PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PARCELARIO Y DE LA
FICHA Nº 300 DEL CATÁLOGO DEL PEPPHC DE EDIFICIOS DE
LA CIUDAD Y SU ENTORNO, EN LA CALLE JUAN CHICO Nº 15
DE CARMONA.
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1. Objeto de la modificación de la ficha del Catálogo y de subsanación del
error en el parcelario, normativa de aplicación.
El objeto de la presente propuesta es la modificación de la ficha del catálogo nº 300
y del parcelario protegido del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico
de Carmona (PEPPHC), correspondiente al inmueble situado en la Calle Juan Chico
15 de Carmona, con referencia catastral 6509001TG6560N0001QT y se realiza a
instancias de parte. Dicho Plan Especial fue aprobado por acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de fecha de 7 de mayo de 2009 y publicado en BOP número 191 de
19 de agosto de 2009. La propiedad del inmueble presenta con fecha 3 de junio de
2019, propuesta de intervención para reforma y ampliación en el mismo, en la que
según acuerdo de la Comisión Local de Patrimonio de fecha 16-01-2020 se superan
las obras permitidas por el grado de catalogación del inmueble.
El inmueble se sitúa fuera del recinto amurallado de la Ciudad, declarado Bien de
Interés Cultural con la tipología de Conjunto Histórico, de conformidad con
Disposición Adicional Primera de la Ley 16/85 de 25 junio del Patrimonio Histórico
Español, en virtud de la declaración de Conjunto Histórico Artístico llevada a cabo
mediante Decreto 1064/1963 de 25 de abril y publicada en el BOE nº 120 de 20 de
mayo de 1963. Asimismo el mismo se encuentra contenido dentro de la “zona
Histórica de la Ciudad de Carmona”, definida por el PEPPHC (plano 0.1 del PEPPHC)
y está asimismo incluido dentro del Catálogo del mismo. Al inmueble le es de
aplicación, por tanto, la normativa urbanística contenida en el precitado Plan
Especial de Protección. El inmueble se encuentra actualmente protegido por el
PEPPHC con un grado de protección C*; que es la catalogación que se reservó para
edificaciones de valor patrimonial considerando que forman un conjunto edificado
que, por la conservación de los valores históricos que atesoran, deben protegerse
en su integridad y en las que no fue posible visitar su interior en el momento de
redacción del Plan.
En el caso de los inmuebles catalogados que durante la redacción del PEPPHC
presentaron la peculiaridad de no haber sido visitado, el PEPPHC les asignó un
asterisco a su grado de protección, entendiéndose que se extenderá el grado de
protección al conjunto del edificio. En dicho inmuebles se establece que cuando se
tramite una Propuesta de intervención, se procederá a la modificación de la ficha
del catálogo conforme el procedimiento establecido en las Ordenanzas del PEPPHC.
2. Descripción del procedimiento para la modificación puntual del Catálogo
y para la subsanación del error en el parcelario y justificación del inicio del
trámite.

El procedimiento a seguir para la modificación puntual del Catálogo está recogido
en el art. 1.5 de las Ordenanzas del PEPPHC donde se determina que:
“Excepcionalmente, cuando en el curso de la tramitación de una Propuesta de
Intervención, conforme al Artículo 1.11 de esta Ordenanza, el conocimiento
alcanzado del edificio justifique, a juicio del Ayuntamiento, la necesidad de
una Modificación de su Ficha de Catálogo, esta se tramitará del siguiente modo:
El Ayuntamiento de oficio, o instancia de parte, elaborará una Propuesta de
Modificación de la Ficha del Catálogo, debidamente fundamentada en el
conocimiento alcanzado a raíz de su levantamiento planimétrico, del conocimiento de
nuevas fuentes documentales, del análisis tipo-morfológico del edificio y/o su entorno
urbano, del análisis de patologías, de la intervención arqueológica o cualquier otra
fuente de conocimiento del edificio.
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Los servicios técnicos municipales emitirán informe sobre la Propuesta de Modificación
Se abrirá un periodo de información pública de 15 días, mediante la inserción de
anuncios en el BOP, periódico de difusión provincial y Tablón de Edictos.
Se remitirá el expediente de la Propuesta de Modificación a la Administración Cultural
Competente, que evacuará un Informe sobre la misma, en el plazo de 1 mes,
entendiéndose emitido en sentido favorable transcurrido aquél sin su recepción.
Sobre la base de dicha Resolución y de los Informes Técnicos Municipales, el Pleno del
Ayuntamiento resolverá la Propuesta de Modificación del Catálogo, acuerdo que será
publicado en el BOP, previa remisión a la Administración Cultural Competente.”

