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1.

MEMORIA JUSTIFICATIVA
1.1.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, (TRLOTAU) y del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística (RP), se incluye como Documento perteneciente al Plan
de Ordenación Municipal el denominado CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS
PROTEGIDOS (CAT).
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos tiene por objeto complementar las
determinaciones del Plan de Ordenación Municipal relativas a la conservación,
protección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural,
etológico, natural o paisajístico.
El catálogo define el estado de conservación de los bienes que incluyan y las
medidas de protección, preservación y mantenimiento de los mismos, de acuerdo con
la normativa sectorial que les sea de aplicación de acuerdo a lo establecido en el Art.
67 del Reglamento de Planeamiento (RP).
El presente Catálogo constituye un Documento del Plan de Ordenación
Municipal de La Roda, vinculado a su tramitación y aprobación, de manera que
queden así aseguradas sus determinaciones y actualizaciones y por ende su eficacia
en la gestión y control público del proceso urbanístico.
Así mismo el presente Catálogo toma como referencia el Inventario del
Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha (de acuerdo con lo establecido en la
Disposición Transitoria Primera, punto 2, de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de
Castilla – La Mancha, se consideran incluidos en el citado inventario los bienes que a
la entrada en vigor de dicha Ley se encontraran recogidos en las cartas arqueológicas
a que se refiere el artículo 20 de la Ley 4/1990), la declaración de los Bienes de
Interés Cultural, documentación facilitada por el Ayuntamiento, documentación e
información facilitada por diversos Organismos y la revisión bibliográfica específica.
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1.2.

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Se exponen a continuación los criterios de catalogación seguidos, de acuerdo
con lo exigido en el artículo 70.1 del Reglamento de Planeamiento.
El presente catálogo recoge los bienes inmuebles y espacios que merecen una
especial protección derivada de la legislación sectorial de patrimonio histórico y
cultural (art. 67.1 RP) o bien por ser representativos del acervo cultural común del
municipio de La Roda. No se incluyen en él, sin embargo, los Espacios Naturales
Protegidos según la legislación sectorial medioambiental dado que su correspondiente
política pública de conservación y protección (art. 65 RP) excede con mucho en
extensión, especialización y detalle los límites razonables que, entendemos, para ser
útil puede tener un catálogo de bienes y espacios protegidos de un Plan de
Ordenación Municipal. La administración competente en esa materia ha estimado
suficiente para el POM el que haya categorizado adecuadamente desde el punto de
vista urbanístico las correspondientes zonas protegidas, lo que viene reflejado
adecuadamente en las memorias informativa y justificativa, los planos de información y
ordenación y las normas urbanísticas del POM.
Desde el punto de vista, por tanto, de la protección del patrimonio histórico y
cultural el catálogo identifica los inmuebles y espacios con valor histórico, artístico,
arqueológico, paleontológico, etnográfico o industrial para la Junta de Comunidades
(art. 1.2 Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha) y añade otros
que el municipio, con los mismos criterios, considera de valor histórico y cultural para
la comunidad local. Además de identificarlos, señala sus valores de manera individual
y marca el régimen jurídico de protección a que queda sometido cada inmueble o
espacio, todo ello de acuerdo con la legislación sectorial y lo especificado en los
artículos 65 a 70 RP.
Los criterios objetivos de selección seguidos se basan:
•

Principalmente los bienes incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural de
Castilla – La Mancha, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley
4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

•

En caso de duda siempre consideramos la aplicación de las leyes de Patrimonio
Cultural y de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística como criterio
de selección de los bienes integrantes del presente Catálogo.
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•

En todo caso siempre prevalece el criterio de asegurar la protección, conservación
y salvaguarda del Patrimonio de La Roda.
Todos los bienes incluidos en este Catálogo tienen su propia protección

individual como elementos, y el Catálogo determina el nivel de protección establecido.
A su vez, por sí mismos, los elementos del patrimonio etnográfico o industrial
requieren de una protección especial en la parcela catastral donde se ubican (espacio)
tal como indica el Anexo 3 del Documento de Protección del Patrimonio Arqueológico
en el Planeamiento Urbanístico. En relación a lo señalado en el art. 67.2.b del RP, la
protección no afecta a toda la parcela, sino únicamente a los terrenos que se hallen a
menos de 10 m del elemento.
Señalar por último, que los bienes declarados BIC pueden tener un entorno
(espacio) de protección asociado. Además, en caso de no tenerlo, los instrumentos de
planeamiento pueden proponerlo tras un análisis del bien en cuestión, según lo
determinado en los art. 36 y 37 de la Ley 4/2013. El POM de La Roda no propone
entornos de protección de los BIC.
Por lo tanto, consideramos que hay varios tipos de protecciones (descritas en el
apartado 4) que pueden aplicarse a un bien y a su entorno (espacio) de protección, tal
como se verá en los siguientes apartados.
En el apartado 1.3 aparece una relación de todos los espacios y bienes
catalogados y los niveles de protección asignados a cada uno de ellos.
1.2.1 FUENTES DE INFORMACIÓN
Las fuentes de las que se nutre el catálogo son las declaraciones de Bienes de
Interés Cultural realizadas dentro del término municipal, la Carta Arqueológica
municipal, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico – Artístico de la Villa
de La Roda, actualmente en redacción y los estudios locales publicados en la materia.
Además, se incluyen cuantos espacios, inmuebles o elementos de interés se haya
detectado durante la redacción del POM.
Se han catalogado todos los bienes y elementos recogidos en la Carta
Arqueológica,

también

llamada

documento

de

«Protección

del

Patrimonio

Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de La Roda», incluida como anexo al
presente catálogo.
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Este catálogo incluye las fichas individuales de cada uno de estos bienes y
elementos catalogados. En éstas se define el nivel de protección asignado, de entre
los definidos en el capítulo 4 del presente catálogo (normativa), conforme a lo
establecido en el art. 68 del RP, así como la descripción de sus características
constructivas, estado de conservación, medidas para su conservación, rehabilitación y
protección, uso actual y atribuido (referidos a los usos de suelo rústico o urbano
establecidos en las Normas Urbanísticas del P.O.M.) y se especifica el destino público
o privado.
El presente catálogo pretende regular, a través de su normativa, las actividades
a desarrollar en todos los terrenos afectados por la presencia de alguno de los
elementos que lo integran.
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de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» de la Excma. Diputación
de Albacete. 2006.

•

VV. AA. «Guía de Castilla – La Mancha. Patrimonio Histórico». 5ª Ed.
Toledo, Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. 1999.

•

Documento del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico –
Artístico del Casco Antiguo de la Villa de La Roda (Albacete), elaborado
por Alegro Arquitectura, actualmente en fase de redacción.
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1.2.2 CRITERIOS

DE

CLASIFICACIÓN

DE

LOS

ELEMENTOS

CATALOGADOS
La clasificación prevista en la Ley 4/2013 para los bienes inmuebles se
establece basándose en su valor cultural (histórico, artístico, arqueológico,
paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental) y dentro de éste,
aquellos bienes que detenten un valor cultural sobresaliente se declararán de Interés
Cultural (BIC), de acuerdo a alguna de las cinco categorías establecidas en el artículo
15 de la Ley de Patrimonio Histórico Español; aquellos bienes que muestren un valor
cultural relevante, podrán ser declarados Bien de Interés Patrimonial (BIP) o
Elementos de Interés Patrimonial (EIP). Dicha clasificación, que opera en la Ley de
Patrimonio, no tiene en cuenta, de cara a la aplicación del régimen jurídico de
protección previsto en la misma, la tipología de los inmuebles.
Para la clasificación de los bienes catalogados, utilizaremos en el presente
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos el siguiente criterio:
•

Construcciones de Valor Histórico - Arquitectónico: «construcción u obra producto de la
actividad humana, de interés histórico o arquitectónico, destinada a la utilización como lugar de
residencia, de trabajo o reunión, como estructura defensiva, etc.».

Distinguimos las siguientes

«familias» o subclases:
•

Construcciones de Valor Histórico – Artístico (CVHA): Todos aquellos
edificios declarados BIC con categoría de Monumento o, que no estando
declarados BIC, se considera que tienen un valor reconocible por ser
representativos, a nivel municipal o regional, de algún estilo reconocido por la
historia del arte.

•

Construcciones de Valor Histórico – Cultural (CVHC): Todos aquellos
edificios no incluidos en el tipo anterior, pero que tienen un valor derivado por su
relación directa con algún momento histórico relevante de la historia de la
comunidad.

•

Construcciones de Valor Etnográfico (CVE): Todos aquellos edificios no
incluidos en ninguno de los anteriores tipos, pero que son testimonio de la cultura
de las comunidades locales en el pasado.

•

Patrimonio Industrial (PI): «construcción u obra producto de la actividad
humana, destinada a la producción industrial en la que se encuentran presentes
valores merecedores de algún tipo de protección».
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•

Espacio de Valor Comunitario (EVC): «agrupación de bienes inmuebles que forman una
unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa
de la evolución que ha tenido una comunidad humana, por ser testimonio de su cultura o porque
constituya un valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque individualmente no tengan una
especial relevancia. Asimismo, es EVC cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos
en una unidad superior de población y que reúna esas mismas características y pueda ser
claramente delimitado, cuente o no con declaración de BIC».

Distinguimos las siguientes

«familias» o subclases:
•

Espacio de Valor Comunitario Urbano (EVCU): Integrado en la trama
urbana.

•

Espacio de Valor Comunitario Periurbano (EVCP): Ajeno a la trama
urbana.

•

Espacio de Valor Comunitario Singular (EVCS): Espacios producto de la
ordenación

por

el

ser

humano

de

elementos

naturales,

en

ocasiones

complementados con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su
origen, pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.

•

Yacimientos (Y):
•

Yacimiento Arqueológico (YA): «lugar en el que existen bienes muebles o
inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan
sido o no extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o
bajo las aguas ».

•

Yacimiento Paleontológico (YP): lugar en el que existen vestigios fosilizados
o no que son manifestación del pasado geológico y de la evolución de la vida en la
tierra, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el
subsuelo o bajo las aguas».

1.3.

CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA

1.3.1 CLASES Y TIPOLOGÍAS AUSENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE LA RODA
En el Término Municipal de La Roda no se han detectado bienes ni elementos
pertenecientes a las siguientes clases y tipologías: dentro de la clase de espacios de
valor comunitario, no existen espacios singulares (EVCS), ni espacios periurbanos
(EVCP); tampoco se han identificado Yacimientos Paleontológicos (YP).
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1.3.2 CASO DEL BIC CONJUNTO HISTÓRICO DEL CASCO ANTIGUO DE
LA VILLA DE LA RODA
DESCRIPCIÓN
Dentro del presente Catálogo debe destacarse el caso del Casco Antiguo de la
Villa de La Roda, declarado BIC con categoría de Conjunto Histórico, esta terminología
responde a la denominación actual, ya que la declaración, realizada por Decreto
1088/1973, de 17 de mayo, publicada en BOE nº 134 de 5 de junio de 1973 habla de
conjunto histórico – artístico.
Tal y como se recoge en la declaración anteriormente mencionada, La Roda
conserva en su parte antigua, dentro de un marco ambiental de calles y plazas de
acusado tipismo y casas blasonadas, una riqueza histórica y artística de singular
relieve.
Dentro de este armonioso conjunto destacan:
•

La iglesia parroquial de El Salvador, de estilo renacimiento español
edificado sobre restos de estilo gótico, declarada Monumento Histórico
– Artístico, de carácter nacional mediante RD 1053/1981, publicado en
BOE nº 135, de 6 de junio de 1981.

•

Casa de la Condesa de Villaleal: cuyo estilo corresponde a la segunda
mitad del siglo XVI, con hermosas rejas y balcones, declarada Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Monumento mediante RD
1054/1989, publicado en BOE nº 210, de 2 de septiembre de 1989.

•

El lienzo de Doña Ana, uno de los monumentos de mayor abolengo
arquitectónico, de estilo plateresco próximo al alto renacimiento.

•

La Casa del Inquisidor.

•

Casa del General Latorre.

•

Casa de Alcañabate, construcción del siglo XVII, de finales del alto
renacimiento, que a su valor arquitectónico une el histórico y
sentimental de haber pernoctado en ella Santa Teresa de Jesús.

•

Casa del Doctor Laencina: palacio con hermosa portada y escudo.
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Dentro del conjunto abundan los escudos heráldicos, las portadas de los siglos
XVI y XVII, los arcos góticos y las rejas artísticamente labradas que contribuyen a
imprimirle un excepcional carácter.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 de la Ley 4/2013, de
Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha, la declaración de un Conjunto Histórico
determina la obligación, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal se localice,
de redactar un plan especial de protección del área afectada.
En la actualidad, el Ayuntamiento se encuentra redactando el mencionado Plan
Especial de Protección (en adelante PEPCHA), cuya tramitación se ha previsto de
forma paralela al presente POM. Aunque se trata de un documento diferente,
elaborado por un equipo redactor distinto al del POM, se han realizado los trabajos de
manera coordinada para garantizar que las determinaciones de ambos documentos
sean compatibles.
DELIMITACIÓN
El plano 1.3, de Ordenación y Gestión de las NNSS recoge una delimitación del
Conjunto Histórico.

Documento Nº6: Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos.- 8

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

Figura 1.

Delimitación Conjunto Histórico según Normas Subsidiarias.

El propio PEPCHA recoge en su documentación una justificación del reajuste
de la delimitación del ámbito del Plan respecto del límite recogido en las vigentes
NNSS, atendiendo a consideraciones históricas, de origen de la trama urbana
existente y al valor de las edificaciones presentes en la zona, proponiendo una nueva
delimitación, coincidente con el trazado original de la muralla que se recoge en la
siguiente figura con línea amarilla.

Figura 2.

Delimitación Conjunto Histórico según PEPCHA. Fuente: Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico - Artístico de la Villa de La Roda.

1.3.3 TABLA RESUMEN DEL CATÁLOGO ORGANIZADA POR CLASES Y
TIPOS DE BIENES (ver apartado 1.2.2)

CLASE

Construcciones
de Valor
Histórico Arquitectónico

TIPO

Valor
Histórico Artístico
(CVHA)

DENOMINACIÓN

FICHA

NIVEL
PROT.

Ermita de San Sebastián

029

PARCIAL

Escudo General Latorre

034

INTEGRAL

Escudo de Gabriel Latorre Alarcón

036

INTEGRAL

Iglesia del Salvador

038

INTEGRAL

Palacio de los Condes de Villaleal

040

INTEGRAL

Palacio del Doctor Laencina

041

PARCIAL

Lienzo de Doña Ana

042

PARCIAL

Escudo C/ Mártires, 58

043

INTEGRAL

Escudo Casa de Doña Paquita Gil

045

INTEGRAL

Escudo Palacio del Doctor Laencina

046

INTEGRAL

Escudo Casa del Inquisidor

047

INTEGRAL
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CLASE

TIPO

Valor
Histórico
Cultural
(CVHC)

Valor
Etnológico
(CVE)

DENOMINACIÓN

FICHA

NIVEL
PROT.

Escudo del Lienzo de Doña Ana

048

INTEGRAL

Escudo Palacio de los Condes de Villaleal

049

INTEGRAL

Casona de los Torres Mendoza

015

PARCIAL

Palacio de Valtenebroso

018

PARCIAL

Casa del Cerro

019

PARCIAL

Casa Calle Puerta de Granada, 2

050

PARCIAL

Casa c/ Mártires, 10

051

PARCIAL

Iglesia de Santa Marta

016

PARCIAL

Casa de los Atienza o del Inquisidor

028

PARCIAL

Casa de Doña Marciana Escobar

030

AMBIENTAL

Casa de Las Cadenas

031

AMBIENTAL

Casa de Roque Alfaro

032

AMBIENTAL

Posada del Sol

033

PARCIAL

Beitia Bastida, 5

035

PARCIAL

Esquina de Alcañabate

037

PARCIAL

Casa de Doña Paquita Gil

039

PARCIAL

Casa C/ Peñicas, 23

044

AMBIENTAL

c/ Alfredo Atienza, 7

053

PARCIAL

c/ Alcázar de Toledo, 1

054

PARCIAL

c/ General Latorre, 11

055

PARCIAL

c/ Alfredo Atienza, 6

056

AMBIENTAL

Casa Cabrera

057

PARCIAL

c/ Nueva, 13

058

AMBIENTAL

c/ Virgen, 3

059

AMBIENTAL

c/ Virgen, 15-17

060

PARCIAL

c/ Mártires, 25

061

AMBIENTAL

c/ Calvo Sotelo, 7

062

AMBIENTAL

Casa de Catalina Arroyo

063

PARCIAL

c/ Peñicas, 3

064

PARCIAL

c/ Peñicas, 4

065

PARCIAL

c/ Peñicas, 15

066

AMBIENTAL

c/ Peñicas, 16

067

PARCIAL

c/ Peñicas, 17

068

AMBIENTAL

Pza. Mayor, 5

069

PARCIAL

Pza. Mayor, 6

070

PARCIAL

c/ Lope de Vega, 10

071

PARCIAL

c/ Nueva, 1(D)

073

PARCIAL

c/ General Mola, 38

077

AMBIENTAL

Puente de El Carrasco

017

AMBIENTAL

Casa del Carmen

020

PARCIAL

Ermita de San Isidro

021

AMBIENTAL
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CLASE

TIPO

Patrimonio
Industrial

Espacios de
Valor
Comunitario

Urbanos
(EVCU)

Yacimientos Arqueológicos
(YA)

DENOMINACIÓN

FICHA

NIVEL
PROT.

Cuco de los Picazos

022.01 AMBIENTAL

Cuco de la Casa de la Sartén

022.02 AMBIENTAL

Cuco del Arco del Término

022.03 AMBIENTAL

Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 1

022.04 AMBIENTAL

Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 2

022.05 AMBIENTAL

Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 3

022.06 AMBIENTAL

Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 4

022.07 AMBIENTAL

Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 5

022.08 AMBIENTAL

Cuco de la Casa de Benito

022.09 AMBIENTAL

Casa del Piñón I

022.10 AMBIENTAL

Casa del Piñón II

022.11 AMBIENTAL

Cuco del Corral del Cura

022.12 AMBIENTAL

Cuco de la Casa de Buenos Aires

022.13 AMBIENTAL

Cuco del Alto del Morrón

022.14 AMBIENTAL

Cuco de la Casa del Señor

022.15 AMBIENTAL

Cuco de la Casa del Moral

022.16 AMBIENTAL

Cuco de la Casa de la Guija

022.17 AMBIENTAL

Cuco de la Casa del Cuarto Gracioso

022.18 AMBIENTAL

Aljibe de La Nava

023.01 AMBIENTAL

Aljibe de La Navica

023.02 AMBIENTAL

Aljibe de La Coscoja I

023.03 PARCIAL

Aljibe de La Coscoja II

023.04 PARCIAL

Aljibe de la Casa de las Tasoneras

023.05 PARCIAL

Noria de Casas de la Hoya del Pozo

024

AMBIENTAL

Noria de Casas de la Carrasquilla

025

AMBIENTAL

Establo de Casas de Ortega

026

AMBIENTAL

La Losa

027

PARCIAL

Edificio Agrícola

072

PARCIAL

Estación de FFCC

075

AMBIENTAL

Dehesa Purga Pecado (Sta. Marta)

078

PARCIAL

Fábrica de Harinas

076

AMBIENTAL

Chimenea Ind. "Huerta de Alicia"

079

AMBIENTAL

Chimenea Ind. "Cerámica Camino Viejo de Sisante"

080

AMBIENTAL

Chimenea Ind. "Los Tejares"

081

AMBIENTAL

Chimenea Ind. "Ctra. de Madrid"
Conjunto Histórico Artístico Casco Antiguo Villa de
La Roda

082
052

AMBIENTAL
AMBIENTAL
(*)

Conjunto Cruces

074

AMBIENTAL

Los Prietos I

001

PARCIAL

Los Prietos II

002

PARCIAL

Los Prietos III

003

PARCIAL
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CLASE

TIPO

Tabla 1.
1.4.

DENOMINACIÓN

NIVEL
PROT.

FICHA

Los Almendros

004

PARCIAL

Cerro de la Cañada de Santa Marta

005

PARCIAL

Lechina I

006

PARCIAL

Lechina II

007

PARCIAL

Purga Pecado

008

PARCIAL

La Vereda

009

PARCIAL

Viento

010

PARCIAL

Los Morteros

011

PARCIAL

Casa de las Tasoneras

012

PARCIAL

Loma del Villar

013

PARCIAL

La Generala

014

PARCIAL

Tabla resumen del Catálogo, organizada por clases y tipos de bienes.
TABLA

DE

CORRESPONDENCIAS

CON

LA

CLASIFICACIÓN

FACILITADA POR LA DG DE CULTURA
Para la elaboración del presente Catálogo se ha tenido en cuenta la
documentación existente en la Carta Arqueológica. Este documento lleva su propia
clasificación y tiene una correspondencia con la clasificación elaborada en el presente
Catálogo (ver apartado 1.2.2).
A estos efectos, se observa que la Carta Arqueológica divide los elementos en
GRUPOS, que se organizan según anexos:
•

Anexo 1: Grupo de Bienes de Interés Cultural e Inventario de Patrimonio
Arquitectónico de Interés Histórico Artístico Provincial (IPADIHA).

•

Anexo 2: Grupo de Ámbitos de Protección y Prevención Arqueológica, donde se
ofrece un listado de los yacimientos y elementos incluidos en cada ámbito. En La
Roda no existen Ámbitos de Prevención Arqueológica y existen un total de cuatro
Ámbitos de Protección Arqueológica.

•

Anexo 3: Grupo de elementos pertenecientes al Patrimonio Etnográfico e Industrial.

GRUPO

BIC DECLARADO

BIC GENÉRICO

CÓDIGO ID

CATEGORÍA
Nº
/ ÁMBITO FICHA

DENOMINACIÓN

07020690038

CH

038

Iglesia del Salvador

07020690040

CH

040

0206901010000

CH

052

07020690034

CH

034

Palacio de los Condes de Villaleal
Conjunto Histórico Artístico Casco
Antiguo Villa de La Roda
Escudo General Latorre
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GRUPO

CÓDIGO ID

CATEGORÍA
Nº
/ ÁMBITO FICHA

DENOMINACIÓN

07020690036

CH

036

Escudo de Gabriel Latorre Alarcón

07020690043

---

043

Escudo C/ Mártires, 58

07020690045

CH

045

Escudo Casa de Doña Paquita Gil

07020690046

---

046

Escudo Palacio del Doctor Laencina

07020690047

---

047

Escudo Casa del Inquisidor

07020690048

CH

048

07020690049

CH

049

0206901010001
0202690101001
(2)
07020690041

CH

053

Escudo del Lienzo de Doña Ana
Escudo Palacio de los Condes de
Villaleal
c/ Alfredo Atienza, 7

CH

054

c/ Alcázar de Toledo, 1

---

041

Palacio del Doctor Laencina

07020690042

CH

042

Lienzo de Doña Ana

07020690050

---

050

Casa Calle Puerta de Granada, 2

020690101007

CH

055

c/ General Latorre, 11

---

032

Casa de Roque Alfaro

---

028

Casa de los Atienza o del Inquisidor

07020690032
PATRIMONIO
07020690028
ARQUITECTÓNICO
(IPADIHA)
07020690044

CH

044

Casa C/ Peñicas, 23

020690101011

---

056

c/ Alfredo Atienza, 6

020690101012

---

057

Casa Cabrera

07020690030

---

030

Casa de Doña Marciana Escobar

07020690031

---

031

Casa de Las Cadenas

07020690039

CH

039

Casa de Doña Paquita Gil

07020690033

CH

033

Posada del Sol

07020690029

---

029

Ermita de San Sebastián

07020690015

---

015

Casona de los Torres Mendoza

07020690016

---

016

Iglesia de Santa Marta

07020690017

---

017

Puente de El Carrasco

07020690018

---

018

Palacio de Valtenebroso

07020690019

---

019

Casa del Cerro

07020690020

A.4

020

Casa del Carmen

07020690021

---

021

Ermita de San Isidro

07020690022.01
ELEMENTOS
ETNOGRÁFICOS E 07020690022.02
INDUSTRIALES
07020690022.03

---

022.01 Cuco de los Picazos

---

022.02 Cuco de la Casa de la Sartén

---

022.03 Cuco del Arco del Término

07020690022.04

---

022.04 Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 1

07020690022.05

---

022.05 Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 2

07020690022.06

---

022.06 Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 3

07020690022.07

---

022.07 Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 4

07020690022.08

---

022.08 Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 5

07020690022.09

---

022.09 Cuco de la Casa de Benito

07020690022.10

---

022.10 Casa del Piñón I
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GRUPO

CÓDIGO ID

CATEGORÍA
Nº
/ ÁMBITO FICHA

DENOMINACIÓN

07020690022.11

---

022.11 Casa del Piñón II

07020690022.12

---

022.12 Cuco del Corral del Cura

07020690022.13

---

022.13 Cuco de la Casa de Buenos Aires

07020690022.14

---

022.14 Cuco del Alto del Morrón

07020690022.15

---

022.15 Cuco de la Casa del Señor

07020690022.16

---

022.16 Cuco de la Casa del Moral

07020690022.17

---

022.17 Cuco de la Casa de la Guija

07020690022.18

---

022.18 Cuco de la Casa del Cuarto Gracioso

07020690023.01

---

023.01 Aljibe de La Nava

07020690023.02

---

023.02 Aljibe de La Navica

07020690023.03

---

023.03 Aljibe de La Coscoja I

07020690023.04

---

023.04 Aljibe de La Coscoja II

07020690023.05

---

023.05 Aljibe de la Casa de las Tasoneras

07020690024

---

024

Noria de Casas de la Hoya del Pozo

07020690025

---

025

Noria de Casas de la Carrasquilla

07020690026

---

026

Establo de Casas de Ortega

07020690027

A.4

027

La Losa

07020690001

A.1

001

Los Prietos I

07020690002

A.1

002

Los Prietos II

07020690003

A.1

003

Los Prietos III

07020690004

A.4

004

Los Almendros

07020690005

A.4

005

Cerro de la Cañada de Santa Marta

07020690006

A.2

006

Lechina I

07020690007
YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS 07020690008

A.2

007

Lechina II

A.3

008

Purga Pecado

07020690009

A.3

009

La Vereda

07020690010

A.3

010

Viento

07020690011

A.4

011

Los Morteros

07020690012

A.4

012

Casa de las Tasoneras

07020690013

A.4

013

Loma del Villar

07020690014

A.1

014

La Generala

Tabla 2.

2.

Tabla de correspondencias entre la clasificación facilitada por la DG de
Cultura y el Catálogo.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
El contenido de los catálogos viene definido en los artículos 67 y 70 del

Reglamento del Planeamiento. En el apartado anterior se incluye una relación de
todos los bienes y espacios protegidos que se van a considerar en el municipio de La
Roda, según la información recopilada del Inventario de Patrimonio Cultural de La
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Roda (antigua Carta Arqueológica), del Ayuntamiento de La Roda y de la Consejería
de Cultura.
Según la referida documentación, se incluyen en el presente catálogo la
relación de bienes concretos, que situados en cualquier tipo de suelo, son objeto de
conservación o mejora.
Aparte de lo nombrado, se han hecho estudios complementarios. Se ha
estudiado la arquitectura del casco urbano mediante visitas a la zona, y cotejando los
resultados obtenidos con la Corporación Municipal que también ha propuesto algunas
líneas de actuación en relación con la protección de aquellos inmuebles singulares
para la misma.
Las características culturales de los elementos catalogados en el Documento
de Protección del Patrimonio Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de La Roda
se entienden estudiadas por el equipo redactor del mismo.
Concretamente, los estudios realizados han sido:
• Estudio de elementos incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural de
Castilla – La Mancha.
• Estudio de elementos incluidos en el Catálogo de edificios a conservar
incluido en las Normas Subsidiarias Municipales de La Roda.
• Estudio del documento borrador del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico – Artístico del Casco Antiguo de la Villa de La Roda,
actualmente en fase de redacción.
• Visita y estudio fotográfico del elemento.
• Consulta a la Corporación Municipal.
• Consulta de la bibliografía sobre el tema (si existe)
• Catalogación según el valor encontrado en el mismo.
Por otro lado, también se han estudiado las características y bibliografía
existente en la materia de todos aquellos elementos catalogados. Entre estos
documentos consultados figuran los siguientes:
• Los decretos de declaración de los BIC existentes en La Roda, nombrados
en el apartado anterior.
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• También se consultó la base de datos de bienes inmuebles inscritos en el
Registro de Bienes de Interés Cultural de la página web del Ministerio de
Cultura.
• Además se ha consultado la base de datos del Inventario de Patrimonio
Cultural en Castilla – La Mancha.
• La consulta a la página Web de la Diputación donde aparece una reseña
de la historia del municipio también es esencial en el conocimiento de la
misma.
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3.

