favorablemente 
por silencio administrativo de conformidad con la legislación aplicable. 
 
6. Los instrumentos de ordenación urbanística cuyo procedimiento de aprobación se inicie de 
oficio por la Administración competente para su instrucción, pero cuya aprobación definitiva 
competa a un órgano de otra Administración, se entenderán definitivamente aprobados en el 
plazo que señale la legislación urbanística. 
 
7. En todo caso, en la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
deberá asegurarse el trámite de audiencia a las Administraciones Públicas cuyas competencias 
pudiesen resultar afectadas.” 
 
Por otro lado, haciéndose eco de esa innovación legislativa la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de ordenación urbanística de Andalucía, en su artículo 39 contiene el siguiente texto: 
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“Artículo 39. Información pública y participación. 
 
1. Deberán ser objeto de publicación en el Boletín Oficial que corresponda, en uno de los 
diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del municipio o municipios 
afectados: 
 
a) El anuncio de la información pública que debe celebrarse en los procedimientos 
sustanciados para la aprobación de instrumentos de planeamiento y de sus innovaciones. 
b) Los acuerdos de suspensión completa o parcial de instrumentos de planeamiento, así como 
los de la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias regulada en 
el art. 27. 
 
2. Deberá publicarse en el Boletín Oficial que corresponda, y en su caso en el tablón de 
anuncios del municipio o municipios afectados, el anuncio de la información pública de los 
convenios urbanísticos antes de su aprobación. 
 
3. La Administración responsable del procedimiento para la aprobación de un instrumento de 
planeamiento deberá promover en todo caso, antes y durante el trámite de información pública, 
las actividades que, en función del tipo, ámbito y objeto del instrumento a aprobar y de las 
características del municipio o municipios afectados, sean más adecuadas para incentivar y 
hacer más efectiva la participación ciudadana, y facilitarán su conocimiento por medios 
telemáticos durante las fases de su tramitación.  
 
4. En el trámite de información pública de los procedimientos de aprobación de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico y sus innovaciones, la documentación expuesta al 
público deberá incluir el resumen ejecutivo regulado en el art. 19.3” 
 
En cumplimiento de lo expuesto con anterioridad, se redacta el presente Resumen Ejecutivo, 
como documento necesario incorporado a la Modificación Puntual nº 5 del vigente Plan General 
de Ordenación Urbanística: 
 
 
2.- RESUMEN DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 
 
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula en su art. 36 el régimen de la 
innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, disponiendo 
que la innovación de la ordenación establecida por los citados instrumentos se podrá llevar a 
cabo mediante su revisión o modificación. 
 
Los artículos 37 y 38 de la citada norma definen ambos conceptos; de la revisión se efectúa 
una definición expresa, entendiéndose por tal la alteración integral de la ordenación y en todo 
caso la alteración sustancial de la ordenación estructural. La modificación, definida con carácter 
residual, será toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos que no 
constituya revisión, y podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y 
justificadamente. 
 
El indudable interés que tiene la conservación de esta pieza en una población donde todo el 
caserío de épocas anteriores ha sido prácticamente sustituido, la presente innovación viene 
motivada por añadir al Catalogo de los escasos elementos protegidos por el PGOU, el antiguo 
Convento de las Hermanas de la Cruz, con un nivel 3 de protección, por considerar que se 
encuentra cerrado desde hace una década y estamos ante un edificio con valores suficientes 
para merecer su conservación, por su integración en la memoria y trama urbana, disponiendo 
además de elementos arquitectónicos singulares dignos de conservación, destacando que 
dicho inmueble ha sido una expresión relevante de la cultura tradicional local en sus aspectos 
materiales, sociales y espirituales. 
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Construido a principios de la década de los años 1940 a expensas de los Condes de 
Villacreces, cuyos cuerpos se hallaban sepultados en la hermosa capilla del convento, el 
edificio se sitúa en una de las zonas más alta del municipio, en pleno casco histórico, frente a la 
iglesia parroquial de San Juan Bautista, declarada como BIC. Tras su construcción en plena 
postguerra alberga a la compañía de las Hnas. de la Cruz y viene a significar a uno de los más 
bellos exponentes de la  arquitectura andaluza que corresponde a las casas señoriales del 
siglo XIX, no en vano se construye sobre una antigua casa palacio del siglo XVIII perteneciente 
a la familia Zuleta. Su distribución interior corresponde a este origen, adoptando forma de 
claustro abierto con una y dos plantas alrededor, situándose las celdas en la parte superior y 
las dependencias comunes en la interior, y una escalera señorial uniendo ambas plantas. 
 