Asimismo y en los casos en los que se compruebe la existencia de una discordancia
entre el parcelario protegido por el PEPPHC y la realidad existente previa al PEPPHC
se deberá de:
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN LOS CATÁLOGOS DE EDIFICIOS DE LA CIUDAD Y DEL
PATRIMONIO RURAL, ASÍ COMO EN EL PLANO PARCELARIO DEL CONJUNTO
HISTÓRICO.
1. Los errores que se aprecien sobre las fichas del Catálogo de Edificios de la Ciudad o
del Patrimonio Rural, se rectificarán conforme al procedimiento previsto en este
artículo única y exclusivamente cuando aquéllos obedezcan a la inexistencia de los
elementos protegidos antes de la fecha de aprobación inicial del PEPPHC.
2. Asimismo, se acogerán al mismo procedimiento los errores que se adviertan
sobre el plano parcelario del Conjunto Histórico (plano 0.4) y que respondan a
una diferente representación gráfica de la realidad que existiera antes de la
fecha de aprobación inicial del PEPPHC, siempre que dicha diferencia no responda
a una intención justificada documentalmente en el PEPPHC de recuperar el parcelario
histórico. 3.
3. El procedimiento para la rectificación de los errores mencionados en los dos
apartados anteriores se ajustará a las siguientes reglas de tramitación:
a) Se podrá iniciar de oficio o a instancia de parte interesada.
b) Se emitirá un informe por los servicios del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de
Carmona, en el que se deje constancia del error en cuestión y de la causa que lo
motiva. Este informe será elevado a la Comisión Asesora del PEPPHC, la cual a su vez
emitirá su informe para su consideración en la Comisión de Seguimiento del PEPPHC en
orden a la valoración de la procedencia o no de la rectificación del error.
c) Dicho informe será remitido a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, la cual
informará, a su vez, sobre la procedencia o no de la rectificación del error.
d) En el supuesto de que la rectificación del error no afectase a los elementos
protegidos recogidos en la ficha o se refiriese al plano parcelario 0.4, se finalizará el
procedimiento mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento.
e) Dicho acuerdo será notificada a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En orden a una mayor simplificación de la tramitación administrativa de los dos
elementos objeto de modificación del PEPPHC y habida cuenta de la interrelación
existente entre los objetos a modificar, se incluye en la presente propuesta la
modificación tanto de la ficha del catálogo como de la configuración de la parcela
(plano O.4) objeto de recatalogación.
3. Metodología empleada para la elaboración de la propuesta de nueva
ficha de Catálogo o modificación de la misma y de la subsanación de error
en parcelario del PEPPHC.
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3.1 Metodología para la elaboración de la propuesta de modificación de la
ficha del catálogo.
La presente propuesta de recatalogación, que ha sido elaborada por los Servicios
Técnicos Municipales de las Áreas de Arqueología y Urbanismo, se ha realizado
según los criterios metodológicos seguidos en la redacción del Plan Especial de
Protección del Patrimonio Histórico de Carmona, recogidos en el apartado I.4 de la
Memoria informativa, en al que se expresa lo siguiente:
“Para la realización del catálogo de edificaciones urbanas partimos de las siguientes
principios:
“Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales
y sólo podrán realizarse en la medida en que contribuya a la conservación general del
carácter del conjunto...” Art. 21.3 ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
La revisión del caserío afecta a la totalidad de los inmuebles de la ciudad de Carmona a
excepción de las áreas de urbanización posterior a los años 60 del siglo XX, lo que se
cifra en la cantidad de 2145 parcelas catastrales aproximadamente.
La catalogación implicará la adscripción de la parcela catastral a uno de estos ocho
rangos: A, B, C, D, E, F, Nueva Planta y Solar.
La catalogación es particularizada y pormenorizada.
La información de campo para la realización del catálogo se centra en tres
instrumentos:
1.- La ficha de campo. Se estructura en tres bloques diferenciados. El primero hace