PLANOS DE INFORMACIÓN
En el documento nº 2, Planos de Información, del POM de La Roda, del cual

este

Catálogo

forma

parte,

pueden

consultarse

planos

de

información

y

emplazamiento de los diferentes bienes y espacios protegidos incluidos en el mismo,
así como planos catastrales.
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4.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
4.1.

INTRODUCCIÓN

Se incluye a continuación la regulación normativa aplicable a los elementos
catalogados en el presente Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que forma parte
del Plan de Ordenación Municipal de La Roda.
La catalogación establecida se desprende de las Leyes:


De Patrimonio Cultural, entre las que se encuentran:
-

Ley 16/1985, del 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Será de
aplicación los siguientes artículos:
•

Título Preliminar (Art. 1 – Art. 8)

•

Título I. De la Declaración de BIC (Art.9 – Art. 13)

•

Título II. De los Bienes Inmuebles. (Art. 14 – Art. 25)

•

Título III. De los Bienes Muebles (Art. 26 – Art. 34)

•

Título IV. Sobre la Protección de los bienes muebles e inmuebles (Art.
35 – Art. 39)

•

Título V. Del Patrimonio Arqueológico (Art. 40 – Art. 45)

•

Título VI. Del Patrimonio Etnográfico (Art. 46 – Art. 47)

Y las disposiciones generales, transitorias y final.
-

Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha.
Serán de aplicación los siguientes artículos.
•

Título I. Figuras de protección y Catálogo de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha
• Capítulo I. Figuras de protección en el Patrimonio Cultural de Castilla
La Mancha
• Capítulo II. Procedimiento para la declaración de un bien como Bien
de Interés Cultural, Bien de Interés Patrimonial o Elemento de Interés
Patrimonial
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•

Título II. Régimen de protección y conservación del Patrimonio Cultural
de Castilla-La Mancha

•

Título III. Documentación e inventario del Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha.



Decreto de 22 de abril de 1949, para la protección de Castillos Españoles.
De Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, entre las que se
encuentran:

-

Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
(TRLOTAU).
•

-

Art. 47, 195

Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de la LOTAU. (RP)

-

•

Art. 65-71

•

Art. 107

Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Suelo Rústico de la LOTAU (RSR).
•

Art. 2-12

Se establecen las determinaciones de la Ordenación Estructural y Detallada de
acuerdo a lo establecido en el Art. 69 del Reglamento del Planeamiento.


Resto de Normativa de aplicación
-

Dentro del ámbito del BIC Casco Antiguo de la Villa de La Roda, con
categoría de Conjunto Histórico – Artístico, serán de aplicación las
determinaciones contenidas en el Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico Artístico del Casco Antiguo de la Villa de La Roda, cuya tramitación
se está realizando de forma simultánea al presente POM.
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4.2.

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE) Y ORDENACIÓN DETALLADA
(OD)

4.2.1. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL (OE)
La ordenación estructural del presente Catálogo estará integrada por:
• La delimitación, como zona diferenciada, de uno o varios núcleos históricos
tradicionales en los que la ordenación urbanística no permita la sustitución
indiscriminada de edificios y exija que su conservación, implantación, reforma o
renovación armonicen con la tipología histórica.
• La identificación, descripción y determinación del nivel de protección de los bienes
declarados de interés cultural (B.I.C.) o catalogados por el órgano competente de
la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha.
• La identificación, descripción y determinación del nivel de protección de cuantos
otros bienes se consideren merecedores de su integración en la ordenación
estructural (OE).
Se han incluido por tanto en la ordenación estructural (OE) del presente
catálogo, las siguientes determinaciones:
La identificación, descripción y determinación del nivel de protección de todos
los elementos catalogados en el Inventario de Patrimonio Cultural de La Roda (antigua
Carta Arqueológica o Documento de Protección del Patrimonio Arqueológico en el
Planeamiento Urbanístico de La Roda), que son los elementos patrimoniales incluidos
en las distintas áreas de protección definidas en la misma, así como los elementos
identificados por la Consejería de Cultura como integrantes del Patrimonio Cultural de
Castilla – La Mancha, que por la antigüedad de la Carta Arqueológica municipal no se
encuentran incluidos en el documento. El resto de elementos integrantes de la OE del
presente Catálogo son los elementos que, aunque no aparecen en Carta Arqueológica
o en el Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha, están incluidos en el
listado de edificios a conservar de las NNSS, que el Ayuntamiento tiene voluntad de
proteger por su interés a nivel local.
También se incluyen dentro de la ordenación estructural (OE) la delimitación de
los entornos de protección realizada en el apartado 1.4 del presente catálogo, así
como la determinación del nivel de protección asignado.
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En total se han identificado en La Roda, los siguientes elementos cuyas
determinaciones se incluyen dentro de la OE:

ID

DENOMINACIÓN

ÁMBITO

TIPO

07020690001

Los Prietos I

A.1

YA

07020690002

Los Prietos II

A.1

YA

07020690003

Los Prietos III

A.1

YA

07020690004

Los Almendros

A.4

YA

07020690005

Cerro de la Cañada de Santa Marta

A.4

YA

07020690006

Lechina I

A.2

YA

07020690007

Lechina II

A.2

YA

07020690008

Purga Pecado

A.3

YA

07020690009

La Vereda

A.3

YA

07020690010

Viento

A.3

YA

07020690011

Los Morteros

A.4

YA

07020690012

Casa de las Tasoneras

A.4

YA

07020690013

Loma del Villar

A.4

YA

07020690014

La Generala

A.1

YA

07020690015

Casona de los Torres Mendoza

---

CVHC

07020690016

Iglesia de Santa Marta

---

CVHC

07020690017

Puente de El Carrasco

---

CVE

07020690018

Palacio de Valtenebroso

---

CVHC

07020690019

Casa del Cerro

---

CVHC

07020690020

Casa del Carmen

A.4

CVE

07020690021

Ermita de San Isidro

---

CVE

07020690022.01

Cuco de los Picazos

---

CVE

07020690022.02

Cuco de la Casa de la Sartén

---

CVE

07020690022.03

Cuco del Arco del Término

---

CVE

07020690022.04

Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 1

---

CVE

07020690022.05

Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 2

---

CVE

07020690022.06

Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 3

---

CVE

07020690022.07

Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 4

---

CVE

07020690022.08

Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 5

---

CVE

07020690022.09

Cuco de la Casa de Benito

---

CVE

07020690022.10

Casa del Piñón I

---

CVE

07020690022.11

Casa del Piñón II

---

CVE

07020690022.12

Cuco del Corral del Cura

---

CVE

07020690022.13

Cuco de la Casa de Buenos Aires

---

CVE

07020690022.14

Cuco del Alto del Morrón

---

CVE

07020690022.15

Cuco de la Casa del Señor

---

CVE

07020690022.16

Cuco de la Casa del Moral

---

CVE

07020690022.17

Cuco de la Casa de la Guija

---

CVE
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ID

DENOMINACIÓN

ÁMBITO

TIPO

07020690022.18

Cuco de la Casa del Cuarto Gracioso

---

CVE

07020690023.01

Aljibe de La Nava

---

CVE

07020690023.02

Aljibe de La Navica

---

CVE

07020690023.03

Aljibe de La Coscoja I

A.3

CVE

07020690023.04

Aljibe de La Coscoja II

A.3

CVE

07020690023.05

Aljibe de la Casa de las Tasoneras

A.4

CVE

07020690024

Noria de Casas de la Hoya del Pozo

---

CVE

07020690025

Noria de Casas de la Carrasquilla

---

CVE

07020690026

Establo de Casas de Ortega

---

CVE

07020690027

La Losa

A.4

CVE

07020690028

Casa de los Atienza o del Inquisidor

---

CVHC

07020690029

Ermita de San Sebastián

---

CVHA

07020690030

Casa de Doña Marciana Escobar

---

CVHC

07020690031

Casa de Las Cadenas

---

CVHC

07020690032

Casa de Roque Alfaro

---

CVHC

07020690033

Posada del Sol

CH

CVHC

07020690034

Escudo General Latorre

CH

CVHA

07020690035

Beitia Bastida, 5

CH

CVHC

07020690036

Escudo de Gabriel Latorre Alarcón

CH

CVHA

07020690037

Esquina de Alcañabate

CH

CVHC

07020690038

Iglesia del Salvador

CH

CVHA

07020690039

Casa de Doña Paquita Gil

CH

CVHC

07020690040

Palacio de los Condes de Villaleal

CH

CVHA

07020690041

Palacio del Doctor Laencina

---

CVHA

07020690042

Lienzo de Doña Ana

CH

CVHA

07020690043

Escudo C/ Mártires, 58

---

CVHA

07020690044

Casa C/ Peñicas, 23

CH

CHVC

07020690045

Escudo Casa de Doña Paquita Gil

CH

CVHA

07020690046

Escudo Palacio del Doctor Laencina

---

CVHA

07020690047

Escudo Casa del Inquisidor

---

CVHA

07020690048

Escudo del Lienzo de Doña Ana

CH

CVHA

07020690049

Escudo Palacio de los Condes de Villaleal

CH

CVHA

07020690050

Casa Calle Puerta de Granada, 2

---

CVHA

07020690051

Casa c/ Mártires, 10

CH

CVHA

0206901010000

Conjunto Histórico Artístico Casco Antiguo Villa de La Roda

CH

EVCU

0206901010001

c/ Alfredo Atienza, 7

CH

CVHC

0202690101001 (2)

c/ Alcázar de Toledo, 1

CH

CVHC

020690101007

c/ General Latorre, 11

CH

CVHC

020690101011

c/ Alfredo Atienza, 6

---

CVHC

020690101012

Casa Cabrera

---

CVHC

---

c/ Nueva, 13

---

CVHC

---

c/ Virgen, 3

---

CVHC
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ID

DENOMINACIÓN

ÁMBITO

TIPO

---

c/ Virgen, 15-17

---

CVHC

---

c/ Mártires, 25

---

CVHC

---

c/ Calvo Sotelo, 7

CH

CVHC

---

Casa de Catalina Arroyo

CH

CVHC

---

c/ Peñicas, 3

CH

CVHC

---

c/ Peñicas, 4

CH

CVHC

---

c/ Peñicas, 15

CH

CVHC

---

c/ Peñicas, 16

CH

CVHC

---

c/ Peñicas, 17

CH

CVHC

---

Pza. Mayor, 5

CH

CVHC

---

Pza. Mayor, 6

CH

CVHC

---

c/ Lope de Vega, 10

CH

CVHC

---

Edificio Agrícola

CH

CVE

---

c/ Nueva, 1(D)

CH

CVHC

---

Conjunto Cruces

---

EVCU

---

Estación de FFCC

---

CVE

---

Fábrica de Harinas

---

PI

---

c/ General Mola, 38

---

CVHC

---

Dehesa Purga Pecado (Sta. Marta)

---

CVE

---

Chimenea Ind. "Huerta de Alicia"

---

PI

---

Chimenea Ind. "Cerámica Camino Viejo de Sisante"

---

PI

---

Chimenea Ind. "Los Tejares"

---

PI

---

Chimenea Ind. "Ctra. de Madrid"

---

PI

Tabla 3.

Elementos integrantes de la OE en el CAT de La Roda.

Nota: en la tabla anterior la columna Tipo se ha codificado siguiendo las categorías
definidas en el apartado 1.2 del presente documento. Para facilitar la lectura se
incorporan a continuación las siglas empleadas:
• CVHA: Construcciones de Valor Histórico – Artístico.
• CVHC: Construcciones de Valor Histórico – Cultural.
• CVE: Construcciones de Valor Etnográfico.
• PI: Patrimonio Industrial.
• EVCU: Espacio de Valor Comunitario Urbano.
• YA: Yacimiento Arqueológico.

La descripción de los espacios y bienes citados, así como su localización, viene
incluida en las fichas individuales de cada bien o elemento (apartado 5), y las
determinaciones urbanísticas aplicables aparecen en los planos del presente catálogo
y en los planos de ordenación estructural (OE) del Plan de Ordenación Municipal
correspondientemente.
4.2.2. ORDENACIÓN DETALLADA (OD)
El resto de determinaciones se incluyen dentro de la OD:
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4.3.

NIVELES

DE

PROTECCIÓN

DE

LOS

BIENES

Y

ESPACIOS

PROTEGIDOS
Los niveles contenidos en el presente documento, se aplican a los elementos y
bienes que se definen en el inventario y en las fichas del presente catálogo. Según lo
dispuesto en el Art. 68 del Reglamento de Planeamiento se establecen las
determinaciones de preservación de los bienes que se incluyen con arreglo a los
siguientes niveles de protección: Integral, Parcial y Ambiental. Estos niveles se definen
a continuación.
En el caso del Conjunto Histórico, los CH, por definición, son agrupaciones de
inmuebles, por lo que no se puede asignar un nivel de protección de los contemplados
en el art. 68 del RP que afecte de manera general a todos ellos. Así, se ha asignado
un nivel de protección Ambiental en la ficha correspondiente al Conjunto Histórico,
mientras que para cada uno de los elementos que tienen protección individualizada
incluidos en el mencionado CH, el POM les atribuye el nivel de protección que se ha
definido en el Plan Especial, pues, según lo establecido en el art. 40 de la Ley 4/2013
de Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha, corresponde al Plan Especial la
asignación de niveles de protección a estos elementos.
4.3.1. NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL: N.P.I.
DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN
En este nivel se incluyen:
•

Los elementos, bienes o construcciones que, por su carácter singular o
monumental y por razones históricas o artísticas, deban ser objeto de una
protección integral dirigida a preservar las características arquitectónicas
o constructivas originarias.

•

Todos los Bienes de Interés Cultural considerados así por la Ley 16/1985
del Patrimonio Histórico Español, y por la Ley 4/2013 del Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha, o por declaración individual a través de
Decreto del Consejo de Gobierno.

En el caso concreto de La Roda se aplica este nivel de protección a los
siguientes bienes:
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CATEGORIZACIÓN Y
ORDENACIÓN PROPUESTA
NIVEL DE
PROTECCIÓN
TIPO
ASIGNADO

ELEMENTO CATALOGADO
DENOMINACIÓN ELEMENTO
CATALOGADO

ID
07020690034

Escudo General Latorre

CVHA

INTEGRAL

07020690036

Escudo de Gabriel Latorre Alarcón

CVHA

INTEGRAL

07020690038

Iglesia del Salvador

CVHA

INTEGRAL

07020690040

Palacio de los Condes de Villaleal

CVHA

INTEGRAL

07020690043

Escudo C/ Mártires, 58

CVHA

INTEGRAL

07020690045

Escudo Casa de Doña Paquita Gil

CVHA

INTEGRAL

07020690046

Escudo Palacio del Doctor Laencina

CVHA

INTEGRAL

07020690047

Escudo Casa del Inquisidor

CVHA

INTEGRAL

07020690048

Escudo del Lienzo de Doña Ana

CVHA

INTEGRAL

07020690049

Escudo Palacio de los Condes de Villaleal CVHA

INTEGRAL

Tabla 4.

Elementos con nivel de protección Integral asignado.

Nota: en la tabla anterior la columna Tipo se ha codificado siguiendo las categorías
definidas en el apartado 1.2 del presente documento. Para facilitar la lectura se
incorporan a continuación las siglas empleadas:
• CVHA: Construcciones de Valor Histórico – Artístico.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado 4.4.1, así como lo
establecido en el PEPCHA del Casco Antiguo de la Villa de La Roda para aquellos
elementos que tengan asignado el nivel de protección Integral y estén incluidos en el
ámbito de aplicación del citado Plan Especial.
RÉGIMEN DE OBRAS Y USOS PERMITIDOS
Con carácter general, en los bienes sujetos a este nivel de protección solo se
admitirán las obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o
refuerzo de los elementos estructurales, así como la mejora de las instalaciones del
inmueble. De igual modo en ellos solo podrán implantarse aquellos usos o actividades,
distintos de los que dieron lugar a la edificación original, que no comporten riesgos
para la conservación del inmueble. No obstante, podrán autorizarse:
•

La demolición de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos,
desvirtúen la unidad arquitectónica original.

•

La reposición o reconstrucción de los cuerpos y huecos primitivos cuando
redunden en beneficio del valor cultural del conjunto.
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•

Las obras excepcionales de acomodación o redistribución del espacio
interior sin alteración de las características estructurales o exteriores de la
edificación, siempre que no desmerezcan los valores protegidos ni
afecten a elementos constructivos a conservar.

En todos los elementos catalogados declarados BIC, no podrá realizarse obra
interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes
integrantes o pertenencias, ni tampoco a su entorno, sin autorización expresa de los
Organismos Competentes de acuerdo a lo establecido en artículo 27 de la ley 4/2013
de PCCLM y en el Artículo 19 de la Ley 16/1985. Dicha autorización deberá obtenerse
con carácter previo a la concesión de licencia de obras.
Cualquier cambio de uso de los Bienes declarados de Interés Cultural, quedará
subordinada a que no se ponga en peligro los valores que aconsejan su conservación,
por lo que deberá ser autorizado por los Organismos Competentes, en cumplimiento
del art.36 de la ley 4/2013.
Para realizar cualquier obra en un lugar en el que existan restos arqueológicos,
será de aplicación el Art. 48 de la Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla La
Mancha.
La identificación por el presente Catálogo de elementos concretos que sujete a
prohibición de demolición en ningún caso implicará por si sola la posibilidad de
autorización de la demolición de cualesquiera otros.
En aplicación del artículo primero del Decreto de 22 de abril de 1949 sobre
Protección de Castillos Españoles, todos los castillos de España, cualquiera que sea
su estado de ruina, quedan bajo la protección del Estado, que impedirá toda
intervención que altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento.
En el caso de bienes incluidos en el ámbito de aplicación del PEPCHA del
Casco Antiguo de la Villa de La Roda las condiciones relativas al régimen de obras y
usos permitidos serán las establecidas en el Plan Especial.
CONDICIONES APLICABLES A LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL
Legislación: Los bienes de interés cultural están considerados así por la Ley
16/1985 del Patrimonio Histórico Español, y por la Ley 4/2013 del Patrimonio Cultural
de Castilla-La Mancha.
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Área de protección: El área de protección o entorno corresponderá a la que
venga indicada en la declaración del BIC. En el caso de no incluir el entorno la
declaración correspondiente, esta protección se propondrá por el planeamiento
urbanístico. Este entorno se justificará en razón de posibilitar la correcta percepción
del bien objeto del expediente, en tanto que elemento integrado en el territorio en que
se halla enclavado, previniendo su posible degradación estética. La delimitación del
entorno requerirá informe favorable de la Consejería de Cultura.
Un inmueble declarado BIC es inseparable de su entorno: No se podrá
proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa
de fuerza mayor o de interés social, y en todo caso, conforme al procedimiento
previsto en el artículo 9 párrafo segundo de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico
Español. (Art. 18 Ley 16/1985).
Publicidad: Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de
cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes en los Jardines
Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos declarados BIC. (Art. 19.3.
Ley 16/1985).
Obras y licencias en entorno del BIC: Será preceptiva la autorización de los
Organismos competentes para colocar en fachadas o en cubiertas cualquier clase de
rótulo, señal o símbolo, así como realizar obras en el entorno afectado por la
declaración del Bien de Interés Cultural. (Arts. 27 y 38 Ley 4/2013 y Art. 19.1. Ley
16/1985).
En el caso de Bienes de Interés Cultural incluidos en el ámbito de aplicación del
PEPCHA del Casco Antiguo de la Villa de La Roda las condiciones aplicables a estos
elementos serán las establecidas en el Plan Especial.
4.3.2. NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL: N.P.P.
DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN
En este nivel de protección se incluyen:
•

Los elementos, bienes o construcciones que, por su valor histórico o
artístico, deban ser objeto de protección dirigida a la preservación cuando
menos de los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o
espacial y los que presenten valor intrínseco.
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•

Aquellas zonas en las que se señala la existencia de restos
arqueológicos y de cuya catalogación existe constancia en la Consejería
Cultura para ser recogidos en el Catálogo de Yacimientos del Inventario
de Patrimonio Cultural de La Roda (antigua Carta Arqueológica) tal y
como especifica la Ley de Patrimonio Histórico de Español y la Ley de
Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha en lo referente a los ámbitos
de protección o prevención con restos arqueológicos o donde se presuma
su existencia.

En el caso de La Roda se identifican bajo este nivel de protección parcial:

ELEMENTO CATALOGADO
ID

DENOMINACIÓN ELEMENTO
CATALOGADO

CATEGORIZACIÓN Y
ORDENACIÓN PROPUESTA
NIVEL DE PROTECCIÓN
TIPO
ASIGNADO

07020690001

Los Prietos I

YA

PARCIAL

07020690002

Los Prietos II

YA

PARCIAL

07020690003

Los Prietos III

YA

PARCIAL

07020690004

Los Almendros

YA

PARCIAL

07020690005

Cerro de la Cañada de Santa Marta

YA

PARCIAL

07020690006

Lechina I

YA

PARCIAL

07020690007

Lechina II

YA

PARCIAL

07020690008

Purga Pecado

YA

PARCIAL

07020690009

La Vereda

YA

PARCIAL

07020690010

Viento

YA

PARCIAL

07020690011

Los Morteros

YA

PARCIAL

07020690012

Casa de las Tasoneras

YA

PARCIAL

07020690013

Loma del Villar

YA

PARCIAL

07020690014

La Generala

YA

PARCIAL

07020690015

Casona de los Torres Mendoza

CVHC

PARCIAL

07020690016

Iglesia de Santa Marta

CVHC

PARCIAL

07020690018

Palacio de Valtenebroso

CVHC

PARCIAL

07020690019

Casa del Cerro

CVHC

PARCIAL

07020690020

Casa del Carmen

CVE

PARCIAL

07020690023.03

Aljibe de La Coscoja I

CVE

PARCIAL

07020690023.04

Aljibe de La Coscoja II

CVE

PARCIAL

07020690023.05

Aljibe de la Casa de las Tasoneras

CVE

PARCIAL

07020690027

La Losa

CVE

PARCIAL

07020690028

Casa de los Atienza o del Inquisidor

CVHC

PARCIAL

07020690029

Ermita de San Sebastián

CVHA

PARCIAL

07020690033

Posada del Sol

CVHC

PARCIAL

07020690035

Beitia Bastida, 5

CVHC

PARCIAL
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ELEMENTO CATALOGADO
ID

DENOMINACIÓN ELEMENTO
CATALOGADO

CATEGORIZACIÓN Y
ORDENACIÓN PROPUESTA
NIVEL DE PROTECCIÓN
TIPO
ASIGNADO

07020690037

Esquina de Alcañabate

CVHC

PARCIAL

07020690039

Casa de Doña Paquita Gil

CVHC

PARCIAL

07020690041

Palacio del Doctor Laencina

CVHA

PARCIAL

07020690042

Lienzo de Doña Ana

CVHA

PARCIAL

07020690050

Casa Calle Puerta de Granada, 2

CVHA

PARCIAL

07020690051

Casa c/ Mártires, 10

CVHA

PARCIAL

0206901010001

c/ Alfredo Atienza, 7

CVHC

PARCIAL

0202690101001 (2)

c/ Alcázar de Toledo, 1

CVHC

PARCIAL

020690101007

c/ General Latorre, 11

CVHC

PARCIAL

020690101012

Casa Cabrera

CVHC

PARCIAL

---

c/ Virgen, 15-17

CVHC

PARCIAL

---

Casa de Catalina Arroyo

CVHC

PARCIAL

---

c/ Peñicas, 3

CVHC

PARCIAL

---

c/ Peñicas, 4

CVHC

PARCIAL

---

c/ Peñicas, 16

CVHC

PARCIAL

---

Pza. Mayor, 5

CVHC

PARCIAL

---

Pza. Mayor, 6

CVHC

PARCIAL

---

c/ Lope de Vega, 10

CVHC

PARCIAL

---

Edificio Agrícola

CVE

PARCIAL

---

c/ Nueva, 1(D)

CVHC

PARCIAL

Dehesa Purga Pecado (Sta. Marta)

CVE

PARCIAL

---

Tabla 5.

Elementos con nivel de protección Parcial asignado.

Nota: en la tabla anterior la columna Tipo se ha codificado siguiendo las categorías
definidas en el apartado 1.2 del presente documento. Para facilitar la lectura se
incorporan a continuación las siglas empleadas:
• CVHA: Construcciones de Valor Histórico – Artístico.
• CVHC: Construcciones de Valor Histórico – Cultural.
• CVE: Construcciones de Valor Etnológico.
• YA: Yacimiento Arqueológico.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado 4.4.1, así como lo
establecido en el PEPCHA del Casco Antiguo de la Villa de La Roda para aquellos
elementos que tengan asignado el nivel de protección Parcial y estén incluidos en el
ámbito de aplicación del citado Plan Especial.
REGIMEN DE OBRAS Y USOS PERMITIDOS
La inclusión de un edificio en la categoría de protección parcial supone el
mantenimiento de los usos existentes. Podrán implantarse aquellos usos o
actividades, distintos de los que dieron lugar a la edificación original, que no
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comporten riesgos para la conservación del inmueble, siempre y cuando no se pongan
en peligro los valores que motivaron su protección.
Con carácter general, en los bienes sujetos a este nivel de protección podrán
autorizarse:
•

Además de los usos que lo sean en los bienes sujetos a protección
integral, las obras congruentes con los valores catalogados siempre que
se mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectónica o
espacial, tales como la jerarquización de los volúmenes originarios,
elementos de comunicación principales, las fachadas y demás elementos
propios.

•

La demolición de algunos de los elementos a que se refiere el apartado
4.3.1.3., cuando, además de no ser objeto de una protección específica
por el CAT, su contribución a la definición del conjunto sea escasa y su
preservación comporte graves problemas, cualquiera que sea su índole,
para la mejor conservación del inmueble.

En cualquier caso, para realizar cualquier actuación en los bienes incluidos en
el Inventario de Patrimonio Cultural es preceptiva la autorización de la Administración
competente en materia de cultura, siguiendo lo establecido en el artículo 27 de la Ley
4/2013.
En el caso de bienes incluidos en el ámbito de aplicación del PEPCHA del
Casco Antiguo de la Villa de La Roda las condiciones relativas al régimen de obras y
usos permitidos serán las establecidas en el Plan Especial.
CONDICIONES APLICABLES A LAS ZONAS DONDE EXISTAN RESTOS
ARQUEOLÓGICOS
•

Conservación : Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán
ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por
los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes.

•

Yacimientos BIC: Los yacimientos pueden ser declarados Bienes de Interés
Cultural en la categoría de Zonas Arqueológicas por la Ley 16/1985 del Patrimonio
Histórico Español, y por la Ley 4/2013 del Patrimonio Cultural

de Castilla-La

Mancha.
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•

Para las obras en zonas en las existan restos arqueológicos será de aplicación el
Art. 48 de la Ley 4/2013. En las zonas, parcelas, solares o edificaciones en los que
existan o razonablemente se presuma la existencia de restos arqueológicos,
especialmente en el caso de actuaciones colindantes a otras en las que ya han
aparecido restos, el propietario o promotor de las obras que se pretendan realizar
deberá aportar un estudio referente al valor arqueológico de la parcela, solar o
edificación y la incidencia que pueda tener en el proyecto de obras. Estos estudios
serán autorizados y programados por la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico. Esta Consejería, a la vista del resultado de este trabajo,
establecerá las condiciones que deben incorporarse a la licencia de obras.

•

Cualquier excavación o prospección arqueológica o paleontológica que se
proyecte realizar deberá ser autorizada antes de su inicio por la Consejería de
Cultura, para la protección de dichos bienes, que mediante los procedimientos de
inspección y control idóneos comprobará que los trabajos estén planteados y
desarrollados conforme a un programa detallado y coherente que contenga los
requisitos concernientes a la conveniencia, profesionalidad e interés científico.

•

En las zonas donde existan restos arqueológicos, se permiten los usos
tradicionales del suelo en referencia a las correspondientes actividades ganaderas
o agrícolas, si bien cualquier tipo de modificación que implique nuevas
construcciones o considerables movimientos de tierra (nuevas plantaciones,
regadíos, arranques, etc.) estarán sujetas al preceptivo estudio arqueológico que
valorará su viabilidad/compatibilidad con las actuaciones propuestas.

