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TÍTULO I. MEMORIA 
 

CAPÍTULO 1. CRITERIOS GENERALES DE CATALOGACIÓN. 
 
La elaboración del Catálogo de Elementos Protegidos en La Puebla de Almoradiel  
se aborda teniendo en cuenta el carácter integral de ordenación, respecto a todo el 
municipio, que debe tener un instrumento como el Plan de Ordenación Municipal; a 
partir de ello se establecen las siete áreas/ámbitos de protección siguientes: 

1.1 Medio No Urbano o Natural. 
Del análisis del medio físico elaborado en la información urbanística se deduce 
que no existen elementos naturales de excepcional valor que justifiquen y 
precisen de una protección singularizada mediante su inclusión en el presente 
Catálogo. 

Lo anterior no significa sin embargo que el medio natural del término de La 
Puebla de Almoradiel no tenga elementos singulares, tales los cursos de agua, 
las cañadas y vías pecuarias, etc., que deban ser objeto de especial tratamiento 
para garantizar su mantenimiento y, en ocasiones tales como las cañadas, su 
recuperación/restitución a su estado original. 

Por tal razón mediante el mecanismo habitual de clasificación del Suelo Rústico 
se establecen determinadas cautelas en el uso y tratamiento del medio natural 
introduciendo protecciones por motivos ambientales o incluso paisajísticos. 

1.2 Yacimientos Arqueológicos. 
La Puebla de Almoradiel tiene su Carta Arqueológica en fase muy avanzada de 
elaboración razón por la cual, dada la fase de redacción del Plan de Ordenación 
Municipal, previsiblemente sea posible incorporarla en todas sus 
determinaciones al POM antes de la aprobación inicial de este. 

De este modo La Puebla al asumir la Carta como una parte del POM posibilita la 
regulación de los yacimientos arqueológicos locales a través de las Normas de 
Protección y Conservación del Patrimonio Arqueológico, que con carácter 
vinculante  establece la Ley 4/ 90 de 30 de Mayo del Patrimonio Histórico de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 13/06/1990; BOE. de 14/09/1990) y, con carácter 
supletorio, de la Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español 
(BOE. 155 de 29/01/86) y del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de 
Desarrollo Parcial de la Ley antes mencionada (BOE 24 de 28/01/86) por la que 
se regulan las prospecciones y excavaciones arqueológicas en el territorio de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha, así como cuantas disposiciones adicionales 
resulten en vigor durante la vigencia de los Planes. 
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1.3 Visualizaciones. 
La modesta calidad del perfil del núcleo y la horizontalidad topográfica del 
municipio hace innecesaria la inventarización de áreas singulares emisoras o 
receptoras de vistas a proteger. 

1.4 Zonas Urbanas. 
En el casco urbano de La Puebla de Almoradiel el POM delimita un área central, 
coincidente con la zona más antigua del casco antiguo, que mantiene un 
ambiente y traza urbana dotados de una  tradición y calidad popular dignos de 
mantener, recuperar y reproducir en lo que quepa de las nuevas construcciones 
actuales. 

Por otra parte, a partir del análisis de las características que presenta lo urbano 
se delimitan zonas en que es posible aplicar una misma ordenanza, confiriendo 
a ésta la labor del mantenimiento del aspecto homogéneo en cuanto a alturas, 
parcelación, tipos edificatorios, etc. 

La ordenanza establecida para esta zona posibilita garantizar que el proceso de 
sustitución se limitará a la renovación de las edificaciones que se encuentren en 
deficiente estado manteniéndose la imagen del conjunto y delegando en la 
ordenanza estética general la preservación de los moderados valores 
ambientales del mismo. 

1.5 Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico- Artístico. 
La Puebla de Almoradiel cuenta con 11 elementos de gran valor monumental o 
cultural local, incluidos en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés 
Histórico Artístico Provincial (IPADHIA). Dichos elementos son los siguientes: 

1. Iglesia Parroquial 
2. Ermita de Ntra. Sra. del Egido 
3. Edificio de viviendas c/ Calvo Sotelo 
4. Casa del Farmacéutico   
5. Edificio de viviendas Pza. de la Iglesia 
6. Ayuntamiento 
7. Ermita del Cristo 
8. Ermita de Santa Ana 
9. Edificio de viviendas c/ Princesa 
10. Ermita de Palomares 
11. Molino de Pingazorras 

Los elementos número 3 y 5 han sido sustituidos por nuevas edificaciones. Así 
mismo, la parcela donde se situaba el antiguo Ayuntamiento (6), al que se refiere 
el listado, presenta una un nuevo edificio que carece de un valor singular 
merecedor de la inclusión en el Catálogo de Bienes Protegidos, sirviendo las 
Normas Estéticas que se definen en el POM como instrumento de control para 
futuras intervenciones en el edificio. 
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Cualquier intervención sobre los elementos con categoría de BIC –Bienes de 
Interés Cultural- y sus áreas de protección, bien incoado, bien definitivamente 
declarado, deberán contar con el informe favorable de la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico. 

1.6 Parcelaciones. 
La parcelación original del núcleo presentaba las características de un 
poblamiento rural, con parcelas de tamaño medio o pequeño en las que se 
emplazaban una serie de edificaciones agrícolas además de la vivienda, que 
venían a definir las alineaciones de calle en soluciones típicas de casco antiguo 
y edificación en manzana cerrada. 