referencia a características generales, denominación, dirección postal, referencia
catastral, propiedad, usos, altura y tipología; El segundo bloque es descriptivo en sus
distintos elementos, fachada, estructura, cubierta, patios, elementos singulares,
espacios libres, se define el estado de la edificación y si son evidentes procesos
urbanísticos de agregación / segregación; El tercer bloque plantea su secuencia
edificatoria, es decir, definir todos los eventos constructivos reconocibles en la
edificación y fechados según particulares elementos crono-tipológicos.
2.- Planimetría. Se ha realizado una exhaustiva búsqueda de la planimetría existente
en los archivos municipales. En los casos en que no existían planos, levantamos
croquis de planta baja a partir del plano 1:500.
3.- Fotografía. La fotografía ocupa un lugar esencial en el registro documental. La
fotografía digital se realizó en todos los inmuebles en los que obtuvimos permiso para
ello según el siguiente protocolo: fachada, detalles de fachada (ventanas, puertas,
detalles decorativos), rejas, forjados, armaduras, patio, detalles de patio (pilares o
columnas, arcos, ventanas), suelos, corral, elementos singulares, cubierta y
revestimientos.
Toda la información queda condensada en la ficha de Catálogo de edificios de la ciudad
y su entorno con un formato estructurado en tres hojas con información
cualitativamente diversa. La primera hoja recoge la información descriptiva del
inmueble, plano de localización y fotografías. Esta hoja adquiere formatos distintos
para los edificios catalogados como A y B, C y D, y E.
La segunda hoja contiene información planimétrica de planta baja y las fotografías
aéreas del inmueble de los años 1956 y 2003 para establecer una comparativa de su
evolución.
La tercera hoja establece los parámetros de protección del inmueble en el que se
determinan el alcance del nivel de protección, las intervenciones permitidas en el área
protegida, parámetros básicos de ordenación (edificabilidad, usos, condiciones de
parcelación), cautela arqueológica y se establecen unos criterios particulares para la
intervención. La protección se complementa con un plano donde se expresan
detalladamente los elementos protegidos.”
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3.2 Metodología para la elaboración de la propuesta de subsanación de
error en el parcelario del PEPPHC.
Se parte de lo determinado en la disposición adicional segunda del PEPPHC en
relación a los errores del parcelario; “se acogerán al mismo procedimiento los
errores que se adviertan sobre el plano parcelario del Conjunto Histórico (plano
0.4) y que respondan a una diferente representación gráfica de la realidad
que existiera antes de la fecha de aprobación inicial del PEPPHC,”
A la vista de lo anteriormente expuesto mediante la presente propuesta se deberá
de determinar la “realidad” parcelaria existente previa a la aprobación inicial del
PEPPHC (23-12-2005). En este caso se aporta por la propiedad escrituras del
inmueble para justificar la fecha de inscripción registral del mismo y por tanto la
fecha en la que se realizó la segregación de la finca matriz.
Examinada la certificación registral y las escrituras aportadas por la propiedad de la
finca, es evidente que la parcela protegida existente en la planimetría del PEPPHC y
en la ficha del catálogo coincide con la existente con carácter previo a la
segregación realizada con fecha 22 de mayo de 1991, según consta en Certificación
registral de fecha 15 de junio de 2020. Asimismo la realidad física actual coincide
sensiblemente con la descripción existente en los documentos públicos
anteriormente mencionados. Por tanto, ante la necesidad de contar con una parcela
como punto de partida para la determinación de los parámetros a incluir en la ficha
de catalogación del inmueble, en el desarrollo de la presente propuesta de
modificación de ficha de catálogo, se tendrá como parcela protegida, a los efectos
descriptivos y de determinación del inmueble a proteger, la nueva parcela descrita
en las certificaciones registrales y definida en la cartografía catastral actual.
4. Antecedentes administrativos
realizadas en el inmueble.

