APROBACIÓN INICIAL

CATÁLOGO

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
Dentro de las actuaciones que influyen en el PGOU o que son consecuencia
del mismo, tienen especial importancia todas las que afectan al Patrimonio Histórico
Artístico del municipio de Villarrasa.

Por ello, y junto con el resto de afecciones legislativas que se han de tener en
cuenta y que se enumeran en otro apartado de este documento, se propone un
protocolo de actuación para la consecución de este sentido de protección y
conservación del Patrimonio Histórico Artístico del municipio de Villarrasa.

Estas normas pretenden servir como guía sobre el camino a seguir en cuanto a
la identificación, regulación de las intervenciones en los edificios protegidos,
condicionamiento para la edificación y transformación en los usos y/o características
arquitectónicas, etc.

En definitiva, pretende establecer una normativa que regule todo tipo de
intervención que afecte a los elementos que se incluyan en el catálogo del Patrimonio
Histórico Artístico del municipio de Villarrasa.

Todo ello quedará definido en base a varios niveles de protección y
conservación en función de las características de cada elemento e inclusión en un
determinado nivel de protección.

Como

punto de partida se tendría en cuenta la normativa existente en lo

referente al Patrimonio Histórico Artístico, con especial importancia de la normativa a
nivel nacional, la Ley 26/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Artístico Español
y, a nivel autonómico, la Ley 14/07, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico
Artístico Andaluz, con sus respectivos articulados y figuras de protección.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, desde esta Aprobación
Inicial del PGOU de Villarrasa, se ha querido profundizar en la protección y
conservación del Patrimonio Histórico Artístico del municipio. Para ello se han creado
una nueva división en niveles de protección patrimonial, teniendo en cuenta como
base las normativas existentes, anteriormente citadas.
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La integración de elementos patrimoniales en el Catálogo para el Plan General
de Ordenación Urbanística de Villarrasa consiste en la identificación de valores y la
determinación de niveles de protección que hagan posible su permanencia en el
tiempo. Mediante este inventario se pretende la conservación y valoración del
patrimonio histórico y proceder a identificar condiciones de la edificación y usos,
permitidos o no, tendiendo a la conservación de las características generales del
inmueble.

A. Integral

Son edificios fundamentales para la identificación e imagen del
municipio, por su calidad y significación histórica, su uso especial, en general
público, su ubicación aislada y focal, su antigüedad, escasez o rareza, y su
representatividad en un periodo significativo.
El edificio queda protegido en todas sus partes, elementos, volúmenes y
tratamientos.
Solo se permiten labores de restauración arquitectónica, con técnicas y
sistemas que garanticen la preservación histórica y arquitectónica del edificio.
La utilización de nuevos materiales y técnicas constructivas siempre quedarán
justificadas. Estas actuaciones serán, de forma previa, autorizadas por la
Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía y
supervisadas en su ejecución.
En ningún caso se podrá dictar su demolición, salvo para aquellas
labores que precisen su restauración.
Corresponde a esta definición los inmuebles que se encuentran
declarados B.I.C. o como interés monumental dentro del inventario del Sistema
de Información del Patrimonio Histórico-artístico (SIPHA). Incluye aquellos
inmuebles que se encuentran en los siguientes grupos:
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Bienes de Interés Cultural declarados

Ermita de Ntra. Sra. De las Angustias (BIC). Incoado. 10/7/1985 (ficha 1)
La ermita se encuentra actualmente en fase de tramitación administrativa para
su definitiva declaración como BIC, habiéndose delimitado un entorno de
protección del citado inmueble.

-

Otros bienes de interés histórico-artístico en el municipio de Villarrasa

Iglesia de San Vicente Mártir (ficha 2)

Ermita de Ntra. Sra. De los Remedios (ficha 3)
B. Estructural

Incluye aquellos inmuebles y elementos de especial valor artístico,
arquitectónico, pintoresco y típico que por sus características objetivas o por
formar parte del ambiente paisajístico del municipio, deben ser conservados en
condiciones volumétricas y estructurales.
El edificio queda protegido en su envolvente, composición y aspectos
más singulares. Sobre el mismo se pueden realizar labores de mantenimiento,
restauración, rehabilitación, etc., con o sin utilización de elementos y técnicas
tradicionales y siempre que no entren en contradicción con el elemento.
En ningún caso se podrá dictar su demolición, salvo para aquellas
labores que precisen su restauración.
Los inmuebles a los que afecta son los siguientes:

Capilla de la Santa Cruz de Arriba (ficha 4)
Capilla de la Santa Cruz de Abajo (ficha 5)
Ermita de Ntra. Sra. Del Rocío (San Roque) (ficha 6)
Tenería o Capilla de la Aparición (ficha 7)
Estación de Ferrocarril (ficha 8)
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C. Fisonómica

Incluye aquellos inmuebles tradicionales que contribuyen a mantener la
seña de identidad del municipio y la configuración de su paisaje urbano. Son
elementos de especial interés arquitectónico, pintoresco y etnológico ya que
sus cualidades nos transmiten los modos de vida de un pueblo, las
peculiaridades que lo hacen singular y distinto a otras poblaciones colindantes,
y por tanto, un elemento de interés en la configuración del paisaje urbano. El
edificio queda protegido en sus elementos públicos (fachadas, cubiertas,
traseras, etc) no pudiendo realizarse operaciones en cambios fisonómicos.
Se permiten labores de restauración, mantenimiento y rehabilitación, de
lo citado en el párrafo anterior.
Los inmuebles a los que se atribuye esta categoría son los siguientes:

Vivienda en C/ Aparición, 1 (ficha 9)
Vivienda en C/ San José, 12 (ficha 10)
Vivienda en C/ San José, 26 (ficha 11)
Vivienda en C/ Virgen de los Remedios, 22 (ficha 12)
Vivienda en Plaza de España, 10 (ficha 13)
Vivienda en C/ Hermanos Infante de Cos, 45 (ficha 14)
Vivienda en C/ Doctor Ríos Ramos, 69 (ficha 15)
Vivienda en C/ Nueva, 57 (ficha 16)
Vivienda en C/ Nueva, 40 (ficha 17)
Vivienda en C/ Piñón, 14 (ficha 18)
Vivienda en C/ Empedrada, 2 (ficha 19)
Hacienda Dehesa el Duque (ficha 20)
Molinos del Tinto (ficha 21)