La heterogeneidad que aparece por tanto en la parcelación hace que no se 
inventaríe la misma, asignando aquí también a las ordenanzas, la función de 
controlar los cambios no deseables que puedan producirse en el futuro. 

En cualquier caso la predominante moderada dimensión de las parcelas del 
casco, y el alto grado de consolidación del mismo hace que actualmente no sea 
posible la alteración de su carácter por grandes intervenciones motivo este que 
permite no establecer mecanismos de protección que singularicen y diferencien, 
en este aspecto, a unas parcelas respecto de otras. 

1.7 Elementos Individuales Catalogados. 
Formalmente el Catálogo se compone de dos partes diferenciadas: por una parte 
los criterios  normativos de intervención en los elementos catalogados según los 
distintos grados de protección asignados, y por otra la ficha de cada uno de los 
elementos individuales considerados. 

Los elementos individuales catalogados se corresponden con el Inventario del 
Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, a los que se han añadido 
los Bienes Inmuebles de mayor valor arquitectónico dentro del suelo urbano, 
bien por valores artísticos o tipológicos, bien por su valor histórico-etnográfico.  

En cada ficha y para cada elemento se aporta la identificación postal y catastral, 
las características materiales de parcela y uso, calificación urbanística, grado de 
protección asignado a la edificación, parcela, plantaciones o cerramientos y por 
último las obras permitidas en cada elemento. 

Los elementos arqueológicos serán los incluidos en la Carta Arqueológica en 
elaboración, considerando innecesaria la elaboración de fichas individuales de 
cada elemento dentro del Catálogo. El POM establece el carácter vinculante 
tanto del Catálogo de Bienes Protegidos como de la Carta Arqueológica. 
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CAPÍTULO 2. CLASES DE OBRAS. 
 
Al objeto de definir los distintos tipos de obras admisibles dentro de cada uno de los 
elementos incluidos en el presente Catálogo se distinguen los siguientes tipos de 
obra: 

 - Mantenimiento. 
 - Consolidación. 
 - Recuperación. 
 - Acondicionamiento. 
 - Reestructuración. 
 - Ampliación. 
 - Demolición. 

Debe entenderse que estos tipos de obras son complementarios de los posibles tipos 
de obras que pueden llevarse a cabo en solares y edificios no catalogados (obras de 
Rehabilitación, u Obra Nueva), quedando los edificios catalogados sujetos a la doble 
casuística de tipos de obras. 

2.1 Obras de Mantenimiento. 
Son las habituales derivadas del deber de conservación de la propiedad que 
atañe a los propietarios, y su finalidad es la de mantener el edificio o elemento 
correspondiente, en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar a su 
estructura portante ni a su distribución interior ni, alterar el resto de sus 
características formales y funcionales tales como composición de huecos, 
materiales, colores, texturas, usos existente, etc. 

Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones 
necesarias para el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o 
reparación de canalones y bajantes, revoco de fachadas, la pintura, la 
reparación de cubierta y el saneamiento de conducciones. 

Si la obra de mantenimiento hiciera necesaria la utilización de técnicas o 
materiales distintos de los originales y por tanto, previsiblemente dieran lugar a 
cambios de colores o texturas, la solicitud de licencia vendrá acompañada de la 
documentación complementaria que describa y justifique los cambios 
proyectados y sus efectos sobre el elemento y su entorno, con el grado de 
detalle, contenido y precisión que permita su comparación con las soluciones 
originales. 

2.2  Obras de Consolidación. 
Son las que tienen por objeto, dentro del deber de conservación de la propiedad 
que atañe a los propietarios, mantener las condiciones de seguridad, a la vez 
que las de salubridad y ornato, pudiendo afectar también a la estructura 
portante, pero sin alterar, como en el tipo anterior, características formales ni 
funcionales. 
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Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones 
citadas en el epígrafe anterior que, demás, incluyen operaciones parciales de 
afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos estructurales dañados tales 
como forjados, vigas, soportes, muros portantes, elementos estructurales de 
cubierta, recalces de cimientos, etc. 

Si la consolidación incluyera necesariamente la utilización de materiales distintos 
de los originales, ya sea en la colocación de refuerzos o en la sustitución de 
elementos completos, su aprobación requerirá documentación complementaria 
que describa y justifique la solución proyectada en comparación con la de 
partida, y expresará suficientemente las implicaciones de funcionamiento 
estructural, compositivas, estéticas, formales y funcionales de la sustitución. 

2.3 Obras de Recuperación. 
Son las encaminadas a la puesta en valor del elemento, restituyendo sus 
condiciones originales. 

Dentro de esta denominación pueden estar comprendidas actuaciones de: 
-Mantenimiento, remozando elementos existentes o eliminando los procedentes 

de anteriores reformas inconvenientes. 
-Consolidación, asegurando, reforzando o sustituyendo elementos 

estructurales originales dañados o, cambiando los que alteren las condiciones 
originales por otros elementos acordes con ellas. 

-Derribos parciales, eliminando las partes que supongan una evidente 
degradación del elemento o un obstáculo para su comprensión histórica. 

-Otras actuaciones de recuperacion de las condiciones originales del elemento. 