y

constructivos

relativos

a

obras

Con fecha 20 de diciembre de 2018 se levanta Acta de Inspección Urbanística por
los Servicios Municipales, motivada por la existencia de obras en el inmueble de
referencia. Fruto de dicha inspección se comprueba la realización de obras no
amparadas en licencia municipal, consistente según se expresa en dicha acta en:






Reforma completa de vivienda.
Demolición de cubierta existente, los forjados son de nueva construcción, en
la actualidad está apuntalado.
Levantado de muro nuevo en medianería.
Pilares de hormigón para estructura ejecutados recientemente.
En planta baja se encuentra ejecutada una distribución con el forjado a más
bajo nivel que el resto.
El Acta incluye reportaje fotográfico del estado de la edificación:
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Con fecha 21-12-2018 se ordena mediante Decreto de Alcaldía Nº 2018/002246 la
suspensión de las obras anteriormente mencionadas y el precintado de las obras y
maquinaria existentes en el inmueble.
Con fecha 7 de marzo de 2019 y a la vista de la presentación de la propuesta de
intervención en el inmueble, se realiza por los técnicos municipales visita en la que
se comprueba lo siguiente: se han retirado los puntales que se observan en las
fotos en el momento de la suspensión, se observa aún la existencia de un machón
de muro en medianera vestigio del muro preexistente y se observan los signos de
los empotramientos en el muro de fachada de los rollizos de madera que
conformaban las vigas del forjado del entresuelo de la crujía a calle Juan Chico.
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Para la realización del presente informe-propuesta se realiza visita de comprobación
del estado del inmueble con fecha 15 de junio de 2020, comprobándose que se
encuentra demolido el machón existente (observado en la foto de fecha 7-03-19 y
se ha enfoscado la parte interior del muro de fachada a calle Juan Chico, en la zona
coincidente con las cabezas de las vigas del entresuelo.
Con fecha 15 de mayo de 2020 se presenta en el registro de entrada municipal,
solicitud de tramitación de propuesta de intervención en dicho inmueble. En la
misma se describe:




Descripción planimétrica del estado previo del inmueble, sin reportaje
fotográfico que lo refrende (anterior a las obras ejecutadas sin licencia e
inspeccionadas).
Descripción del estado del inmueble en el momento de la redacción de la
propuesta de intervención (se encuentran descritos planimétricamente los
forjados de entreplanta, cimentaciones y pilares).
Descripción de las obras propuestas para su terminación y que como ya se
mencionó anteriormente superan 8según acuerdo de la Comisión local de
patrimonio) las autorizables por el grado de catalogación del inmueble.

Se cree necesario hacer constar que las actuaciones propuestas en la presente
modificación de ficha del catálogo, a la vista del Decreto de suspensión y precinto
de las obras y de las actuaciones realizadas en el inmuebles, deberán de
coordinarse con las actuaciones administrativas y judiciales provocadas por las
demoliciones y obras realizadas, sin licencia o incumpliendo la suspensión
decretada, al poderse considerar el mismo un elemento singularmente protegido
por sus valores históricos y culturales como se determina en su ficha del catálogo.
Se cree necesaria por tanto la conexión administrativas entre la presente propuesta
y la tramitación de los expedientes relativos a las posibles responsabilidades
penales y de reposición de la realidad física alterada que se deban de tramitar.
Hay que hacer constar asimismo que la obras de excavación realizadas de modo
irregular para la ejecución de la cimentación, y la demolición de elementos
estructurales y de revestimiento en el inmueble, conjuntamente con la
imposibilidad de visita del inmueble durante el proceso de redacción del catálogo
del PEPPHC, han dificultado la determinación del estado del inmueble, previo a la
ejecución de las demoliciones mencionadas.
Para la redacción de la presente propuesta se ha partido de la realidad física
existente en la actualidad, fruto de las profundas transformaciones ya comentadas,
y de las fotografías aéreas históricas. A partir de esa inferencia, con base en los
indicios constructivos que aún se mantienen, ha sido viable la comprobación de la
existencia de ciertos elementos preexistentes con valores patrimoniales, sin poder
determinar lamentablemente la posible preexistencia de otros elementos ya
demolidos o de fácil destrucción, como son elementos singulares en muros y
medianeras tales como hornacinas, dinteles, elementos decorativos...
Se hace la consideración que en la presente propuesta de modificación de ficha del
Catálogo, cualquier referencia a la edificación existente se deberá de entender
realizada a la edificación existente previa a las demoliciones irregularmente
realizadas.
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5. Descripción del inmueble objeto de catalogación.

a) El entorno urbano.
El inmueble se localiza fuera de murallas en la zona de expansión del arrabal
histórico junto a los lienzos occidentales de la cerca defensiva. Según la
documentación de archivos, este barrio extramuros surge en la Baja Edad Media y
se desarrolla más extensamente a partir del XVIII. Evidencia en su configuración
patrones urbanísticos propios ya del Renacimiento, con calles rectas y
relativamente anchas que se cruzan en ángulos de 90º, y un parcelario muy
diferente al de la ciudad intramuros, en el que se implanta un modelo doméstico
también distinto. Orientada de sur a norte, con fuerte pendiente en este sentido, se
trata de una calle secundaria que enlaza dos vías –González Parejo y González
Girón- de mayor protagonismo en la estructura viaria de la ciudad.

b) Análisis del parcelario.
A la vista del parcelario catastral y de las fotografías aéreas históricas (1956)
parece claro, por la continuidad en los patios y crujías edificadas, que la edificación
objeto de catalogación formaba parte de un inmueble de dimensiones mayor, con
una superficie de parcela de alrededor de 300 m2 y que se comprendería con la
superficie ocupada por las parcelas señaladas en la siguiente planimetría catastral.
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Inmueble inicial. foto aérea 1956.