Yacimientos arqueológicos

La Alquería. 01/1985. Yacimiento catalogado (ficha 22)
Las Capellanías. 01/1985. Yacimiento catalogado (ficha 23)

Mesa de Ánimas.01/1985. Yacimiento catalogado (ficha 24)
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Catálogo General de Patrimonio
Entorno B.I.C
Nuevas propuestas

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 1-1 / FICHA: 1

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Iglesia de Ntra. Sra. De las Angustias
Época: ss. XVI-XVIII
Estilo: Barroco
Bibliografía:

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Ermita
Superficie: 222.947 m²
Comentario: Es una construcción del siglo XVI que aprovecha la cimentación de edificaciones anteriores, siendo la parte
más antigua la nave central. En siglos posteriores se cumplió el resto de la obra, incorporando elementos renacentistas y
barrocos, principalmente en la fachada, cornisas, cúpula y camarín. La iglesia es de planta de salón con presbiterio que alberga
el bello camarín de la Virgen, está cubierta por bóveda de cañón con lunetos. Al exterior podemos apreciar una rica fachada
formada por una portada muy repetida entre los pueblos del Condado: Su puerta principal enmarcada por dos sencillas
pilastras con un sencillo entablamento conformado por triglifos y metopas. Sobre el mismo se sigue la misma tipología que la
fachada principal, con dos pilastras laterales y frontón como remate; a su vez se incluye dentro de un frontón roto y pinjantes.
Una sencilla espadaña termina por coronar el edificio.

Dirección: Pza. de las Angustias s/n
C.P.: 21850
Elementos de interés: La bóveda de media naranja que cubre el presbiterio y rica fachada ornamentada.
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 1
Visibilidad: Alta
Materiales: Ladrillo
Composición de la fachada: Fachada ornamentada con elementos clásicos como frontón y metopas.
1.4.- VALORES:
X Históricos
x Arquitectónicos

x

Tipológicos
Ubicación singular

x

Artísticos
Ambientales

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Iglesia
Estado de conservación: Malo

Uso actual: Ermita

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz: SÍ
No inscrito
Inscripción específica

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: A
Justificación: Único B.I.C. reconocido

en este municipio, su importancia se
justifica en la declaración del mismo.
En él hay que resaltar sus formas y
volúmenes como puede ser su
portada y espadaña barrocas o el
camarín dedicado a la Virgen de las
Angustias.
Recientemente se le ha adscrito su
entorno como parte integrante del Bien.

Código: 210770009
X

Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

ERMITA DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

Fecha:
Fecha: 10/07/1985
FOTOGRAFÍA

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-1

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Iglesia de San Vicente Mártir
Época: ss. XV-XVIII
Bibliografía:

Estilo: Barroco

/ FICHA: 2

Autor: Desconocido

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Templo
Superficie: 823.699 m²
Comentario: Parroquia de Villarrasa y centro de la vida religiosa de este pueblo. Originalmente fue una iglesia mudéjar y
posteriormente tuvo una reconstrucción barroca, pero fue reconstruida tras la Guerra Civil debido a las malas condiciones en
que quedó. La actual construcción fue reabierta al culto en 1954 y se puede enmarcar dentro de un estilo barroco. Presenta
planta de tres naves, con cubierta a dos aguas y presbiterio rematado por cúpula. Una alta torre se alza a sus pies. La
decoración tanto barroca como mudéjar recorre todos los muros del templo que destacan por la blancura de sus paredes. La
puerta de los pies es mudéjar y permanece cegada, el acceso principal se realiza por una de las puertas laterales. En su interior
destacan importantes piezas de orfebrería de los siglos XVII y XVIII, como por ejemplo una cruz de Procesión, una Cruz de
Guía, una Custodia, Atriles y Cálices.

Dirección: C/ Iglesia s/n
C.P.: 21850
Elementos de interés: Los elementos más destacados son la torre y las puertas de entrada.
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 1
Visibilidad: Alta
Materiales: Ladrillo, azulejo en el chapitel de la torre.
Composición de la fachada: Las puertas de entrada son clásicas formada por semicolumnas y frontón.
1.4.- VALORES:
X Históricos
x Arquitectónicos

x

Tipológicos
Ubicación singular

x

Artísticos
Ambientales

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Iglesia
Estado de conservación: Bueno

Uso actual: Iglesia

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: A
Justificación: Iglesia parroquial del
pueblo que se convierte en uno de los
edificios religiosos más importantes.
Hito indiscutible de la localidad es su
torre blanca que se alza entre el resto de
construcciones. También es un edificio
que combina el estilo mudéjar de su
estructura con la decoración barroca,
notable en sus portadas y en el remate de
la torre.

Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

Fecha:
Fecha:
FOTOGRAFÍA

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO : 4-2

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Ermita Virgen de los Remedios
Época: s. XVII
Estilo: Barroco
Bibliografía:

/ FICHA: 3

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Edificio Religioso
Superficie: 80,649491 m ²
Comentario: Antigua ermita de la Misericordia, ha sufrido diversas modificaciones. Su estructura actual es
barroca y destaca su espadaña y cúpula. En ella se rinde culto a la patrona de la localidad, Ntra. Sra. De los
Remedios. La talla es policromada, concebida como alto relieve responde a la tradición tardo gótica y tiene
similitudes con Ntra. Sra. de la Luz en Lucena. Combina sabiamente elementos renacentistas con rasgos
goticistas propios del s. XVI. El Niño aparece excepcionalmente en el lado derecho. Existe documentación de un
retablo anterior al actual realizado por Francisco Jiménez de la Barreda (1643) de estilo barroco y destruido en
1936.. En el arco de medio punto situado en la parte anterior al camarín de la Virgen, puede ser contemplado un
fresco del s. XVIII, que muestra la aparición de la Virgen

Dirección: C/ Virgen de los Remedios, 22
C.P.: 21850
Elementos de interés: La linterna que remata el presbiterio o la portada de acceso.
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 1
Visibilidad: Media
Materiales: Ladrillo, cerámica.
Composición de la fachada: Compuesta por muro liso con una portada de composición barroca.
1.4.- VALORES:
X Históricos
x
Arquitectónicos

x

Tipológicos
Ubicación singular

x

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Hospital Misericordia
Estado de conservación: Bueno

Uso actual: ermita

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
X

No inscrito
Inscripción específica

Código:

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: A
Justificación: Fue antiguo hospital
de la Misericordia posteriormente
reformado para albergar a la imagen
de la patrona de la localidad. Es un
hito indiscutible en el municipio
debido entre otras cosas a la devoción
que despierta la pequeña imagen.
Además el edificio combina el estilo
barroco con el sabor popular y
sencillez de sus muros.

x

Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

Fecha:
Fecha:
FOTOGRAFÍA

VIRGEN

MEDICO

DE

LOS

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-3 / FICHA: 4

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Ermita Santa Cruz de Arriba
Época: s.XX
Estilo: Neobarroco
Bibliografía:

Autor: Desconocido

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología:
Superficie: 50.653 m ²
Comentario: Sus obras comenzaron en 1988 aunque se tiene constancia de otras dos capillas anteriores a ésta.
Destacan en ella tres rasgos sobresalientes: La unicidad del estilo barroco andaluz del siglo XVI, la armonía de sus
formas y el espléndido aprovechamiento de la luz y el espacio, habiendo logrado, una serena conjunción entre
sobriedad y grandiosidad. Entre su ajuar destaca, sobre todo, el revestimiento de plata y plata sobredorada del
antiguo madero de la cruz obra del insigne artista sevillano Seco Velasco, así como otras obras de orfebrería ( paso
procesional y carreta) de los talleres Seco y Jiménez, respectivamente, junto con otras de bordado ( sudario y
estandarte) realizadas por Esperanza Elena Caro.
Dirección: C/ Alférez García Mateo, s/n
C.P.: 21850
Elementos de interés: La composición de su fachada y la platería en su interior.
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 1
Visibilidad: Alta
Materiales: Ladrillo
Composición de la fachada: Cuerpo principal que se remata por una espadaña y diversidad de formas.
1.4.- VALORES:
X Históricos
x
Arquitectónicos

Tipológicos
Ubicación singular

x

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Capilla
Estado de conservación: Bueno

Uso actual: Capilla

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: B
Justificación: Capilla aunque de
reciente construcción se convierte en
uno de los pilares de identidad del
pueblo. Sus reminiscencias barrocas
en la fachada hacen que se convierta
en un edificio atractivo justificado
por su gran espadaña conformada por
tres vano y rematado por frontón roto.
La portada está flanqueada por dos
columnas de orden jónico que se
remata por una pequeña hornacina.

Inscripción genérica
BIC
PLANIMETRÍA

Fecha:
Fecha:
FOTOGRAFÍA

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-4 / FICHA: 5

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Ermita Santa Cruz de Abajo
Época: Último tercio s. XX
Bibliografía:

Estilo: Neogótico

Autor: Desconocido

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Ermita
Superficie: 34.653 m²
Comentario: La capilla es una construcción de estilo neogótico de 1981, que sustituye a la anterior donada en
1889 por Doña Gertrudis Rivera y Pérez, para el culto estable de la Santa Cruz. La portada está formada por un
arco ojival de entrada decorado por cerámica sevillana y rematado por una sencilla espadaña, formada por dos
columnas salomónicas y rematadas por un frontón triangular. Su interior nos presenta una planta de salón donde se
encuentra la titular de la Hermandad: Cruz de mitad del siglo XVII realizada por el convento del Socorro de
Sevilla.
Dirección: C/ De la Cruz, 10
C.P.: 21850
Elementos de interés: La rica azulejería sevillana que muestra en la portada de ingreso a la capilla.

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 1
Visibilidad: Alta
Materiales: ladrillo
Composición de la fachada: Formada por un solo cuerpo que destaca por la portada ojival con cerámica sevillana
1.4.- VALORES:
X Históricos
x
Arquitectónicos

Tipológicos
Ubicación singular

x

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: capilla
Estado de conservación: Bueno

Uso actual: capilla

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: B
Justificación: Edificio que además
de su función religiosa contiene un
gran sentido popular y folclórico que
contribuye a entender la cultura de
Villarrasa.
Además,
esta
construcción aporta interesantes
muestra del arte de la zona como el
arco ojival con arquivolta decorada
por azulejos y se remata por una
espadaña de corte clasicista.

Inscripción genérica
BIC
PLANIMETRÍA

Fecha:
Fecha:
FOTOGRAFÍA

CRUZ

CL.
ALFEREZ

PIÑÓN

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-5 / FICHA: 6

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Ermita de Ntra. Sra. Del Rocío (San Roque)
Época: s. XVIII
Estilo: Barroco
Bibliografía:

Autor: Desconocido

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Ermita
Superficie: 186.744 m²
Comentario: Construida en 1655 por orden del Cabildo civil y eclesiástico en honor a dicho santo protector de las
epidemias. Se erige en uno de los puntos de entrada del pueblo, al igual como ocurre en otros pueblos como
Manzanilla. De esta ermita queda una portada sencilla con un vano de entrada enmarcado por dos pilastras y un
frontón, se remata por una pequeña espadaña con una campana. Toda su planta se cubre por cubierta a dos aguas y
la capilla mayor es una pequeña torreta con cubierta a cuatro aguas. La construcción sigue las características
propias de estas edificaciones para santos protectores de la localidad. Actualmente es sede de la Hermandad del
Rocío de Villarrasa.
Dirección: Plaza del Rocío s/n
C.P.: 21850
Elementos de interés: Destaca la espadaña barroca y la cubierta del torreón del presbiterio.
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 1
Visibilidad: Alta
Materiales: Ladrillo
Composición de la fachada: Sencilla puerta de entrada enmarcada por pilastras y rematada por frontón.
1.4.- VALORES:
X Históricos
x
Arquitectónicos

x

Tipológicos
Ubicación singular

x

Artísticos
Ambientales

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Ermita S. Roque
Estado de conservación: Malo

Uso actual: Capilla V. Del Rocío

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: B
Justificación: Antiguo edificio
apotropaico,
peculiar
en
su
construcción como muestran rasgos
destacables en su arquitectura como
su espadaña con volutas circulares en
sus esquinas. También el torreón a
cuatro aguas que hace la función de
presbiterio

Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA
CALLE

ERMITA DE
NTRA. SRA.