La solicitud de licencia de obras de este tipo contendrá, además de la 
documentación requerida para las obras del régimen general, la precisa para 
cumplimentar los apartados siguientes: 

-Descripción documental del elemento catalogado, circunstancia de su 
construcción, características originales y evolución. 

-Descripción fotográfica del elemento catalogado en su conjunto y de los 
parámetros originales que lo caracterizan, ya sean volumétricos, espaciales, 
estructurales, decorativos u otros, así como de su relación con el entorno. 

-Levantamiento cartográfico completo. 
-Descripción pormenorizada del estado de conservación del elemento 

catalogado con planos en los que se señalen los puntos, zonas o 
instalaciones que requieren recuperación, consolidación o mantenimiento. 

-Descripción y justificación de las técnicas que se emplearan en las distintas 
actuaciones, con expresión de las implicaciones estructurales, compositivas, 
estéticas, formales y funcionales de su aplicación. 

-Detalles de las partes que se restauran (acompañados, cuando sea posible, 
de detalles del proyecto original) y detalles del proyecto de restauración que 
permitan comparar la solución existente (o la original) y la proyectada. 

-Descripción de los usos actuales y de los efectos de la restauración sobre los 
usuarios o propietarios, así como de los compromisos establecidos con éstos. 
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2.4 Obras de Acondicionamiento. 
Son las necesarias para la adecuación del elemento catalogado o una parte del 
mismo a los usos a que se destine, mejorando sus condiciones de habitabilidad 
y manteniendo en todo caso las condiciones originales en todo lo que afecta a su 
envolvente exterior, a su configuración general y estructura básica original 
(elementos estructurantes) y a los demás elementos significativos que lo 
singularicen o lo caractericen como de una determinada época o tipología. 

Dentro de esta denominación se incluyen, entre otras, actuaciones tales como 
cambios de distribución interior en las partes no significativas o estructurales, 
refuerzos o sustituciones de estructura para soportar mayores cargas, cambios 
en la decoración de las partes no significativas e incorporación de nuevas 
instalaciones o modernización de las existentes. 

Las solicitudes de licencia de este tipo de obras vendrán acompañadas de la 
documentación complementaria descrita para las obras de recuperación y, 
además, la descripción y justificación gráfica y escrita de los cambios 
proyectados en la distribución interior del edificio, con expresión detallada de las 
partes o elementos que por ser estructurantes o significativos no quedan 
afectados por dichos cambios. 

2.5 Obras de Reestructuración. 
Son las que al objeto de adecuar el elemento catalogado o una parte del mismo 
a los usos a que se destina, afectan a los elementos estructurales alterando su 
morfología en lo que no afecta a las características originales de su envolvente 
exterior visible desde espacios públicos, próximos o lejanos. 

Se agrupan en este concepto, entre otras actuaciones, las de cambios de 
distribución interior, cambios de localización de los elementos de comunicación 
general, horizontal y vertical, modificación de la cota de los distintos forjados, 
construcción de entreplantas y sustitución de estructuras de cubierta para el 
aprovechamiento de sus volúmenes. 

La documentación relativa a este tipo de obras cubrirá los aspectos siguientes: 
-Levantamiento de planos del estado actual. 
-Descripción fotográfica del estado actual del elemento en su conjunto, sus 

partes más significativas y su relación con su entorno. 
-Descripción, valoración y justificación de la solución proyectada y de sus efectos 

sobre los valores existentes en el elemento catalogado y sobre su entorno. 
-Descripción de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre 

los usuarios, así como los compromisos establecidos con éstos. 

2.6 Obras de Ampliación. 
Son las que se realizan para aumentar el volumen construido de edificaciones 
existentes, ya sea mediante el aumento de ocupación en planta, el incremento 
del número de plantas, el aumento de altura de las existentes o el 
aprovechamiento de los espacios bajo cubierta hasta agotar, en su caso, la 
edificabilidad permitida por las ordenanzas de la zona de que se trate. 
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Las obras de ampliación sobre elementos catalogados vendrán precedidas de la 
aportación de la documentación siguiente: 

-Levantamiento de planos del elemento catalogado y descripción escrita y 
fotográfica de su estado actual. 

-Descripción escrita y gráfica de la obra de ampliación y de su relación con el 
elemento existente, incluyendo planos que representen la totalidad de lo 
existente y lo proyectado diferenciando ambas partes. 

-La documentación que describa y valore el entorno significativo tanto próximo 
como medio o lejano del elemento catalogado y los efectos de la ampliación 
sobre dichos entornos. 

2.7 Obras de Demolición. 
Las actuaciones de demolición sobre elementos con catalogación individualizada 
de alguno de estos tipos responderán exclusivamente a uno de los dos 
supuestos siguientes: 

a) La demolición se engloba en una obra de recuperación, acondicionamiento o 
reestructuración, y afecta solamente a aquellas partes de elemento 
catalogado no consideradas significativas y de obligada conservación por el 
grado de protección y tipo de obra correspondientes. 

b) Las partes a demoler, o la totalidad del edificio en su caso, cuentan con 
declaración de estado de ruina física o económica irrecuperable. 

En el primer supuesto, las actuaciones de demolición se regirán por lo 
establecido en las determinaciones para obras de recuperación, 
acondicionamiento o reestructuración, e irán precedidas de la aportación de la 
documentación complementaria allí indicada. 