•

La Consejería comunicará al Ayuntamiento respectivo las autorizaciones
concedidas. La autorización obliga a los beneficiarios a entregar los objetos
obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y acompañados de una
memoria en el Centro que la Consejería determine en el plazo que se fije, además
de su adecuada conservación, su mejor función cultural y científica.
4.3.3. NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: N.P.A.

DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN
Se incluyen en este nivel de protección:
•

Los entornos delimitados para los Bienes de Interés Cultural.
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•

Los elementos que, aun no presentando de forma individual o independiente
especial valor, contribuyan a definir un ambiente merecedor de protección por su
belleza, tipismo o carácter tradicional.
En La Roda se han identificado bajo este nivel de protección, aplicando la

definición anterior a los siguientes elementos:

ELEMENTO CATALOGADO
ID

DENOMINACIÓN ELEMENTO CATALOGADO

CATEGORIZACIÓN Y ORDENACIÓN
PROPUESTA
NIVEL DE PROTECCIÓN
TIPO
ASIGNADO

07020690017

Puente de El Carrasco

CVE

AMBIENTAL

07020690021

Ermita de San Isidro

CVE

AMBIENTAL

07020690022.01

Cuco de los Picazos

CVE

AMBIENTAL

07020690022.02

Cuco de la Casa de la Sartén

CVE

AMBIENTAL

07020690022.03

Cuco del Arco del Término

CVE

AMBIENTAL

07020690022.04

Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 1

CVE

AMBIENTAL

07020690022.05

Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 2

CVE

AMBIENTAL

07020690022.06

Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 3

CVE

AMBIENTAL

07020690022.07

Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 4

CVE

AMBIENTAL

07020690022.08

Cuco de la Casa del Cura-Bonilla 5

CVE

AMBIENTAL

07020690022.09

Cuco de la Casa de Benito

CVE

AMBIENTAL

07020690022.10

Casa del Piñón I

CVE

AMBIENTAL

07020690022.11

Casa del Piñón II

CVE

AMBIENTAL

07020690022.12

Cuco del Corral del Cura

CVE

AMBIENTAL

07020690022.13

Cuco de la Casa de Buenos Aires

CVE

AMBIENTAL

07020690022.14

Cuco del Alto del Morrón

CVE

AMBIENTAL

07020690022.15

Cuco de la Casa del Señor

CVE

AMBIENTAL

07020690022.16

Cuco de la Casa del Moral

CVE

AMBIENTAL

07020690022.17

Cuco de la Casa de la Guija

CVE

AMBIENTAL

07020690022.18

Cuco de la Casa del Cuarto Gracioso

CVE

AMBIENTAL

07020690023.01

Aljibe de La Nava

CVE

AMBIENTAL

07020690023.02

Aljibe de La Navica

CVE

AMBIENTAL

07020690024

Noria de Casas de la Hoya del Pozo

CVE

AMBIENTAL

07020690025

Noria de Casas de la Carrasquilla

CVE

AMBIENTAL

07020690026

Establo de Casas de Ortega

CVE

AMBIENTAL

07020690030

Casa de Doña Marciana Escobar

CVHC

AMBIENTAL

07020690031

Casa de Las Cadenas

CVHC

AMBIENTAL

07020690032

Casa de Roque Alfaro

CVHC

AMBIENTAL

07020690044

Casa C/ Peñicas, 23

CHVC

AMBIENTAL

0206901010000

Conjunto Histórico Artístico Casco Antiguo Villa de La Roda

EVCU

AMBIENTAL (*)

020690101011

c/ Alfredo Atienza, 6

CVHC

AMBIENTAL

---

c/ Nueva, 13

CVHC

AMBIENTAL

Documento Nº6: Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos.- 32

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

ELEMENTO CATALOGADO
ID

DENOMINACIÓN ELEMENTO CATALOGADO

CATEGORIZACIÓN Y ORDENACIÓN
PROPUESTA
NIVEL DE PROTECCIÓN
TIPO
ASIGNADO

---

c/ Virgen, 3

CVHC

AMBIENTAL

---

c/ Mártires, 25

CVHC

AMBIENTAL

---

c/ Calvo Sotelo, 7

CVHC

AMBIENTAL

---

c/ Peñicas, 15

CVHC

AMBIENTAL

---

c/ Peñicas, 17

CVHC

AMBIENTAL

---

Conjunto Cruces

EVCU

AMBIENTAL

---

Estación de FFCC

CVE

AMBIENTAL

---

Fábrica de Harinas

PI

AMBIENTAL

---

c/ General Mola, 38

CVHC

AMBIENTAL

---

Chimenea Ind. "Huerta de Alicia"

PI

AMBIENTAL

---

Chimenea Ind. "Cerámica Camino Viejo de Sisante"

PI

AMBIENTAL

---

Chimenea Ind. "Los Tejares"

PI

AMBIENTAL

Chimenea Ind. "Ctra. de Madrid"

PI

AMBIENTAL

---

Tabla 6.

Elementos con nivel de protección Ambiental asignado.

Nota: en la tabla anterior la columna Tipo se ha codificado siguiendo las categorías
definidas en el apartado 1.2 del presente documento. Para facilitar la lectura se
incorporan a continuación las siglas empleadas:
• CVHC: Construcciones de Valor Histórico – Cultural.
• CVE: Construcciones de Valor Etnográfico.
• PI: Patrimonio Industrial.
• EVCU: Espacio de Valor Comunitario Urbano.

(*) A pesar de estar declarado BIC, el Conjunto Histórico – Artístico del Casco
Antiguo de la Villa de La Roda, en el cual coexisten elementos de singular valor con
otros cuyos valores son escasos e incluso nulos en algún caso aconseja que, se
asigne con carácter general un nivel de protección AMBIENTAL al conjunto. No
obstante el PEPCHA del Casco Antiguo de la Villa de La Roda asigna un nivel de
protección de manera individualizada a cada inmueble incluido en el ámbito, siguiendo
lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 4/2013.
En el caso de bienes incluidos en el ámbito de aplicación del PEPCHA del
Casco Antiguo de la Villa de La Roda las condiciones relativas al régimen de obras y
usos permitidos serán las establecidas en el Plan Especial.
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado 4.4.1, así como lo
establecido en el PEPCHA del Casco Antiguo de la Villa de La Roda para aquellos
elementos que tengan asignado el nivel de protección Ambiental y estén incluidos en
el ámbito de aplicación del citado Plan Especial.
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RÉGIMEN DE OBRAS Y USOS PERMITIDOS
La inclusión de un edificio en el nivel de protección ambiental supone el
mantenimiento de los usos existentes, no obstante, podrán implantarse aquellos usos
o actividades, distintos de los que dieron lugar a la edificación original, que no
comporten riesgos para la conservación del inmueble, siempre y cuando no se pongan
en peligro los valores que motivaron su protección.
En función de lo establecido en el art 27 de la 4/2013 de PCCLM, cualquier
actuación que se proyecte realizar en un inmueble del Patrimonio Cultural de CLM
requerirá autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio
Cultural.
Con carácter general, en los bienes sujetos a este nivel de protección podrán
autorizarse:
•

La demolición de partes no visibles desde la vía pública, preservando y
restaurando sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen
preexistente de forma respetuosa con el entorno y los caracteres originarios de la
edificación.

•

La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública,
siempre que la autorización, que deberá ser motivada, lo sea simultáneamente del
proyecto de fiel reconstrucción, remodelación o construcción alternativa con diseño
actual de superior interés arquitectónico que contribuya a poner en valor los rasgos
definitorios del ambiente protegido.
En todo caso se deberán cumplir las condiciones que se determinan en el

planeamiento.
Se permiten los usos tradicionales del suelo.
En el caso de bienes incluidos en el ámbito de aplicación del PEPCHA del
Casco Antiguo de la Villa de La Roda las condiciones relativas al régimen de obras y
usos permitidos serán las establecidas en el Plan Especial.
4.4.

CONDICIONES DE OBRAS Y USOS APLICABLES AL NIVEL DE
PROTECCIÓN ASIGNADO A LOS ÁMBITOS DE PROTECCIÓN

El presente apartado regula las condiciones de obras y usos aplicables al nivel
de protección asignado a los ámbitos de protección A.1 y A.2, A.3 y A.4.
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Para el caso de los ámbitos de protección en los que se incluyen BIC en suelo
rústico (SR), se permiten los usos tradicionales del suelo relacionados con la
agricultura y ganadería, y podrán implantarse aquellos usos o actividades, distintos de
los que dieron lugar a la edificación original, que no comporten riesgos para la
conservación del inmueble, siempre y cuando no se pongan en peligro los valores que
motivaron su protección.
Se procurará la conservación, consolidación y mejora de los edificios
existentes, considerándose excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque
sean parciales, que sólo podrán realizarse en la medida que impliquen una mejora del
entorno.
Respecto a las condiciones estéticas aplicables en estos ámbitos, serán de
aplicación las condiciones indicadas en el apartado correspondiente del Título V del
Documento Nº 5 Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal de La Roda.
En cualquier caso, se tendrán en cuenta los artículos 27 y 48 de la ley 4/2013
de PCCLM.
Como ya se indicó en el nivel de protección integral, será preceptiva la
autorización de los Organismos competentes para realizar obras en el entorno
afectado por la declaración del Bien de Interés Cultural, en caso de estar incluido dicho
entorno en la declaración (Art. 19.1. Ley 16/1985).
4.4.1. PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS
El artículo 40 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Histórico de Castilla – La Mancha
establece que los planes urbanísticos deberán incorporar la documentación
arqueológica necesaria para garantizar las medidas preventivas y de conservación de
este patrimonio.
El presente Catálogo que forma parte del Plan de Ordenación Municipal de La
Roda, incorpora como documentación informativa el Inventario de Patrimonio Cultural
de La Roda (antigua Carta Arqueológica o Documento para la Protección del
Patrimonio Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de La Roda) facilitado por la
Consejería de Cultura, que recoge todos los conocimientos existentes sobre dicho
territorio.
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PRESCRIPCIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE LA RODA:
Para proteger el Patrimonio Arqueológico de La Roda, serán de aplicación las
Prescripciones sobre la Protección del Patrimonio Arqueológico para el Plan de
Ordenación Municipal de La Roda, incluidas en el Documento de Protección anexo.
No se describen estas prescripciones en el presente catálogo, al objeto de no repetir
esta información, siendo destacadas únicamente las cuestiones más importantes
aplicables en el Término Municipal de La Roda.
Estas prescripciones son resultado de la aplicación de los artículos 40 y 48 de
la Ley 4/2013 del Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha. Tienen por objeto la
conservación y salvaguarda del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico, Etnográfico
e Industrial del Término Municipal de La Roda.
Para los Planes y Programas de obras civiles que afecten a Ámbitos
Arqueológicos de Protección y Prevención en La Roda será de aplicación lo descrito
en el apartado 2.2.1. de las prescripciones sobre la Protección del Patrimonio
Arqueológico de La Roda.
Para los Proyectos de Obras que afecten a Ámbitos Arqueológicos de
Protección y Prevención en La Roda será de aplicación el apartado 2.2.2. de las
prescripciones sobre la Protección del Patrimonio Arqueológico de La Roda.
Serán igualmente de aplicación las medidas de conservación reflejados en el
apartado 3 de las prescripciones sobre la Protección del Patrimonio Arqueológico de
La Roda: se deberán prohibir los usos del suelo que sean incompatibles con las
características de la conservación de los elementos, yacimientos arqueológicos
incluidos en los catálogos e inventarios, así como cualquier tipo de obra que implique
grandes movimientos de tierra antes de la verificación de su interés arqueológico, o
paleontológico, mediante estudio al efecto conforme al artículo 48, en su redacción
dada por la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. De la misma
forma serán prohibidos los vertidos de escombros y basuras tanto en los Ámbitos
arqueológicos de Protección como en los de Prevención, sin la preceptiva autorización
de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
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DETERMINACIONES APLICABLES A TODOS LOS BIENES Y ESPACIOS
PROTEGIDOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO:
En cumplimento del Art. 67.2. del RPLOTAU, en todo caso las previsiones de
los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos deberán respetar las siguientes reglas:
•

La posibilidad de instalar rótulos de carácter comercial o similar deberá
restringirse para todos los elementos catalogados y las obras de reforma
parcial de plantas bajas deberán limitarse; todo ello, en los términos que
sean precisos para preservar la imagen de los inmuebles y mantener su
coherencia.

•

Salvo disposición en contrario del planeamiento o del propio Catálogo, se
entenderá afecta a la protección toda la parcela en que se ubique el
elemento catalogado.

•

En el caso de desaparición de construcciones o edificaciones catalogadas,
la desvinculación del régimen derivado de la catalogación del suelo que les
haya servido de soporte, requerirá la modificación del correspondiente
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.

•

El PEPCHA del Casco Antiguo de la Villa de La Roda podrá determinar
condiciones adicionales de aplicación en los elementos incluidos en su
ámbito.

4.4.2. CONDICIONES QUE DEBEN INCORPORARSE EN LA LICENCIA DE
OBRAS
Los

tipos

de

obras

de

mantenimiento,

consolidación,

conservación,

restauración, rehabilitación, etc... que se pueden o no realizar atenderán a lo
establecido en el Documento nº5: Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación
Municipal de La Roda, así como, en su caso, en las Normas del PEPCHA.
Previamente al otorgamiento de la licencia municipal de obras para la ejecución
de planes, programas o proyectos de obras civiles:
•

En el caso de planes y programas en ámbitos arqueológicos de protección y
prevención, así como en el resto de elementos culturales que conforman el
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (art. 27 de la ley 4/2013 PCCLM),
deberá existir una Resolución de la Dirección General de Patrimonio y Museos
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sobre la incidencia, compatibilidad y viabilidad de dichos planes o programas en
relación al Patrimonio Histórico.
•

En el caso de proyectos de obras en ámbitos arqueológicos de protección y
prevención, así como en el resto de elementos culturales que conforman el
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (art. 27 de la ley 4/2013 PCCLM), será
necesaria la presentación del estudio sobre el valor e incidencia arqueológica
previamente a la Resolución de la Dirección General de Patrimonio y Museos, y
previamente al otorgamiento de la licencia por parte del Ayuntamiento. Si es
preciso realizar sondeos de investigación, la proporción de los mismos podrá variar
en función de lo que determine la consulta al órgano competente. Habrá
excepciones que son las especificadas en las prescripciones sobre la protección
del Patrimonio Arqueológico La Roda incluidas en el Documento para la Protección
del Patrimonio ya citado.
Para el resto de licencias de otro tipo de obras, se estará a lo dispuesto en

cada uno de los niveles de protección aplicables a los bienes y elementos
identificados, descritos en el apartado 4 del mismo.
4.5.

RÉGIMEN TRANSITORIO APLICABLE A LAS INTERVENCIONES EN
EL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL CASCO ANTIGUO DE
LA VILLA DE LA RODA

4.5.1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento del mandato establecido por el artículo 39.2 de la Ley 4/2013,
de Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha, la declaración de un Conjunto
Histórico determina la obligación de redactar un plan especial de protección del área
afectada u otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística o de
ordenación del territorio para el Ayuntamiento en cuyo término municipal se localice
dicho conjunto.
El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico del Casco
Antiguo de la Villa de La Roda exigido por la Ley de Patrimonio, cuya tramitación se
está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de La Roda de forma paralela al
presente POM, determinará, de manera individualizada para todos los elementos
incluidos en su ámbito de aplicación, el régimen aplicable a las intervenciones sobre
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aquéllos, teniendo las condiciones recogidas en el presente Catálogo un carácter
subsidiario respecto de lo recogido en el Plan Especial.
Por lo tanto, para la autorización de intervenciones y obras en el ámbito del
PEPCHA

se

deberán

cumplir

las

condiciones,

requisitos

documentales

y

administrativos recogidos en el Plan Especial una vez se haya aprobado
definitivamente dicho documento.
Con independencia del régimen aplicable al Conjunto Histórico una vez se haya
aprobado el PEPCHA, el POM debe establecer un régimen de aplicación a estos
mismos terrenos con carácter transitorio, que regule la situación en la que el POM
haya adquirido vigencia pero el Plan Especial no haya sido aprobado definitivamente.
La naturaleza del Conjunto Histórico de La Roda impone la necesidad de
establecer desde el POM un régimen transitorio a las obras y actividades. El Conjunto
Histórico es un ámbito ocupado por numerosas viviendas que se encuentran en
distinto estado de conservación; además presenta una actividad comercial importante,
sobre todo en los bajos de las edificaciones, lo que convierte la zona en una parte viva
de la ciudad, para cuya conservación y mantenimiento es necesario que el
Ayuntamiento disponga de herramientas que permitan gestionar el ámbito de manera
ágil hasta la aprobación del instrumento adecuado.
Las medidas aquí propuestas se orientan hacia la mejor conservación del bien,
con el objetivo último de garantizar la máxima protección y tutela del conjunto. Además
de las medidas aquí recogidas, debe tenerse en cuenta que la ejecución de cualquier
actuación en el ámbito durante la vigencia del régimen transitorio aquí definido estará
condicionada a la obtención de autorización por parte de la Consejería competente en
materia de Patrimonio Cultural, que podrá establecer las condiciones adicionales que
sea necesario adoptar con carácter previo al inicio de cualquier obra.
4.5.2. CONDICIONES GENERALES
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA
El presente Régimen Transitorio tiene como objeto la regulación de obras e
intervenciones permitidas en los terrenos incluidos en el Conjunto Histórico «Casco
Antiguo de la Villa de La Roda», declarado BIC mediante Decreto 1088/1973, de 17 de
mayo, publicado en BOE Nº134, de 5 de junio de 1973.
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El objetivo de este Régimen es garantizar la conservación del Conjunto
Histórico declarado, manteniendo su estructura arquitectónica, urbana y paisajística, al
tiempo que se establecen las condiciones para acometer las necesarias adecuaciones
edificatorias en sus aspectos estructurales y de habitabilidad, las adaptaciones a los
nuevos usos y la presencia de los equipamientos sociales necesarios para garantizar
el mantenimiento del conjunto como estructura viva hasta la aprobación del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico.
El ámbito de aplicación del presente Régimen Transitorio es el recogido en los
planos de ordenación del POM, coincidente con la redelimitación del perímetro del
Conjunto Histórico incluida en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
Artístico del Casco Antiguo de la Villa de La Roda, actualmente en tramitación.
El presente Régimen Transitorio entrará en vigor en el momento de aprobación
del POM y mantendrá su vigencia hasta el momento de la aprobación definitiva del
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, elaborado conforme a lo
establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de
Castilla – La Mancha, o norma que la sustituya, momento a partir del cual serán de
aplicación las condiciones establecidas en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de
Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha.
AUTORIZACIÓN DE OBRAS POR LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA
DE PATRIMONIO CULTURAL
Cualquier intervención a realizar sobre los inmuebles incluidos en el ámbito de
aplicación del presente régimen transitorio deberá ser autorizada por la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural con carácter previo a la concesión de la
correspondiente licencia municipal. Dicha autorización contendrá las condiciones y
plazos de ejecución de la intervención prevista, de acuerdo con lo recogido en el
artículo 27 de la Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha, con el
objetivo de garantizar la protección del Patrimonio.
El Ayuntamiento deberá velar porque cualquier intervención a realizar en estos
inmuebles cuente con la autorización descrita en el párrafo anterior.
Con carácter adicional a la documentación necesaria para obtener la
correspondiente licencia de obras o actividades, el promotor o propietario que proyecte
realizar intervenciones sobre estos inmuebles deberá aportar un estudio redactado por
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técnico competente que deberá contener, al menos la documentación establecida en
el artículo 27.3 de la Ley 4/2013.
CONDICIONES
Las intervenciones proyectadas sobre inmuebles o elementos incluidos dentro
del ámbito del futuro Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico deberán
regirse por los principios del mantenimiento de la estructura arquitectónica, urbana y
paisajística del entorno, procurando la integración de las actuaciones a realizar en el
ambiente urbano. Sin prejuicio de las condiciones adicionales que pudieran
establecerse en la autorización de la Consejería competente en materia de Patrimonio,
deberán aplicarse las siguientes condiciones generales:
•

Mientras no se apruebe el Plan Especial de Protección que defina detalladamente
las características tipológicas originarias de los inmuebles afectados por la
declaración del Conjunto Histórico, cualquier obra o intervención sobre los edificios
incluidos en el Conjunto Histórico o alguno de sus entornos de protección
mantendrá la volumetría existente en el momento de aprobación del POM, no
permitiéndose modificaciones en el número de plantas o la altura máxima respecto
de las existentes, ni la modificación de las pendientes o acabados de las cubiertas.

•

No se permitirán las obras de ampliación ni cualesquiera otras que impliquen un
aumento de la superficie construida respecto de la ya materializada, salvo en los
casos previstos de edificación de solares vacantes, que, previa autorización de la
Consejería competente en materia de Patrimonio, podrán materializar la
edificabilidad correspondiente a la edificabilidad media de los solares ya
construidos en el ámbito, según se calcula en el apartado 5.2 del presente
documento, cumpliendo asimismo el resto de condiciones establecidas en el
presente régimen transitorio.

•

No se admitirán las sustituciones de inmuebles, las modificaciones en las
alineaciones y rasantes existentes, las alteraciones de volumen, ni de
edificabilidad, parcelaciones, agregaciones y, en general, ningún cambio que
afecte a la armonía del conjunto. No obstante, podrán admitirse variaciones, con
carácter excepcional, siempre que contribuyan a la conservación general del bien.

•

Se permitirán las obras de conservación y mantenimiento, para las que deberá
obtenerse con carácter previo la correspondiente autorización de la Consejería
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competente en materia de Patrimonio, donde se establecerán las condiciones y
plazos para su ejecución.
•

Para el resto de obras definidas en el artículo 108 del Documento Nº5 Normas
Urbanísticas del POM (obras de reconstrucción y de recuperación tipológica) se
deberán adoptar las medidas establecidas en el informe de la Consejería
competente en materia de Patrimonio, que deberá recabarse con carácter previo a
la concesión de la licencia municipal.

•

Las obras de urbanización y ajardinamiento del espacio público se permitirán en
las condiciones que se establezcan en la autorización que deberá emitir la
Consejería competente en materia de Patrimonio.

•

Se permitirán los cambios de uso cuando el nuevo uso se encuentre entre los
compatibles definidos para cada parcela, siempre que se recojan las condiciones
adicionales que establezca la Consejería competente en materia de Patrimonio en
el informe preceptivo que deberá solicitarse con carácter previo a la obtención de
la licencia municipal. Así mismo, se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial
aplicable
4.5.3. SUELO URBANO: CONDICIONES ESPECÍFICAS

DEFINICIÓN
El presente Régimen Transitorio define una serie de condiciones específicas de
aplicación en los inmuebles incluidos en el Conjunto Histórico «Casco Antiguo de la
Villa de La Roda», sin perjuicio de la aplicación de las condiciones generales definidas
en el Apartado 4.5.2 del presente documento.
Estas condiciones específicas servirán para establecer un régimen de obras e
intervenciones permitidas en el ámbito de aplicación del Régimen Transitorio, para ello
se ha definido una norma zonal CH, que permita establecer un marco de mínimos que
defina unas condiciones y criterios a aplicar a las obras y actividades, de manera que
se cumpla con el principio recogido en el artículo 39 de la Ley 4/2013, de Patrimonio
Cultural de Castilla – La Mancha.
El ámbito de aplicación de esta norma se divide en dos subzonas, la primera de
ellas CH.MNZ comprende las edificaciones residenciales, que constituyen la mayor
parte de los inmuebles incluidos en el Conjunto Histórico «Casco Antiguo de la Villa de
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La Roda», para los que se considera que el régimen transitorio debe centrarse en
conseguir una estructura arquitectónica y urbana armónica y homogénea, sin perjuicio
de la protección de aquellos inmuebles o partes de ellos que presenten valores
específicos, recogidos en la correspondiente ficha, mientras que la segunda subzona,
denominada CH.DOT comprende las edificaciones de uso dotacional (tanto público
como privado), de igual modo que para el caso de la subzona CH.MNZ, lo que se
pretende es fijar una regulación de mínimos, sin perjuicio de que los elementos que
presenten valores específicos tengan una protección específica recogida en la
correspondiente ficha de elemento incluida en el presente Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación del presente Régimen Transitorio es el grafiado en los
correspondientes Planos de Ordenación, dicho límite corresponde a la nueva
delimitación propuesta por el Plan Especial de Protección para el Conjunto Histórico
«Casco Antiguo de la Villa de La Roda» declarado BIC por Decreto 1088/1973, de 17
de mayo, del Ministerio de Educación y Ciencia, publicado en BOE nº 134, de 5 de
junio de 1973.
Cualquier mención al ámbito o la delimitación del Conjunto Histórico recogida
en la normativa del presente Catálogo se entenderá referida a la delimitación que se
refleja en los Planos de Ordenación del POM, coincidente con la propuesta en el Plan
Especial de Protección actualmente en tramitación.
Se ha diferenciado entre dos zonas o grados con regulación específica, que
aparecen convenientemente grafiados en el plano de ordenación OD-1 «Calificación
del suelo y gestión» del Documento Nº4 Planos de Ordenación del POM.
TIPOLOGÍA – CLASIFICACIÓN
Se definen varias zonas en función de los objetivos de protección previstos y
las características tipológicas de las edificaciones existentes.
•

Zona I: CH.MNZ: Conjunto Histórico: edificación residencial en manzana cerrada.

•

Zona III: CH.DOT: Conjunto Histórico: edificaciones de uso dotacional. Comprende
las siguientes edificaciones
•

Ayuntamiento. Dotacional Público.
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•

Colegio Público Purificación Escribano. Dotacional Público.

•

Escuela Municipal de Música. Dotacional Público.

•

Lienzo de Doña Ana (Hogar del Jubilado) (ver FICHA 42 CAT).
Dotacional Público.

•

Esquina de Alcañabate (Residencia de Ancianos) (ver FICHA 37 CAT).
Dotacional Público.

•

Iglesia de El Salvador (ver FICHA 38 CAT). Dotacional Privado.

CONDICIONES DE USO
A continuación se describen las condiciones de uso que el POM establece en
Régimen Transitorio las edificaciones incluidas en el Conjunto Histórico «Casco
Antiguo de la Villa de La Roda». El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
podrá establecer justificadamente condiciones de uso diferentes.
USO MAYORITARIO

•

CH.MNZ: Residencial (R).

•

CH.DOT: Dotacional (D).

USO PORMENORIZADO

•

CH.MNZ: Residencial (R) Categorías 1ªA, 2ªA, 3ªA y 4ªA (ver art. 42
Documento Nº5 Normas Urbanísticas).

•

CH.DOT: Dotacional de Equipamientos (DE) (ver art. 42 Documento Nº5
Normas Urbanísticas).

•

CH.IER: Ver fichas CAT.

USOS COMPATIBLES

•

CH.MNZ:

Dotacional

de

Zonas

Verdes

(DV),

Dotacional

de

Equipamientos (DE) excepto el destinado a cementerios, Dotacional de
Comunicaciones (DC), Comercial (TC), Hotelero y Hostelero (TH) en
Clase A, Categoría 1ª y 2ª y Clase B, Oficinas (TO), Industrial de
Almacenaje (IA) en categoría 3ª (ver art. 42 Documento Nº5 Normas
Urbanísticas).
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•

DOT.CH:

Dotacional

de

Zonas

Verdes

(DV),

Dotacional

de

Equipamientos (DE) excepto el destinado a cementerios, Dotacional de
Comunicaciones

(DC)

(ver

art.

42

Documento

Nº5

Normas

Urbanísticas).
USOS PROHIBIDOS

•

CH.MNZ: Se consideran usos prohibidos los restantes.

•

CH.DOT: Se consideran usos prohibidos los restantes.

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN
A continuación se describen las condiciones de la edificación que el POM
establece en Régimen Transitorio para Conjunto Histórico «Casco Antiguo de la Villa
de La Roda». Estas condiciones se aplicarán sobre los terrenos incluidos en la
delimitación recogida en los Planos de Ordenación del POM, que traspone la nueva
delimitación que propone el Plan Especial, actualmente en redacción. El Plan Especial
de Protección del Conjunto Histórico podrá establecer condiciones diferentes con base
en los estudios históricos y tipológicos pormenorizados que se realicen en la redacción
del documento.
ALINEACIONES Y RASANTES

En tanto no se apruebe el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico,
las alineaciones y rasantes de aplicación en estas áreas son las definidas en el Plano
correspondiente

del

presente

P.O.M.