DEL ROCIO
CALLE

asa
Villarr

Fecha:
Fecha:

FOTOGRAFÍA

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-6 / FICHA: 7

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Tenería o capilla de la Aparición
Época: s. XX
Estilo: Arquitectura tradicional
Bibliografía:

Autor: Desconocido

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Lugar de ritual
Superficie: 25.914816 m²
Comentario: Antigua curtiduría de pieles, en ella tuvo lugar la aparición de la Virgen de Los Remedios, patrona de
Villarrasa, hecho narrado en el libro en que se trata la antigüedad del convento de Ntra. Sra. De la Rávida y de las maravillas
y prodigios, fechado en 1714 y escrito por fray Felipe de Santiago. Según esta fuente escrita, la aparición tuvo de la Virgen
tuvo lugar el 18 de Diciembre de 1503, en la casa curtiduría del vecino Pedro de la Cruz, siento portada por dos jóvenes y ante
las vicisitudes por las que éste pasaba, la mostraron diciéndole “Aquí tienes tu remedio”, encargándole al curtidor que le
dedicase la Iglesia y Hospital. Es una sencilla capilla, con bóveda de cañón, tiene listeles horizontales que decoran la fachada
y una reja de entrada. A su vez se remata por una cruz con unos brazos en hierro forjado que simboliza el abrazo al peregrino.
Su interior es visitable y muchos devotos acuden a llevar flores o velas a este azulejo conmemorativo

Dirección: C/ Aparición s/n
C.P.: 21850
Elementos de interés: La peculiaridad del edificio como lugar de ritual.
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 1
Visibilidad: Media
Materiales: Ladrillo
Composición de la fachada: Sencilla portada a base de modillones que circundan la puerta de entrada.
1.4.- VALORES:
X Históricos
Arquitectónicos

x

Tipológicos
Ubicación singular

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: capilla
Estado de conservación: Bueno

Uso actual: capilla

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
X

No inscrito
Inscripción específica

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección: C
Propuesta:
Justificación: Es un edificio sencillo
pero interesante por el significado que
concibe en el municipio. En su interior
alberga el azulejo que recuerda el lugar
donde se produjo la Aparición de Ntra.
Sra. De los Remedios en 1503.

Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

Fecha:
Fecha:
FOTOGRAFÍA

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-7 / FICHA: 8

1.- DESCRIPCIÓN

1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Estación de Ferrocarril
Época: Fines s. XIX
Estilo: Neomudéjar
Bibliografía: La Estación de la Palma del Condado, Manuel Ramírez Cepeda

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Arquitectura industrial
Superficie: 54.517751 m²
Comentario: La estación de ferrocarril de Villarrasa se realiza en los últimos años del siglo XIX en el llamado
estilo Neomudéjar. Se realizó al igual que otras existentes en el Condado para participar de la nueva vía férrea
Sevilla-Huelva. Presenta una planta rectangular; como material de factura utiliza el ladrillo para la creación de
arcos de herradura y el remate almenado. Actualmente está en deuso.
Dirección: Vía férrea por Villarrasa
C.P.: 21850
Elementos de interés: Su composición y estilo arquitectónico.

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 1
Visibilidad: Media
Materiales: Ladrillo
Composición de la fachada: Sencilla construcción con tres puertas de acceso con arcos de herradura, se remata
por almenas piramidales.
1.4.- VALORES:
Históricos
x
Arquitectónicos

Tipológicos
Ubicación singular

x

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Estación
Estado de conservación: Malo

Uso actual: Desuso

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Código:

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: B
Justificación: La propuesta para su
incorporación en el catálogo está
argumentada por su valor artístico
debido a que es una de las pocas
representaciones del neomudéjar en
la comarca, además de ser el estilo
difundido en la ejecución de las
estaciones Sevilla-Huelva.

Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

A-472

ERMITA DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

Fecha:
Fecha:
FOTOGRAFÍA

1
HV-613

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-8 / FICHA: 9

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Casa en c/ Aparición, 1
Época:
Bibliografía:

Estilo:

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Casa tradicional
Superficie: 92.439591 m²
Comentario: Casa solariega tradicional de estilo barroco. Está formada por planta baja y soberao. Este tipo de
portada se repite en otros puntos del municipio y está formada por sendas pilastras y rematada en la parte superior
por un frontón roto que cobija un retablo cerámico reciente de la Virgen de la Luz.

La vivienda pierde mucho en este entorno tanto por la rotonda que la precede como por viviendas que la
rodean.
Dirección: C/ Aparición, 1
C.P.: 21850
Elementos de interés: La composición de la portada de entrada donde apreciamos un retablo cerámico actual
dentro del frontón roto triangular.
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 2
Visibilidad: Alta
Materiales: Ladrillo
Composición de la fachada: La composición de la portada de entrada donde apreciamos un retablo cerámico.
1.4.- VALORES:
Históricos
Arquitectónicos

x

Tipológicos
Ubicación singular

x

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Vivienda
Estado de conservación: Bueno

Uso actual: Vivienda

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Código:

Inscripción cautelar
NNSS

Inscripción genérica
BIC

Fecha:
Fecha:

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
PLANIMETRÍA
FOTOGRAFÍA
Niveles
de
protección:
La composición de la portada de entrada donde apreciamos un retablo cerámico actual dentro del frontón roto triangular.
Propuesta: C
Justificación: La vivienda guarda
relación con otras de su entorno,
sobre todo en fisonomía ya que se
acerca a la casa tradicional con
portada barroca. Su cubierta y la
sencillez de sus muros blancos
acentúan aún más este valor.
CALLE

CONSULTORIO
MEDICO

PLAZA DE

ISABEL II

APARICION

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-9 / FICHA: 10

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Vivienda en C/ San José, 12
Época:
Estilo: Barroco
Bibliografía:

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Casa tradicional
Superficie: 109.081388 m²
Comentario: Casa tradicional de corte barroco y dieciochesco. Una casa totalmente encalada que está conformada
por dos cuerpos. En la parte baja aparece una puerta central enmarcada por dos pilastras. Tiene dos ventanas
laterales tradicionales y en la parte superior se remata por una sencilla ventana que da luz al soberao.
Una de las calles señeras de la localidad que tiene una amplia variedad de interesantes casas tradicionales.