Su inauguración se llevó a cabo el 13 de noviembre de 1943, por deseo de la señora condesa, 
con la obra aun sin terminar y una vez establecidas las hermanas comenzaron a ejercer su 
función de proporcionar a gran número de niñas una formación básica que les fuera útil en el 
futuro. Para esta labor de enseñanza el edificio contaba con 4 aulas donde se encontraban 
separadas por edades, llegando a contar aproximadamente hasta con doscientas alumnas.  
 
Además de esta función, las hermanas también desempeñaban una labor asistencial a los 
enfermos, dar compañía a personas mayores y de caridad ayudando a los más necesitados. 
 
El convento a su vez también estaba acondicionado como vivienda para las hermanas y para la 
propia condesa que residió en él hasta su fallecimiento. También se han desarrollado otras 
labores a lo largo del tiempo, como son clases de costura y bordado, mecanografía, catequesis. 
 
Con el paso del tiempo y el cambio de la sociedad las funciones de las hermanas fueron 
disminuyendo hasta perder casi por completo la labor social que desempeñaban, siendo 
retirada la corporación religiosa por la orden superior a la que pertenecen el 24 de diciembre de 
2007, quedando el edificio completamente vacío, deshabitado, sin uso, y lo que es peor sin 
ningún tipo de cuidado ni mantenimiento. 
 
En la actualidad, sigue en la misma situación de total abandono sufriendo el deterioro que le 
proporciona el paso del tiempo y la falta de cuidado. 
 
Mantenido y cuidado por las Hnas. de la Cruz durante más de sesenta años; al mismo tiempo, 
ellas mejor que nadie, supieron dar a los vecinos la mayor de las asistencias a los necesitados. 
 
Sin embargo, hace años que la estima reciproca y la sensibilidad mutua entre los ciudadanos 
para con estas “hermanitas” se diluyeron  y no por culpa de ambas partes. Desde entonces, 
muchos han sido los rumores de reapertura del convento. Si bien, lo cierto es que a día de hoy, 
todavía no existe ninguna solución a este asunto, mientras la ciudadanía sigue añorando y 
sintiendo una gran decepción por el estado actual en que se encuentra el edificio. 
 
Los elementos de protección que se pretende con el proyecto, aparecen en la ficha urbanística 
nº 9, destacando la capilla, el patio con sus galerías o claustros abiertos, la fachada principal en 
su integridad y las fachadas secundarias aunque en función del uso, estas últimas aun 
conservándose podrían ampliarse verticalmente en segunda planta siempre y cuando respeten 
las  condiciones de edificabilidad y ocupación, así como las condiciones estéticas, composición 
y materiales de la ordenanza de equipamiento comunitario. En todo caso las obras han de ser 
compatibles con las admitidas conforme al nivel 3 de protección. 
 