Si

la

alineación

oficial

señalada

no

correspondiera con la real o actual, deberá cederse para viales el terreno situado al
exterior de la alineación oficial como condición previa para la obtención de la Licencia
Municipal.
El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico podrá complementar,
desarrollar o modificar las determinaciones del POM, adquiriendo vigencia tras su
aprobación definitiva.
•

CH.MNZ: Son las definidas en el Plano correspondiente del presente
P.O.M. En cuanto a la modificación de alineaciones serán de aplicación
las condiciones generales definidas en el Apartado 4.5.2 del presente
documento.
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•

CH.DOT: Son las definidas en el Plano correspondiente del presente
P.O.M. En cuanto a la modificación de alineaciones serán de aplicación
las condiciones generales definidas en el Apartado 4.5.2 del presente
documento.

PARCELA MÍNIMA

•

Todas las zonas: se establece, con carácter general, que las parcelas
existentes dentro del ámbito de aplicación del presente Régimen
Transitorio en el momento de aprobación del POM constituyen parcela
mínima edificable. En cuanto a segregaciones y agregaciones serán de
aplicación las condiciones generales definidas en el Apartado 4.5.2 del
presente documento.

RETRANQUEOS

•

CH.MNZ:

En

los

supuestos

excepcionales

de

sustitución

de

edificaciones y edificación de solares vacantes contemplados en el
presente Régimen Transitorio se prohíben los retranqueos de fachada
en cualquiera de las plantas.
•

CH.DOT:

En

los

supuestos

excepcionales

de

sustitución

de

edificaciones contemplados en el presente Régimen Transitorio se
mantendrán los retranqueos existentes al momento de aprobación del
POM, cuando los haya, salvo que el preceptivo informe de la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural establezca un retranqueo
diferente.
FONDO MÁXIMO EDIFICABLE

•

CH.MNZ:

En

los

supuestos

excepcionales

de

sustitución

de

edificaciones y edificación de solares vacantes contemplados en el
presente Régimen Transitorio se establece como el menor de los
siguientes valores: veinte metros (20 m) o el fondo edificable existente
en la parcela en el momento de aprobación del POM.
•

CH.DOT:

En

los

supuestos

excepcionales

de

sustitución

de

edificaciones contemplados en el presente Régimen Transitorio se
establece un fondo edificable igual al existente en el momento de
aprobación del POM.
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OCUPACIÓN MÁXIMA DEL SUELO

•

CH.MNZ:

En

los

supuestos

excepcionales

de

sustitución

de

edificaciones y edificación de solares vacantes contemplados en el
presente Régimen Transitorio el suelo ocupado por la edificación no
deberá sobrepasar los límites del área definida como espacio edificable
por los linderos de la parcela y el fondo edificable establecidos en el
presente documento. Se estará a lo estipulado en el artículo 52.6
Condiciones de Volumen. Patios del Documento Nº 5 Normas
Urbanísticas en lo referente a patios y sus dimensiones mínimas.
•

CH.DOT: La ocupación máxima será la existente en cada parcela en el
momento de aprobación del POM, salvo que la correspondiente ficha
establezca unas condiciones diferentes.

ALTURA DE EDIFICACIÓN

•

CH.MNZ:

En

los

supuestos

excepcionales

de

sustitución

de

edificaciones y edificación de solares vacantes contemplados en el
presente Régimen Transitorio, la altura máxima de edificación (ver
definición en artículo 49 del Documento Nº5 Normas Urbanísticas) será
igual a las alturas existentes en el momento de aprobación del POM
para las sustituciones excepcionales y un número de alturas tal que no
produzca saltos mayores de una planta con los edificios colindantes,
con un máximo absoluto de 3 alturas o 10,60 m a cornisa, en el caso de
la edificación de solares vacantes.
•

CH.DOT:

En

los

supuestos

excepcionales

de

sustitución

de

edificaciones contemplados en el presente Régimen Transitorio, la
altura máxima de edificación (ver definición en artículo 49 del
Documento Nº5 Normas Urbanísticas) será igual a las alturas existentes
en el momento de aprobación del POM, manteniéndose la altura de
cornisa.
APROVECHAMIENTO BAJO CUBIERTA

•

CH.MNZ:

En

los

supuestos

excepcionales

de

sustitución

de

edificaciones y edificación de solares vacantes contemplados en el
presente Régimen Transitorio el aprovechamiento bajo cubierta estará a
lo establecido en el Artículo 52.4.5 del Documento Nº5 Normas
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Urbanísticas donde se regulan las Condiciones de Volumen, dentro del
Capítulo Condiciones Generales de la Edificación del POM. Se prohíben
las mansardas y ventanas de buhardilla.
•

CH.DOT:

En

los

supuestos

excepcionales

de

sustitución

de

edificaciones contemplados en el presente Régimen Transitorio se
prohíbe el aprovechamiento bajo cubierta. Se prohíben las mansardas y
ventanas de buhardilla.
EDIFICABILIDAD NETA MÁXIMA SOBRE PARCELA

•

CH.MNZ:

En

los

supuestos

excepcionales

de

sustitución

de

edificaciones y edificación de solares vacantes contemplados en el
presente Régimen Transitorio se establece para cada parcela una
edificabilidad máxima igual a la existente en dicha parcela en el
momento de aprobación del POM. En los casos de edificación de
solares vacantes al momento de aprobación del POM se establece una
edificabilidad máxima sobre parcela neta de 1,84 m2c/m2s.
•

CH.DOT: La edificabilidad máxima sobre parcela será la existente en
cada parcela en el momento de aprobación del POM salvo que la
correspondiente ficha establezca unas condiciones diferentes.

TERRAZAS

•

CH.MNZ: Se prohíbe la construcción de terrazas o azoteas en planta de
cubierta.

•

CH.DOT: Se prohíben las terrazas o azoteas salvo que en la
correspondiente ficha se establezcan unas condiciones diferentes.

VUELOS

•

CH.MNZ:

En

los

supuestos

excepcionales

de

sustitución

de

edificaciones y edificación de solares vacantes contemplados en el
presente Régimen Transitorio se mantendrán los vuelos existentes,
respetando

su

posición,

longitud,

profundidad

y

características

constructivas.
•

CH.DOT:

En

los

supuestos

excepcionales

de

sustitución

de

edificaciones contemplados en el presente Régimen Transitorio se
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mantendrán los vuelos existentes, respetando su posición, longitud,
profundidad y características constructivas.
CHAFLANES

•

CH.MNZ:

En

los

supuestos

excepcionales

de

sustitución

de

edificaciones y edificación de solares vacantes contemplados en el
presente Régimen Transitorio se prohíben los nuevos chaflanes,
debiendo mantenerse la alineación existente.
•

CH.DOT:

En

los

supuestos

excepcionales

de

sustitución

de

edificaciones contemplados en el presente Régimen Transitorio se
prohíben los nuevos chaflanes, debiendo mantenerse la alineación
existente.
SÓTANOS Y SEMISÓTANOS

•

CH.MNZ: Se prohíben en aquellas parcelas en las que no existan en el
momento de la aprobación del POM.

•

CH.DOT: Se prohíben en aquellas parcelas en las que no existan en el
momento de la aprobación del POM.

APARCAMIENTOS

Deberá reservarse espacio en el interior de la parcela, destinado a plazas
privadas de aparcamiento de vehículos, en la proporción señalada en el art. 21.5 RP.
En cumplimiento de los artículos 15 y 26 del Código de Accesibilidad de Castilla
La Mancha, se deberá reservar un mínimo de las plazas de aparcamiento públicas
para estacionamientos accesibles, teniendo siempre un itinerario de peatones
accesible que comunique las plazas reservadas con la vía pública.
A su vez, también se dará cumplimiento al art. 35 de la Orden VIV/561/2010
que especifica un mínimo de una plaza de aparcamiento accesible por cada cuarenta
plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares
de trabajo.
4.5.4. SUELO URBANO: CONDICIONES ESTÉTICAS
La finalidad de las presentes condiciones estéticas es establecer una
regulación que permita, en los supuestos excepcionales de sustitución de
edificaciones y edificación de solares vacantes que contempla el presente Régimen
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Transitorio, generar una imagen urbana uniforme que posibilite la integración de los
edificios de vivienda y respete el ambiente dentro del tejido urbano generado.
Asimismo, estas condiciones estéticas serán de aplicación en las solicitudes de
intervenciones parciales en edificios; en estos casos las obras a realizar se ajustarán
al contenido de estas condiciones estéticas en aquellos aspectos que la Consejería
competente en materia de patrimonio determine en el informe preceptivo que deberá
recabarse con carácter previo al inicio de las obras, de manera que se garantice la
máxima adecuación posible a la imagen urbana prevista en el presente apartado.
Con carácter general, las construcciones e instalaciones de cualquier clase
deberán adaptarse al entorno, en cuanto a la proporción y volumen edificado así como
por la composición de sus fachadas. Se prohíbe el uso de materiales disonantes.
Se prohíbe de manera general el falseamiento de sistemas constructivos y
lenguajes arquitectónicos tradicionales en la composición de las fachadas.
Se establecen las siguientes condiciones estéticas:
CUBIERTAS
TIPOLOGÍA

La tipología de las cubiertas será inclinada, con una pendiente máxima del
50%. Los faldones serán continuos y recogerán las aguas en las líneas de cornisa.
ALEROS Y CORNISAS

Los aleros presentarán una tipología constructiva tradicional, con un vuelo
inferior o igual a sesenta centímetros (60 cm) respecto del plano de fachada.
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

La recogida de aguas pluviales se realizará mediante canalones, que serán
ocultos. La Consejería competente en materia de Patrimonio establecerá las
condiciones de los canalones en el correspondiente informe preceptivo que emitirá con
carácter previo a la obtención de la licencia de obras.
Las bajantes de aguas pluviales procedentes de las cubiertas serán ocultas. La
Consejería competente en materia de Patrimonio establecerá las condiciones de las
bajantes en el correspondiente informe preceptivo que emitirá con carácter previo a la
obtención de la licencia de obras.
MATERIAL DE CUBRICIÓN
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En cuanto a materiales de cubrición, únicamente se permite la teja cerámica
curva en su tono natural, que va desde la gama cromática del ocre a los tonos rojizos.
VENTANAS EN CUBIERTA

Quedan prohibidas las soluciones de ventanas en cubierta tipo mansarda o
buhardas.
FACHADAS
COMPOSICIÓN

La composición volumétrica de los edificios será de factura sencilla, con planos
de fachada continuos que no presenten quiebros, retranqueos ni salientes, con
predominio general del macizo sobre el vano.
Los muros medianeros que queden a la vista, así como las fachadas
posteriores presentarán acabados con la misma calidad que las fachadas principales.
No se permiten las fachadas completamente ciegas a vía pública. Las plantas bajas
presentarán un tratamiento homogéneo con el resto de la edificación, de manera que
el acabado de todas las plantas esté integrado de manera armónica, pudiendo
recurrirse a soluciones de diferenciación de las plantas bajas cuando tengan uso
comercial, siempre con las condiciones que establezca el preceptivo informe de la
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
En cuanto a la composición de huecos, serán de proporciones verticales,
alineados según ejes verticales. Hasta la aprobación del Plan Especial el diseño de la
fachada, los materiales y colores a emplear deberán ser informados favorablemente
por la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
ACABADO

El acabado a emplear en los paramentos verticales exteriores deberá adaptarse
a los materiales del entorno. Los acabados serán preferentemente terminados con
pinturas o revestimientos de mortero, sin perjuicio de que la Consejería competente en
materia de patrimonio pudiera autorizar otras soluciones. En tanto no se apruebe el
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico el color de las fachadas deberá ser
aprobado por la Consejería competente en materia de patrimonio.
ELEMENTOS SALIENTES
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Los elementos salientes del plano de fachada sobresaldrán como máximo cinco
centímetros (5 cm), excepción hecha de los aleros de cubierta y los balcones,
voladizos y/o cuerpos volados.
CARPINTERÍAS

En los edificios protegidos, las carpinterías serán de madera o del material
original existente. En el resto de edificios se priorizará el empleo de carpinterías de
madera cuando se encuentren anexos a edificios protegidos. En el resto de casos se
admitirán carpinterías de otros materiales. En tanto no se apruebe el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico el material, acabado y color de las carpinterías
deberá ser aprobado por la Consejería competente en materia de patrimonio.
PERSIANAS

Se permiten las persianas enrollables. Se permiten soluciones integradas en la
carpintería siempre y cuando los capialzados queden colocados por el interior y no
sean visibles desde el exterior. En tanto no se apruebe el Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico el material, acabado y color de las persianas deberá ser
aprobado por la Consejería competente en materia de patrimonio.
CERRAJERÍA

Las rejas en huecos y barandillas se realizarán de forja, fundición o perfilería
maciza. En tanto no se apruebe el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico,
el diseño, material y color de estos elementos deberá ser aprobado por la Consejería
competente en materia de patrimonio.
SOBRADILLOS Y TEJADILLOS

Se prohíbe la disposición de sobradillos, tejadillos y marquesinas de cubrición
en las entradas a las viviendas.
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
Queda prohibida la instalación de equipos de climatización en el plano de
fachada o en los huecos de fachada.
Se permitirá su instalación en cualquier otra parte del edificio siempre y cuando
los aparatos no sean visibles desde la vía pública.
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RÓTULOS
La solicitud de instalación de rótulos publicitarios deberá acompañarse de un
estudio específico que justifique la integración de estos elementos respecto en la
imagen urbana del conjunto, su carácter y su entorno. Dicho estudio contendrá, al
menos:
•

Descripción escrita, gráfica y fotográfica del estado actual de la fachada
donde se pretenda instalar el rótulo, a una escala y con un nivel de
detalle suficiente para describir sus partes más significativas y la
relación con su entorno.

•

Descripción escrita, gráfica y fotográfica de la solución proyectada,
describiendo sus efectos sobre el edificio existente y su entorno. Deberá
valorarse la solución propuesta y justificarse la solución adoptada.

En tanto no se apruebe el correspondiente Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico, donde se recojan las características de los rótulos de fachada, se
aplicarán las siguientes condiciones:
•

Deberá obtenerse el correspondiente informe favorable de la Consejería
competente en materia de patrimonio cultural con carácter previo a la
instalación del rótulo. En dicho informe podrán establecerse condiciones
adicionales para garantizar la protección del patrimonio.

•

Se permite la instalación de rótulos comerciales en la planta baja de la
fachada principal de las edificaciones. Se prohíbe su instalación en
medianeras, sobre las cubiertas, terrazas, balcones o lunas, ventanas o
cualquier otro tipo de hueco, sin importar su tipo o características.

•

Las características de los rótulos garantizarán su integración en el
conjunto de la fachada, prohibiéndose soluciones que alteren, oculten,
desvirtúen o modifiquen las características morfológicas, decorativas o
formales de la edificación o el espacio urbano.

•

Se autorizará un único rótulo comercial por cada local, oficina o similar.
Dicho rótulo quedará enmarcado dentro de los límites del plano de
fachada del establecimiento. Si el local estuviera situado en una esquina
dando frente a dos o más calles, se podrá autorizar un máximo de un
rótulo en cada una de las fachadas.
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•

Los rótulos se colocarán horizontalmente sobre los vanos de acceso de
la planta baja de los inmuebles. En ningún caso se permitirá que oculten
los elementos decorativos de la edificación en caso de que existieran.
La posición de los rótulos quedará enmarcada en el espacio resultante
de dejar libres veinte centímetros (20 cm) entre la parte inferior del
rótulo y la cara superior de los vanos, otros veinte centímetros (20 cm)
entre la parte superior del rótulo y la cara inferior del forjado de planta
primera. Igual distancia se respetará en vertical respecto de los límites
del local.

•

El eje vertical del rótulo coincidirá con el eje de un vano, de manera que
quede dispuesto centrado respecto del mismo.

•

No se permite la instalación de rótulos en banderola (perpendiculares a
fachada).

•

No se permite la colocación de rótulos o letreros luminosos en forma de
cajón, con materiales translúcidos, acrílicos, plásticos o similares
iluminados interiormente.

•

Los rótulos comerciales podrán elaborarse con letras sueltas (metálicas
o huecas con iluminación interior). El vuelo máximo de estos elementos
será de 10 cm.

•

Se autoriza la iluminación de los rótulos comerciales mediante
luminarias superiores o mediante iluminación indirecta, proporcionada al
tamaño y características del rótulo y del edificio e integrada en la
fachada.

•

En los vidrios de los huecos podrán instalarse vinilos publicitarios.

4.5.5. SUELO URBANO: REGULACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
PERMITIDAS
En las edificaciones existentes incluidas en el ámbito de aplicación de las
normas zonales CH.MNZ y CH.DOT, en tanto no se apruebe el correspondiente Plan
Especial, únicamente se autorizarán las obras de conservación y mantenimiento
necesarias para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad y habitabilidad en
los edificios. Asimismo se autorizarán las obras parciales en las fachadas y cubiertas
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que supongan una mayor adecuación de las edificaciones existentes a las condiciones
definidas en el presente Régimen Transitorio, especialmente en lo relativo a las
condiciones estéticas de las fachadas, cubiertas y cerramientos de parcela. En
cualquier caso deberá obtenerse el correspondiente informe de la Consejería
competente en materia de patrimonio donde se podrán establecer los apartados de la
presente norma que deban cumplirse.
En los supuestos excepcionales de sustitución de edificaciones y edificación de
solares contemplados en el presente Régimen Transitorio, las nuevas edificaciones
darán cumplimiento a la totalidad de las condiciones establecidas en esta norma.
En cuanto al tipo de obras y actividades permitidas serán de aplicación las
condiciones generales definidas en el Apartado 4.5.2 del presente documento.
Las licencias se otorgarán según las previsiones y determinaciones del
TRLOTAU y lo establecido sobre uso del suelo y edificaciones en las Normas
Urbanísticas del POM, sin perjuicio de las condiciones adicionales que establezca la
Consejería competente en materia de Patrimonio en el informe preceptivo que deberá
solicitarse con carácter previo a la obtención de la licencia municipal. Así mismo, se
estará a lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable.
Con carácter subsidiario, serán de aplicación las condiciones recogidas en el
Título

IX

NORMAS

URBANÍSTICAS

REGULADORAS

DE

LAS

OBRAS

Y

ACTIVIDADES del Documento Nº5 Normas Urbanísticas del POM.
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FICHAS DE ELEMENTOS CATALOGADOS

4.6.
FICHAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Documento Nº6: Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos.- 56

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA
P.O.M. DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

001: LOS PRIETOS I
Identificación:

001

Fotografía 1:

Denominación: Los Prietos I
Dirección catastral: POL.11, PAR. 00004
POL.12, PAR. 00004
POL.13, PAR.00002, 00003, 00004
POL.14, PAR.0001-0011, 00030-00033
POL.15, PAR. 00001-00003
POL. 84, PAR. 0008, 00009
Referencia catastral: 02069A01100004, 02069A01200004,
02069A01300002, 02069A01300003, 02069A01300004,
02069A01400001, 02069A01400002, 02069A01400003,
02069A01400004, 02069A01400005, 02069A01400006,
02069A01400007, 02069A01400008, 02069A01400009,
02069A01400010, 02069A01400011, 02069A01400030,
02069A01400031, 02069A01400032, 02069A01400033,
02069A01500001, 02069A01500002, 02069A01500003,
Tipo de elemento: YA (Yacimiento Arqueológico)
Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.1.
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690001

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.
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Descripción general:
Sobre una pequeña altura, bordeado por caminos al norte y sur se sitúa el yacimiento. Se sitúa sobre
terrenos de erial, herbazal con cultivo de cereal y viñedo. En superficie existe abundante material,
cerámica común gris, Terra Sigillata, fragmentos de dolia (grandes vasijas de almacenamiento), con
existencia probada de ánforas, una piedra de molino basáltico fracturada, elementos constructivos
(tegulae) y fragmentos de cerámicas de la segunda Edad del Hierro.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Romano Imperial e Ibérico tardío
Estilo: --Tipología: Vía romana, lugar de habitación
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Deficiente
Uso actual: Agrario
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Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT
recogidas en el punto 4 del presente CAT
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente del
presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de cultura,
según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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002: LOS PRIETOS II
Identificación:

002

Fotografía 1:

Denominación: Los Prietos II
Dirección catastral: POL.11, PAR. 00004
POL.12, PAR. 00004
POL.13, PAR.00002, 00003, 00004
POL.14, PAR.0001-0011, 00030-00033
POL.15, PAR. 00001-00003
POL. 84, PAR. 0008, 00009
Referencia catastral: 02069A01100004, 02069A01200004,
02069A01300002, 02069A01300003, 02069A01300004,
02069A01400001, 02069A01400002, 02069A01400003,
02069A01400004, 02069A01400005, 02069A01400006,
02069A01400007, 02069A01400008, 02069A01400009,
02069A01400010, 02069A01400011, 02069A01400030,
02069A01400031, 02069A01400032, 02069A01400033,
02069A01500001, 02069A01500002, 02069A01500003
Tipo de elemento: YA (Yacimiento Arqueológico)
Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.1.
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690002

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
En pequeña ladera, junto a camino que bordea el yacimiento. En superficie, sobre el cultivo se
concentra la máxima cantidad de material cerámico, sobre todo cerámica gris común romana,
fragmentos de terra sigillata, de ladrillos y restos de pavimentos (opus signinum). Se localizaron a
media ladera dos zonas no cultivadas, utilizadas de majanos, que son restos de estructuras
constructivas, como muros y paredes.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Romano Pleno – Tardío
Propiedad: Privada
Estilo: --Estado de conservación: Regular
Tipología: Vía romana, lugar de habitación
Uso actual: Agrario
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el Suelo Rústico
No Urbanizable de Especial Protección Ambiental en la
subcategoría Cultural (SRNUEP-PAC), que aparecen en el
Título VII del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección recogidas en
el punto 4 del presente CAT

Obras permitidas:
Serán de aplicación las normas de
protección recogidas en el punto 4 del
presente CAT
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente del
presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de cultura,
según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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003: LOS PRIETOS III
Identificación:

003

Fotografía 1:

Denominación: Los Prietos III
Dirección catastral: POL.11, PAR. 00004
POL.12, PAR. 00004
POL.13, PAR.00002, 00003, 00004
POL.14, PAR.0001-0011, 00030-00033
POL.15, PAR. 00001-00003
POL. 84, PAR. 0008, 00009
Referencia catastral: 02069A01100004,
02069A01200004, 02069A01300002, 02069A01300003,
02069A01300004, 02069A01400001, 02069A01400002,
02069A01400003, 02069A01400004, 02069A01400005,
02069A01400006, 02069A01400007, 02069A01400008,
02069A01400009, 02069A01400010, 02069A01400011,
02069A01400030, 02069A01400031, 02069A01400032,
02069A01400033, 02069A01500001, 02069A01500002,
02069A01500003
Tipo de elemento: YA (Yacimiento Arqueológico)
Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.1.
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690003
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CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
En zona llana, donde predomina el pinar de repoblación, y sobre terreno con afloramientos rocosos.
Sobre estos se sitúa el camino. En la zona de afloramientos se pueden observar rodadas de carro,
del antiguo camino romano que cruzaba la zona y que se ha podido documentar más al norte. Los
terrenos circundantes son de cultivo de cereal. Es zona forestal de pino de repoblación.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Musteriense Indeterminado
Estilo: --Tipología: Vía romana, lugar de habitación
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Regular
Uso actual: Agrario

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT
recogidas en el punto 4 del presente CAT
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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004: LOS ALMENDROS
Identificación:

004

Fotografía 1:

Denominación: Los Almendros
Dirección catastral: POL.146, PAR.00001-00004
POL.148, PAR.00001-00009
Referencia catastral: 02069A14600001,
02069A14600002, 02069A14600003, 02069A14600004,
02069A14800001, 02069A14800002, 02069A14800003,
02069A14800004, 02069A14800005, 02069A14800006,
02069A14800007, 02069A14800008, 02069A14800009
Tipo de elemento: YA (Yacimiento Arqueológico)
Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.4.
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690004

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
El yacimiento se encuentra situado en una zona llana de monte bajo donde predominan las
carrascas de mediano y gran tamaño y los arbustos pequeños. Actualmente se encuentra afectado
por dos caminos, el nuevo, que pasa por uno de sus extremos, y el antiguo, que lo atraviesa. Los
materiales que se documentan aparecen dispersos por toda el área, con una concentración
bastante importante.
Elementos destacables: Ninguno.
Época: Musteriense Indeterminado
Estilo: --Tipología: Zona de Taller y lugar de habitación
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Malo
Uso actual: Agrario
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección
Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.

Documento Nº6: Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos.- 64

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

005: CERRO DE LA CAÑADA DE SANTA MARTA
Identificación:

005

Fotografía 1:

Denominación: Cerro de la Cañada de Santa Marta
Dirección catastral: POL.146, PAR.00001-00004
POL.148, PAR.00001-00009
Referencia catastral: 02069A14600001,
02069A14600002, 02069A14600003, 02069A14600004,
02069A14800001, 02069A14800002, 02069A14800003,
02069A14800004, 02069A14800005, 02069A14800006,
02069A14800007, 02069A14800008, 02069A14800009
Tipo de elemento: YA (Yacimiento Arqueológico)
Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.4.
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690005

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se sitúa en un entorno de matorral y monte bajo (carrascas, arbustos, matorral, etc.). Próximo a él
se localizan campos cultivados de cereales, y en menor medida se encuentran viñedos. Los restos
líticos que se documentan son lascas simples, lascas retocadas, útiles y núcleos, la mayor parte en
cuarcita.
Elementos destacables: Ninguno.
Época: Musteriense Indeterminado
Estilo: --Tipología: Zona de Taller y lugar de habitación
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Regular
Uso actual: Camino
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

006: LECHINA I
Identificación:

006

Fotografía 1:

Denominación: Lechina I
Dirección catastral: POL. 136, PAR. 00001-00005
Referencia catastral: 02069A13600001,
02069A13600002, 02069A13600003, 02069A13600004,
02069A13600005
Tipo de elemento: YA (Yacimiento Arqueológico)
Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.2.
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690006

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
En estos terrenos se cultivan cereales y viñas, y tiene gran importancia la caza menor (perdices,
conejos, liebres, etc.). El sitio se localiza en una zona repleta de cantos de cuarcita. Los restos de
talla lítica hallados, fundamentalmente lascas de primer orden y núcleos, nos hacen pensar que se
trata de un taller paleolítico de cuarcita. Entre los útiles se ha podido identificar una raedera, una
doble muesca y cuchillo de dorso natural.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Paleolítico Inferior Indeterminado
Estilo: --Tipología: Taller y lugar de habitación
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Regular
Uso actual: Agrario
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

007: LECHINA II
Identificación:

007

Fotografía 1:

Denominación: Lechina II
Dirección catastral: POL. 136, PAR. 00001-00005
Referencia catastral: 02069A13600001,
02069A13600002, 02069A13600003, 02069A13600004,
02069A13600005
Tipo de elemento: YA (Yacimiento Arqueológico)
Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.2.
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690007

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Sobre la ladera Suroeste del cerro Lechina, se encuentra la morra del mismo nombre que el cerro
que la cobija. La morra posee grandes dimensiones. Presenta amontonamiento de piedras calizas
en forma de majano. La estructura principal de la morra está fuera de los límites municipales de La
Roda, no así una de sus vertientes, que sirve como límite intermunicipal. La ladera noreste ha sido
horadada parcialmente por las obras de vallado que separan ambos términos en esta zona, lo que
ha permitido ver qué parte de la estructura está dentro de la zona de prospección. Posee una gran
cuenca visual superior a los 10 km en algunas zonas. Se han recogido restos cerámicos a mano y
de cocción reductora, típicos de lugar de habitación.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Bronce Pleno
Estilo: --Tipología: Taller y lugar de habitación
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Agrario
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.