Inmueble inicial en relación al parcelario catastral actual.

Como ya se ha hecho referencia anteriormente, los límites del inmueble no
coinciden con los definidos en plano 0.4 del PEPPHC (Parcelario actual zona
histórica), considerándose justificada según los expresado en el apartado 3.2 de la
presente memoria, la modificación de la parcela definida en el plano O.4 del
PEPPHC dividiéndola en las unidades existentes en la realidad física y que coinciden
con las parcelas catastrales existentes.
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Localización de las parcelas ya segregadas. Plano parcelario del Catastro actual.

Localización de la protegida en el Plano O.4 del PEPPHC.
c) Descripción general del inmueble.
Datos previos:
Se realiza un recorrido por la planimetría histórica y fotografías aéreas existentes
en los archivos municipales, con la finalidad de analizar datos relativos a las últimas
intervenciones y actuaciones realizadas en el inmueble.
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Fotografía aérea, vuelo 1956.

Fotografía aérea, vuelo 1977
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Reportaje fotográfico del inmueble:
El presente reportaje fotográfico se corresponde con el estado del inmueble a fecha
de la redacción de la presente propuesta, fruto de las obras de reforma de
demolición y nueva edificación realizadas sin autorización.

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4000F20E200W8B8D3R9E5F4
en https://sede.carmona.org

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4001075BB00K4C6J5A6G2V2
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
ALFARO JOSE GARCIA RODRIGUEZ-URBANISMO - JEFE - 06/07/2020
ROCIO ANGLADA CURADO-PATRIMONIO - ARQUEOLOGA - 08/07/2020
RICARDO LINEROS ROMERO-PATRIMONIO - DIRECTOR - 08/07/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 08/07/2020
14:54:17

EXPEDIENTE ::
2020764400000002

Fecha: 15/01/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

FIRMANTE - FECHA
MANUEL GARCIA TEJADA-SECRETARIO GENERAL ACCTAL. - 03/11/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2020
13:17:45
DILIGENCIA: PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO/PLANO HA SIDO VALORADO FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN INFORMATIVA
DE TERRITORIO Y ECONOMIA, EN CALIDAD DE COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE PEPPHC, DE FECHA 23/10/2020.

EXPEDIENTE ::
2020764400000002

Fecha: 15/01/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4000F20E200W8B8D3R9E5F4
en https://sede.carmona.org

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4001075BB00K4C6J5A6G2V2
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
ALFARO JOSE GARCIA RODRIGUEZ-URBANISMO - JEFE - 06/07/2020
ROCIO ANGLADA CURADO-PATRIMONIO - ARQUEOLOGA - 08/07/2020
RICARDO LINEROS ROMERO-PATRIMONIO - DIRECTOR - 08/07/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 08/07/2020
14:54:17

EXPEDIENTE ::
2020764400000002

Fecha: 15/01/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

FIRMANTE - FECHA
MANUEL GARCIA TEJADA-SECRETARIO GENERAL ACCTAL. - 03/11/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2020
13:17:45
DILIGENCIA: PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO/PLANO HA SIDO VALORADO FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN INFORMATIVA
DE TERRITORIO Y ECONOMIA, EN CALIDAD DE COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE PEPPHC, DE FECHA 23/10/2020.

EXPEDIENTE ::
2020764400000002

Fecha: 15/01/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4000F20E200W8B8D3R9E5F4
en https://sede.carmona.org

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4001075BB00K4C6J5A6G2V2
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
ALFARO JOSE GARCIA RODRIGUEZ-URBANISMO - JEFE - 06/07/2020
ROCIO ANGLADA CURADO-PATRIMONIO - ARQUEOLOGA - 08/07/2020
RICARDO LINEROS ROMERO-PATRIMONIO - DIRECTOR - 08/07/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 08/07/2020
14:54:17

EXPEDIENTE ::
2020764400000002

Fecha: 15/01/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

FIRMANTE - FECHA
MANUEL GARCIA TEJADA-SECRETARIO GENERAL ACCTAL. - 03/11/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 03/11/2020
13:17:45
DILIGENCIA: PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO/PLANO HA SIDO VALORADO FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN INFORMATIVA
DE TERRITORIO Y ECONOMIA, EN CALIDAD DE COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE PEPPHC, DE FECHA 23/10/2020.