Se añade el Convento de Santa Ángela de la Cruz a los ámbitos de protección arqueológica 
dentro del suelo urbano del municipio. 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: xj4Qc+/P2Y2ipaObiG/MQQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Ramon Caro Lopez Firmado 16/07/2019 13:24:37

Pablo Pedrosa Aguilar Firmado 15/07/2019 08:33:18

Observaciones Página 57/64

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/xj4Qc+/P2Y2ipaObiG/MQQ==

Código Seguro De Verificación: TnQlQ0cYMi+VmJs4aWPuxQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Ramon Caro Lopez Firmado 12/09/2019 11:08:04

Observaciones Página 57/64

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TnQlQ0cYMi+VmJs4aWPuxQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/TnQlQ0cYMi+VmJs4aWPuxQ==


 
CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS           FICHA: 9 
 
NIVEL DE PROTECCION: 3 
 

DENOMINACIÓN: CONVENTO DE SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ 
SITUACIÓN: CALLE ANTONIO MACHADO Nº 5 (ANTIGUA CALLE REAL) 
REF. CATASTRAL: 8370001TF3987S0001DJ 
TIPOLOGÍA: AUNQUE SE CONSTRUYE EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 1940, EL 
EDIFICIO VIENE A SIGNIFICAR UNO DE LAS MAS BELLOS EXPONENTES DE LA 
ARQUITECTURA ANDALUZA QUE CORRESPONDE A LAS CASAS SEÑORIALES DEL 
SIGLO XIX, NO EN VANO SE CONSTRUYE SOBRE UNA ANTIGUA CASA PALACIO DEL 
SIGLO XVIII PERTENECIENTE A LA FAMILIA ZULETA. ALBERGA UN GRAN PATIO 
PORTICADO CON ARCOS REBAJADOS (CLAUSTRO), BOVEDA DE CAÑÓN EN LA 
CAPILLA MAYOR, COLUMNAS, CORNISAS, MOLDURAS Y POZO CON ANTIGUAS 
TECNICAS ORNAMENTALES.  
ÉPOCA: INICIO EN 1941, INAUGURACION EN 1943.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elementos de interés: Inmueble. 
Actuaciones permitidas: Art. 4.2.7.4) con 
el límite de la ordenanza de 
equipamiento    comunitario, sin alterar 
su configuración. 
Elementos a conservar: Fachadas, 
cubiertas de crujías de fachada 
principal, capilla mayor y  configuración 
completa del patio porticado. 
Uso: Equipamiento comunitario. 
Elementos del bien: Portadas, huecos 
de  fachadas, cornisas, molduras,  
rejería, campanario, capilla mayor con 
bóveda de cañón,   organización de 
patio porticado (claustro abierto) con 
arcos rebajados, pozo y aljibe. 
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El art. 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que cualquier 
innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de 
instrumento, observando iguales determinaciones y procedimientos regulados para su 
aprobación, publicidad y publicación, teniendo idénticos efectos. 
 
El artículo 31 de la LOUA, faculta a los ayuntamientos para la formulación y aprobación 
definitiva de las modificaciones de los catálogos de ámbito municipal, siendo preceptivo y 
vinculante el informe de la Consejería competente, a tenor del artículo 29 de la LPH. 
 
El presente documento, al limitarse fundamentalmente a reajustar de forma puntual las 
determinaciones contenidas en el Plan General, y dado que no plantea ninguno de los 
supuestos descritos en el artículo 37.1. de la LOUA, ha de entenderse, por consiguiente, 
encuadrado dentro de la segunda figura prevista, que no es sino una Modificación del Plan 
General de Ordenación. 
 
El documento incorpora el resumen ejecutivo pertinente, en cumplimiento del art. 39 de la 
LOUA. Dado el carácter de la Modificación, se entiende que no resulta necesario incorporar al 
expediente un estudio económico-financiero, que define el art. 13 de la LOUA. 
 
Hay que indicar que la modificación no tiene por objeto una diferente zonificación o uso 
urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos por el Plan, a los efectos del art. 
36.2.c).2ª LOUA. 
 
La presente modificación puntual del PGOU, aumentaría el escaso catálogo de elementos 
protegidos por el PGOU, compuesto solamente por 8 fichas, de las cuales 3 de ellas afectan a 
edificaciones, dos religiosas y una civil (Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, Ermita de San 
Roque y Casa Palacio de los Valcárcel). Los 5 restantes lo componen 1 símbolo publicitario 
(Toro de Osborne gigante), 2 Cruces de Humilladero con su entorno de protección (Matadero y 
Muralla), 1 espacio público (Rincón Malillo) y 1 hito histórico (Pronunciamiento del General 
Rafael Riego). 
 