En el segundo supuesto, salvo que la situación sea de ruina inminente, y por ello 
causa de peligro inmediato para bienes y personas la demolición  parcial o total 
vendrá precedida de la correspondiente licencia, a cuya solicitud deberá 
acompañarse la documentación complementaria siguiente: 

-Declaración de ruina con determinaciones de demolición de las partes en que 
se pretende actuar. 

-Compromiso de reedificación. 
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CAPÍTULO 3. GRADOS DE PROTECCIÓN. 
 
A efectos de la Protección de los elementos incluidos en el presente Catálogo se 
establecen tres grados de protección sobre elementos individuales. 

- Protección Integral. 
- Protección Estructural. 
- Protección Ambiental. 

3.1  Protección Integral. 
a) Elementos sobre los que se aplica. 

Edificios, construcciones y elementos de excepcional valor arquitectónico o 
significación cultural y los equiparables a los movimientos declarados o 
incoados con arreglo a la Ley sobre Patrimonio Histórico. 

b) Determinaciones. 

Se permitirán únicamente actuaciones encaminadas a la conservación y 
puesta en valor del edificio, construcción o elemento. 

Por tanto se permitirán únicamente las obras de reestructuración, 
mantenimiento, consolidación y recuperación; en consecuencia quedan 
excluidas las obras de acondicionamiento, ampliación, obra nueva y 
demolición (cuando suponga alteración de elementos estructurales). 

3.2 Protección Estructural. 
a) Elementos sobre los que se aplica. 

Edificios, construcciones y elementos que por su valor histórico o artístico 
o su calidad arquitectónica, constructiva o tipológica constituyen elementos 
singulares dentro del municipio. 

b) Determinaciones. 

Se permitirán únicamente las obras destinadas a la conservación y mejora 
de las condiciones de uso y habitabilidad de los elementos, manteniendo 
su configuración estructural (forjados y al menos el 80% de muros 
portantes interiores) su envolvente exterior y sus elementos significativos. 

Por tanto se permitirán todos los tipos de obras excepto las de ampliación, 
obra nueva y demolición (cuando ésta última suponga la supresión de más 
del 80% de los elementos estructurales). 

Excepcionalmente previo informe favorable de la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico se permitirán actuaciones que supongan la utilización de 
materiales distintos de los originales, o den lugar al cambio de forma y textura 
de la envolvente exterior o de los elementos estructurales y significativos. 
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3.3 Protección Ambiental. 
a) Elementos sobre los que se aplica. 

-Edificios y elementos que reúnen constantes tipológicas características de 
determinadas épocas constructivas o de áreas de la ciudad. 

-Edificios situados en áreas de calidad media o escasa, incluso en mal estado 
de conservación, que reúnan constantes tipológicas interesantes. 

-Espacios urbanos de calidad destacada. 

b) Determinaciones. 

Se permitirán obras encaminadas a adecuar las edificaciones a las 
necesidades de habitabilidad y uso actual que no afecten a la envolvente 
exterior aunque supongan la reestructuración total interior del elemento. 

Por tanto se permitirán todos los tipos de obra, excepto los de obra nueva y 
demolición total, admitiéndose incluso los de ampliación sobre la parcela 
sobre la que se ubica le elementos cuando ello no afecte a su envolvente 
exterior aunque supongan la reestructuración total interior del elemento. 

En esta protección se establecen cuatro grados: 
 

Grado A1: Sobre los bienes inmuebles catalogados con esta protección se 
permitirán las obras enumeradas para los grados anteriores y también la 
reestructuración. 

 
Asimismo se permitirá, previo informe favorable de la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico, las obras de ampliación que reúnan todas las 
condiciones: 

 
-No implicar aumento de altura del elemento catalogado. 
-No implicar determinaciones asignadas por la ordenanza de zona al 

conjunto de edificaciones finales en parcela 
-No implicar aumento de ocupación en planta cuyos efectos sean visibles 

desde la vía pública. 
-No existir determinaciones de protección de parcela contrarias a la 

ampliación. 
-No rebasar la edificabilidad asignada por la ordenanza de zona al conjunto 

de edificaciones finales en la parcela. 
 
Grado A2: Los bienes catalogados con esta protección podrán ser objeto, 

además de las obras permitidas para los grados anteriores, de obras de 
ampliación, previo informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico, que den lugar a aumento de ocupación en planta visible desde el 
espacio público, siempre que reúnan el resto de condiciones del Grado 
anterior. 

 
Grado A3: Los bienes catalogados con esta protección podrán ser objeto, 

además de las obras permitidas para los grados anteriores, de obras de 
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ampliación, previo informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico, con aumento de altura pero sin aumento de ocupación visible desde 
espacios públicos; sin rebasar la edificabilidad asignada por la ordenanza al 
conjunto de edificaciones sobre la parcela y siempre que no exista una 
protección de parcela que lo impida. 

 
Grado A4: Los bienes catalogados con esta protección podrán ser objeto, 

además de las obras permitidas para los grados anteriores, de obras de 
ampliación, previo informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico Artístico, con aumento de altura y ocupación visible desde el espacio 
público siempre y cuando concurran las circunstancias restantes de 
edificabilidad suficiente y de protección de parcela. 