EXPEDIENTE ::
2020764400000002

Fecha: 15/01/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

Análisis de las transformaciones constructivas evidenciadas por fotografías
y planimetrías históricas:
A la vista del recorrido temporal por las fotografías aéreas y por las planimetrías
históricas es posible datar el proceso de transformación del parcelario inicial en el
que se implantaba el gran inmueble que ocupaban actualmente las 2 parcelas de
calle Juan Chico nº 15 y 15-A y la parcela de calle Bacarola nº 2. En la foto aérea
de 1956 se puede observar que se mantiene la edificación original que ocupaba las
3 parcelas actuales, observándose un muro divisorio de separación entre el patio
principal y un posible patio de labores coincidente con el lindero sur de la parcela
de calle Bacarola actual. Pudiera ser probable que la primera segregación realizada
(Bacarola nº 2) fuera consecuencia de la separación de la casa de labor de la casa
principal. Esta estructura parcelaria se mantiene en la fotografía aérea de 1977,
comprobándose en el año 2001 la siguiente división de la parte de la parcela de
calle Juan Chico en las dos parcelas (actuales nº 15 y 15-A), quedándose en la
parcela de esquina, objeto de la presente propuesta la entrada histórica al inmueble
(portada actual) antiguamente centrada en la fachada.
La edificación de nueva planta en el caso del inmueble de calle Bacarola nº 2 y la
profunda reforma del inmueble de calle Juan Chico nº 15-A ha provocado la pérdida
de la configuración tipológica inicial del conjunto del inmueble histórico existente.
La edificación que se observa en el año 1956 y que por la datación de los elementos
constructivos que aún se encuentran en el inmueble objeto de catalogación podría
haber existido, al menos en parte, desde el siglo XVI, lo compondría un conjunto
edificatorio con una edificación principal formalizando la fachada a la calle Juan
Chico, con un patio y un corral trasero. Rodeando estos espacios libres se
encontrarían edificaciones de menor entidad que estructurarían las fachadas a la
calle Bacarola y cubrirían todas las medianeras. La crujía a calle Juan Chico, que se
mantiene en la actualidad en el inmueble objeto de recatalogación, presentaba una
fachada de alrededor de 15 metros de longitud con una portada centrada, sin casi
huecos. Asimismo se comprueba por la foto aérea mencionada que esta primera
crujía se acompañaba en toda su longitud de una segunda crujía trasera, que por
su posición coincidiría con la segunda crujía actual, aunque habiendo perdido la
cubierta inclinada primitiva.
Como resumen del proceso de transformación contemporánea de la edificación se
pueden observar las siguientes particulares:




La parcela objeto de estudio es fruto de la fragmentación de una edificación
que conformaba la esquina entre las calle Juan Chico y Bacarola, de
mayores dimensiones.
La edificación mantiene elementos constructivos de la edificación inicial
histórica; muros que conforman la primera crujía a calle Juan Chico, forjado
de madera de entresuelo y cerchas de cubierta.
La edificación mantiene fragmentos de los elementos tipológicos de la
edificación inicial histórica; configuración de la edificación y espacios libres,
fachadas a calle Bacarola y Juan Chico con su configuración de huecos.

A la vista de lo anteriormente descrito, según se desprendería de la fotografía aérea
de 1956 y de la observación del inmueble, los elementos de la edificación actual
que mantendría invariantes estarían constituidos por:


La implantación de la edificación en la parcela presenta aunque fragmentada
las invariantes de la configuración tipológica de la edificación histórica.
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El inmueble presenta una crujía a calle Juan Chico que formaba parte de la
edificación histórica ya reseñada.
Las fachadas a calle Bacarola y Juan Chico y su composición de huecos.

Características tipológicas del inmueble.
El inmueble objeto de recatalogación formaba parte de un inmueble de mayores
dimensiones que como se ha indicado anteriormente ocupaba las actuales 3
parcelas cercanas a la esquina, una de calle Bacarola y dos de Juan Chico. Dicho
inmueble es reconocible en la fotografía aérea de 1956 y por tanto el estudio
tipológico que se realiza utiliza como punto de partida la estructura de dicho
inmueble.
A la vista del análisis tipológico realizado por el PEPPHC para las edificaciones
históricas en Carmona, al inmueble del que formaba parte la edificación objeto de
recatalogación se le puede asignar la tipología de "casa patio menor" por contar con
las siguientes características tipológicas, ya identificadas en la MEMORIA.
INTRODUCCIÓN, INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO del PEPPHC:
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La asignación tipológica realizada a la edificación, de la que inmueble objeto de
catalogación formaba parte, se fundamenta en la sucesión de espacios libres
formados por el patio y el corral como elementos estructurantes de las crujías que
los rodean, así como en la configuración de la doble crujía de fachada a calle Juan
Chico de un modo continuo y homogéneo.