Por otro lado, sin perjuicio de los valores patrimoniales que presenta el inmueble, y dado que 
lleva más de diez en desuso, se amplía la gama de usos de equipamiento comunitario que 
podrían ubicarse en el mismo, manteniéndose por supuesto la posibilidad de que el edificio siga  
desarrollando su uso primitivo (religioso).    
 
Además de aumentar el pequeño catálogo de elementos protegidos, otra razón para proteger el 
edificio, es la importancia de su localización al situarse en pleno casco antiguo de la ciudad, a 
escasos metros de la Plaza de la Constitución, Centro de Salud y sede del Ayuntamiento, 
coincidiendo a su vez con el recinto de protección de la Iglesia de San Juan Bautista, inscrita 
como BIC en el catalogo general del Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
El presente proyecto no modifica las condiciones de edificabilidad y ocupación previstas en sus 
NN.UU.  
 
Asimismo, y en función del uso, puede suponer una mejora del bienestar de la población y 
favorecer el cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística previsto 
por el Art. 3 de la LOUA, dado que su objeto es la protección del patrimonio histórico y del 
urbanístico, arquitectónico y cultural; determinando la reserva, afectación y protección del suelo 
dotacional, entendiendo por éste el que deba servir de soporte a los servicios públicos y usos 
colectivos; es decir, las dotaciones y equipamientos cualquiera que sea su uso sin perjuicio de 
su titularidad privada o pública y dependiendo del uso, el proyecto puede estimular la actividad 
productiva y el empleo. Es por ello, que entendemos que se encuentra totalmente justificada la 
presente modificación. 
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En cuanto al régimen de protección se tiene en cuenta las determinaciones de los capítulos 1 y 
2 del  Titulo Cuarto de las NN.UU. del PGOU, en las que destacamos las siguientes: 

 
Artículo 4.1.1. Deber de conservación del patrimonio histórico 

 
1. Los propietarios de terrenos, construcciones e instalaciones, además de mantenerlos en 
buenas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, tal y como establece el artículo 
2.2.5. de estas normas, están obligados cuando estén incluidos en el Catálogo de Elementos 
Protegidos, en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos o cuando formen parte del 
Patrimonio Histórico Andaluz a custodiarlos para salvaguardar sus valores. 
El Ayuntamiento, actuando de oficio o a instancia de parte, garantizará el mantenimiento de 
tales condiciones mediante las correspondientes órdenes de ejecución y, en su caso la 
ejecución subsidiaria de las obras. 
 
2. En los bienes incluidos en los Catálogos del presente Plan, el incumplimiento del deber de 
conservación será causa de interés social para la expropiación forzosa, total o parcial. 

 
Artículo 4.1.2. Elementos del patrimonio histórico 

 
1. Se consideran a efectos de estas normas, bienes integrantes del patrimonio histórico de Las 
Cabezas de San Juan, además de los pertenecientes a cualquiera de las categorías que 
establecen las Leyes de Patrimonio Histórico Español (16/1985, de 25 de junio) y la Ley 
14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía), los edificios, 
construcciones e instalaciones, parques, jardines, espacios libres y cualquier otro elemento con 
relevancia en la historia del municipio. 
 
2. Se establecen procedimientos específicos en función de la pertenencia de los elementos a 
proteger al: 
 
a. Patrimonio Arquitectónico. 
b. Patrimonio Arqueológico. 
c. Patrimonio Etnográfico. 

 
Artículo 4.1.3. Instrumentos de protección del patrimonio 

 
1. Para la debida protección de los distintos elementos que integran el Patrimonio Histórico de 
Las Cabezas de San Juan se incluyen en el presente documento: 

 
- El Catálogo de Elementos Protegidos, donde se describe individualmente cada elemento a 
proteger y se regula el tratamiento específico más idóneo para su mejor protección. 
- El Inventario de los Yacimientos Arqueológicos de Las Cabezas de San Juan, donde se 
delimita el área de protección de cada uno de ellos. 