 
Dentro de este grado de protección se permitirá, incluso, la demolición total 
de la edificación por la posterior reedificación de la misma repitiendo la 
fachada existente, en materiales y disposición y forma de huecos, con la 
necesaria reutilización de los )elementos característicos de la misma (rejas, 
balcones, etc.) 
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CAPÍTULO 4. NORMAS DE INTERVENCIÓN. 
 
4.1 Generalidades sobre la Intervención en Áreas y Elementos. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 16/85 de Patrimonio 
Histórico Español y 4 de la correlativa Ley Castellano-Manchega 4/90, de 25 de 
mayo, el Ayuntamiento esta obligado tanto a cooperar con la Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades en la Conservación y custodia 
del Patrimonio Histórico existente en su termino municipal, adoptando las 
medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción, como a 
notificar a la misma Consejería cualquier amenaza daño o perturbación en su 
función social que sufra los bienes componentes de ese patrimonio.”  

Por otra parte para todos los elementos incluidos en el presente Catalogo de 
Bienes Protegidos, y no declarados BIC, serán de especial aplicación los 
supuestos previstos en los artículos 25 y 37.2 de la Ley del Patrimonio Histórico 
Español; que establecen: 

“Art.25.-El organismo competente podrá ordenar la suspensión de las obras de 
demolición total o parcial o de cambio de uso de los inmuebles integrantes del 
Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural. Dicha suspensión 
podrá durar un máximo de seis meses, dentro de los cuales la Administración 
competente en materia de urbanismo deberá resolver sobre la procedencia de la 
aprobación inicial de un plan especial o de las otras medidas de protección de 
las previstas en la legislación urbanística. Esta resolución, que deberá ser 
comunicada al Organismo que hubiera ordenado la suspensión, no impedirá el 
ejercicio de la potestad prevista en el art. 37.2”.  
 
“Art.37.2.-1°. La Admon competente podrá impedir un derribo y suspender 
cualquier clase de obra o intervención en un bien declarado de interés cultural”. 
2º. Igualmente, podrá actuar de ese modo, aunque no se haya producido dicha 
declaración, siempre que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a que 
hace mención el art.1º de esta Ley. En tal supuesto, la administración resolverá 
en el plazo máximo de 30 días hábiles en favor de la continuación de la obra o 
intervención iniciada o procederá a incoar la declaración de Bien de Interés 
Cultural”. 

 
4.2 Intervención sobre BIC. 

Cualquier intervención sobre los elementos con categoría de BIC –Bienes de 
Interés Cultural- bien incoado, bien definitivamente declarado, deberán contar 
con el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. 
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CAPÍTULO 5. MODIFICACIONES DEL CATÁLOGO 
 
El Catálogo podrá ser modificado durante el periodo de vigencia del mismo para la: 

-Inclusión de nuevos elementos a proteger. 
-Exclusión de elementos catalogados. 
-Cambiar el grado de protección asignado a un elemento o grupo de elementos. 

En todos los casos la tramitación de las modificaciones deberán seguir los tramites 
para la modificación puntual del planeamiento previsto en la Ley del Suelo y sus 
Reglamentos, debiendo cumplir complementariamente las condiciones establecidas 
en el presente Capítulo. 

5.1 Ampliación del Catálogo 
a) Ampliación por reconocimiento de los valores de un elemento. 

Para la inclusión de un elemento en el Catálogo, por iniciativa pública o de 
particulares, deberá elaborarse un expediente basado en un informe suscrito 
por técnico competente, designado por el Ayuntamiento, indicando las 
características del elemento que aconsejen su protección así como el grado 
de protección que deba aplicársele. 

Dicho expediente deberá ser aprobado inicialmente por el Ayuntamiento y 
expuesto al trámite de información pública tras el cual, y previo informe 
vinculante de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico Artístico se 
someterá primero a la aprobación provisional del Ayuntamiento, y segundo a 
la aprobación definitiva de la Comisión Provincial de Urbanismo. 

b) Ampliación por aparición de valores ocultos. 

Cuando durante la actuación sobre cualquier edificio, instalación, terreno o 
elemento apareciesen valores ocultos que indicaran la procedencia de aplicar 
de aplicar un grado de protección diferente del vigente, se iniciará por 
iniciativa pública el trámite de ampliación del Catálogo para incluir tal 
elemento con el grado de protección que corresponda. 

Tal actuación conllevará la suspensión del trámite de licencia y la paralización 
de las obras durante el plazo mínimo necesario para obtener el informe de la 
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico Artístico; la tramitación para la 
inclusión del elemento en el Catálogo será la misma que en el caso anterior. 

5.2 Exclusión de un Elemento Catalogado. 
Para la exclusión de un elemento catalogado será preciso un informe, redactado 
por técnico competente, justificativo de la pérdida de vigencia de las razones que 
motivaron su inclusión en el Catálogo. 
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El expediente, una vez aprobado por el Pleno Municipal, seguirá los mismos 
trámites que para la ampliación del Catálogo. 

En ningún caso será motivo de exclusión del Catálogo la declaración de ruina del 
elemento, posterior a la catalogación. 