Como se ha expuesto anteriormente la parcela objeto de recatalogación mantiene
la ocupación en planta de la edificación histórica, así como la parte del patio central
que quedó, incluido en dicha parcela, después de la segregación.
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La edificación actual conserva los siguientes elementos constructivos y espaciales
del sistema tipológico de la edificación primitiva:

1- edificación histórica primitiva.
2- zona ocupada por edificaciones demolidas irregularmente.
3-zona libre ( parte del patio central histórico primitivo).

d) Descripciones pormenorizadas.
Fachadas: El inmueble presenta dos fachadas de fábrica de tapial en aceptable
estado de conservación que se conservan como partes del edificio histórico
primitivo. Ambas mantienen el carácter eminentemente opaco, sin casi apertura de
huecos propios de las fachadas de los siglos XVI y XVII, herencia de la tipología
residencial almohade en las que las viviendas se volcaban funcionalmente al
interior.
o

La fachada a calle Juan Chico presenta una portadilla remarcando la entrada
al inmueble con tipología mudéjar, con una posible datación en el s. XVI, y
una pequeña ventana. Su altura la marca el alero del soberao que conforma
la planta alta.
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o

La fachada a calle Bacarola, siendo igualmente opaca, presenta un hastial
como elemento singular en la esquina con una pequeña ventana que
permitía la ventilación e iluminación del soberao.

Fachada a calle Juan Chico con portadilla – Fachada Bacarola.

1Fachada calle Bacarola- hastial con ventana.
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Estructura vertical: Examinados las trazas actuales de los elementos que han
sido demolidos y a la vista de las fotografías aéreas existentes, la estructura
vertical estaría constituida por:
o

Crujía de fachada a calle Juan Chico; muros de tapial en planta baja y soberao.

o

Segunda crujía a calle Juan Chico, y crujía a calle Bacarola; aunque por la
coincidencia exacta de su traza con la edificación histórica existente en el año
1956, todo parece indicar la preexistencia de los muros y cimentaciones
históricos, las demoliciones realizadas no permiten reconocer la formalización
constructiva de dichos elementos.

Estructura horizontal: Dentro
completamente diferenciadas:

del

inmueble

se

observan

dos

zonas

o

Crujía de fachada a calle Juan Chico; entresuelo de rollizos de madera y
cubierta de cerchas de madera de par y nudillo.

o

Segunda crujía a calle Juan Chico, y crujía a calle Bacarola; forjado de viguería
de reciente construcción, sin poder determinar su tipología constructiva al
encontrarse demolido.

Cubiertas: Dentro
diferenciadas:

del

inmueble

se

observan

dos

zonas

completamente

o

Crujía de fachada a calle Juan Chico; mantiene la cubierta inclinada de teja a
dos aguas de la edificación histórica primitiva.

o

Segunda crujía a calle Juan Chico, y crujía a calle Bacarola; presenta una
cubierta plana.

Patios y espacios libres: La edificación presenta un patio, localizado en su
esquina noroeste, en el que se han implantado una serie de edificaciones accesorias
de escasa entidad. La localización y límites del patio, coinciden con los límites de la
parte del patio principal de la edificación histórica primitiva.
Elementos singulares: Las recientes demoliciones realizadas sin autorización
municipal en la
edificación primitiva, han provocado, por la escasa entidad
constructiva propia de los posibles elementos singulares preexistentes, con toda
probabilidad la desaparición de los elementos que pudieran existir. A pesar de ello,
se han mantenido los elementos singulares existentes en las fachada; portadilla en
acceso al inmueble, abocinamiento de hueco en ventanas. Asimismo se considera
de interés la conformación del hastial a calle Bacarola, con la ventanilla de
ventilación vestigio del pasado agrícola de este tipo de construcciones.
Estado de conservación: Sin poder determinar el estado general de conservación
previo. Fachadas en estado aceptable.
e) Secuencia edificatoria
La arqueología de paramentos no tiene, hasta hoy, la misma posibilidad de datar
con precisión una edificación que la aplicación del mismo método bajo rasante.
Asimismo las demoliciones y obras realizadas recientemente sin autorización
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municipal (demoliciones de muros, forjados y cubiertas, picado y revestimientos de
muros medianeros,...), dificultan e impiden en muchos casos la visión y datación de
los elementos patrimoniales existentes. No obstante, de la observación de la planta,
del parcelario y de determinados elementos tipológicos (muros de planta baja) se
observa la siguiente secuencia edificatoria:

o

Cronología: época moderna, sin más precisión; Estilo: mudéjar; Autor:
desconocido; Tipo de intervención: nueva planta; Afección: general; Tipo
morfológico: casa patio menor; Elementos cronotipológicos: fábricas,
elementos singulares, tipología de planta.