Casas de este tipo son las que dan identidad a Villarrasa y el tipo de edificación que se debería difundir
Dirección: C/ San José, 12
C.P.: 21850
Elementos de interés: La disposición de la fachada y elementos en la portada como pilastras adosadas.
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 2
Visibilidad: Alta
Materiales: Ladrillo
Composición de la fachada: Formada por dos cuerpos, el bajo por puerta central y ventanas, prescinde de zócalo,
en su parte inferior. La parte superior está formada por un pequeño vano que da luz al soberao.
1.4.- VALORES:
Históricos
Arquitectónicos

x

Tipológicos
Ubicación singular

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Vivienda
Estado de conservación: Bueno

Uso actual:

Vivienda

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: C
Justificación: Su importancia reside
en que es una casa de corte
tradicional, totalmente blanca que aún
presenta en su parte superior un
doblao donde antiguamente se
almacenaban productos agrícolas. La
puerta de acceso a la vivienda está
enmarcada por pilastras adosadas.
Es un tipo de vivienda que se está
perdiendo en este municipio y
colindantes pero que son muestra
clara de la identidad arquitectónica y
popular del pueblo.

Código:
Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA
MARIA

COS
DE
CALLE

INFANTE

CALLE

SAN

Fecha:
Fecha:
FOTOGRAFÍA

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-10 / FICHA: 11

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Vivienda en c/ Virgen de los Remedios, 22
Época:
Estilo: Regionalista
Bibliografía:

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Casa tradicional
Superficie: 132.531922 m²
Comentario: Casa de tipo regionalista y de corte señorial. Está formada por dos cuerpos y un imafronte que
enfatiza la composición. La fachada se puede subdividir en cuatro calles, una de ellas es la más noble y está
formada por la puerta de entrada decorada por ladrillo y frontón triangular, elemento que también se repite en el
cuerpo superior de balcones.
Dirección: C/ Virgen de los Remedios, 22
C.P.: 21850
Elementos de interés: El empleo del ladrillo como elemento decorativo tanto en zócalo como en el imafronte.

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 2
Visibilidad: Alta
Materiales: Ladrillo, cerámica.
Composición de la fachada: Dos cuerpos y rematada por imafronte, decorado por ladrillo.
1.4.- VALORES:
Históricos
Arquitectónicos

x

Tipológicos
Ubicación singular

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: vivienda
Estado de conservación: Bueno

Uso actual:

vivienda

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Código:

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: C
Justificación: Casa de estilo
regionalista por el uso intensivo que
realiza de la labor de forja en sus
vanos y del ladrillo que los decora
completamente, del mismo modo
también el zócalo y el imafronte que
la remata en la parte superior.

Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

FOTOGRAFÍA
EMPEDRADA
AYUNTAMIENTO

CALLE

ERMITA DE
NTRA. SRA. DE
LOS REMEDIOS
LOS

Fecha:
Fecha:

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-11 / FICHA: 12

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Vivienda en C/ San José, 26
Época:
Estilo: Barroco
Bibliografía:

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Casa tradicional
Superficie: 78.142022 m²
Comentario: Casa tradicional de reminiscencias barrocas. Su amplia fachada alude al tipo de casas de corte
señorial. Está formada por una puerta de entrada de la que quedan la parte superior de dos pilastras que tuvo
adosada. Interesante es el balcón que se superpone a esta puerta de entrada cuya labor de forja es muy rica.
Continúan a lo largo de esta fachada cuatro llamativas ventanas, dos en la parte superior y dos en la inferior. Su
conservación es necesaria.
Se encuentra dentro de la calle San José, una de las más ricas en construcciones civiles que posee el municipio.
Dirección: C/ San José, 26
C.P.: 21850
Elementos de interés: Ventanales rematadas por alero y balcón con forjado.
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 2
Visibilidad: Alta
Materiales: Ladrillo
Composición de la fachada: Composición similar a otras viviendas del municipio, ventanas con molduras en su
parte superior, un rico balcón con forja vegetal en su parte superior da suntuosidad a la fachada.
1.4.- VALORES:
Históricos
x
Arquitectónicos

x

Tipológicos
Ubicación singular

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: vivienda
Estado de conservación: Bueno

Uso actual: vivienda

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Código:

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: C
Justificación: Esta vivienda es un
componente importante de la típica
casa tradicional en el Condado de
Huelva. Se aprecia su interés en su
distribución tradicional, destacando el
alero que actúa de cornisa sobre la
ventana y el balcón con una
decoración vegetal en su balaustrada
de hierro. La cubierta de teja árabe y
su disposición interna completan su
interés.

Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

COS
DE

INFANTE

CL.

SAN

Fecha:
Fecha:
FOTOGRAFÍA

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-12 / FICHA: 13

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Vivienda en Plaza de España, 10
Época:
Estilo: Regionalista
Bibliografía:

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Casa tradicional

Superficie: 90.001359 m²

Comentario: Interesante vivienda de estilo regionalista erigida en uno de los lugares más emblemáticos del
municipio como es la Plaza de España. La casa está formada por dos cuerpos: en su planta baja presenta una
disposición tradicional con un vano central de entrada, que presenta una decoración en barro de hojarasca
vegetal. Esta se sitúa sobre una moldura lisa y continua que recorre la parte superior de la puerta. La puerta está
enmarcada por dos grandes ventanales, aunque el zócalo es de reciente construcción.
La planta alta del piso está formada por un balcón central que repite la moldura de la puerta de entrada y que la
flanquean dos ventanales de pequeñas dimensiones a cada lado. Destaca debajo de cada balcón un medallón
que repite el esquema decorativo de la casa; en el de la izquierda se escribe el nombre de AÑO y en el de la
derecha aparece 1941.

Dirección: Plaza de España, 10
C.P.: 21850
Elementos de interés: El empleo del ladrillo en la fachada y las molduras con la fecha de realización.
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 2
Visibilidad: Alta
Materiales: Ladrillo
Composición de la fachada: Compuesta por dos cuerpos y decorados sus vanos por ladrillo.
1.4.- VALORES:
Históricos
Arquitectónicos

x

Tipológicos
Ubicación singular

x

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: vivienda
Estado de conservación: Bueno

Uso actual: vivienda

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: C
Justificación: Vivienda de corte
regionalista ubicada en el centro del
municipio. En ella destaca la
combinación del ladrillo con el
blanco de los muros de la fachada y
cómo utiliza este mismo ya no como
elemento de factura sino como
material decorativo en la fachada.
Pocas viviendas hay en este
municipio de estilo regionalista;
podemos encontrar algunas similares
en municipios vecinos como La
Palma del Condado o Villarrasa.