Documento Nº6: Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos.- 70

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

008: PURGA PECADO
Identificación:

008

Fotografía 1:

Denominación: Purga Pecado
Dirección catastral: POL.131, PAR.00001-00006
POL.051, PAR.00001-00003
POL.052, PAR.0013
POL.053, PAR.00002, 00003
POL.054, PAR.0003, 0004.
POL.056, PAR.00001, 00002
Referencia catastral: 02069A13100001,
02069A13100002; 02069A13100003, 02069A13100004,
02069A13100005, 02069A13100006, 02069A05200013,
02069A05300002, 02069A05300003, 02069A05400003,
02069A05400004, 02069A05600001, 02069A05600002
Tipo de elemento: YA (Yacimiento Arqueológico)
Barrio/Entidad: Ámbito de Protección A.3
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690008

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
El yacimiento se encuentra situado en una zona llana, en un entorno dominado por el monte bajo,
con presencia de arbustos y carrascas bajas. Alrededor del mismo se encuentran parcelas
dedicadas al cultivo de cereal. Los materiales recogidos forman un conjunto de restos líticos con
reducido porcentaje de útiles. Predominan las lascas simples junto con algunas retocadas. Destaca
también la presencia de un núcleo.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Musteriense Indeterminado.
Estilo: --Tipología: Zona de Taller y lugar de habitación
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Malo
Uso actual: Agrario
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

009: LA VEREDA
Identificación:

009

Fotografía 1:

Denominación: La Vereda
Dirección catastral: POL.131, PAR.00001-00006
POL.051, PAR.00001-00003
POL.052, PAR.0013
POL.053, PAR.00002, 00003
POL.054, PAR.0003, 0004.
POL.056, PAR.00001, 00002
Referencia catastral: 02069A13100001,
02069A13100002; 02069A13100003, 02069A13100004,
02069A13100005, 02069A13100006, 02069A05200013,
02069A05300002, 02069A05300003, 02069A05400003,
02069A05400004, 02069A05600001, 02069A05600002
Tipo de elemento: YA (Yacimiento Arqueológico)
Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.3.
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690009

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Este sitio se emplaza fundamentalmente en un área de monte bajo (carrascas, jaras, matorral,
arbustos, etc.). Cerca del mismo hay plantaciones de maíz y cereales. El yacimiento es extenso,
localizándose piezas a lo largo de la ladera, la cual presenta una notable densidad de cantos de
cuarcita.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Musteriense Indeterminado
Estilo: --Tipología: Zona de Taller y lugar de habitación
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Regular
Uso actual: Agrario
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

010: VIENTO
Identificación:

010

Fotografía 1:

Denominación: Viento
Dirección catastral: POL.131, PAR.00001-00006
POL.051, PAR.00001-00003
POL.052, PAR.0013
POL.053, PAR.00002, 00003
POL.054, PAR.0003, 0004.
POL.056, PAR.00001, 00002
Referencia catastral: 02069A13100001,
02069A13100002; 02069A13100003, 02069A13100004,
02069A13100005, 02069A13100006, 02069A05200013,
02069A05300002, 02069A05300003, 02069A05400003,
02069A05400004, 02069A05600001, 02069A05600002
Tipo de elemento: YA (Yacimiento Arqueológico)
Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.3.
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690010

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Sobre el cerro denominado Viento se encuentran los restos de una morra de la edad del bronce,
totalmente arrasada por la intervención antrópica a lo largo de los años. Solamente queda el
amontonamiento de piedra caliza en forma de majano. Desde la zona se posee un amplio control
del entorno circundante, con una cuenca visual superior a los 10 kilómetros en algunas zonas.
Desde este punto se puede contemplar el cerro de Lechina, que posee otro asentamiento de esta
época, pero de mayores dimensiones.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Bronce Pleno
Estilo: --Tipología: Zona de Taller y lugar de habitación
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Malo
Uso actual: Agrario
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

011: LOS MORTEROS
Identificación:

011

Fotografía 1:

Denominación: Los Morteros
Dirección catastral: POL.146, PAR.00001-00004
POL.148, PAR.00001-00009
Referencia catastral: 02069A14600001,
02069A14600002, 02069A14600003, 02069A14600004,
02069A14800001, 02069A14800002, 02069A14800003,
02069A14800004, 02069A14800005, 02069A14800006,
02069A14800007, 02069A14800008, 02069A14800009
Tipo de elemento: YA (Yacimiento Arqueológico)
Barrio/Entidad: Ámbito de Protección A.4
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690011

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
El yacimiento se encuentra situado en una zona llana de monte bajo, donde destacan los arbustos
de pequeño tamaño, y en zonas de cultivo extensivo dedicado preferentemente al cereal, salpicado
por encinas. La zona del yacimiento que pertenece al término de La Roda es la dedicada al cultivo
de cereal, por lo que el yacimiento está afectado por las labores de roturación del terreno y el
cultivo del mismo. Los materiales recogidos son restos líticos de cuarcita y, en menor medida, de
sílex, donde predominan las raederas y los denticulados. Destaca también la presencia de núcleos
y de lascas simples, junto a restos de talla.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Musteriense Indeterminado
Propiedad: Privado
Estilo: --Estado de conservación: Regular
Tipología: Zona de Taller y lugar de habitación Uso actual: Agrario
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el Suelo
Rústico No Urbanizable de Especial Protección
Ambiental en la subcategoría Cultural (SRNUEP-PAC),
que aparecen en el Título VII del Doc. nº 5: Normas
Urbanísticas.
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección recogidas
en el punto 4 del presente CAT.

Obras permitidas:
Serán de aplicación las normas de
protección recogidas en el punto 4 del
presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

012: CASA DE LAS TASONERAS
Identificación:

012

Fotografía 1:

Denominación: Casa de las Tasoneras
Dirección catastral: POL.146, PAR.00001-00004
POL.148, PAR.00001-00009
Referencia catastral: 02069A14600001,
02069A14600002, 02069A14600003, 02069A14600004,
02069A14800001, 02069A14800002, 02069A14800003,
02069A14800004, 02069A14800005, 02069A14800006,
02069A14800007, 02069A14800008, 02069A14800009
Tipo de elemento: YA (Yacimiento Arqueológico)
Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.4
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690012

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se localiza en terrenos de monte bajo con fuerte presencia de carrascas y matorral. Cercano a este
sitio se observan parcelas dedicadas a cultivos de cereales y a viñedos. El material aparece muy
disperso y fundamentalmente está realizado en cuarcita. Las piezas que se documentan son
principalmente lascas simples y retocadas aunque también hay núcleos.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Musteriense Indeterminado
Estilo: --Tipología: Zona de Taller y lugar de habitación
Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Medio
Uso actual: Desconocido
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT
recogidas en el punto 4 del presente CAT
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

013: LOMA DEL VILLAR
Identificación:

013

Fotografía 1:

Denominación: Loma del Villar
Dirección catastral: POL.146, PAR.00001-00004
POL.148, PAR.00001-00009
Referencia catastral: 02069A14600001,
02069A14600002, 02069A14600003, 02069A14600004,
02069A14800001, 02069A14800002, 02069A14800003,
02069A14800004, 02069A14800005, 02069A14800006,
02069A14800007, 02069A14800008, 02069A14800009
Tipo de elemento: YA (Yacimiento Arqueológico)
Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.4
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690013

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
En la cumbre del cerro aparece gran cantidad de cerámica. En la zona suroeste del mismo, cuando
la pendiente empieza a bajar, se localizan una serie de estructuras tumulares en piedra, alguna con
una conservación, siendo en total alrededor de 13. No aparecen estructuras de habitación.

Elementos destacables: Ninguno
Época: Hierro Auge/con elem. Romanos –
romano imperial
Estilo: --Tipología: Zona Taller y lugar de habitación
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Mala
Uso actual: Agrario
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

014: LA GENERALA
Identificación:

014

Fotografía 1:

Denominación: La Generala
Dirección catastral: POL.11, PAR. 00004
POL.12, PAR. 00004
POL.13, PAR.00002, 00003, 00004
POL.14, PAR.0001-0011, 00030-00033
POL.15, PAR. 00001-00003
POL. 84, PAR. 0008, 00009
Referencia catastral: 02069A01100004,
02069A01200004, 02069A01300002, 02069A01300003,
02069A01300004, 02069A01400001, 02069A01400002,
02069A01400003, 02069A01400004, 02069A01400005,
02069A01400006, 02069A01400007, 02069A01400008,
02069A01400009, 02069A01400010, 02069A01400011,
02069A01400030, 02069A01400031, 02069A01400032,
02069A01400033, 02069A01500001, 02069A01500002,
02069A01500003
Tipo de elemento: YA (Yacimiento Arqueológico)
Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.1.
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690014
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Es una zona llana, de cruce de varios caminos terreros de la zona. Dominan las grandes fincas de
cereal, con algunas manchas vegetales de pinar de repoblación, o herbazal, con encina degradada.
Su conservación es debida a que en este tramo el viario de origen romano se sitúa sobre
afloramiento rocoso, que el arado no ha podido roturar. Se pueden observar también rodadas de
carro sobre la roca.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Romano Indeterminado
Estilo: --Tipología: Vía romana, lugar de habitación
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Regular - malo
Uso actual: Agrario

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT
recogidas en el punto 4 del presente CAT
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

015: CASONA DE LOS TORRES MENDOZA
Identificación:

015

Fotografía 1:

Denominación: Casona de los Torres Mendoza
Dirección catastral: C/ Diseminados, 756, Santa Marta
MNZ: 00310 PARC: 024
Referencia catastral:
00310240000000
Tipo de elemento: CVHC (Construcción Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Santa Marta
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690015
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Situada en el centro del casco de Santa Marta, frente a la iglesia del caserío. Se trata de una casa
señorial de una única altura, hecha de mampostería enlucida con sillares en las esquinas, tejado de
doble vertiente, amplios ventanales al exterior y un patio interior. Sobre la puerta del acceso
principal presenta una labra heráldica con las armas de los Torres Mendoza. Presenta un dintel
abovedado. Su otro acceso es el de la cochera, que presenta en la clave de su dintel abovedado
una labra heráldica con armas de la misma familia.
Casa principal de Santa Marta, edificada en 1754 sobre otras de servidumbre y parte de solar
comprado a la Obra Pía Encina. Cedida en 1773 con la dehesa al Cabildo Catedral de Toledo y
vendida en subasta en 1806 por aplicación de la Ley de Consolidación del Crédito de Vales Reales
de la Real Hacienda.
Elementos destacables: Escudos en accesos.
Época: Siglo XVIII
Estilo: --Tipología: Vivienda
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
PARCIAL
Residencial
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

016: IGLESIA DE SANTA MARTA
Identificación:

016

Denominación: Iglesia de Santa Marta
Dirección catastral: C/ Diseminado, 711, Santa Marta
MNZ: 00310 PARC: 001
Referencia catastral:
00310010000000

Referencia de
Catálogo:
07026090016

Tipo de elemento: CVHC (Construcción Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Santa Marta
Fotografía 1:

Plano de Situación:
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de la iglesia parroquial de la pedanía, con la advocación de Santa Marta, que en realidad
tiene consideración de ermita. Es una de las escasas ermitas que quedan en La Roda. Es exenta,
consta de una nave única con transepto marcado y cabecera cuadrada de escasa profundidad. El
crucero aparece cubierto con falsa cúpula sobre pechinas. Tiene coro a los pies y falsas bóvedas
con lunetos cubriendo la nave. Existen varios altares con imaginería de talla reciento. En el exterior,
en la parte de los pies, hay ciertos cimientos de la antigua torre campanario. Sobre el tejado de los
pies se eleva una sencilla espadaña. Está realizada en mampostería con cajeado de ladrillo.
Pertenece desde 1866 a la pedanía de La Roda.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XVIII – XIX
Estilo: --Tipología: Ermita
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Desconocido
Uso actual: Religioso

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
PARCIAL
Residencial
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

017: PUENTE DE EL CARRASCO
Identificación:

017
Fotografía 1:

Denominación: Puente de El Carrasco
Dirección catastral: POL.24, PAR. 9001, 9002
Referencia catastral: 02069A02409001,
02069A02409002
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: --Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07026090017

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Cruzando sobre el río Júcar, junto a la carretera CM-316, paralelo a un puente moderno, parte del
mismo se encuentra dentro del término municipal de Tarazona de la Mancha. Se trata de un puente
de tres ojos alomado con reformas en cemento Pórtland. Presenta tres ojos más por cada una de
las márgenes del río, hechos en época reciente. Presenta el paso asfaltado y barandillas en los
laterales de colocación moderna. Fue abandonado cuando se construyó el puente de la carretera
nueva. Su morfología puede llevarnos al siglo XVI, con abundantes modificaciones posteriores que
han enmascarado la fábrica original.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XVI
Estilo: --Tipología: Puente
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno, con
modificaciones
Uso actual: Viario

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
AMBIENTAL
Viario
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.

Documento Nº6: Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos.- 89

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

018: PALACIO DE VALTENEBROSO
Identificación:

Denominación: Palacio de Valtenebroso
Dirección catastral: POL.62, PAR.27

018

Referencia catastral: 02069A06200027,
003200100WJ63D

Fotografía 1:

Referencia de
Catálogo:
07026090018

Tipo de elemento: CVHC (Construcción Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: --Plano de Situación:
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una antigua casa – palacio perteneciente a los marqueses de Villena en tiempos,
aunque en cierto momento sirvió como casa del Santo Oficio, lugar donde se juzgaba a los presos
inquisitoriales. El edificio es del siglo XVII, dato fundamentalmente dado tanto por su acceso
principal como por el patio interior que posee. Se trata de una estructura de mampostería encalada
con refuerzos de sillares en los ángulos. Presenta una puerta con dintel adovelado con
almohadillado de grandes dimensiones, que es coronado con un gran escudo de los marqueses de
Villena. Esta puerta da acceso a un patio interior columnado a modo de impluvium. Las columnas
son de estilo sencillo, con basa y capiteles de líneas simples a base de boceles, toros y escocias.
Presenta una sola altura. El forjado que sustenta es de madera, aunque hay alguna zona
rehabilitada con hormigón. La distribución de habitaciones parece ser original, con las cocinas,
bodega y salas nobles organizadas a partir del patio columnado.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XVII
Estilo: --Tipología: Vivienda
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno, con
modificaciones
Uso actual: Residencial

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

019: CASA DEL CERRO
Identificación:

019

Denominación: Casa del Cerro
Dirección catastral: POL.114, PAR.213
Referencia catastral: 02069A11400213,
002500200WJ63F

Referencia de
Catálogo:
07026090019

Tipo de elemento: CVHC (Construcción Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: --Fotografía 1:

Plano de Situación:
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una casa de nueva planta, edificada sobre las ruinas de la llamada Casa del Cerro,
vinculada con el Santo Oficio, como lo fue el Palacio de Valtenebroso, siendo lugar de ejecuciones.
La casa actual consta de una planta que quizá dibuje la antigua. Actualmente presenta ciertos
elementos patrimoniales destacados, como una labra heráldica en la fachada este, junto a una
portada de cochera (tapiada en la actualidad) con un buen despiece de cantería, con dintel
adovelado, en cuya clave presenta un carnero.
Elementos destacables: Ninguno
Época: --Estilo: --Tipología: Vivienda
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

020: CASA DEL CARMEN
Identificación:

020

Denominación: Casa del Carmen
Dirección catastral: POL. 148 PARC. 01
Referencia catastral: 02069A14800001

Referencia de
Catálogo:
07020690020

Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Fotografía 1:

Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.4
Plano de Situación:
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una casa de campo que se puede datar en el tránsito entre los siglos XIX y XX, con un
estilo neomudéjar, compuesta de un edificio principal, una torre palomar y de edificios auxiliares
como hornos, cocheras, etc. El edificio principal consta de dos pisos más una buhardilla, con un
tejado a dos aguas y el acceso principal, con porche, orientado al sur. Junto a este edificio se adosa
la torre palomar de 4 alturas y rematada con decoraciones de ladrillo tipo neomudéjar y alero de
madera. En su fachada sur presenta un reloj de sol hecho en azulejería tipo talavera, con
decoraciones azules, verdes y amarillas.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno - Contemporáneo
Estilo: --Tipología: Edificación
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Regular, riesgo de
derrumbe
Uso actual: Ninguno

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

021: ERMITA DE SAN ISIDRO
Identificación:

021

Denominación: Ermita de San Isidro
Dirección catastral: C/ Polig. Residencial Tarazona, 95,
La Roda
MNZ: 48097 PARC: 01

Referencia de
Catálogo:
07020690021

Referencia catastral:
4809701WJ7440N
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: --Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Pequeña ermita exenta de carácter rural, con fachada sencilla enfoscada en cemento y pintada
posteriormente, haciéndose falsos sillares sobre las esquinas.
La cubierta es a dos aguas de teja cerámica y presenta una sencilla espadaña sobre la fachada.
Presenta rehabilitaciones contemporáneas (s. XX) y consta con una única nave, con una
construcción adosada a su muro norte a modo de casa de santero, que es de tapial con refuerzos
de piedra, todo ello enlucido de cal.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Tradicional
Tipología: Ermita
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Religioso
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
AMBIENTAL
Religioso / Dotacional
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.01: CUCO DE LOS PICAZOS
Identificación:

022.01

Denominación: Cuco de los Picazos
Dirección catastral: POL.30, PAR. 42

Referencia de
Catálogo:
07020690022.01

Referencia catastral: 02069A03000042
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
También conocido como cuco de los Pícaros, se trata de una construcción semiesférica hecha,
aparentemente, en piedra seca, asociada a una casa moderna. Su diámetro interior es de 8 m y la
altura máxima está a aproximadamente 4 m. Su acceso, con dintel monolítico, se abre hacia el sur,
en la zona del patio de la casa. El interior aparece enlucido con cal, apareciendo pintado en rojo un
símil de rodapié. En la parte oeste de la construcción se ubica una pequeña chimenea. El exterior
se encuentra enfoscado de cemento. Parece ser el cuco más antiguo de los localizados en el
término municipal, habiendo estado en uso hasta hace poco tiempo.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.02: CUCO DE LA CASA DE LA SARTÉN
Identificación:

022.02

Denominación: Cuco de la Casa de la Sartén
Dirección catastral: POL.31, PAR.04

Referencia de
Catálogo:
07020690022.02

Referencia catastral: 02069A03100004
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una construcción cónica hecha, aparentemente, en piedra seca, asociada a una casa
moderna. Su altura máxima exterior está por debajo de los 4 m. El exterior aparece enfoscado en
cemento. En su parte superior aparece colocada una sartén de hierro, lo que da nombre a la casa.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: ---
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.03: CUCO DEL ARCO DEL TÉRMINO
Identificación:

022.03

Denominación: Cuco del Arco del Término
Dirección catastral: POL.19, PAR.38

Referencia de
Catálogo:
07020690022.03

Referencia catastral: 02069A01900038
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una construcción en piedra seca a base de lajas, de planta circular, con paravientos en
su parte este. Presenta un acceso con dintel monolítico orientado hacia el este. Presenta un
espacio interior de reducidas dimensiones. Su parte posterior presenta derrumbe.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.04: CUCO DE CASA DEL CURA – BONILLA 1
Identificación:

022.04

Denominación: Cuco de Casa del Cura – Bonilla 1
Dirección catastral: POL.19, PAR.3, 5
Referencia catastral: 02069A01900003,
02069A01900005

Referencia de
Catálogo:
07020690022.04

Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: --Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una pequeña construcción de piedra seca de pequeñas dimensiones, que presenta un
acceso con dintel monolítico, orientado hacia el sur. Está cubierto por una bóveda de aproximación
de hiladas. Se encuentra adosado a un muro lindero formado a partir de un majano, que hace de
división entre una parcela de secano y una plantación de olivas.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.05: CUCO DE CASA DEL CURA – BONILLA 2
Identificación:

022.05

Denominación: Cuco de Casa del Cura – Bonilla 2
Dirección catastral: POL.19, PAR.3

Referencia de
Catálogo:
07020690022.05

Referencia catastral: 02069A01900003
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una construcción de piedra seca de pequeñas dimensiones, que presenta un acceso
con dintel monolítico, orientado hacia el sur. Está cubierto por una bóveda de aproximación de
hiladas.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.06: CUCO DE CASA DEL CURA – BONILLA 3
Identificación:

022.06

Denominación: Cuco de Casa del Cura – Bonilla 3
Dirección catastral: POL.19, PAR.8, 9
Referencia catastral: 02069A01900008,
02069A01900009

Referencia de
Catálogo:
07020690022.06

Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: --Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una construcción de piedra seca de pequeñas dimensiones, de perfil troncocónico, que
presenta un acceso con dintel de lajas y barro, orientado hacia el sur. Está cubierto por una bóveda
de aproximación de hiladas.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.07: CUCO DE CASA DEL CURA – BONILLA 4
Identificación:

022.07

Denominación: Cuco de Casa del Cura – Bonilla 4
Dirección catastral: POL.19, PAR.13

Referencia de
Catálogo:
07020690022.07

Referencia catastral: 02069A01900013
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una construcción de piedra seca de mediano tamaño, con paravientos, que presenta un
acceso con dintel de lajas y barro, orientado hacia el sur. Está cubierto por una bóveda de
aproximación de hiladas. Presenta un derrumbe en el paravientos oeste.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.08: CUCO DE CASA DEL CURA – BONILLA 5
Identificación:

022.08

Denominación: Cuco de Casa del Cura – Bonilla 5
Dirección catastral: POL.18, PAR.79

Referencia de
Catálogo:
07020690022.08

Referencia catastral: 02069A01800079
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una construcción de piedra seca de mediano tamaño, con paravientos, que presenta un
cuerpo troncocónico, presenta un acceso con dintel de lajas y barro, orientado hacia el sureste.
Está cubierto por una bóveda de aproximación de hiladas.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.

Documento Nº6: Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos.- 106

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.09: CUCO DE CASA DE BENITO
Identificación:

022.09

Denominación: Cuco de Casa de Benito
Dirección catastral: POL.18, PAR.168

Referencia de
Catálogo:
07020690022.09

Referencia catastral: 02069A01800168
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una construcción de piedra seca de pequeñas dimensiones, de perfil troncocónico, que
presenta un acceso con dintel de lajas y barro, orientado hacia el sur. Está cubierto por una bóveda
de aproximación de hiladas.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.10: CASA DEL PIÑON I
Identificación:

022.10

Denominación: Casa del Piñón I
Dirección catastral: POL.70, PAR.06

Referencia de
Catálogo:
07020690022.10

Referencia catastral: 02069A07000006
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una construcción de piedra seca de planta circular y un alzado troncocónico con dos
cuerpos diferenciados, uno más bajo a modo de recalce para la bóveda interior y otro cónico, que
es la bóveda en sí. Aparece asociado a una construcción moderna de pequeñas dimensiones
hecha con tapial sobre zócalo de piedra. Tiene su acceso hacia el sur, al que se llega pasando por
esta pequeña construcción asociada.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.11: CASA DEL PIÑON II
Identificación:

022.11

Denominación: Casa del Piñón II
Dirección catastral: POL.001, PAR.16

Referencia de
Catálogo:
07020690022.11

Referencia catastral: 02069A00100016
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una construcción de piedra seca de planta circular y un alzado troncocónico con dos
cuerpos diferenciados, uno más bajo a modo de recalce para la bóveda interior y otro cónico, que
es la bóveda en sí. Aparece asociado a una construcción moderna de pequeñas dimensiones
hecha con tapial sobre zócalo de piedra. Tiene su acceso hacia el sur, al que se llega pasando por
esta pequeña construcción asociada.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.12: CUCO DEL CORRAL DEL CURA
Identificación:

022.12

Denominación: Cuco del Corral del Cura
Dirección catastral: POL.067, PAR.4

Referencia de
Catálogo:
07020690022.12

Referencia catastral: 02069A06700004
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una construcción de piedra seca a base de lajas con falsa bóveda de aproximación de
hiladas. Presenta acceso hacia el sur con dintel monolítico. Su planta es circular y presenta un
alzado semiesférico. Su interior es de reducidas dimensiones.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.13: CUCO DE LA CASA DE BUENOS AIRES
Identificación:

022.13

Denominación: Cuco de la Casa de Buenos Aires
Dirección catastral: POL.093, PAR.2

Referencia de
Catálogo:
07020690022.13

Referencia catastral: 02069A09300002
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una construcción de piedra seca de planta circular y un alzado cuasi cilíndrico achatado
con dos cuerpos diferenciados, uno en el que se abre el acceso y otro asociado al sur. Presenta un
hundimiento en el lado sur.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.14: CUCO DEL ALTO DEL MORRÓN
Identificación:

022.14

Denominación Cuco del Alto del Morrón
Dirección catastral: POL.073, PAR.33

Referencia de
Catálogo:
07020690022.14

Referencia catastral: 02069A07300033
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una construcción en piedra seca a base de lajas con falsa bóveda de aproximación de
hiladas. Presenta acceso hacia el este con dintel monolítico. Su planta es circular y presenta un
alzado semiesférico. Su interior es de reducidas dimensiones.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.15: CUCO DE LA CASA DEL SEÑOR
Identificación:

022.15

Denominación Cuco de la Casa del Señor
Dirección catastral: POL.075, PAR.73

Referencia de
Catálogo:
07020690022.15

Referencia catastral: 02069A07500073
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una construcción en piedra seca a base de lajas con falsa bóveda de aproximación de
hiladas, de planta circular, con paravientos en su parte este. Presenta un acceso con dintel
monolítico orientado hacia el sur. Presenta un espacio interior de reducidas dimensiones. Su parte
posterior presenta un derrumbe.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.16: CUCO DE LA CASA DEL MORAL
Identificación:

022.16

Denominación Cuco de la Casa del Moral
Dirección catastral: POL.5, PAR.3

Referencia de
Catálogo:
07020690022.16

Referencia catastral: 02069A00500003
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una construcción en piedra seca a base de lajas con falsa bóveda de aproximación de
hiladas. Presenta acceso hacia el este con dintel monolítico con aproximación de mochetas. Su
planta es circular y presenta un alzado cilíndrico. Su interior es de reducidas dimensiones. Tiene un
aparejo muy cuidado, pareciendo de reciente construcción. Presenta un recalce exterior que
circunda toda la estructura de cara a soportar el peso de la bóveda.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.17: CUCO DE LA CASA DE LA GUIJA
Identificación:

022.17

Denominación Cuco de la Casa de la Guija
Dirección catastral: POL.042, PAR.5

Referencia de
Catálogo:
07020690022.17

Referencia catastral: 02069A04200005
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de un cuco de planta semicircular y alzado cónico. Presenta un acceso en el lado recto de
mampostería de mala calidad trabado con mortero de cal formando un arco. Este lateral estaba
asociado a una construcción que en la actualidad está hundida. El exterior también aparece trabado
con cal de mala calidad.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

022.18: CUCO DE LA CASA DEL CUARTO GRACIOSO
Identificación:

022.18

Denominación Cuco de la Casa del Cuarto Gracioso
Dirección catastral: POL.072, PAR.4
Referencia catastral: 02069A07200004,
000700800WJ64D

Referencia de
Catálogo:
07020690022.18

Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: --Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una construcción en piedra seca a base de lajas con falsa bóveda de aproximación de
hiladas. Presenta acceso hacia el este con dintel monolítico. Su planta es circular y presenta un
alzado semiesférico. Su interior es de reducidas dimensiones. Asociado a una estructura actual.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Arquitectura en piedra seca
Tipología: Cuco
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

023.01: ALJIBE DE LA NAVA
Identificación:

023.01

Referencia de
Catálogo:
07020690023.01

Denominación Aljibe de La Nava
Dirección catastral: POL.46, PAR.4
Referencia catastral: 02069A04600004
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
En la actualidad el estado de conservación es muy bueno. Posee una altura sobre el nivel del suelo
de 1,5 metros. Posee cúpula por aproximación de hiladas de piedras calizas, trabadas en cal. Tiene
unas dimensiones generales de 30 metros de largo por 6 de ancho, con una profundidad de unos 3
metros desde la cúspide. Posee pozo en la parte superior de bella factura y entrada de aguas en
los lados más estrechos.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: --Tipología: Aljibe
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Regular – bueno.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.