 
2. Podrán redactarse para mejorar las condiciones de protección o conservación: 

 
- Nuevos catálogos, o ampliaciones de los existentes, con los fines que establece el artículo 16 
de la LOUA. 
- Planes Especiales de conservación y mejora, cuyo objetivo sea la protección de un elemento o 
conjunto de elementos, completando y desarrollando las determinaciones del Plan General para 
cada caso concreto. 

 
Los niveles de protección, normas y circunstancias urbanísticas, extensión de la catalogación a 
la parcela, previstos por los Arts. 4.2.1., 4.2.2. y 4.2.3. de las NN.UU. se han descrito en el 
apartado 4) del presente proyecto. 
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Artículo 4.2.4. Declaración de ruina y demolición 
 

1. Para la valoración de los edificios incluidos en los niveles 1 y 2 de protección, no se tendrán 
en cuenta para el cálculo de su valor actual ningún coeficiente de depreciación por edad. 
Además, en caso de ser declarado en ruina, quedará excluido del régimen de edificación forzosa 
y Registro Municipal de Solares. 

 
2. La declaración en estado de ruina de un inmueble catalogado determina el fin del deber de 
conservación de la propiedad, con independencia de la adopción de las medidas de seguridad 
que sean precisas para evitar daños a terceros que corresponde asumir al propietario. 

 
3. La declaración de ruina de un inmueble catalogado no implica la demolición total o parcial del 
edificio. 

 
Dicha demolición requerirá pronunciamiento expreso, conforme al artículo 157.2 de la LOUA ó, 
en su defecto, mediante el otorgamiento de licencia de demolición. 

 
4. No podrán ser objeto de orden o licencia de demolición los edificios catalogados en los niveles 
1 y 2 de protección, salvo en caso de ruina inminente. En estos supuestos la administración 
deberá arbitrar los medios precisos para sufragar el coste de las obras de conservación 
necesarios que excedan del límite del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del edificio o 
plantas afectadas, excluido el valor del terreno. En el caso de edificios propiedad de alguna 
Administración pública, los costes de conservación necesaria corresponden íntegramente a la 
Administración propietaria del inmueble. 

 
5. Los inmuebles incluidos dentro de estos niveles de protección (1 y 2) se consideran de interés 
general, por lo que deben ser consolidados y rehabilitados con las ayudas públicas que se 
establezcan para este fin. El intento de demoler un edificio protegido con esta catalogación, 
salvo en el caso de ruina inminente declarada, facultará a la Administración para la imposición 
de multa coercitiva y, en su caso, llevar a cabo las obras necesarias mediante la acción 
subsidiaria, cuyo coste podrá ser previamente solicitado por la vía de apremio y de conformidad 
con un presupuesto que apruebe la Administración, salvo que decida la expropiación total del 
inmueble. 

 
6. La autorización de demolición de edificios catalogados en el nivel 3 de protección que se 
declaren en estado de ruina, deberá señalar la obligación de mantener, en la nueva edificación 
que se levante en el mismo solar, los elementos que hubieran motivado aquella protección, salvo 
que se demuestre la imposibilidad, grave dificultad constructiva o coste desproporcionado que la 
conservación pueda suponer. 

 
En este último caso se deberá establecer la obligación de que la nueva edificación conservará 
las características del entorno ajustándose a las normas de composición de la edificación de 
nueva planta en zonas protegidas. 

 
7. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las facultades que para acordar la demolición por 
razones de seguridad corresponden al Ayuntamiento en caso de ruina inminente, cuyo acuerdo 
de declaración deberá especificar que partes del edificio deben ser demolidas por su 
peligrosidad, preservando los elementos catalogados de su destrucción en lo que fuere posible 
mediante el procedimiento que en dicho acuerdo se determine. 