Código:
Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

FOTOGRAFÍA

MATEO

CALLE

ALFEREZ

EMPEDRADA

AYUNTAMIENTO

ESPAÑA

CALLE

MERCADO
MUNICIPAL

Fecha:
Fecha:

TARTESSOS

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-13 / FICHA: 14

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Vivienda en C/ Doctor Ríos Ramos, 69
Época:
Estilo:
Bibliografía:

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Casa tradicional

Superficie: 114.964414 m²

Comentario: Casa tradicional de grandes proporciones y de corte tradicional, que además de la vivienda posee
un amplio patio y corral en su parte de atrás.
En la fachada podemos apreciar la clásica composición de la casa en Villarrasa, con un cuerpo bajo formado por
una puerta central y dos ventanas laterales con elegante forja. El piso superior está formado por un solo balcón
para dar luz al soberao, como se utilizaba antiguamente.

Dirección: C/ Doctor Ríos Ramos, 69
Elementos de interés:

C.P.: 21850

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 2
Visibilidad: Alta
Materiales: Ladrillo
Composición de la fachada: Formada por puerta principal flanqueada por ventanas y en la parte superior un
sencillo balcón.

1.4.- VALORES:
Históricos
Arquitectónicos

x

Tipológicos
Ubicación singular

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Vivienda
Estado de conservación: Bueno

Uso actual: Vivienda

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Código:

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: C
Justificación: La vivienda se adapta
a los cánones de la casa tradicional
en este municipio. La presencia de
sencillas ventanas junto con la
puerta, todo pintado en blanco y la
cubierta a dos aguas pronunciada
confirma su importancia como casa
modelo a seguir.

Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

Fecha:
Fecha:
FOTOGRAFÍA

MATEO

CAPILLA

DOCTOR

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-14 /FICHA: 15

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Vivienda en C/ Hermanos Infante de Cos, 45
Época:
Estilo: Barroco
Bibliografía:

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Casa tradicional

Superficie: 103.363214 m²

Comentario: La vivienda se distribuye a través de dos plantas.
El cuerpo bajo está formado por la puerta central enmarcada por una portada barroca formada por dos pilastras
que hacen las veces de sustentar un fronton triangular roto. En su interior alberga un retablo cerámico con una
representación de San Juan Bautista. Esta portada se flanquea por dos ventanas y el piso superior está formado
por una sola ventana que le da luz al soberao. Todo el conjunto destaca por el blanco de sus muros ya que
carece de otro tipo de color, se cubre todo por teja árabe.

Dirección: C/ Hermanos Infante de Cos, 45
C.P.: 21850
Elementos de interés: La portada barroca y la cerámica con la imagen del santo.

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 2
Visibilidad: Alta
Materiales: Ladrillo y cerámica
Composición de la fachada: Formada con portada barroca que alberga cerámica y ventanas laterales.
1.4.- VALORES:
Históricos
Arquitectónicos

x

Tipológicos
Ubicación singular

x

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Vivienda
Estado de conservación: Bueno

Uso actual:

Vivienda

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: C
Justificación: Vivienda de estilo
barroco,
compuesta
por
una
espléndida
portada
barroca
compuesta por dos pilastras laterales
y rematadas por frontón en cuyo
interior se alberga un retablo
cerámico dedicado a San Juan
Bautista. Importancia por su calidad
artística y popular, también por la
repetición de mos

Código:
Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

MARIA

INFANTE

HERMANOS
CL.

Fecha:
Fecha:
FOTOGRAFÍA

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-15 / FICHA: 16

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Vivienda en C/ Nueva, 57
Época:
Bibliografía:

Estilo: Barroco

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Vivienda
Superficie: 144.022841 m²
Comentario: La vivienda constituye uno de los mejores ejemplos de la casa tradicional en Villarrasa.
Está formada por dos partes diferenciadas pero unidas entre sí. La parte de la izquierda está formada por una sencilla y única
puerta de entrada con una moldura que la rodea, la parte superior que es un soberao, sólo tiene un pequeño vano de entrada.
La otra parte es más elaborada y está formada en su parte baja por una sencilla puerta de entrada, a cada lado se sitúan dos
ventanales muy elaborados sobre todo en sus esquinas ya que ahí la forja se complica, lo mismo que ocurre con su balcón
central.

Dirección: C/ Nueva, 57
C.P.: 21850
Elementos de interés: La composición de la misma y la forja de sus vanos.

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 2
Visibilidad: Alta
Materiales: Ladrillo
Composición de la fachada: Formada por dos plantas, destaca el balcón superior y ventanas laterales.
1.4.- VALORES:
X Históricos
Arquitectónicos

Tipológicos
Ubicación singular

x

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Vivienda
Estado de conservación: Malo

Uso actual:

Vivienda

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Código:

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: C
Justificación: La vivienda requiere
interés como edificio arquitectónico
debido a su composición y estilo,
sigue rigurosamente los criterios de la
casa andaluza por ello la necesidad de
salvaguardar edificios de interés
como este.

Inscripción genérica
BIC
PLANIMETRÍA

FOTOGRAFÍA

PINTA

CALLE

CASA CUARTEL
DE LA

Fecha:
Fecha:

DUQUE

GUARDIA CIVIL

DE
AHUMADA

Villa

a
rras

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-16 / FICHA: 17

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Vivienda en C/ Nueva, 40
Época:
Bibliografía:

Estilo: Barroco

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Casa tradicional

Superficie: 144.022841 m²

Comentario: Casa tradicional de Villarrasa que combina el muro liso de color blanco con la teja árabe como
cubierta.
En la fachada podemos apreciar la siguiente distribución: En la parte baja aparece la puerta central decorada por
dos pilastras que la enmarcan y que a su vez parece que sustentan un entablamento clásico, separado por
triglifos y metopas que le dan mayor riqueza decorativa a la misma. Dos ventanas visiblemente alteradas la
enmarcan que se ven alteradas, además de tener una pequeña puerta de acceso a la parte superior.
En la fachada también destaca la parte superior que está formada por tres sencillas ventanas, una de ellas
situada encima de la puerta de acceso.
Dirección: C/ Nueva, 40
C.P.: 21850
Elementos de interés: La composición de la fachada, balcones y ventanas.