Documento Nº6: Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos.- 117

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
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. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

023.02: ALJIBE DE LA NAVICA
Identificación:

023.02

Referencia de
Catálogo:
07020690023.02

Denominación Aljibe de La Navica
Dirección catastral: POL.49, PAR.2
Referencia catastral: 02069A04900002
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: ---

Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Posee una altura sobre el nivel del suelo de 1,5 metros. Posee cúpula por aproximación de hiladas
de piedras calizas, trabadas en cal. Tiene unas dimensiones generales de 25/30 metros de largo
por 5/6 de ancho, con una profundidad de unos 2,5/3 metros desde la cúspide. Posee pozo en la
parte superior de bella factura y entrada de aguas en los lados más estrechos.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: --Tipología: Aljibe
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Regular.
Uso actual: ---

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

023.03: ALJIBE DE LA COSCOJA I
Identificación:

023.03

Denominación: Aljibe de La Coscoja I
Dirección catastral: POL. 53 PARC. 03
Referencia catastral: 02069A05300003

Referencia de
Catálogo:
07020690023.03

Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Fotografía 1:

Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.3.
Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Posee una altura sobre el nivel del suelo de 1,5 metros. Posee cúpula por aproximación de hiladas
de piedras calizas, trabadas en cal. Tiene unas dimensiones generales de 30 metros de largo, por 6
de ancho, con una profundidad de unos 3 metros desde la cúspide. Tiene pozo en la parte superior
de bella factura y entrada de aguas en los lados más estrechos.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno - Contemporáneo
Estilo: --Tipología: Aljibe
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Regular - malo
Uso actual: Agrario

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

023.04: ALJIBE DE LA COSCOJA II
Identificación:

023.04

Denominación: Aljibe de La Coscoja II
Dirección catastral: POL. 51 PARC. 02
Referencia catastral: 02069A05100002

Referencia de
Catálogo:
07020690023.04

Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Fotografía 1:

Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.3.
Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Posee factura posterior al resto y por ello la fábrica del edificio posee una estructura algo diferente.
Se conservan los muros sobre el terreno, con unas dimensiones de 30 metros de largo, por 6 de
ancho, con una profundidad de unos 5 metros desde la cúspide. El sistema de techumbre, en la
actualidad desmantelado, sería de tejado a dos aguas, de teja árabe, y el sistema de extracción de
agua almacenada sería a través del lado noroeste, del que todavía queda un gran brocal interior
voleado. Los muros son de mampostería caliza, con mortero de arcilla. Tiende en la actualidad a
colmatarse y derruirse, debido al desmantelamiento de la parte superior, la falta de limpieza y el
desuso.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: --Tipología: Aljibe
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Regular - malo
Uso actual: Agrario

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

023.05: ALJIBE DE LA CASA DE LAS TASONERAS
Identificación:

023.05

Denominación: Aljibe de la Casa de las Tasoneras
Dirección catastral: POL. 148 PARC. 06
Referencia catastral: 02069A14800006

Referencia de
Catálogo:
07020690023.05

Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Fotografía 1:

Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.4
Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Posee una altura sobre el nivel del suelo de 1,5 metros. Posee cúpula por aproximación de hiladas
de piedras calizas, trabadas en cal. Tiene unas dimensiones generales de 30 metros de largo por 6
de ancho, con una profundidad de unos 3 metros desde la cúspide. Posee pozo en la parte superior
de bella factura y entrada de aguas en los lados más estrechos.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: -----Tipología: Aljibe
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Regular - malo
Uso actual: Ninguno

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

024: NORIA DE CASAS DE LA HOYA DEL POZO
Identificación:

024

Denominación: Noria de Casas de la Hoya del Pozo
Dirección catastral: POL. 34 PARC. 134
Referencia catastral: 02069A03400134

Referencia de
Catálogo:
07020690024

Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: --Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una noria de sangre de tipo tradicional, aunque adaptada a la modernidad, puesto que
presenta abundantes partes metálicas. Se compone de dos columnas separadas 5 metros, unidas
por su parte superior por una viga de hormigón armado. Del centro de la viga pende el mecanismo
de la noria, compuesto de cuatro aspas que salen de un machón de madera. Alrededor de este
mecanismo el animal elevaba los canjilones de agua.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: -----Tipología: Noria
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Regular
Uso actual: Ninguno

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

025: NORIA DE CASAS DE LA CARRASQUILLA
Identificación:

025

Denominación: Noria de Casas de la Carrasquilla
Dirección catastral: POL. 72 PARC. 21
Referencia catastral: 02069A07200021

Referencia de
Catálogo:
07020690025

Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: --Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
En la actualidad se conservan dos grandes muros paralelos, de unos cuatro metros de altura, 0,5
metros de grosor y 3,5 metros de longitud. Sus muros son de mampostería caliza trabados con cal
y arcilla endurecida. No aparecen conservados otros restos de la edificación como madera o hierro.
Los restos se sitúan sobre una pequeña elevación al suroeste de la antigua Casa de La
Carrasquilla, en la actualidad en ruinas.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: -----Tipología: Noria
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Regular
Uso actual: Ninguno

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

026: ESTABLO DE CASAS DE ORTEGA
Identificación:

026

Denominación: Establo de Casas de Ortega
Dirección catastral: POL.66 PARC.14
Referencia catastral: 02069A06600014

Referencia de
Catálogo:
07020690026

Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: --Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de un establo compuesto de un cercado cuadrangular (perdido) y una estructura techada
de planta cuadrangular, que presenta en su lado largo, en la parte que daba al interior del
patio/corral, una serie de arcos (7) que ocupan toda la fachada y daban acceso al interior del citado
establo. Actualmente tiene todos los arcos tapiados. En varios de ellos se abren puertas modernas.
Es un edificio con cubierta de única vertiente hacia el interior del corral, hecho con mampostería
trabada con mortero de cal, más cuidada en la rosca de los arcos.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: -----Tipología: Establo
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Regular – malo
Uso actual: Ninguno

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

027: LA LOSA
Identificación:

027
Fotografía 1:

Denominación: La Losa
Dirección catastral: POL. 146 PARC. 03
Referencia catastral: 02069A14600003
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: Ámbito de protección A.4
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690027

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de un recinto de mampostería trabada con mortero de cal de 90x30 m de lado y 2-2,5 m de
altura máxima conservada. Presenta en su interior un abrevadero de tal modo que la roca madre,
que aparece en la superficie, presenta una depresión natural que está llena de agua, actuando de
este modo como una cisterna natural. Las paredes del cercado presentan, a una altura de 80 cm
sobre el suelo, una serie de huecos cuadrangulares separados 1 metro cada uno, que parecen
aliviaderos de cara a la evacuación de aguas si el nivel del abrevadero cercado subiese demasiado.
Asociado a la Cañada de los Serranos (encerradero, abrevadero, etc.).
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: --Tipología: --Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Malo
Uso actual: Ninguno

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
cultura, según lo dispuesto en los art. 27 y 48 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

028: CASA DE LOS ATIENZA O DEL INQUISIDOR
Identificación:

028
Fotografía 1:

Denominación: Casa de los Atienza o del Inquisidor
Dirección catastral: C/ Alfredo Atienza, 29, La Roda
MNZ: 30027; PARC: 05
Referencia catastral: 3002705WJ7430S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690028

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
La fachada renacentista de la Casa del Inquisidor ocupa algo menos de la mitad izquierda de la
fachada del edificio en que se encuentra, que carece de todo interés en su mitad derecha. La
entrada original, que fue cegada para colocar una ventana y ha sido restaurada recientemente,
contaba con un arco de medio punto de rosca lisa y con fina molduración en el intradós y trasdós.
Está enmarcada por dos pilastras cajeadas, prácticamente desaparecidas en la mitad inferior,
divididas en dos partes, una baja hasta el arranque del arco y otra alta que lo enmarca, con una
cornisa horizontal superior y tangente al arco, que queda enmarcado en un alfiz. En la zona
superior aparece un espacio rectangular, delimitado por pilastras a los lados y por una cornisa. En
el centro se halla un escudo sostenido por dos niños. Sobre la cornisa superior, en el centro, se
conserva un busto masculino barbado flanqueado por dos formas curvas con espirales en sus
extremos y rematado con un frutero muy deteriorado. En los extremos dos flameros platerescos
cargan sobre las pilastras. Arriba, a ambos lados, se abren dos ventanas molduradas que cuentan
con una repisa idéntica a la cornisa que corre bajo el tejado en la coronación del muro. El equilibrio
que preside la fachada induce a pensar que pudo ser realizada a mediados del siglo XVI.
El estado de conservación es malo, ha sido objeto de refacciones poco respetuosas con la función
original de los elementos.
El interior está muy deteriorado.
En el centro de la portada se halla un escudo flanqueado por dos niños tenantes que contiene los
identificadores heráldicos de D. Diego Pérez de Oviedo Valdés y Dª Francisca de la Torre. Escudo
partido con cruz de malta con astil franqueado por querubines a la diestra y torre a la siniestra.
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AYUNTAMIENTO DE LA RODA

Elementos destacables: Escudo (ver ficha 047)
Época: Siglo XVI
Estilo: Renacentista
Tipología: Vivienda
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Deficiente
Uso actual: Vivienda

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
PARCIAL
Residencial / Dotacional
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT
recogidas en el punto 4 del presente CAT
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

029: ERMITA DE SAN SEBASTIÁN
Identificación:

029
Fotografía 1:

Denominación: Ermita de San Sebastián
Dirección catastral: C/ Junco, 4, La Roda
MNZ: 31025; PARC: 22
Referencia catastral: 3102522WJ7430S
Tipo de elemento: CVHA (Cons. Valor Histórico – Artístico)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690029

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Incluida en el IPADIHA con el código 020690101020. Se trata de un edificio de planta rectangular con
tres naves y cinco tramos, separadas por arcos de medio punto en la dirección de la nave, apeados
sobre columnas de tipo toscano. Una armadura lígnea de perhilera cubre la nave central y las laterales
lo hacen a un solo agua. La cabecera es plana y mantiene las huellas de la fijación de un retablo. Esta
construcción estilísticamente puede datarse a fines del siglo XVI. Martínez Angulo indica que existía
ya en 1598, según deduce de la existencia de un testamento que menciona la Cofradía de la Sangre
establecida en este templo, aunque no menciona la referencia concreta. El mismo autor apunta que
pudo ser construida por iniciativa de Sebastián de Briz y Elvira de Córdoba, por figurar en el patronato
fundado por sus hijos la obligatoriedad de celebrar misas en este lugar.
Interior: de tres naves, de mayores dimensiones la central, cubierta con vigas de madera a dos aguas,
y tirantes en la central. Posee dos filas de cuatro columnas dóricas en cada lado, con arcadas de
medio punto superpuestas.
Exterior: totalmente restaurado recientemente por el Ayuntamiento. La restauración ha alterado
sustancialmente el edificio. De la primitiva fachada solo se conserva el arco de entrada y uno de los
contrafuertes.
Elementos destacables:
Época: Siglo XVI

Propiedad: Privado

Estilo: Renacentista
Tipología: Iglesia
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES:

Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Dotacional
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AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
PARCIAL
Dotacional.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente del
presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

030: CASA DE DOÑA MARCIANA ESCOBAR
Identificación:

030
Fotografía 1:

Denominación: Casa de Doña Marciana Escobar
Dirección catastral: C/ Nueva, 17, La Roda
MNZ: 30028; PARC: 02
Referencia catastral: 3002802WJ7430S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690030

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Recogida en el IPADIHA con el código 020690101013. Destaca la existencia de una portada y
escudo en el acceso principal. El escudo es BIC genérico.
Exterior: portada de piedra adintelada, con un escudo en la clave. En la parte superior tiene una
ventana enrejada y enmarcada en piedra. La edificación, conocida como «Casa de Doña Marciana
Escobar» ha sido derruida para edificar en su solar una nueva edificación con uso vivienda,
reubicando el escudo y la antigua portada en la nueva construcción.
El escudo, de talla algo tosca, está coronado por timbre de yelmo con cimera. Presenta campo
cuartelado en aspa con campo de gules en el jefe, tres espigas en los flancos y un carretero en la
punta. La casa se construyó en el siglo XVI a instancias de Garcí Martínez Rubio. En 1860 fue
propiedad de Alfonso Ortiz Cabañero y Pedro Martínez de la Olmeda. Fue comprada en 1753 por
Alonso Escobar Rubio y Oñate. En 1785 era adjudicada al presbítero Fernando Escobar García.
Elementos destacables: Portada
Escudo, BIC genérico (07020690030).
Época: Siglo XVI
Propiedad: Privada
Estilo: Renacentista
Estado de conservación: Bueno
Tipología: Vivienda
Uso actual: Vivienda
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna
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, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
AMBIENTAL
Residencial
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

031: CASA DE LAS CADENAS
Identificación:

031
Fotografía 1:

Denominación: Casa de Las Cadenas
Dirección catastral: C/ Junco, 9
MNZ: 30028; PARC: 01
Referencia catastral: 3002801WJ7430S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690031

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Recogida en el IPADIHA con el código 020690101014. Presenta portada adintelada con
almohadillado de piedra, rematado en horizontal por una cornisa con sendas pirámides de bolas de
matiz herreriano en los extremos, levantándose en el centro el escudo con dos animales apoyados
en él.
Destaca en su fachada el Escudo de los Arces, BIC genérico, un escudo de buena labra flanqueado
por dos leones tenantes. Se encuentra coronado por timbre con yelmo con cimera y rodeado por
roleos vegetales. Se encuentra en un estado general bastante bueno.
El edificio ha sido sustituido, albergando actualmente la Casa de la Cultura, de construcción
moderna, y solo se conserva la portada y el escudo, que fueron reubicados en la nueva
construcción.
Elementos destacables: Portada
Escudo de los Arces, BIC genérico (07020690031)
Época: Siglo XVIII
Propiedad: Municipal
Estilo: Renacentista
Estado de conservación: Bueno
Tipología:
Uso actual: Dotacional
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
AMBIENTAL
Dotacional
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

032: CASA DE ROQUE ALFARO
Identificación:

032
Fotografía 1:

Denominación: Casa de Roque Alfaro
Dirección catastral: C/ Alfredo Atienza, 24, La Roda
MNZ: 30010; PARC: 01
Referencia catastral: 3001001WJ7430S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690032

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Incluida en el IPADIHA con el código 020690101009. El único interés de la casa se centra en la
portada de piedra adintelada con tratamiento de sillería almohadillada. En el centro figura una
ménsula. La portada está coronada por una cornisa sobre la que figura el escudo de los Pérez de
Oviedo y Valdés, que fue trasladado desde la casa frontera. La casa fue construida por mandato de
Roque Alfaro, quien la vendió en 1689 a Alonso de Oñate.
El escudo, algo desdibujado, está presidido por una cruz flordelisada, sobre torre a diestra y leones
rampantes a siniestra. El emblema está coronado por timbre con yelmo con cimera a cuyos lados
resulta visible la leyenda: De sangre antigua, estirpe clara.
Portada en piedra adintelada, decorada con almohadillado; en el centro está decorada con una
ménsula; corona la portada una cornisa.
Elementos destacables: Portada y escudo
Época: Siglo XVI
Estilo: Renacentista
Tipología: Vivienda
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Vivienda
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AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
AMBIENTAL
Residencial
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

033: POSADA DEL SOL
Identificación:

033
Fotografía 1:

Denominación: Posada del Sol
Dirección catastral: C/ Alfredo Atienza, 11, La Roda
MNZ: 29020; PARC: 03
Referencia catastral: 2902003WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico.
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
070020690033

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

Descripción general:
Incluida en el IPADIHA, con el código 020690101019. Se trata de un antiguo parador que perteneció en
su día a la Condesa de Villaleal quien lo recibió por herencia de su padre. Su construcción es del siglo
XVIII. Cuenta con un amplio zaguán coronado por una bóveda vaída y una linterna con nervios rebajados
que rematan en molduras. La bóveda apoya sobre cuatro pechinas que surgen del arranque de cuatro
grandes arcadas. Desde este zaguán se accede a un patio interior que da acceso a las caballerizas y
otras dependencias de servicio. El exterior presenta una sencilla fachada con arco de piedra de medio
punto sobre el que se yergue un pequeño balcón. La cubierta exterior es a dos aguas y está presidida
por la linterna de planta octogonal.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XVIII
Propiedad: Privada
Estilo: Popular
Estado de conservación: Deficiente
Tipología: Posada
Uso actual: Desconocido
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección recogidas
recogidas en el Plan Especial de Protección en el Plan Especial de Protección del Conjunto
del Conjunto Histórico.
Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente del
PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural,
según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto histórico será
de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan Especial, el
Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a BIC o a sus
entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra municipales a la
administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el artículo 42.1 de la
Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

034: ESCUDO GENERAL LATORRE
Identificación:

034
Fotografía 1:

Denominación: Escudo General Latorre
Dirección catastral: C/ Alfredo Atienza, 1, La Roda
MNZ: 28020; PARC: 06
Referencia catastral: 2802006WJ7420S
Tipo de elemento: CVHA (Cons. Valor Histórico - Artístico)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690034

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
La edificación original, conocida como Casa de la Viga o de los Corteses ha sido sustituida por una
construcción moderna con estructura porticada de hormigón armado de cinco alturas (cuatro alturas
y ático retranqueado más dos sótanos bajo rasante), con huecos de proporción vertical alineados,
con recercados. Se conserva únicamente el escudo (BIC genérico) y el dintel originales, integrados
en la nueva edificación.
Exterior: portada adintelada en piedra, con decoración de almohadillado, rematado por una cornisa,
y sobre ella, un escudo, sostenido por dos leones; decoración de motivos vegetales alrededor, y el
conjunto, flanqueado con pirámides y bolas.
Destaca el escudo de armas de D. Jerónimo Latorre Alarcón. El emblema está flanqueado por dos
leones alados tenantes sobre cuyas cabezas se trazaron sendas cruces paliadas. El blasón está
coronado por timbre de casco con cimera y lambrequines. Presenta campo cuartelado en cruz. En
cada espacio resultante figuran de izquierda a derecha y de arriba abajo, torre flanqueada por
leones, serie de tres lebreles, encina dorada y tres flores de lis.
Elementos destacables: Escudo (BIC genérico) y dintel.
Época: Siglo XVI
Estilo: Renacentista
Tipología: Vivienda
Inventario: SI
BIC: Genérico

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Desconocido
Uso actual: Agrícola
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fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

OBSERVACIONES: La edificación original ha sido sustituida.

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
INTEGRAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

035: BEITIA BASTIDA, 5
Identificación:

035
Fotografía 1:

Denominación: Beitia Bastida, 5
Dirección catastral: C/ Beitia Bastida, 5, La Roda
MNZ: 28020; PARC: 09
Referencia catastral: 2802009WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Construcción Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690035

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio entre medianeras de tipología constructiva y estética tradicional en planta baja y cámara,
con fachada de mampostería encalada de color blanco, salvo la portada, que está restaurada, con
un dintel y sillería de piedra sobre la que campea un escudo que según Martínez Angulo pertenece
a la familia de los Arce.
El escudo se sitúa sobre la portada adintelada de piedra y rematada por una cornisa. Está
flanqueado por dos leones tenantes y coronado por un genio rodeado de volutas y elementos
vegetales. El emblema representa el blasón de los Arce y más concretamente el de Diego de Arce y
Briones, que fue alcalde de la villa en 1730. La pieza destaca por su excelente composición y labra.
Se encuentra coronado por timbre con yelmo con cimera y rodeado por volutas y conchas. El
campo está presidido por un castillo sobre puente de cinco vanos y cinco flores de lis situadas en el
jefe, los cantones superiores y los flancos. En una cinta pendiente del yelmo figura la leyenda o
divisa: Arcendo vinces, Arce (Arce, luchando vencerás).
Elementos destacables: Portada y escudo (BIC genérico)
Época: Moderno - Contemporáneo
Estilo: --Tipología: Vivienda

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Comercial

Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna
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AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

036: ESCUDO DE GABRIEL LATORRE ALARCÓN
Identificación:

036
Fotografía 1:

Denominación: Escudo de Gabriel Latorre Alarcón
Dirección catastral: Plaza Mayor, 7, La Roda
MNZ: 28030; PARC: 11
Referencia catastral: 2803011WJ7420S
Tipo de elemento: CVHA (Cons. Valor Histórico – Artístico)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690036

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio en esquina con tres plantas sobre rasante. Conserva un escudo blasón y la portada del edificio
original, que data del siglo XVIII. La edificación ha sufrido considerables modificaciones que han dado
lugar a una arquitectura más reciente, con grandes vuelos y huecos normalizados, así como una
estructura porticada de pilares y forjados de hormigón.
Se trata del escudo de armas de D. Gabriel Latorre Alarcón, mandado colocar por el portador de este
linaje en 1728. Este ejemplar, de labra algo plana, identifica a una de las ramas más extensas de la
genealogía nobiliaria rodense desde el siglo XV. El emblema está cobijado en un edículo compuesto
por pilastras dóricas de fuste estriado, rematado en cornisa plana coronada por una venera central
flanqueada por volutas con pináculos y bolas. En su interior figura el escudo cuyo campo está
presidido por la torre flanqueada por dos leones rampantes y coronada por el sol y coronado por un
timbre de yelmo con cimera.
Elementos destacables: Escudo (BIC genérico).
Época: Siglo XVIII

Propiedad: Privado

Estilo: --Tipología:

Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial

Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES:
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
INTEGRAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente del
PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan Especial, el
Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a BIC o a sus
entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra municipales a la
administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el artículo 42.1 de
la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

037: ESQUINA DE ALCAÑABATE
Identificación:

037

Fotografía 1:

Denominación: C/ Quevedo, 1
Dirección catastral: C/ Quevedo, 1, La Roda
MNZ: 27032; PARC: 01
Referencia catastral:
2703201WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Construcción Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690037

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio ubicado en la esquina conocida popularmente como «esquina de Alcañabate». La finca
catastral de esta vivienda coincide con la del edificio que lo acota por la calle Quevedo y por Pedro
Carrasco Bravo, carente de interés. La zona realmente interesante es la esquina entre c/ Quevedo
y Pedro Carrasco Bravo. Muestra una fachada renacentista compuesta por sillares y ornamentación
labrada en piedra que dota de especial singularidad a esta construcción que fue reconstruida en
posición diferente a la original. Presenta un vuelo que rodea la fachada, donde las ménsulas
elaboradas en forja otorgan una estética característica que diferencia a este edificio de los que lo
rodean. Se compone de planta baja y primera.
Elementos destacables: Esquina calle Quevedo c/v Pedro Carrasco Bravo
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Tradicional
Tipología: Vivienda
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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038: IGLESIA DE EL SALVADOR
Identificación:

038

Fotografía 1:

Denominación: Iglesia de El Salvador
Dirección catastral: C/ Fray Antonio Rubio, 22, La Roda
MANZ: 27044; PARC: 04
Referencia catastral: 2704404WJ7420S

Referencia de
Catálogo:
07020690038

Tipo de elemento: CVHA (Cons. Valor Histórico – Artístico)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:
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CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
El templo se localiza sobre un promontorio en el centro de la villa, circunstancia que lo hace visible
desde cualquier punto de vista desde dentro y fuera del núcleo urbano. A través de diversas fuentes
se conoce que en el lugar donde hoy se yergue la iglesia existió un castillo medieval.
El templo fue construido en lo esencial durante el siglo XVI y se completará durante la siguiente
centuria. El estilo gótico de las cubiertas de las capillas hace pensar que se inició hacia el 1525 en
los flancos norte y sur. En el siglo XVII se rematan las portadas, las bóvedas de arista, la cúpula del
segundo tramo y se termina la torre, levantada a los pies del edificio. El resultado de esta labor de
construcción continuada en el tiempo es de una importante homogeneidad que se manifiesta tanto
al interior – con una concepción espacial que anticipa ya los ideales renacentistas manteniendo aún
elementos góticos – como al exterior.
Se trata de uno de los mejores ejemplos de iglesias columnarias con que cuenta la provincia de
Albacete. El edificio se encuadra en el momento de transición del final del Gótico al inicio del
Renacimiento que se concreta en la realización de templos parroquiales en poblaciones que por
aquel entonces habían alcanzado ya una cierta envergadura, como es el caso de La Roda.
El edificio al exterior presenta el aspecto macizo propio de estas edificaciones flanqueadas por
contrafuertes y recorridas por una cornisa coronando el muro perimetral. El interior está configurado
en tres naves y cinco tramos separados por columnas, con capillas laterales adosadas en los tres
tramos iniciales a la cabecera. La capilla mayor se señala en planta por un rehundimiento del muro
testero de la nave central y su interior aloja un gran retablo barroco de línea churrigueresca de autor
desconocido, aunque quizá pueda relacionarse con Francisco de Aro según se deduce de su
estancia en la ciudad en 1699 a través de la partida de bautismo de una de sus hijas. Esta capilla
se rehízo en el siglo XVII y es probable que existiera otra anterior, quizás del tipo ochavado
tradicional. El retablo fue lamentablemente mutilado en 1936. La Escuela Taller La Enzina II y III
está ejecutando su restauración. Otra joya conservada en el interior del templo es el retablo labrado
en piedra de la capilla de San Juan, hoy consagrada a la Purísima. Se trata de una espléndida obra
renacentista de buena composición y ejecución. Se data hacia 1525 y fue mandada edificar por
Juan de Jávaga.
Las tres naves están divididas por ocho grandes columnas exentas de fuste liso, jónicas las
primeras, segundas y cuartas – contando desde la cabecera – y toscanas las terceras. Los pilares
adosados, correspondientes a los contrafuertes, son también clásicos (jónicos), aunque debemos
hacer notar la existencia de otros de tradición gótica hacia los pies. En las naves laterales los arcos
que separan los tramos son de medio punto peraltados hacia la cabecera y apuntados a partir del
cuarto tramo hacia los pies, mientras que en la nave central son de medio punto. En el tramo de los
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pies se conservan, sobre los pilares, los arranques del coro, que habría de ocupar la anchura de las
tres naves. Las dos portadas están concebidas al modo tradicional de arco de triunfo, con acceso
de arco de medio punto y columnas pareadas a ambos lados sobre un plinto y una cornisa
moldurada. En la portada sur el remate se realiza mediante pirámides y en la norte con pirámides y
un elemento oval, todo ello de marcado carácter herreriano. A los pies del templo, en 1581 se
realiza la torre de estilo herreriano, que culmina en un agudo chapitel piramidal con tres cuerpos
armoniosos y proporcionados. El último presenta en la cornisa una decoración de ménsulas; el
remate se adorna con bolas y pirámides. Esta torre, denominada popularmente «Faro de La
Mancha» alcanza los sesenta metros de altura.
Interior: tres naves a la misma altura, sostenidas por pilastras jónicas y con molduras góticas en
otras. Cubierta con bóveda de arista en su totalidad, excepto la cabecera y el primer tramo,
decorados con nervios. En el transepto, una cúpula sobre pechinas, con medallones que simbolizan
los cuatro evangelistas. Coro a los pies, en alto, y capillas laterales entre contrafuertes.
Exterior: portada principal con arco de entrada acasetonado, flanqueado por pares de columnas
toscanas con entablamento saliente en las esquinas, decorado con rosetas, como en la basa, y
rematado con cornisa, en cuyo saliente se elevan dos pares de piramidones. En el centro del
segundo cuerpo, una pequeña hornacina avenerada se remata en pequeño frontis partido con el
símbolo de la cruz. La otra portada presenta una gran similitud estilística con la anterior. A lo lejos,
destacan los grandes contrafuertes en las naves laterales y la esbelta torre, dividida en dos
cuerpos, rematados por un gran piramidón.
Elementos destacables: Retablo Plateresco, recogido en IPADIHA con código 020690101018
Época: Siglo XVI
Estilo: Renacentista (también Gótico)

Tipología: Iglesia
Inventario: SI
BIC: SI
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno. En el año
1994 fue objeto de una intervención supervisada
y controlada por la Consejería de Cultura.
Uso actual: Religioso

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
INTEGRAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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039: CASA DE DOÑA PAQUITA GIL
Identificación:

039
Fotografía 1:

Denominación: Casa de Doña Paquita Gil
Dirección catastral: C/ Calvo Sotelo, 1, La Roda
Referencia catastral: 2605308WJ7420N
MNZ: 26053; PARC: 08
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690039

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio con dos cuerpos. La única zona interesante desde el punto de vista arquitectónico es la
portada adovelada en piedra que preside el primer cuerpo. En el segundo cuerpo se encuentra un
escudo flanqueado por dos columnas apeadas sobre ménsulas y rematadas con un entablamento
que culmina en un pináculo y bolas en el centro. Se trató de la mansión de Gabriel Alfonso de la
Torre Alarcón Montoya y Encina y de su hermano, cura propio de la parroquia. En el siglo XVI la
casa perteneció a la familia Castañeda. Estuvo habilitada como cuartel de la Guardia Civil.
El escudo se sitúa en el segundo cuerpo de la fachada. Está flanqueado por dos columnas apeadas
sobre ménsulas y rematadas con un entablamento que culmina en un pináculo y bolas en el centro.
El emblema representa el blasón de las casas principales de Alfonso y Antonio Dionisio de la Torre
Encina y Montoya (1700). La pieza destaca por su buena composición y labra. Presenta campo
mantelado, profusamente rodeado por acantos y coronado por celada rematada en lambrequines.
Entre las armas figuran la encina flanqueada por lebreles y la torre y en la punta diez panelas de
plata.
La casa ha sido objeto de una importante remodelación que únicamente ha conservado las trazas
de la portada con arco de sillería y algún resto de paramento con la misma técnica edilicia situado
sobre el escudo.
Elementos destacables: Portada adovelada y escudo (BIC genérico) (ver ficha 045).
Época: Siglo XVI
Estilo: Renacentista
Tipología: Vivienda