5.3  Modificación de las Condiciones de Protección. 
Para la modificación de las condiciones que afecten a un elemento catalogado 
se actuará con el mismo procedimiento indicado que para la exclusión de 
elementos en el Catálogo; igualmente con informe vinculante de la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico Artístico. 

 



CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS  Modificaciones del Catalogo. 

POM Puebla Almoradiel – DocTécnico Abril 2013.v1   

CAPÍTULO 6. ELEMENTOS CATALOGADOS. 
 
Con el objeto de facilitar la identificación de los elementos catalogados 
singularmente en esta Revisión se opta por la inclusión de todos aquellos que 
constituyen el patrimonio edilicio de mayor valor monumental, publico y privado, 
del municipio, y que se listan según los distintos grados de protección asignados. 
 
El listado de los elementos incluidos en el Catálogo queda recogido en el listado 
que a continuación se detalla, en el que se indica la identificación del elemento, su 
localización catastral en su caso, la clase de suelo en la que se localiza y el grado 
de protección revisado. 
 

PROTECCION INTEGRAL 
Nº.Element

o 
Identificación Dirección Postal 

I-1 Iglesia Parroquial Plaza de la Iglesia 
I-2 Ermita de Ntra. Sra del Egido Glorieta Virgen del Egido s/n 
I-3 Ermita del Cristo Avda. Juan Carlos I, 44 
I-4 Puente Romano Ctra. CM-410, junto cementerio 
I-5 Puente de Hierro Cruce río Ciguela-Ferrocarril 

 
 

PROTECCION ESTRUCTURAL 
Nº.Element

o 
Identificación Dirección Postal 

E-1 Ermita Santa Ana c/ Santa Ana, 53 
E-2 Ermita de Palomares Carretera Quero-Quintanar 
E-3 Botifuera Junto al río Cigüela 

 
 

PROTECCION AMBIENTAL 
Nº.Element

o 
Identificación Dirección Postal 

A-1 Casa Farmacéutico c/ Veracruz, 16 
A-2 Casa particular c/ Princesa, 6 
A-3 Molino Pingazorras Junto al río Cigüela 
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ANEXO I. FICHAS DE ELEMENTOS CATALOGADOS 
 



ANEXOS NORMATIVOS

1 /  I-1

IDENTIFICACION: Denominacion
Direccion Postal

PLANO DE SITUACION

Epoca Propiedad
Estilo
Tipologia
Inventariado
BIC

Nivel Proteccion Uso Propuesto Equipam. Publico

CATALOGO DE BIENES y ESPACIOS PROTEGIDOS

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO

Edificacion aislada edificada entre los s/XII y XIV de
gran volumen con torre de tipo herreriano. Nave
central cubierta con boveda de cañon con lunetos y
arcos fajones.

Bóveda de crucería estrellada con nervios combados
cubriendo el ábside.

Descripcion General Elementos Destacables

Iglesia Parroquial S.Juan Bautista
Plaza de la Iglesia

Edificacion Singular
Casco urbano

Gotico tardio
Edificacion Exenta

0

99341/01

FOTOGRAFIA

Referencia Catastral
Tipo de Elemento

Barrio/Entidad

Privada

OBSERVACIONES
0

CONDICIONES DE PROTECCION

0

Estado 
Conservacion

Bueno

Edificio para el cultoUso Actual

s/XII a XVI

OBSERVACIONES
0

Integral

Obras Permitidas 0 Acciones de Mejora 0

POM de La Puebla de Almoradiel



ANEXOS NORMATIVOS

2 / I-2

IDENTIFICACION: Denominacion
Direccion Postal

PLANO DE SITUACION

Epoca Propiedad
Estilo
Tipologia
Inventariado
BIC

Nivel Proteccion Uso Propuesto Equipam. Publico

Tipo de Elemento Edificacion Singular

CATALOGO DE BIENES y ESPACIOS PROTEGIDOS
Ermita Nª.Sª del Egido
Glorieta de la Virgen del Egido

Referencia Catastral 99312/03

s/XIV- XVI Privada

Barrio/Entidad Casco urbano

FOTOGRAFIA

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripcion General Elementos Destacables
Iglesia conventual de una sola nave con capilla mayor
al frente mandada edificar opr Juan Lopez Cañizares
en s/XIV.

Bóveda de arista en el cruce de las bóvedas de cañón
de la nave central y brazos.
Abside con cúpula sobre pechinas sobre las que se
inscriben cuatro óculos con la imagen de los
evangelistas

0 Uso Actual Edificio para el culto
0

Renacentista Estado 
Conservacion

Bueno
Edifcacion Adosada

0

OBSERVACIONES
0

OBSERVACIONES
0

CONDICIONES DE PROTECCION
Integral

Obras Permitidas 0 Acciones de Mejora

POM de La Puebla de Almoradiel



ANEXOS NORMATIVOS

3 / I-3

IDENTIFICACION: Denominacion
Direccion Postal

PLANO DE SITUACION

Epoca Propiedad
Estilo
Tipologia
Inventariado
BIC

Nivel Proteccion Uso Propuesto Equipam. Publico

Tipo de Elemento Edificacion Singular

CATALOGO DE BIENES y ESPACIOS PROTEGIDOS
Ermita del Cristo de la Salud
Avda. Rey Juan Carlos 44