o

Cronología: siglo XX; Estilo: --- ; Autor: desconocido; Tipo de
intervención; proceso de segregación. Afección: general Tipo
morfológico: vivienda unifamiliar; Elementos cronotipológicos: Reformas
en edificaciones existentes en las parcelas segregadas colindantes.

o

Cronología: siglo XX (década de los 70); Estilo:---; Autor: desconocido;
Tipo de intervención: construcción de forjados de cubierta de segunda
crujía a calle Juan Chico y primera crujía a calle Bacarola; Afección:
puntual en cubierta y estructura horizontales, demoliciones de cubiertas
inclinadas existentes en crujías precitadas; Tipo morfológico: vivienda
unifamiliar; Elementos cronotipológicos: fábricas, planta, materiales.

f) Afecciones: El inmueble se encentra catalogado con el grado C* por el vigente
PEPPHC.
g) Referencias bibliográficas: Sin referencias.
6. Propuestas de protección del inmueble, de Modificación de ficha de
Catálogo.

a) Grado de protección.
Se propone que el inmueble se catalogue con el grado de protección D, por tratarse
de edificaciones de valor patrimonial con pérdidas de su coherencia global por la
fragmentación del inmueble histórico, de conformidad con artículo 2.1.5 del
PEPPHC.
b) Alcance de la protección
Dadas las pérdidas patrimoniales sufridas por la edificación, la protección se
extiende a los siguientes elementos constructivos:
o

Estructura vertical de tapial de los dos muros de la crujía de fachada a calle
Juan Chico.

o

Estructura horizontal de crujía a calle Juan Chico; entresuelo de rollizos y
tablazón de madera y cubierta de cerchas de madera, con tipología de par y
nudillo.

o

Fachadas a calles Juan Chico y Bacarola. Se deberá minimizar la apertura de
nuevos huecos en las mismas.
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o

Estructura de espacios libres del inmueble; localización y límites del patio
existente.

Asimismo se extiende necesario proteger los siguientes elementos singulares:
o

Sistema generalizado de abocinamiento en huecos en muros de fachada.

o

Portada en acceso al inmueble.

o

Hastial de cubierta en fachada a calle Bacarola, con ventana de ventilación.

c) Intervenciones permitidas en las áreas protegidas.
Conforme al grado de protección propuesto y a las ordenanzas del PEPPHC, en las
áreas protegidas de los inmuebles, serán admisibles intervenciones de
conservación, restauración y rehabilitación en grado I y II.
d) Parámetros básicos de ordenación.
Condiciones de la edificación según ordenanzas en ambos inmuebles
e) Condiciones de uso.
Las definidas en normativa para el uso residencial zona histórica.
f) Condiciones de parcelación.
Las definidas en normativa para el uso residencial zona histórica.
g) Cautela arqueológica
Cautela subyacente. la parcela en que se levanta el inmueble queda dentro de la
zona de aplicación de la cautela arqueológica subyacente de grado II definidas en el
art. 4.7.1 de las Ordenanzas y en el plano O53.
Cautela emergente. A la vista del grado de protección establecido y en función de lo
establecido en el art. 4.13.2.b de las Ordenanzas del PEPPHC, cualquier obra que se
ejecute en el inmueble estará sometida a una cautela de arqueología emergente de
grado II.
g) Criterios particulares de intervención.
Se deberá de mantener la formalización y altura del hastial en calle Bacarola
separándolo compositivamente de los posibles remontes en dicha calle.
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7. Propuesta de subsanación de error en parcelario del PEPPHC.

A la vista de que la realidad registral previa a la aprobación inicial del PEPPHC era
diferente de la expresada en el plano O.4 del PEPPHC, se propone la modificación
del parcelario del Plan Especial (plano O.4) adaptándolo a la configuración de la
parcela existente en la planimetría catastral, coincidente asimismo con los límites
físicos observados en las visitas al inmueble.
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