 
8. Cuando la solicitud de declaración de ruina afecte a un edificio considerado Bien de Interés 
Cultural, se estará a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico Español, debiendo darse 
cuenta de las actuaciones al órgano competente en la materia. 
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Artículo 4.2.5. Obras admisibles 
 
A fin de conseguir plenamente los objetivos de conservación del patrimonio histórico, sobre los 
edificios y elementos contenidos en el Catálogo únicamente pueden efectuarse con carácter 
general las obras de remodelación definidas en el artículo 1.4.8. de estas normas, sujetas 
además a las siguientes limitaciones: 
 
1. Obras de restauración 
 
a. Serán siempre admisibles en las fachadas de los edificios, así como en las otras zonas que se 
determinen en los planos y ficha correspondientes. 
b. Los materiales a emplear se ajustarán a los que presenta el edificio o que presentaba antes 
de intervenciones que los alterasen. 
c. La introducción de elementos originales no existentes deberá documentarse, así como la 
recuperación de huecos y ritmos. 
d. Cuando sea precisa la intervención sobre elementos estructurales o incluso sustitución de 
algunos, deberán utilizarse materiales y soluciones constructivas similares en cuanto a su 
función a los originales. 
e. Las texturas, técnicas y colores de los acabados, especialmente de los exteriores, serán los 
originales de los edificios. 
f. Será objeto de especial estudio y autorización la conservación de elementos introducidos en 
anteriores etapas, a fin de determinar si son coherentes con la calidad y el respeto a las 
características originales del edificio. 
 
2. Obras de conservación 
 
a. No podrán alterar los acabados del edificio, que lo caracterizan y particularizan. 
b. Deberán utilizar los mismos materiales existentes en origen o en todo caso sustituirlos por 
otros de iguales características, cualidades, color, forma y aspecto. 
 
3. Obras de consolidación 
 
a. Se utilizarán materiales cuya función estructural sea igual a la original, de forma que su 
introducción no altere el funcionamiento de la estructura existente que se mantenga. 
b. La introducción de diferentes materiales, cuando sea imposible la utilización de los originales, 
deberá tener en cuenta lo previsto en el anterior apartado. 
 
4. Obras de rehabilitación 
 
Para toda obra de rehabilitación deberá existir un estudio previo sobre el estado y patología del 
edificio con calas, ensayos, pruebas de carga, etc., que justifiquen plenamente la posibilidad de 
ejecución de las obras proyectadas así como de las técnicas a emplear. 
La realización de estas obras obliga a respetar las condiciones que la normativa fije para la 
nueva edificación en las zonas sobre las que se actúe. 
 
Además, se deberán cumplir las siguientes de carácter particular: 
 
a. Para las obras de acondicionamiento: 
 
- Se deberán conservar todos los elementos interiores de importancia, quedando condicionada la 
nueva compartimentación del edificio a que sea respetuosa con dichos elementos (artesonados, 
molduras, solados, etc.). 
- Se respetará el trazado, disposición y tratamiento de los elementos comunes del edificio y no 
podrá alterarse su aspecto exterior. 
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b. Para las obras de reestructuración: 
 
- Quedarán limitadas a las zonas permitidas, reflejadas en las correspondientes fichas, 
tratándose con el máximo respeto al edificio y alterando en la menor medida posible sus 
características morfológicas, así como los elementos interiores de importancia, según lo 
señalado para las obras de acondicionamiento. 
- Se utilizarán materiales adecuados a los originales. 
- No podrán modificar las fachadas ni las soluciones de cubierta, ni los materiales de ambas. 
- La apertura de nuevos patios se realizará preferentemente en las zonas señaladas para 
espacio libre interior de la manzana. 
- Deberá respetarse el fondo máximo que el planeamiento determine en cada caso. 
 
5. Obras exteriores 
 
a. Las intervenciones, en caso de ser permitidas por la normativa o la ficha de catálogo, deberán 
ser coherentes con los materiales del edificio y con su morfología, no admitiéndose 
intervenciones puntuales que alteren la simetría, la disposición o la composición exterior. 
b. No se permitirá la utilización de materiales no tradicionales. 
 