Referencia Catastral 03336/01

s/ XVII Privada

Barrio/Entidad Casco urbano

FOTOGRAFIA

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripcion General Elementos Destacables
Iglesia de planta rectangular de una sola nave y coro
elevado a los pies

Bóveda de cañón con lunetos y arcos fajones.
Abside cubierto con una cúpula sobre pechinas sobre
las que se inscriben cuatro óculos decorados con
frescos

0 Uso Actual Edificio para el culto
0

Popular Estado 
Conservacion

Bueno
Edificacion Exenta

0

OBSERVACIONES
0

OBSERVACIONES
0

CONDICIONES DE PROTECCION
Integral

Obras Permitidas 0 Acciones de Mejora

POM de La Puebla de Almoradiel



ANEXOS NORMATIVOS

4 / I-4

IDENTIFICACION: Denominacion
Direccion Postal

PLANO DE SITUACION

Epoca Propiedad
Estilo
Tipologia
Inventariado
BIC

Nivel Proteccion Uso Propuesto Elemento simbolico

Tipo de Elemento Construccion civil

CATALOGO DE BIENES y ESPACIOS PROTEGIDOS
Puente Romano
Crtra. CM-410 (km 8 de la via verde a 1 Km del nucleo)

Referencia Catastral s/d

Indeterninada Publica

Barrio/Entidad Suelo Rustico al Oeste del nucleo urbano

FOTOGRAFIA

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripcion General Elementos Destacables
Puente de arco rebajado con intradós en curvatura
circular y en el que la flecha es menor que la luz. 
Fábrica de piedras sillares de caliza no
almohadilladas.

Puente relocalizado de su inical posicion en el rio
Cigüela.
Huellas sobre la piedra sobre el pavimento dejadas
por el uso de las ruedas de hierro de los antiguos
carros.

0 Uso Actual Elemento ornamental
0

s/d Estado 
Conservacion

Medio
Construccion civil

0

OBSERVACIONES
0

OBSERVACIONES
0

CONDICIONES DE PROTECCION
Integral

Obras Permitidas 0 Acciones de Mejora

POM de La Puebla de Almoradiel



ANEXOS NORMATIVOS

5 / I-5

IDENTIFICACION: Denominacion
Direccion Postal

PLANO DE SITUACION

Epoca Propiedad
Estilo
Tipologia
Inventariado
BIC

Nivel Proteccion Uso Propuesto Senda verde

Tipo de Elemento Construccion civil

CATALOGO DE BIENES y ESPACIOS PROTEGIDOS
Puente de Hierro
Cruce río Cigüela y ferrocarril

Referencia Catastral s/d

s/ XIX Publica

Barrio/Entidad Suelo Rustico al Oeste del limite del termino municipal

FOTOGRAFIA

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripcion General Elementos Destacables
Puente del antiguo ferrocarril sobre el rio Cigüela
formado por grandes pilastras de silleria con cabezas
de ataque del agua redondeadas de medio punto.

0

0 Uso Actual Elemento en la senda verde
0

Funcional Estado 
Conservacion

Bueno
Construccion civil

OBSERVACIONES
0

CONDICIONES DE PROTECCION
Integral

OBSERVACIONES
0

00 Acciones de MejoraObras Permitidas

POM de La Puebla de Almoradiel



ANEXOS NORMATIVOS

6 /P-3

IDENTIFICACION: Denominacion
Direccion Postal

PLANO DE SITUACION

Epoca Propiedad
Estilo
Tipologia
Inventariado
BIC

Nivel Proteccion Uso Propuesto Equipam. Publico

Tipo de Elemento Edificacion Singular

CATALOGO DE BIENES y ESPACIOS PROTEGIDOS
Ermita Santa Ana
c/ Santa Ana 53

Referencia Catastral 03365/12

0 Privada

Barrio/Entidad Casco urbano

FOTOGRAFIA

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripcion General Elementos Destacables
Iglesia de planta de cruz latina con entrada a los pies
y nave de bóveda de cañón con lunetos; arcos torales
de medio punto y cúpula de media naranja sobre
pechinas.
Puerta adintelada de piedra precedida por pórtico a
tres aguas sujeto por pilares

Decoracion interior con presdominio de elementos
barrocos.

0 Uso Actual Edificio para el culto
0

Popular/renacentista. Estado 
Conservacion

Bueno
Edificacion entre medanerias

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
0

CONDICIONES DE PROTECCION
Estructural

Obras Permitidas 0 Acciones de Mejora

POM de La Puebla de Almoradiel



ANEXOS NORMATIVOS

7 / A-1

IDENTIFICACION: Denominacion
Direccion Postal

PLANO DE SITUACION

Epoca Propiedad
Estilo
Tipologia
Inventariado
BIC

Nivel Proteccion Uso Propuesto Equipam. Publico

Tipo de Elemento Edificacion Singular

CATALOGO DE BIENES y ESPACIOS PROTEGIDOS
Ermita de Palomares
Crtra. Quero-Quintanar (a 9 Km del núcleo urbano)

Referencia Catastral 026/00048

s/ XVIII (recontruida s/XX) Privada

Barrio/Entidad Suelo Rustico al Suroeste del termino municipal

FOTOGRAFIA

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripcion General Elementos Destacables
Iglesia de una sola nave rectangular con arco triunfal
rebajado.