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 2
Visibilidad: Alta
Materiales: Ladrillo
Composición de la fachada: Compuesta por dos cuerpo destacando el superior en su composición de vanos.
1.4.- VALORES:
Históricos
Arquitectónicos

x

Tipológicos
Ubicación singular

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Vivienda
Estado de conservación: Malo

Uso actual: Vivienda

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: C
Justificación: Aunque un

Código:

Inscripción cautelar
NNSS

poco
alterada esta vivienda conserva la
tipología
básica
de
la
casa
villarrasera. Su cubierta tradicional,
paredes blancas y sobre todo la
disposición y composición de vanos
le dan una impronta que se debe
preservar.
Además,
presenta
elementos artísticos como puede
apreciarse en el entablamento sobre
la puerta y las pilastras que la
enmarcan; un elemento decorativo
que se emplea con asiduidad en este
pueblo.

Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

PINTA

CALLE

CASA CUARTEL
DE LA
GUARDIA CIVIL

DUQUE

DE
AHUMADA

a
rras
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Fecha:
Fecha:
FOTOGRAFÍA

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-17 / FICHA: 18

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Vivienda en calle Piñón, 14
Época:
Estilo: Barroco
Bibliografía:

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Casa tradicional
Superficie: 154.725307 m²
Comentario: Fachada barroca y tradicional de este pueblo. Está constituida por planta baja y soberao. En la parte
inferior podemos apreciar una rica portada que está descentrada con respecto el eje central; está conformada por
sendas pilastras que termina en un sencillo entablamento, en la parte superior se aprecia una hornacina que pudo
haber tenido algún retablo cerámico.
Dirección: C/ Piñón, 14
C.P.: 21850
Elementos de interés: La composición de la fachada de entrada y su ornamentación barroca.

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 2
Visibilidad: Media
Materiales: Ladrillo
Composición de la fachada: Un cuerpo y sobrao en la parte superior, destaca la portada que está ricamente
ornamentada a modo de pilastras y entablamento.
1.4.- VALORES:
Históricos
Arquitectónicos

Tipológicos
Ubicación singular

x

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: vivienda
Estado de conservación: Bueno

Uso actual: vivienda

Uso previsto: vivienda

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Código:

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: C
Justificación: Su importancia radica
en su tipología en fachada ricamente
ornamentada en su portada y que en
la parte superior tiene un pequeño
hueco donde pudo tener un retablo
cerámico. También que el piso
superior sea un soberao, muy
utilizado antiguamente en las casas de
los pueblos de Huelva.

Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

PARAISO

SAN

FOTOGRAFÍA

CALLE

VICENTE

Fecha:
Fecha:

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-18 / FICHA:19

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Vivienda en c/ Empedrada, 2
Época:
Estilo: Barroco
Bibliografía:

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Casa tradicional
Superficie: 87, 076900
Comentario: La vivienda cuenta con una fachada de notable interés. Se encuentra formada por una puerta de
entrada enmarcada por dos columnas de orden jónico sobre pedestal, ambas permanecen unidas a través de un
complejo entablamento barroco, con un medallón central que albergaría en otros tiempos un retablo cerámico. A
su vez este se remata por tres bolas cerámicas que ennoblecen aún más la composición.
Su interior permanece reformado e incluso sobre la portada de entrada se levanta un muro que afecta
negativamente la imagen.
Dirección: C/ Empedrada, 2
C.P.: 21850
Elementos de interés: Molduras y detalles de la portada.
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 1
Visibilidad: Alta
Materiales: Ladrillo
Composición de la fachada: Vano de entrada rematado por paño
1.4.- VALORES:
Históricos
x
Arquitectónicos

x

Tipológicos
Ubicación singular

x

Artísticos
Ambientales

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Vivienda
Estado de conservación: Bueno

Uso actual: Vivienda

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: C
Justificación: La importancia del
mantenimiento de esta portada reside
en que se adapta a los cánones de
casa tradicional barroca que se
extienden a lo largo del casco urbano
del municipio.
Además plantea la incorporación de
elementos artísticos novedosos como
es el caso de las columnas de orden
clásico para la composición de la
portada. Desgraciadamente su interior
ha sido modificado.

Código:
Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

AYUNTAMIENTO

Fecha:
Fecha:
FOTOGRAFÍA

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-19/ FICHA: 20

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Hacienda Dehesa el Duque
Época:
Bibliografía:

Estilo:

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Productivo
Superficie:
Comentario: El conjunto está formado por varias partes claramente diferenciadas. Podemos apreciar una parte que
ha quedado abandonada formada por la ermita de Ntra. Sra. Del Carmen, ermita particular para el propietario de la
hacienda y otra casa que estaba justo en frente de esta pequeña ermita. Hay también un pequeño templete poligonal
para uso agrícola. Esta parte del conjunto está construido sobre una plataforma, al igual que podemos ver en otros
modelos constructivos como puede ser la hacienda la Vaqueriza de Rociana del Condado.
La parte que se conserva en mejores condiciones y que sigue habitada está dividida en dos partes: vivienda y
cuadras. En ella predomina la línea horizontal y la cubierta árabe a dos aguas.
Dirección: Carretera Villarrasa-Rociana
C.P.: 21850
Elementos de interés: El conjunto arquitectónico en desuso que evoca antiguas haciendas.
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas: 2
Visibilidad: Alta
Materiales: Ladrillo
Composición de la fachada: Muro sencillo con portalón de entrada.
1.4.- VALORES:
Históricos
Arquitectónicos

Tipológicos
Ubicación singular

x

Artísticos
Ambientales

x

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Hacienda
Uso actual: Hacienda
Estado de conservación: Bueno/Malo

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Inscripción cautelar
NNSS

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: C
Justificación: Su importancia reside
en ser una hacienda tradicional, con
un componente histórico que el paso
de los años ha dejado marcado en sus
muros. Además conserva restos de la
hacienda anterior y una ermita, como
elementos destacables.