6. Obras de reconfiguración 
 
a. Los materiales a utilizar serán los mismos que los originales. 
b. No se introducirán soluciones constructivas diferentes a las que presenten los edificios del 
entorno. 
 
7. Obras de reconstrucción 
 
a. La ejecución de obras de reconstrucción no será facultativa sino que vendrá impuesta por el 
órgano competente a fin de recuperar aquellos elementos originales que por una u otra razón 
hayan desaparecido. 
b. La reconstrucción reproducirá fielmente los volúmenes, materiales, disposición y decoración 
del edificio a reconstruir. 
c. Cuando en algún edificio con protección en los grados volumétrico o parcial no sea 
técnicamente posible la ejecución de las obras permitidas manteniendo un elemento catalogado, 
se podrá solicitar su desmontaje y posterior reconstrucción con los mismos materiales, forma y 
dimensiones que tenía en origen. 
 
Este tipo de obra tendrá siempre un carácter excepcional, por lo que deberá solicitarse 
debidamente avalada por los informes periciales que los servicios técnicos municipales 
consideren oportunos y siempre quedará sujeta a que se cumplan las garantías que el 
Ayuntamiento considere conveniente pedir para asegurar el cumplimiento de las condiciones que 
sean impuestas. 
 
No se concederá licencia para este tipo de obra cuando se considere imposible realizar la 
reconstrucción por la clase de materiales o técnicas constructivas con las que el elemento 
catalogado esté realizado, pudiendo en este caso quedar limitado el régimen de obras 
autorizable en el edificio al que no ponga en peligro la conservación del elemento protegido. 

 
Artículo 4.2.6. Condiciones particulares 

 
En las parcelas o edificios catalogados podrán imponerse condiciones específicas para las 
obras, distintas a las que se señalan para cada nivel en particular, recogiéndose en la ficha 
correspondiente estas condiciones y las limitaciones correspondientes. 
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Artículo 4.2.7. Obras admitidas conforme al nivel de protección 
 

En función del nivel de protección específico asignado, sobre cada elemento catalogado se 
podrán realizar las siguientes obras: 
 
1. En todos los niveles de protección se admiten las obras de restauración, conservación, y 
consolidación definidas en el artículo 1.4.8 y con las limitaciones que establece el artículo 4.2.5. 

 
2. Para el nivel de protección 1 se admiten con las limitaciones señaladas en el artículo 4.2.5: 

 
a. Las de acondicionamiento (artículo 1.4.8.3.d1). 
b. Las obras de reestructuración (artículo 1.4.8.3.d2) que tengan por finalidad la adaptación del 
edificio a la normativa de protección contra incendios y de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. Otras obras de este mismo tipo podrán autorizarse con carácter excepcional en 
puntos muy localizados, siempre que no se altere ninguno de los valores fundamentales del 
edificio. 
c. Las obras de reconfiguración (artículo 1.4.8.3.f) que tengan como fin eliminar los impactos 
negativos. 

 
3. En los edificios con nivel de protección 2 son admisibles, además de las obras autorizadas en 
el punto anterior: 

 
a. Las de reestructuración parcial (artículo 1.4.8.3.d2), siempre que no afecten ni desvirtúen a los 
elementos de restauración obligatorios. 
b. Las obras de reconfiguración (artículo 1.4.8.3.f) que deberán, además, eliminar los impactos 
negativos en caso de que existan. 

 
4. En los edificios con nivel de protección 3 son admisibles, además de las obras autorizadas en 
el punto anterior, las de reestructuración general (artículo 1.4.8.3.d2), pudiendo llegar incluso al 
vaciado interior, siempre que no alteren aquel los elementos que deben ser mantenidos de 
acuerdo con la ficha específica. 

 
Las obras de acondicionamiento, reestructuración y reconfiguración quedarán condicionadas a 
realizar simultáneamente todas las obras de restauración que precise el edificio en las zonas a 
mantener. 
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