0

0 Uso Actual Edificio para el culto
0

Popular Estado 
Conservacion

Bueno
Edificacion Exenta

OBSERVACIONES
Tiene adosados la sacrsitia y casa del santero.

OBSERVACIONES
0

CONDICIONES DE PROTECCION
Estructural

Obras Permitidas 0 Acciones de Mejora 0

POM de La Puebla de Almoradiel



ANEXOS NORMATIVOS

8 / E-3

IDENTIFICACION: Denominacion
Direccion Postal

PLANO DE SITUACION

Epoca Propiedad
Estilo
Tipologia
Inventariado
BIC

Nivel Proteccion Uso Propuesto Los del S.Rústico

Tipo de Elemento Casa labriega

CATALOGO DE BIENES y ESPACIOS PROTEGIDOS
Botifuera
Al Oeste del termino junto al río Cigüela

Referencia Catastral 032/05015

0 Privada

Barrio/Entidad Suelo Rustuico al Oeste del termino junto al rio Cigüela

FOTOGRAFIA

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripcion General Elementos Destacables
0 0

0 Uso Actual Casa agricola
0

0 Estado 
Conservacion

Medio
0

0

OBSERVACIONES
0

OBSERVACIONES
0

CONDICIONES DE PROTECCION
Estrcutural

Obras Permitidas 0 Acciones de Mejora

POM de La Puebla de Almoradiel



ANEXOS NORMATIVOS

9 / A-1

IDENTIFICACION: Denominacion
Direccion Postal

PLANO DE SITUACION

Epoca Propiedad
Estilo
Tipologia
Inventariado
BIC

Nivel Proteccion Uso Propuesto Residencial

Tipo de Elemento Edificio residencial

CATALOGO DE BIENES y ESPACIOS PROTEGIDOS
Edificio residencial
c/ Veracruz 16

Referencia Catastral 00361/25

0 Privada

Barrio/Entidad Casco urbano

FOTOGRAFIA

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripcion General Elementos Destacables
Edificación residencial, revocada imitando silleria,de
tres alturas cubierta a cuatro aguas con rejería en
ventanas de p.baja y balcones en p.alta; arquería en
planta 2ª parcialmente ciega y cornisa moldurada de
ladrillo.

0

0 Uso Actual Residencial
0

0 Estado 
Conservacion

Bueno
Edificación en esquina

0

OBSERVACIONES
0

OBSERVACIONES
0

CONDICIONES DE PROTECCION
Ambiental A1

Obras Permitidas Acciones de Mejora 0

POM de La Puebla de Almoradiel



ANEXOS NORMATIVOS

10 / A-2

IDENTIFICACION: Denominacion
Direccion Postal

PLANO DE SITUACION

Epoca Propiedad
Estilo
Tipologia
Inventariado
BIC

Nivel Proteccion Uso Propuesto Residencial

Tipo de Elemento Edificio residencial

CATALOGO DE BIENES y ESPACIOS PROTEGIDOS
Edificio residencial
c/ de la Princesa 6

Referencia Catastral 00361/25

0 Privada

Barrio/Entidad Casco urbano

FOTOGRAFIA

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripcion General Elementos Destacables
Edificación residencial de dos plantas con fachada de
ladrillo visto con labor fina en dinteles de ladrillo en
huecos de fachada y cornisa voldada asimismo de
ladrillo.
Tiene detalles de azujelería en dinteles de huecos de
planta alta.
Rejería de forja en todos los huecos de fachada.

0

0 Uso Actual Residencial
0

Historicista neomudejar Estado 
Conservacion

Bueno
Edificación entre medianerias

0

OBSERVACIONES
0

OBSERVACIONES
0

CONDICIONES DE PROTECCION
Ambiental A2

Obras Permitidas Acciones de Mejora 0

POM de La Puebla de Almoradiel



ANEXOS NORMATIVOS

11 / A-8

IDENTIFICACION: Denominacion
Direccion Postal

PLANO DE SITUACION

Epoca Propiedad
Estilo
Tipologia
Inventariado
BIC

Nivel Proteccion Uso Propuesto Los del S.Rústico

Tipo de Elemento Molino harinero

CATALOGO DE BIENES y ESPACIOS PROTEGIDOS
Molino de Pinzagorras
Ribera del Cigüela

Referencia Catastral 504/00035

s/XV-XVI (Reconstruido s/XVIII) Privada

Barrio/Entidad Suelo Rustico al Oeste del termino junto al río Cigüela

FOTOGRAFIA

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripcion General Elementos Destacables
Antiguo molino de fachadas de mamposteria
encaladas que resta del antiguo sistema (hasta 14)
de molinos a las márgenes del CigÜela a su paso por
el termino muncipal de La Puebla.

El cauce pasaba bajo la casa, repartiéndose n dos por
un tajamar que además tenia funciones estructurales
en la edificación.

0 Uso Actual Almacén agrícola
Declarado

Popular Estado 
Conservacion

Deficiente
Edificación exenta

0

OBSERVACIONES
0

OBSERVACIONES
Inscripcion: A expensas de JPM Peres y Velazquez se edificó el nuevo molino en 1728.

CONDICIONES DE PROTECCION
Ambiental A3

Obras Permitidas Acciones de Mejora 0

POM de La Puebla de Almoradiel