Código:
Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

FOTOGRAFÍA

31
HV-61
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Fecha:
Fecha:

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 4-20 / FICHA: 21

1.- DESCRIPCIÓN

1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Molinos del Tinto
Época: Indeterminada
Estilo:
Autor:
Bibliografía: Valor Piechotta, (1989): "Molinos hidráulicos de rodezno en el Aljarafe sevillano". I

Coloquio de Historia y Medio Físico. Instituto de Estudios Almerienses. Departamento de Historia.
1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Productiva
Superficie:
Comentario: La riqueza cerealista de la Baja Andalucía propició la creación de molinos harineros, con una funcionalidad
perpetuada a lo largo de siglos. Son edificios con una composición externa sencilla; que poseen una estructura formada por
cuatro paredes y cierre abovedado. El material que se utiliza es tan solo la pizarra, piedra, ladrillo que conforman muros de
mampostería. El funcionamiento y producción del molino se compone de una zúa o azud; presa que retiene las aguas que son
conducidas luego al molino. De este modo, el molino recibe el caudal de forma natural que pasaría hacia el rodezno, especie
de turbina de eje vertical, desaparecidas en la mayoría de los molinos. Entre los molinos que encontramos en término de
Villarrasa se encuentran el molino Gadea, molino de la Torre, molino de Cleto, molino de San Juan, molino de Centeno y
molino de la Vadera.

Dirección:
C.P.: 21850
Elementos de interés:
1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EXTERIOR:
Nº de plantas:
Visibilidad:
Materiales: Mampostería (ladrillo, pizarra, sillares,...)
Composición de la fachada:
1.4.- VALORES:
Históricos
Arquitectónicos

x
x

Tipológicos
Ubicación singular

x

Artísticos
Ambientales

Populares

2.- ESTADO
Uso original: molino harinero
Estado de conservación: Malo

Uso actual: abandono

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
x

No inscrito
Inscripción específica

Código:

Inscripción cautelar
NNSS

PLANIMETRÍA

La Alquería

CALLE
CL.
CALLELA
DE DE
CALLECL. CL. NIÑA
PARQUE DE LA
DE
LA
DE CALLE
PASEO
SAN
2
A-47

Fecha:
Fecha:
FOTOGRAFÍA

A-493

3.2.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta: C, en caso de
maquinaria en su interior esta se
mantendría.
Justificación: Los molinos del Tinto
tienen
importancia
histórica,
arquitectónica
y
antropológica,
además de su papel configurador del
paisaje fluvial. Culturalmente están
infravalorados y su función hoy es
obsoleta; estos monumentos de
nuestro pasado más cotidiano están
desapareciendo y abandonados, su
puesta en valor como enclaves para el
turismo o cultura serían la solución
más inmediata.

Inscripción genérica
BIC

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO:1-2 / FICHA: 22

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Yacimiento La Alquería
Época: Prehistoria reciente/ época romana
Autor:
Bibliografía:

Estilo:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Construcciones funerarias
Superficie:
Comentario: En superficie se observan escasos restos cerámicos. Tanto en la bibliografía existente como en la
base de datos ARQUEOS se recogen noticias orales de que, en este yacimiento, aparecieron tumbas romanas y
un fragmento de escultura de la misma época, guardada en el Museo de Huelva. También hay noticias de haber
aparecido enterramientos en cistas.

Dirección:

C.P.: 21850

Elementos de interés:

1.4.- VALORES:
X Históricos
Arquitectónicos

Tipológicos
Ubicación singular

Artísticos
Ambientales

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Asentamiento
Estado de conservación:

Uso actual:

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
No inscrito
Inscripción específica

Código: 210770001

Inscripción cautelar
NNSS

3.2. Coordenadas

X Utm

Y Utm

1
2
3
4
5

177243
1775510
177390
177076
177100

4148032
4147820
4147667
4147767
4147906

3.3.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta:
Justificación: Es necesaria la

x

Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

Fecha:
Fecha:

FOTOGRAFÍA

Niebla

salvaguarda y protección de
yacimientos arqueológicos ante
planeamientos urbanísticos.
Villarrasa
La Alquería

Villa
rrasa

CALLE
CL.

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 1-3 / FICHA: 23

1.- DESCRIPCIÓN

1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Yacimiento de Las Capellanías
Época: Romana
Estilo:
Autor:
Bibliografía: Informe Básico de Patrimonio Inmueble Arqueológico. Base de datos del SIPHA, a través de la
Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Cultura (www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph)

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Yacimiento arqueológico
Superficie:
Comentario: No hay prácticamente restos arqueológicos en superficie, tan sólo algunos fragmentos de tégulas.

Dirección:

C.P.: 21850

Elementos de interés:

1.4.- VALORES:
X Históricos
Arquitectónicos

Tipológicos
Ubicación singular

Artísticos
Ambientales

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Asentamiento romano
Estado de conservación: Malo

Uso actual:

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
No inscrito
Inscripción específica

Código: 210770003

Inscripción cautelar
NNSS

x

3.2. Coordenadas

X Utm

Y Utm

1
2
3
4

174939
175065
174908
174751

4145557
4144318
4145218
4145438

3.3.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta:
Justificación: Es obligada
protección
ante
planeamiento urbanístico.

Inscripción genérica
BIC

PLANIMETRÍA

su
cualquier

Las Capellanías

Villarrasa

Niebla

Fecha:
Fecha:

FOTOGRAFÍA

AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES
CÓDIGO: 1-3 FICHA: 24

1.- DESCRIPCIÓN
1.1.- DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS:
Nombre: Yacimiento Mesa de las Ánimas
Época: Prehistoria reciente
Bibliografía:

Estilo:

Autor:

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL:
Tipología: Dólmenes
Superficie:
Comentario: No se aprecia resto arqueológico alguno. Por noticias orales se sabe que se trataba de un dolmen
de una sola cámara.

Dirección:

C.P.: 21850

Elementos de interés:

1.4.- VALORES:
X Históricos
Arquitectónicos

Tipológicos
Ubicación singular

Artísticos
Ambientales

Populares

2.- ESTADO
Uso original: Asentamiento
Estado de conservación:

Uso actual:

Uso previsto:

3.- PROTECCIÓN
3.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO:
Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz:
No inscrito
Inscripción específica

Inscripción cautelar
NNSS

x Inscripción genérica
BIC

3.2. Coordenadas

X Utm

Y Utm

1
2
3
4

176018
176160
176134
175986

4147764
4147720
4147626
4147656

3.3.- PROTECCIÓN URBANÍSTICA:
Niveles de protección:
Propuesta:
Justificación: Es necesaria la

Código:

PLANIMETRÍA

salvaguarda y protección de los
yacimientos arqueológicos, más aún
cuando se trata de planeamiento
urbanístico.

Fecha:
Fecha:

FOTOGRAFÍA
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