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Vivienda

Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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040: PALACIO DE LOS CONDES DE VILLALEAL
Identificación:

040

Fotografía 1:

Denominación: Palacio de los Condes de Villaleal
Dirección catastral: c/ Mártires, 12 – 14, La Roda
MNZ: 27020; PARC: 04 - 05
Referencia catastral: 2702004WJ7420S;
2702005WJ7420S
Tipo de elemento: CVHA (Construcción Valor Hist. Artístico)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690040
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CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
El edificio cuenta con una personalidad innegable, presentando algunos elementos que le acreditan
como una de las más reconocidas muestras del Rococó provincial. La casa posee dos pisos. La
fachada externa presenta una composición simétrica de los vanos con balcones en la planta
superior y ventanas en la inferior, con un marcado predominio del macizo sobre el vano. La portada
principal posee una gran puerta enmarcada por pilastras cajeadas, con un ancho y ornamentado
entablamento sobre el que avanza un balcón de hierro de planta y rejería ondulada apoyado sobre
ménsulas de forja. El balcón posee un vano rectangular con un marco muy decorado y rematado
por un frontón semicircular coronado por jarrones, que alberga un gran escudo con leones tenantes
y una barroca decoración de rocallas rematado por una cornisa curva con acróteras a los lados. Los
demás balcones tienen la misma forma que este, pero presentan una decoración bastante más
sencilla en el enmarque. En el interior del edificio destaca la caja de escalera cerrada e iluminada
por una cúpula octogonal de tambor de estilo levantino con tejas vidriadas sobre un tambor
cilíndrico con amplias ventanas. Cuenta con ocho vanos separados por pilastras rehundidas, de
capitel corintio, coronado por un entablamento corrido; cúpula de nervios separados por
paramentos con decoración vegetal, montada sobre pechinas decoradas con escudos. En el interior
está decorada con yeserías de estilo rococó.
El escudo está albergado por un frontón curvo coronado por jarrones que corona el vano del balcón
principal. Se trata de un gran escudo con leones tenantes y una barroca decoración de rocallas.
Actualmente el edificio alberga sendos restaurantes en el piso bajo.
Elementos destacables: Cúpula, escalera interior y portada con escudo (ver ficha 049)
Época: Siglo XVIII
Estilo: Barroco
Tipología: Palacio

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Hotelero

Inventario: SI
BIC: SI
OBSERVACIONES: Ninguna
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
INTEGRAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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041: PALACIO DEL DOCTOR LAENCINA
Identificación:

041
Fotografía 1:

Denominación: Palacio del Doctor Laencina
Dirección catastral: c/ Doctor Laencina, 14, La Roda.
MNZ: 30040, PARC: 01
Referencia catastral: 3004001WJ7430S
Tipo de elemento: CVHA (Cons. Valor Histórico – Artístico)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690041

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Gran caserón barroco restaurado con dos plantas y cámara bajo cubierta cuyos elementos más
sobresalientes son la fachada y el patio interior que aglutina la edificación.
La fachada principal posee dos cuerpos y una composición simétrica de distribución de vanos en
cada uno de ellos. La puerta se encuentra flanqueada por sendas columnas de orden toscano
sobre plinto, con entablamento quebrado rematado con dos pirámides. Una gruesa moldura perfila
las jambas y entre el entablamento y el dintel de la puerta dibuja orejetas que dejan espacios que
rellenan decoración floral esculpida en las esquinas y en el tambanillo. El segundo cuerpo está
limitado por pilastras cajeadas sobre las que corre una cornisa rematada por pirámides acabadas
en pequeñas bolas. Todo ello recuadra un espacio en el que destaca por su gran tamaño el escudo
de armas que se estudia en ficha aparte.
El patio es una pieza cuadrangular con un léxico arquitectónico más antiguo que el de la fachada
que bien podría remitir a finales del siglo XVI. Posee una doble galería. La inferior está adintelada
con una cubierta lígnea de sistema mudéjar y la superior cuenta con una balconada corrida sobre el
patio. La estructura apoya sobre ocho hermosas columnas toscanas con un suave éntasis en el
fuste y con anchas zapatas de madera sobre los capiteles. Estos elementos soportan robustas
vigas con los escudos familiares pintados en los frentes.
La casa se completa con una capilla dedicada a San Julián, obispo de Cuenca, a la que se dotó de
retablo y diez cuadros con escenas de la vida del santo. Esta capilla ocupa el ángulo inferior
izquierdo de la casa, mirando de frente a la fachada principal. Originariamente tenía puerta a la
calle, después se cegó la puerta y se convirtió en ventana, con un enmarque similar al que se
describe para el acceso principal de la casa.
Elementos destacables: Escudo (ver ficha 046)
Época: S XVI
Estilo: Renacentista
Tipología: Vivienda
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Vivienda
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Residencial / Dotacional.

Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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042: LIENZO DE DOÑA ANA
Identificación:

042
Fotografía 1:

Denominación: Lienzo de Doña Ana
Dirección catastral: c/ Almirante Alarcón, 3, La Roda
MNZ: 28040, PARC: 13
Referencia catastral: 2804013WJ7420S
Tipo de elemento: CVHA (Cons. Valor Histórico - Artístico)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690042

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Lienzo renacentista de muro de sillería dividido en dos cuerpos, datable a finales del siglo XVI. El
cuerpo inferior posee dos puertas. La principal, adintelada, se halla enmarcada por pares de
columnas jónicas, superpuestas a pilastras del mismo orden y elevadas sobre pedestales. Sobre
ellas se desarrolla un entablamento. Los soportes presentan una característica alternancia de
bastones de desigual altura. En el cuerpo alto, en la zona central se encuentra un escudo. Este
elemento está flanqueado por dos hermes femeninos que lo soportan mediante lazos. Sobre las
cabezas de las figuras descansa la repisa sobre la que alza la ventana que remata la fachada. Esta
ventana se enmarca entre pilastras jónicas. Las jambas y el dintel se adornan con el motivo
vandelviresco de espejos y medios espejos circulares. Sobre el entablamento, la ventana se remata
con un círculo que contiene un busto femenino flanqueado por dos elementos curvos tangentes,
que vuelve a mostrar una clara ascendencia vandelviresca. Junto a este motivo central del remate,
dos fruteros cargan sobre las pilastras que enmarcan la ventana. A los lados de la composición
central de hermes y escudo de la puerta se hallan, apoyando sobre las columnas, dos pares de
jarrones que flanquean sendas máscaras. Cuatro vanos en el cuerpo superior, uno ciego, y en el
inferior, tres ciegos; la otra portada no tiene interés.
El escudo se encuentra tallado en dos sillares, uno de mayores dimensiones que alberga el
desarrollo del escudo y uno de menores dimensiones en el que se talló el yelmo de la coronación.
Entre dos figuras tenantes y coronado por el timbre de hidalgo antiguo con yelmo con
lambrequines, en el escudo – de campo circular convexo con orla circundante de cueros retorcidos
– figuran las armas de los Carrasco y Ramírez de Orellano en campo partido y semicortado.
Elementos destacables: Escudo (ver ficha 048)
Época: Siglo XVI
Estilo: Renacentista
Tipología:
Inventario: SI
BIC: NO

Propiedad: Público
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Dotacional
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OBSERVACIONES: Presenta un interés histórico – artístico alto, ya que se trata de una obra
situable en la tradición vandelviresca que ilustra, como es sabido, algunas de las páginas de mayor
personalidad del Renacimiento en la actual provincia de Albacete. Según Martínez Angulo, este
lienzo es la fachada de la casa palacio de D. Pedro Carrasco Barrionuevo y Dª Ana Ramírez Ortiz
de Villaseñor, obra interrumpida por la muerte temprana de Pedro Carrasco en 1591, que la dejó
inconclusa. Actualmente se ha convertido en la fachada principal de un edificio de nueva
construcción destinado a Centro de Mayores dependiente de los Servicios Sociales de la JCCM.

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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043: ESCUDO C/ MÁRTIRES, 58
Identificación:

043
Fotografía 1:

Denominación: Escudo C/ Mártires, 58
Dirección catastral: c/ Mártires, 58, La Roda
MNZ: 25040, PARC: 24
Referencia catastral: 2504024WJ7420S
Tipo de elemento: CVHA (Cons. Valor Histórico - Artístico)
Barrio/Entidad: --Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690043

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Pieza de gran sencillez esculpida originalmente en una clave de arco. Actualmente se encuentra
insertado en una fachada de ladrillo visto, perteneciente a una edificación moderna.
El escudo presenta campo cuartelado en cruz con una estrella en cada cantón y una quinta en el
corazón.
Elementos destacables: Escudo (BIC genérico)
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: --Tipología:
Inventario: SI
BIC: Genérico
OBSERVACIONES:

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
INTEGRAL
Residencial
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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044: CASA C/ PEÑICAS, 23
Identificación:

044
Fotografía 1:

Denominación: Casa C/ Peñicas, 23
Dirección catastral: C/ Peñicas, 23, La Roda
MNZ: 28033; PARC: 02
Referencia catastral: 2803302WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690044

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
El mayor interés de esta casa se centra en la portada de piedra adintelada con tratamiento de
sillería almohadillada y adovelada en su parte superior. La portada está coronada por una cornisa y
en ambos extremos sendas pirámides con bolas, en lo que constituye una solución ornamental de
tipo renacentista y, más concretamente, herreriano.
La fachada ha sido restaurada con un picado previo de las superficies de tapial y cal y un
tratamiento de fratasado coloreado. La vivienda mantiene su esencia constructiva según se
comprueba en la pervivencia de la esquina de sillería y el mantenimiento de la portada.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XVII
Estilo: Renacentista
Tipología: Vivienda
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial

Documento Nº6: Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos.- 159

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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045: ESCUDO CASA DE Dª PAQUITA GIL
Identificación:

045
Fotografía 1:

Denominación: Escudo Casa de Dª Paquita Gil
Dirección catastral: C/ Calvo Sotelo, 1, La Roda
MNZ: 26053; PARC: 08
Referencia catastral: 2605308WJ7420N
Tipo de elemento: CVHA (Cons. Valor Histórico – Artístico)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690045

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
El escudo se encuentra situado en el segundo cuerpo de la fachada. Está flanqueado por dos
columnas apeadas sobre ménsulas y rematadas con un entablamento que culmina en un pináculo y
bolas en el centro. El emblema representa el blasón de las casas principales de Alfonso y Dionisio
de la Torre Encina y Montoya (1700). La pieza destaca por su buena composición y labra. Presenta
campo mantelado profusamente rodeado por acantos y coronado por celada rematada en
lambrequines. Entre las armas figuran la encina flanqueada por lebreles la torre y en la punta diez
panelas de plata.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Propiedad: Privada
Estilo: --Estado de conservación: Bueno
Tipología: Escudo
Uso actual: Residencial
Inventario: SI
BIC: Genérico
OBSERVACIONES: La casa ha sido objeto de una importante remodelación que únicamente ha
conservado las trazas de la portada con arco de sillería y algún resto de paramento con la misma
técnica edilicia situado sobre el escudo.
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
INTEGRAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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046: ESCUDO PALACIO DEL DOCTOR LAENCINA
Identificación:

046
Fotografía 1:

Denominación: Escudo Palacio del Doctor Laencina
Dirección catastral: c/ Doctor Laencina, 14, La Roda.
MNZ: 30040, PARC: 01
Referencia catastral: 3004001WJ7430S
Tipo de elemento: CVHA (Cons. Valor Histórico – Artístico)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690046

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
El escudo se encuentra sobre la portada principal, encuadrado por pilastras cajeadas. Se trata de
un espléndido ejemplar sobre cuero y timbrado por yelmo con cimera y numerosos curvilíneos
lambrequines. El escudo presenta campo de oro con una encina verde con vellones de oro,
flanqueada por dos lebreles pardos con manchas argentadas atados al pie del árbol con cintas
rojas. La orla está compuesta por ocho aspas de oro en campo de sangre. En torno al escudo
principal y flanqueándolo dos a dos se encuentran otros cuatro escudos de tamaño muy inferior que
corresponden a las armas de los abuelos de los hermanos Laencina.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: --Tipología: Escudo
Inventario: SI
BIC: Genérico
OBSERVACIONES:

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
INTEGRAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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047: ESCUDO CASA DEL INQUISIDOR
Identificación:

047
Fotografía 1:

Denominación: Escudo Casa del Inquisidor
Dirección catastral: C/ Alfredo Atienza, 29, La Roda
MNZ: 30027; PARC: 05
Referencia catastral: 3002705WJ7430S
Tipo de elemento: CVHA (Cons. Valor Histórico – Artístico)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690047

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
En el centro de la portada se halla un escudo flanqueado por dos niños tenantes que contiene los
identificadores heráldicos de D. Diego Pérez de Oviedo Valdés y Dª Francisca de la Torre. Escudo
partido con cruz de malta con astil franqueado por querubines a la diestra y torre a la siniestra.

Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XVI
Estilo: Renacentista
Tipología: Escudo
Inventario: SI
BIC: Genérico
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Deficiente
Uso actual: Vivienda
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
INTEGRAL

Usos propuestos:
Residencial / Dotacional

Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT
recogidas en el punto 4 del presente CAT
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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048: ESCUDO DEL LIENZO DE DOÑA ANA
Identificación:

048
Fotografía 1:

Denominación: Escudo del Lienzo de Doña Ana
Dirección catastral: c/ Almirante Alarcón, 3, La Roda
MNZ: 28040, PARC: 13
Referencia catastral: 2804013WJ7420S
Tipo de elemento: CVHA (Cons. Valor Histórico - Artístico)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690048

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
El escudo se encuentra tallado en dos sillares, uno de mayores dimensiones que alberga el
desarrollo del escudo y uno de menores dimensiones en el que se talló el yelmo de la coronación.
Entre dos figuras tenantes y coronado por el timbre de hidalgo antiguo con yelmo con
lambrequines, en el escudo – de campo circular convexo con orla circundante de cueros retorcidos
– figuran las armas de los Carrasco y Ramírez de Orellano en campo partido y semicortado.
Elementos destacables: Escudo (ver ficha 048)
Época: Siglo XVI
Estilo: Renacentista
Tipología:
Inventario: SI
BIC: Genérico
OBSERVACIONES:

Propiedad: Público
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Dotacional

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
INTEGRAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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049: ESCUDO PALACIO DE LOS CONDES DE VILLALEAL
Identificación:

049

Fotografía 1:

Denominación: Escudo Palacio de los Condes de
Villaleal
Dirección catastral: c/ Mártires, 12 – 14, La Roda
MNZ: 27020; PARC: 04 - 05
Referencia catastral: 2702004WJ7420S;
2702005WJ7420S
Tipo de elemento: CVHA (Construcción Valor Hist. Artístico)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690049

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
El escudo está albergado por un frontón curvo coronado por jarrones que corona el vano del balcón
principal. Se trata de un gran escudo con leones tenantes y una barroca decoración de rocallas.
Actualmente el edificio alberga sendos restaurantes en el piso bajo.
Elementos destacables: Cúpula, escalera interior y portada con escudo
Época: Siglo XVIII
Estilo: Barroco
Tipología: Palacio

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Hotelero

Inventario: SI
BIC: SI
OBSERVACIONES: Ninguna
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
INTEGRAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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050: CASA CALLE PUERTA DE GRANADA, 2
Identificación:

050
Fotografía 1:

Denominación: Casa C/ Puerta de Granada, 2
Dirección catastral: C/ Puerta de Granada, 2, La Roda
MNZ: 26020; PARC: 03.
Referencia catastral: 2602003WJ7420S
Tipo de elemento: CVHA (Constr. Valor Histórico – Artístico)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690050

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio modernista construido a inicios del siglo XX. Presenta una fachada compuesta de dos
cuerpos. El inferior está estructurado en una distribución alternante de ventanas y puertas
rectangulares enmarcadas por molduras mixtilíneas. El segundo cuerpo, mucho más interesante,
presenta una balconada corrida en piedra con una rica decoración calada y unas pilastras
adosadas en estilo modernista. El muro ofrece una cuidada composición de vanos enmarcados y
coronados por series de estípites rematados en cabezas de inspiración clásica, dentro de un claro
estilo modernista. Una balaustrada con hastial central remata el edificio.
Elementos destacables: Fachada
Época: Siglo XX
Estilo: Modernista
Tipología: Vivienda
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
PARCIAL
Residencial
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT
recogidas en el punto 4 del presente CAT
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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051: CASA C/ MÁRTIRES, 10
Identificación:

051
Fotografía 1:

Denominación: Casa C/ Mártires, 10
Dirección catastral: C/ Mártires, 10, La Roda
MNZ: 27020, PARC: 03
Referencia catastral: 2702003WJ7420S
Tipo de elemento: CVHA (Cons. Valor Histórico – Artístico)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
07020690051

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio de traza neoclásica construido a inicios del siglo XX. Presenta una fachada en ángulo
dividida en tres cuerpos. En el inferior se encuentra el acceso principal con arco de medio punto
flanqueado por columnas jónicas que se elevan sobre una pequeña basa y rematado por un frontón
triangular partido que apea sobre dos pequeñas ménsulas. Este primer cuerpo se encuentra abierto
en seis vanos rectangulares trazados en correspondencia con los del segundo cuerpo. La zona
angular está realzada por una balaustrada de hierro. El tercer cuerpo se corona con un mirador
poligonal rematado por una cornisa que apea en modillones.
Elementos destacables: Ninguno
Época:
Estilo: -----Tipología:

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial

Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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052: CONJUNTO HISTÓRICO - ARTÍSTICO CASCO ANTIGUO VILLA DE LA RODA
Identificación:

052

Denominación: Conjunto Histórico Artístico Casco Antiguo
Villa de La Roda
Dirección catastral:

Referencia de
Catálogo:
020690101000

La delimitación del Conjunto Histórico comprende las
siguientes manzanas catastrales completas:
• MANZANA 26053
• MANZANA 27040
• MANZANA 27054
• MANZANA 27030
• MANZANA 27044
• MANZANA 28040
• MANZANA 29047
• MANZANA 29043
• MANZANA 27032
• MANZANA 27033
• MANZANA 28030
• MANZANA 28033
• MANZANA 29030
• MANZANA 26034
• MANZANA 27020
• MANZANA 27022
• MANZANA 27024
• MANZANA 28020
• MANZANA 29020
Referencia catastral:
Las correspondientes a la totalidad de inmuebles incluidos en
las manzanas catastrales arriba indicadas.
Tipo de elemento: EVCU (Espacio Valor Cultural Urbano)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
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Fotografía 1:

Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
La villa de la Roda se encuentra al norte de la provincia de Albacete, lindando con Cuenca, en la
comarca de la Mancha Albaceteña. El poblamiento de estas tierras se remonta a tiempos del
Paleolítico como lo atestiguan los yacimientos de útiles de piedra encontrados en los parajes de «Las
Tasoneras», el «Cerro de los Morteros», el «Cerro de la Cañada de Santa Marta», y más
abundantemente en el paraje llamado «Los Almendros».
También en el término municipal se han encontrado huellas de otras culturas más cercanas en la
historia, como restos de asentamientos ibéricos, en el paraje conocido como «Morra de Lechina».
De la Era Romana, encontramos el llamado «Camino Romano», que hasta el siglo XVIII fue una
calzada empedrada que iba de Complutum (Alcalá de Henares) a Cartago Nova (Cartagena), y pasa
cercano a esta población.
De la época musulmana apenas se conservan huellas fidedignas, salvo que de este periodo proviene
el nombre antiguo de Robda.
Después de conquistar Alfonso VIII la fortaleza de Alarcón (1184) e Iniesta (1186), «la Robda» pasa a
depender del Concejo de Alarcón como una aldea más y en año 1310 don Juan Manuel estableció su
término y la segregó de Alarcón.
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En 1372 don Alfonso de Aragón, I Marqués de Villena, ratificó más confirmaciones de los privilegios
anteriores concedidos a la Roda.
En 1445 el rey Juan II concede el Marquesado de Villena a Juan Pacheco. (marquesado en el que La
Roda seguía estando integrada).
En 1476 la Roda deja de pertenecer al Marquesado pasando a depender de la Corona de Castilla.
En el siglo XVI La Roda era ya una importante villa con numerosos y ricos linajes como quedó
reflejado en la arquitectura local renacentista que conservamos: mansiones y templos religiosos.
Siendo una villa de realengo perteneciente al Obispado de Cuenca y a la Chancillería de Granada.
En 1586, en tiempos del rey Felipe II, la Roda fue separada de sus naturales lazos medievales con los
pueblos de Cuenca y pasó a pertenecer al Corregimiento de Chinchilla.
En 1785, La Roda volvió a pertenecer a su original provincia de Cuenca, en el Partido de San
Clemente.
En 1833 se creó la nueva provincia de Albacete y La Roda dejó de pertenecer a Cuenca,
incorporándose a la nueva provincia.
Este pasado ha dado como resultado un rico conjunto histórico como lo demuestran:
1) la Iglesia parroquial de El Salvador, de estilo renacentista, edificada sobre restos de estilo gótico,
2) el llamado lienzo de Doña Ana, uno de los monumentos de mayor abolengo arquitectónico, de estilo
plateresco próximo al alto renacimiento,
3) La casa del Inquisidor,
4) la casa del General Latorre
5) la casa llamada de Alcañabate, construcción del siglo XVII, de finales del alto renacimiento, que a
su valor arquitectónico une el histórico y sentimental de haber pernoctado en ella Santa Teresa de
Jesús,
6) la casa del Doctor La Encina, auténtico palacio con hermosa portada y escudo y
7) el Palacio de la Condesa de Villaleal, cuyo estilo corresponde a la segunda mitad del siglo XVI, con
hermosas rejas y balconajes.
Abundan asimismo los escudos heráldicos, las portadas de los siglos XVI y XVII, los arcos góticos y
las rejas artísticamente labradas.
El conjunto de calles que parte de la iglesia de El Salvador hacia la carretera, es el que tiene más
unidad; las casas están bastante dispersas. De las casas, solo la portada conserva el estilo inicial. El
interior esta reconstruido y adaptado a las necesidades actuales. Muchas casas están cerradas y en
estado de ruina inminente, por lo que conviene protegerlas con urgencia. La calle Alfredo Atienza es la
que tiene mayor unidad; sin embargo, actualmente es la carretera, y las casas se están deteriorando
considerablemente.
Elementos destacables:
• FICHA 033: Elemento 070020690033 Posada del Sol.
• FICHA 034: Elemento 070020690034 Escudo del General Latorre.
• FICHA 035: Elemento 070020690035 Beitia Bastida, 5.
• FICHA 036: Elemento 070020690036 Escudo de Gabriel Latorre Alarcón.
• FICHA 037: Elemento 070020690037 Esquina de Alcañabate.
• FICHA 038: Elemento 070020690038 Iglesia de El Salvador y Retablo Plateresco.
• FICHA 039: Elemento 070020690039 Casa de doña Paquita Gil.
• FICHA 040: Elemento 070020690040 Palacio de los Condes de Villaleal.
• FICHA 042: Elemento 070020690042 Lienzo de doña Ana.
• FICHA 044: Elemento 070020690044 Casa c/ Peñicas, 23.
• FICHA 045: Elemento 070020690045 Escudo Casa de doña Paquita Gil.
• FICHA 048: Elemento 070020690048 Escudo del Lienzo de doña Ana.
• FICHA 049: Elemento 070020690049 Escudo Palacio de los Condes de Villaleal.
• FICHA 051: Elemento 070020690051 Casa c/ Mártires, 10.
• FICHA 053: Elemento 020690101001 C/ Alfredo Atienza, 7.
• FICHA 054: Elemento 020690101001 (2) C/ Alcázar de Toledo, 1.
• FICHA 055: Elemento 020690101007 C/ General Latorre, 11.
• FICHA 062: C/ Calvo Sotelo, 7.
• FICHA 063: Casa de Catalina Arroyo.
• FICHA 064: C/ Peñicas, 3.
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• FICHA 065: C/ Peñicas, 4.
• FICHA 066: C/ Peñicas, 15.
• FICHA 067: C/ Peñicas, 16.
• FICHA 068: C/ Peñicas, 17.
• FICHA 069: Plaza Mayor, 5.
• FICHA 070: Plaza Mayor, 6.
• FICHA 071: C/ Lope de Vega, 10.
• FICHA 072: Edificio Agrícola.
• FICHA 073: C/ Nueva, 1 (D).
Época: Siglos XVI y posteriores

Propiedad: Varios

Estilo: Varios
Tipología: Conjunto Histórico

Estado de conservación: Variado
Uso actual: Varios

Inventario: SI
BIC: SI
OBSERVACIONES: El Ayuntamiento está tramitando el correspondiente Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico de manera simultánea al Plan de Ordenación Municipal, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha.
Las obras e intervenciones en terrenos e inmuebles incluidos en el ámbito de aplicación del PEPCHA
quedarán sujetas a las condiciones establecidas en el Plan Especial.
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección: AMBIENTAL (*) (Ver punto
4.3.3 del CAT)
Obras permitidas:
Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial y, subsidiariamente,
en el punto 4 del presente CAT

Usos propuestos:
Dotacional / Residencial / Terciario
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección
recogidas
en
el
Plan
Especial
y,
subsidiariamente, en el punto 4 del presente
CAT
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente del
PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan Especial, el
Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a BIC o a sus
entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra municipales a la
administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el artículo 42.1 de
la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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053: C/ ALFREDO ATIENZA, 7
Identificación:

053
Fotografía 1:

Denominación: C/ Alfredo Atienza, 7
Dirección catastral: C/ Alfredo Atienza, 7, La Roda
MNZ: 29020 PARC: 12
Referencia catastral: 2902012WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
020690101001

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificación representativa de la arquitectura tradicional manchega. Con dos alturas, se aprecia la
composición típica de huecos de proporción vertical, alineados entre ellos en las dos plantas. El
alero se encuentra rematado con moldura en la fachada principal. En la fachada lateral se remata a
la manera tradicional
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: Tradicional – popular.
Tipología: Arquitectura tradicional
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Regular
Uso actual: Residencial
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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054: C/ ALCÁZAR DE TOLEDO, 1
Identificación:

054

Fotografía 1:

Denominación: C/ Alcázar de Toledo, 1
Dirección catastral: C/ Alcázar de Toledo, 1, La Roda.
MNZ: 29020 PARC: 14
Referencia catastral: 2902014WJ7420S

Referencia de
Catálogo:
020690101001 (2)

Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico – Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Fachada en ángulo dividida en tres cuerpos; en el inferior puerta de entrada con arco de medio
punto flanqueado por columnas jónicas que se elevan sobre una pequeña basa y rematada por un
frontón triangular partido que apean en pequeñas ménsulas. Dentro de este primer cuerpo existen
seis vanos rectangulares que se corresponden con los del segundo cuerpo. La zona angular esta
realzada por una balaustrada en hierro, coronándose el tercer cuerpo por una especie de mirador
poligonal rematada por una cornisa que apea en modillones.
Fachada dividida en tres cuerpos; el cuerpo inferior, adaptado a las funciones actuales; el cuerpo
central y el superior son iguales, formados por balcones adintelados con decoración adovelada y
banda con motivos vegetales y miradores en piedra decorada con pilastras jónicas cajeadas. La
balaustrada también en piedra, rematando el edificio una cornisa dentada.
Se ha reconstruido el edificio en el año 1980.
Elementos destacables:
Ninguno
Época: S XX
Propiedad: Privada
Estilo: Modernista
Estado de conservación: Bueno
Tipología: Vivienda
Uso actual: Vivienda
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna
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AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

055: C/ GENERAL LATORRE, 11
Identificación:

055
Fotografía 1:

Denominación: C/ General Latorre, 11
Dirección catastral: C/ General Latorre, 11, La Roda
Referencia catastral: 2903008WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
020690101007

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Exterior: en su fachada presenta tres cuerpos; en el inferior, a los lados de la puerta de entrada, hay
ventanas enrejadas; en el cuerpo inmediatamente superior, cinco balcones, correspondiendo a los
huecos de la planta baja, flanqueadas por pilastras apeadas en ménsulas y rematadas por un friso
entre dos platabandas. La decoración se realiza con motivos de tipo vegetal. El cuerpo superior es
una especie de ático, con vanos rectangulares y enrejados, terminado en un alero corrido.
Elementos destacables: Fachada
Época: Siglo XX
Estilo: Modernista
Tipología: Vivienda
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Regular
Uso actual: Vivienda
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. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

056: C/ ALFREDO ATIENZA, 6
Identificación:

056
Fotografía 1:

Denominación: C/ Alfredo Atienza, 6
Dirección catastral: C/ Alfredo Atienza, 6, La Roda
MNZ:
Referencia catastral: 2801302WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
020690101011

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
La edificación original ha sido sustituida, únicamente se conserva la puerta en piedra adintelada,
decorada con un escudo en el centro, flanqueada por una columna dórica con entablamento
coronado por una cornisa y pirámides en ambos extremos. Las columnas se alzan sobre altas
basas.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XVII
Estilo: Renacentista
Tipología: Vivienda
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Deficiente
Uso actual: Vivienda

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
AMBIENTAL
Residencial
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

057: CASA CABRERA
Identificación:

057
Fotografía 1:

Denominación: Casa Cabrera
Dirección catastral: C/ Alfredo Atienza, 23
Referencia catastral: 3002707WJ7430S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
020690101012

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Exterior: Fachada dividida en dos cuerpos: la parte inferior tiene la portada y a los lados, ventanas
enrejadas; en el piso superior, coincidiendo con los huecos inferiores, cuatro pequeñas ventanas
cuadradas enrejadas, enmarcadas en piedra.

Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XVI
Estilo: Renacentista
Tipología:
Inventario: SI
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Malo
Uso actual: Desconocido

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
PARCIAL
Residencial
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT
recogidas en el punto 4 del presente CAT
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

058: C/ NUEVA, 13
Identificación:

058
Fotografía 1:

Denominación: C/ Nueva, 13
Dirección catastral: C/ Nueva, 13, La Roda
MNZ: 30028 PARC: 03
Referencia catastral: 3002803WJ7430S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificación que reinterpreta el modelo de vivienda popular, ennoblecido y convertido en vivienda
urbana. Consta de dos plantas y cámara. Los huecos se repiten regularmente en ambas plantas,
siendo balcones en planta alta y cornisa. Existe una imposta corrida con una greca sencilla, en
separación de cuerpos de edificación y cornisa volada.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Propiedad: Privado
Estilo: -----Estado de conservación: Desconocido
Tipología: Vivienda
Uso actual: Residencial
Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: El PEPCHA del Casco Antiguo regula las condiciones estéticas de la fachada
de este elemento.
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, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
AMBIENTAL
Residencial
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será de aplicación el artículo 3.2 de la Ley 4/2013 de PCCLM. Será
preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo
dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

059: C/ VIRGEN, 3
Identificación:

059
Fotografía 1:

Denominación: C/ Virgen, 3
Dirección catastral: C/ Virgen, 3, La Roda

Referencia de
Catálogo:
---

Referencia catastral: 3004011WJ7430S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio en esquina, de carácter popular. Responde a la arquitectura tradicional de la zona. Cuenta con
un gran portón de acceso, planta baja y cámara, con huecos en planta baja con cerrajería saliente y
huecos menores en la cámara con cerrajería enrasada.
Elementos destacables:
Época: Moderno – Contemporáneo

Propiedad: Privado

Estilo: Tradicional - popular
Tipología: Vivienda

Estado de conservación: Regular
Uso actual: Residencial

Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: El PEPCHA del Casco Antiguo regula las condiciones estéticas de la fachada de
este elemento.

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección: AMBIENTAL

Usos propuestos:
Residencial
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente del
presente catálogo. Será de aplicación el artículo 3.2 de la Ley 4/2013 de PCCLM. Será preceptiva la
consulta a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el
art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

060: C/ VIRGEN, 15-17
Identificación:

060

Fotografía 1:

Denominación: C/ Virgen, 15-17
Dirección catastral: C/ Virgen, 15-17, La Roda
MNZ: 31046 PARC: 22, 23
Referencia catastral: 3104623WJ7430S;
3104622WJ7430S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Central Eléctrica y Balsa, incluidas dentro del Conjunto Histórico del BIC de las Fábricas de
Metales. Cabe destacar el paseo de acceso hasta la central eléctrica, flanqueado por dos
alineaciones de plátanos.

Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XX
Estilo: Modernista
Tipología: Vivienda
Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Residencial

Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será de aplicación el artículo 3.2 de la Ley 4/2013 de PCCLM. Será
preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo
dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

061: C/ MÁRTIRES, 25
Identificación:

061
Fotografía 1:

Denominación: C/ Mártires, 25
Dirección catastral: C/ Mártires, 25, La Roda
MNZ: 27011 PARC: 06
Referencia catastral: 2701106WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de uno de los ejemplares de arquitectura de principios de siglo más interesantes de La
Roda, próximo a la recuperación historicista. Presenta ventanas enrejadas en planta baja y
balcones con rejería de cesto en planta alta. La decoración, sobria en planta baja, en torno a la
ventana se hace profusa en planta alta, adornados los balcones con estípites y cornisa con motivos
florales.
Elementos destacables: Fachada
Época: Siglo XX
Estilo: --Tipología: Vivienda

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Regular
Uso actual: Residencial.

Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
AMBIENTAL
Residencial
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será de aplicación el artículo 3.2 de la Ley 4/2013 de PCCLM. Será
preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo
dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

062: C/ CALVO SOTELO, 7
Identificación:

062
Fotografía 1:

Denominación: C/ Calvo Sotelo, 7, La Roda
Dirección catastral: POL. 27; PAR. 9024
Referencia catastral: 2605306WJ7420N
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:

---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Ejemplo muy característico de arquitectura popular en La Roda, que se repite a lo largo de sus
calles y en trance de desaparición. Consta de planta baja y cámara, huecos sencillos con rejas. La
fachada va encalada a excepción del acceso donde aparece portada de sillares plana resuelta con
un arco de medio punto.
Elementos destacables: Portada
Época: Moderno - Contemporáneo
Estilo: ---

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno

Tipología: Vivienda

Uso actual: Residencial

Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

063: CASA DE CATALINA ARROYO
Identificación:

063
Fotografía 1:

Denominación: Casa de Catalina Arroyo
Dirección catastral: C/ General Latorre, 15, La Roda
MNZ: 29030 PARC: 07
Referencia catastral: 2903007WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general: Edificio en esquina con fachada propia de las viviendas acomodadas de La
Roda. Presenta elementos ornamentales en revoco y huecos proporcionados. Su fachada es sencilla,
sin vuelos y con huecos proporcionados. El remate de la cubierta presenta el alero característico de la
zona. Se trata de una vivienda singular, con elementos reseñables como el arco de medio punto
adovelado de su puerta principal, así como la sillería que se desarrolla alrededor del arco.
Elementos destacables: Portada y arco de entrada.
Época: Moderno - Contemporáneo

Propiedad: Privado

Estilo: -----Tipología:

Estado de conservación: Deficiente
Uso actual: Residencial

Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES:
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fecha
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AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente del
PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan Especial, el
Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a BIC o a sus
entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra municipales a la
administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el artículo 42.1 de
la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

064: C/ PEÑICAS, 3
Identificación:

064
Fotografía 1:

Denominación: C/ Peñicas, 3
Dirección catastral: C/ Peñicas, 3 , La Roda
MNZ: 28033 PARC. 13
Referencia catastral: 2803313WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Construcción Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general: Se trata de un edificio entre medianeras, con una marcada arquitectura
académica con evocación al movimiento modernista. Se compone de huecos normalizados, con
rejería elaborada y revocos con imitación de sillería y ornamenta en su fachada. Destaca el vuelo
corrido de su planta primera. Su alero está ejecutado a la manera tradicional. Se eleva dos plantas
más una cámara sobre rasante. La cámara presenta huecos romboidales y las ventanas quedan
recercadas con molduras apilastradas con el fuste decorado que se rematan con cornisas molduradas.
Elementos destacables:
Época: Moderno – Contemporáneo

Propiedad: Privado

Estilo: Modernista
Tipología: Vivienda

Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial

Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES:
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente del
PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan Especial, el
Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a BIC o a sus
entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra municipales a la
administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el artículo 42.1 de
la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

065: C/ PEÑICAS, 4
Identificación:

065
Fotografía 1:

Denominación: C/ Peñicas, 4
Dirección catastral: C/ Peñicas, 4, La Roda
MNZ:
Referencia catastral: 2903016WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio entre medianeras que sigue la composición estética del estilo modernista al que pertenece,
con empleo de materiales característicos y singulares. Destaca el aplacado cerámico de su fachada
y la ornamentación de sus vuelos aislados, con balcones apoyados sobre ménsulas, recercados
con piedra con junta rehundida y picados en la clave y extremos del dintel. El acceso principal se
produce por la calle Peñicas y tiene un segundo acceso por c/ Nueva. Se eleva tres alturas sobre la
rasante, destinando la planta baja a uso comercial y primera y segunda a vivienda.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XX
Estilo: --Tipología: Vivienda
Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES:

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

066: C/ PEÑICAS, 15
Identificación:

066
Fotografía 1:

Denominación: C/ Peñicas, 15
Dirección catastral: C/ Peñicas, 15, La Roda
MNZ: 28033 PARC: 06
Referencia catastral: 2803306WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Construcción Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Vivienda entre medianeras con tipología constructiva tradicional, a partir de muros de carga,
cubierta a dos aguas y remate de alero acabado con teja. La fachada es sencilla, sin ornamentación
con pequeños vuelos aislados en los que destaca la forma alabeada de sus barandillas. Destaca
asimismo el alero con formas y ornamentos no usuales en este tipo de arquitectura. Los huecos
están alineados y proporcionados en las dos plantas sobre rasante que tiene el edificio.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XX
Estilo: --Tipología: Vivienda

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial

Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

067: C/ PEÑICAS, 16
Identificación:

067
Fotografía 1:

Denominación: C/ Peñicas, 16
Dirección catastral: C/ Peñicas, 16, La Roda
MNZ: 29030 PARC: 21
Referencia catastral: 2903021WJ7420S
Tipo de elemento: CVCH (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio entre medianeras con un patio a su derecha que pertenece a la parcela. Se trata de un
edificio en dos plantas en cuya fachada destacan elementos como la balaustrada de su planta baja,
el recercado ornamental de los huecos así como la balconada corrida en planta superior, que
presenta elementos de fábrica de ladrillo y tubo metálico, solución que no es corriente en La Roda.
El elemento más destacable es el remate del alero de cubierta.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XX
Estilo: --Tipología: Vivienda
Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

068: C/ PEÑICAS, 17
Identificación:

068
Fotografía 1:

Denominación: C/ Peñicas, 17
Dirección catastral: C/ Peñicas, 17, La Roda
MNZ: 28033 PARC: 05
Referencia catastral: 2803305WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Construcción Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio entre medianeras de dos plantas sobre rasante. Presenta una fachada típica manchega con
acabados pintados en cal, vuelos aislados y huecos normalizados, cerrados por carpinterías y
persianas de madera, protegidos en planta baja por rejas metálicas y en plantas superiores por
barandillas metálicas.
Elementos destacables:
Época: Moderno – Contemporáneo

Propiedad: Privado

Estilo: Arquitectura tradicional
Tipología: Vivienda

Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial

Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES:
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente del
PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan Especial, el
Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a BIC o a sus
entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra municipales a la
administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el artículo 42.1 de
la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

069: PLAZA MAYOR, 5
Identificación:

069

Fotografía 1:

Denominación: Plaza Mayor, 5
Dirección catastral: Plaza Mayor, 5, La Roda
MNZ: 28030 PARC: 07
Referencia catastral:
2803007WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Construcción Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio en dos plantas, con una fachada singular de notable aportación al interés del Conjunto
Histórico de La Roda al presentar las características habituales de la edificación típica nobiliaria del
municipio. Su composición es de una gran regularidad con huecos coincidentes en ambas plantas.
En planta baja lleva revoco tratado como falsa sillería y en planta primera son de destacar los
balcones sobre ménsula y los adornos a modo de colgadura sobre el dintel.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: --Tipología: Vivienda
Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

070: PLAZA MAYOR, 6
Identificación:

070

Fotografía 1:

Denominación: Plaza Mayor, 6
Dirección catastral: Plaza Mayor, 6, La Roda
MNZ: 28030 PARC: 10
Referencia catastral:
2803010WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Construcción Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio entre medianeras, en un solar con forma de «L», con fachada a la calle Quevedo. En su
interior quedan dos edificaciones diferentes, una de mayor altura, con estética tradicional y
elementos de interés, mientras que la otra es un solar cerrado por aparcamientos privados. Edificio
en dos plantas, con una fachada singular de notable aportación al interés del Conjunto Histórico de
La Roda al presentar las características habituales de la edificación típica nobiliaria del municipio.
Destacan los revestimientos de fachada y su ornamentación con empleo de revoco generando
falsos sillares, así como los elementos decorativos de los huecos de fachada y ménsulas que
adornan los vuelos aislados. Los huecos en planta primera son normalizados, mientras que en
planta baja presenta un hueco diferente para local comercial y se deja entrever un antiguo hueco
que ha sido cerrado. El remate del alero se ejecuta mediante moldura, de forma tradicional, con un
canalón oculto.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: --Tipología: Vivienda
Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

071: C/ LOPE DE VEGA, 10
Identificación:

071
Fotografía 1:

Denominación: C/ Lope de Vega, 10
Dirección catastral: C/ Lope de Vega, 10, La Roda
MNZ: 27030 PARC: 08
Referencia catastral: 2703008WJ7420S
Tipo de elemento: CVHC (Cons. Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio entre medianeras que se eleva dos plantas sobre rasante, cuenta con una fachada simple,
típica de la arquitectura manchega, con huecos no proporcionados y sin alineación lógica entre
plantas. Su cubierta termina con un alero característico de esta arquitectura. Cabe destacar la
rejería de su fachada. De acuerdo con Martínez Angulo, la construcción debe datarse en el siglo
XVI. Cabe destacar la existencia de un balcón volado del que solo queda la rejería de su barandilla,
habiéndose perdido la estructura horizontal.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XVI
Estilo: --Tipología: Vivienda
Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Regular
Uso actual: Desconocido
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fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

072: EDIFICIO AGRÍCOLA
Identificación:

072
Fotografía 1:

Denominación: Edificio Agrícola
Dirección catastral: C/ Lope de Vega, 8, La Roda
MNZ: 27030 PARC: 07
Referencia catastral: 2703007WJ7420S
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio situado en esquina que se eleva dos plantas sobre rasante. Es una muestra de tipología de
arquitectura tradicional de La Roda. En la actualidad el estado de conservación es ruinoso. Es
destacable su rejería, así como su tipología constructiva de muros de carga de mampostería y las
estructuras de madera que apoyan sobre aquellos. La cubierta y su alero están ejecutados a la
manera tradicional.
Elementos destacables:
Época: Siglo XVIII

Propiedad: Privado

Estilo: Tradicional – popular
Tipología: Edificación

Estado de conservación: Deficiente
Uso actual: En desuso.

Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: La edificación sufrió un incendio recientemente que ha causado daños
importantes.
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fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente del
PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan Especial, el
Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a BIC o a sus
entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra municipales a la
administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el artículo 42.1 de
la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

073: C/ NUEVA, 1(D)
Identificación:

073
Fotografía 1:

Denominación: C/ Nueva, 1(D)
Dirección catastral: C/ Nueva, 1(D), La Roda
MNZ: 29030 PARC: 25
Referencia catastral: 073
Tipo de elemento: CVHC (Construcción Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad: Conjunto Histórico
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio en esquina. Se trata de una vivienda singular destacable por su fachada de influencia
modernista de principios del siglo XX, con un remate de cubierta con alero con motivos cerámicos.
Los ornamentos elaborados en revoco que flanquean los huecos de fachada son elementos de
valor añadido. Cuenta con dos plantas sobre rasante. La planta primera se destina a uso vivienda
mientras que la planta baja tiene uso comercial.
Elementos destacables:
Época: Siglo XX
Estilo: --Tipología: Vivienda

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial

Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES:
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fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
PARCIAL

Usos propuestos:
Los establecidos en el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el Plan Especial de Protección del recogidas en el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
Conjunto Histórico.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del PEPCHA. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de Patrimonio
Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM. Al formar parte del conjunto
histórico será de cumplimiento el art 39 y 42 de la ley 4/2013 de PCCLM.
Una vez aprobado el PEPCHA serán de aplicación las condiciones establecidas en el Plan
Especial, el Ayuntamiento será competente para la autorización de obras, siempre que no afecten a
BIC o a sus entornos. Será preceptiva la notificación de la concesión de licencias de obra
municipales a la administración competente en materia de Patrimonio Cultural, según lo dispuesto
en el artículo 42.1 de la Ley 4/2013, de PCCLM.
En tanto el PEPCHA no esté aprobado, será de aplicación lo recogido en el artículo 42.2 de la Ley
4/2013, de PCCLM.
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, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

074: CRUCES
Identificación:

074
Fotografía 1:

Denominación: Conjunto Cruces
Dirección catastral: C/ Cruces, varias parcelas, La Roda
Referencia catastral:
Varias parcelas
Tipo de elemento: EVCU (Espacio Valor Cultural Urbano)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
El conjunto de cruces existente en la calle Cruces, según Martínez Angulo, estaba empezado en
1712, lo describe como un conjunto de cruces de traza sencilla, normalmente sobre una basa. No
poseen figura alguna. Con el paso del tiempo se han ido incorporando a las fachadas de las
viviendas, dándole un toque de originalidad dentro de un entorno de viviendas modestas.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XVIII
Estilo: --Tipología: Cruces
Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Religioso
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fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
AMBIENTAL
Religioso
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

075: ESTACIÓN DE FERROCARRIL
Identificación:

075

Fotografía 1:

Denominación: Estación de Ferrocarril
Dirección catastral: Av/ Juan García y González, 44, La
Roda
MNZ: 23960 PARC: 13
Referencia catastral: 2396013WJ7329N
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio de carácter historicista, edificado sobre un edificio anterior de 1853. Edificado en ladrillo,
tiene cornisas y molduras en ventanas en color blanco. La fachada se divide regularmente en
huecos rematados por tímpanos sobre molduras. Se ha restaurado.

Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XX
Estilo: Historicista
Tipología: Estación

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Dotacional

Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna
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fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
AMBIENTAL
Dotacional
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

076: FÁBRICA DE HARINAS
Identificación:

076
Fotografía 1:

Denominación: Fábrica de Harinas
Dirección catastral: Cr. Munera, 2, La Roda

Referencia de
Catálogo:
---

Referencia catastral: 2193906WJ7329S
Tipo de elemento: PI (Patrimonio Industrial)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de un ejemplo de arquitectura industrial de La Roda. Es un edificio de tres plantas cuya
fachada se encuentra rítmicamente distribuida con huecos rectangulares y pilastras entre los
huecos, haciendo hincapié en el centro de la composición, donde el remate de la cornisa se
convierte en un frontón enmarcado por ambos lados con florones, que también se sitúan en los
extremos de la cornisa.
Elementos destacables:
Época: Siglo XX
Estilo: --Tipología: Edificación

Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Industrial

Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES:
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, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Usos propuestos:
Nivel de protección:
AMBIENTAL
Industrial
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

077: C/ GENERAL MOLA, 38
Identificación:

077

Fotografía 1:

Denominación: C/ General Mola, 38
Dirección catastral: C/ General Mola, 38, La Roda
MNZ: 23971 PARC: 08
Referencia catastral:
2397108WJ7329N
Tipo de elemento: CVHC (Construcción Valor Histórico Cultural)
Barrio/Entidad:
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Edificio en dos plantas, con distribución regular de huecos, con rejas enrasadas en los huecos de
planta baja y balcones en la planta alta, donde aparecen molduras planas de carácter geométrico.
Lleva cornisa volada y adornos de placas a modo de falsas pilastras en remate de paños de
fachada.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Siglo XX
Estilo: --Tipología: Vivienda
Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Residencial

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Residencial

Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

078: DEHESA PURGA PECADO
Identificación:

078

Fotografía 1:

Denominación: Dehesa Purga Pecado
Dirección catastral: C/ Diseminados, 748, Santa Marta
MNZ: 00310 PARC: 013, 014, 015, 016
Referencia catastral:
00310130000000; 00310140000000; 00310150000000;
00310160000000
Tipo de elemento: CVE (Construcción Valor Etnológico)
Barrio/Entidad: Santa Marta
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Se trata de una edificación compleja, consta de vivienda principal y dependencias agrícolas. Son
edificaciones de carácter popular, apareciendo una interpretación culta en la resolución de la
vivienda principal.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: --Tipología: Casa – cortijo
Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Desconocido
Uso actual: Residencial

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
Usos propuestos:
PARCIAL
Residencial
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

079: CHIMENEA INDUSTRIAL «HUERTA DE ALICIA»
Identificación:

079
Fotografía 1:

Denominación: Chimenea Industrial «Huerta de Alicia»
Dirección catastral: POL: 114, PARC: 17
Referencia catastral:
02069A114000170000UG
Tipo de elemento: PI (Patrimonio Industrial)
Barrio/Entidad: Los Terreros, La Roda
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Según recoge en la publicación «Las Chimeneas Industriales de la Provincia de Albacete», obra
editada por el Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» de la Excma. Diputación de
Albacete, cuyos autores son Pascual Clemente López y Cecilio Sánchez Tomás, al otro lado de la
Estación de RENFE se levanta la chimenea industrial más antigua de La Roda. No se sabe la
actividad original a la que se vinculaba dicha chimenea. Algunos habitantes del lugar dicen que era
una alcoholera, otros que se producían pastillas de tierra blanca… Se sabe que la chimenea data
de finales del siglo XIX o principios del XX.
La chimenea presenta una base de sección cuadrada con decoración de ladrillo en la parte superior
de la base. El fuste es de sección octogonal y el capitel es sencillo con dobles anillados, uno inferior
y otro superior. En la actualidad se conserva el pararrayos y el cable.
Su estado de conservación es bueno, exceptuando los desprendimientos que tiene en la parte
superior del fuste y algunas grietas en la zona superior del capitel.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: --Tipología: Chimenea industrial de ladrillo
Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Sin uso
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fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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080: CHIMENEA INDUSTRIAL «CERÁMICA CAMINO VIEJO DE SISANTE»
Identificación:

080

Fotografía 1:

Denominación: Chimenea Industrial «Huerta Cerámica
Camino Viejo de Sisante»
Dirección catastral: C/ Diseminados
Referencia catastral:
001400100WJ74A0001LU
Tipo de elemento: PI (Patrimonio Industrial)
Barrio/Entidad: Camino Viejo de Sisante
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Según recoge en la publicación «Las Chimeneas Industriales de la Provincia de Albacete», obra
editada por el Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» de la Excma. Diputación de
Albacete, cuyos autores son Pascual Clemente López y Cecilio Sánchez Tomás, en el camino viejo
de Sisante se levanta una chimenea industrial que perteneció a una antigua cerámica. En esta
cerámica se construyó en 1947 el primer horno Hoffmann de La Roda. La chimenea se empezó a
construir el 4 de octubre de 1949 por Diego López López, que provenía de Alcantarilla (Murcia). Se
terminó el 30 de octubre y el día 31 se colocó el pararrayos. Los cimientos de la chimenea tenían 5
metros de profundidad y los ladrillos fueron realizados por Antonio «Todios» cociéndolos en el tejar
de Vicente.
La chimenea presenta una base de sección cuadrada. En una de sus caras se abre la bocana con
un arco de medio punto. La cornisa de la base está decorada con ladrillos formando figuras
geométricas, como son los triángulos invertidos. El fuste es de sección circular, disminuyendo su
diámetro conforme gana en altura. Lo característico es su capitel, ornamentado con placas
cerámicas de color rojo. Presenta dobles anillados de placas cerámicas y en el inferior figuras
geométricas, rombos. Se conserva el pararrayos pero no el cable.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: --Tipología: Chimenea industrial de ladrillo
Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Sin uso
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, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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081: CHIMENEA INDUSTRIAL «LOS TEJARES»
Identificación:

081
Fotografía 1:

Denominación: Chimenea Industrial «Los Tejares»
Dirección catastral: C/ Mártires, 169
Referencia catastral:
1907004WJ7410N0001DU
Tipo de elemento: PI (Patrimonio Industrial)
Barrio/Entidad: La Roda
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Según recoge en la publicación «Las Chimeneas Industriales de la Provincia de Albacete», obra
editada por el Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» de la Excma. Diputación de
Albacete, cuyos autores son Pascual Clemente López y Cecilio Sánchez Tomás, en la antigua
carretera de Madrid, en el paraje conocido como «Los Tejares», se erige una chimenea industrial
que perteneció a una antigua cerámica de ladrillos y tejas. En torno a 1950 Juan Cebrián
Ballesteros patrocinó la construcción del segundo horno Hoffmann de La roda. No se conservan los
edificios de la antigua cerámica. En la actualidad el terreno lo ocupa una empresa de venta de
materiales de construcción.
La chimenea industrial presenta una base cuadrada. En una de las caras se abre la bocana, que
está tapiada, pero se aprecia el doble arco de medio punto con hiladas de ladrillos. La parte
superior de la base se divide en dos zonas: la inferior, con una banda de dobles ladrillos verticales
que recorren las cuatro caras, y por encima se desarrolla una decoración de tres rombos en cada
cara, todo ello realizado con ladrillo. En las esquinas de la parte superior de la base aparecen una
especie de pirámides que rodean al fuste, que es de sección circular y disminuye su diámetro
conforme gana en altura. El capitel, con un doble anillado, está ornamentado con una serie de
paños rectangulares de alto relieve. El estado de conservación es bueno. No presenta inclinación
en el fuste ni tampoco desprendimientos de ladrillos. Solamente en la parte inferior de la base
existen algunas zonas con humedades, presentando los ladrillos una tonalidad más oscura.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: --Tipología: Chimenea industrial de ladrillo
Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Sin uso
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AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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082: CHIMENEA INDUSTRIAL «CARRETERA DE MADRID»
Identificación:

082

Fotografía 1:

Denominación: Chimenea Industrial «Carretera de
Madrid»
Dirección catastral: C/ Mártires, 139
Referencia catastral:
2006010WJ7420N0001TA
Tipo de elemento: PI (Patrimonio Industrial)
Barrio/Entidad: La Roda
Plano de Situación:

Referencia de
Catálogo:
---

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO
Descripción general:
Según recoge en la publicación «Las Chimeneas Industriales de la Provincia de Albacete», obra
editada por el Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» de la Excma. Diputación de
Albacete, cuyos autores son Pascual Clemente López y Cecilio Sánchez Tomás, en la antigua
carretera de Madrid se levanta otra chimenea industrial que se encuentra a escasos metros de la
anterior. En torno a la década de 1950 se levantó el conjunto fabril que la albergaba, compuesto de
tres grandes naves rectangulares con tejado a dos aguas y la chimenea que ocupa toda una
manzana. También se construyó un nuevo horno Hoffmann, que ya era el tercero de La Roda. En la
actualidad la parcela en la que se ubica la chimenea tiene uso comercial en edificio exclusivo.
La chimenea tiene una base de sección cuadrada muy estilizada. Cada cara está decorada con
unos grandes paños rectangulares de bajo relieve. La parte superior de la cornisa es moldurada. El
fuste es de sección octogonal, disminuyendo su diámetro conforme gana en altura. El capitel es
sencillo con dobles anillados. Se conserva el pararrayos doblado, pero no el cable. El estado de
conservación es bueno, salvo los desprendimientos de ladrillos que tiene en la parte superior del
capitel.
Elementos destacables: Ninguno
Época: Moderno – Contemporáneo
Estilo: --Tipología: Chimenea industrial de ladrillo
Inventario: NO
BIC: NO
OBSERVACIONES: Ninguna

Propiedad: Privado
Estado de conservación: Bueno
Uso actual: Sin uso

Documento Nº6: Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos.- 229

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.
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AYUNTAMIENTO DE LA RODA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Nivel de protección:
AMBIENTAL

Usos propuestos:
Aquellos usos permitidos por el P.O.M. para el
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental en la subcategoría Cultural
(SRNUEP-PAC), que aparecen en el Título VII
del Doc. nº 5: Normas Urbanísticas.
Obras permitidas:
Acciones de mejora:
Serán de aplicación las normas de protección Serán de aplicación las normas de protección
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
recogidas en el punto 4 del presente CAT.
OBSERVACIONES: Para su regulación específica se deberá recurrir al apartado correspondiente
del presente catálogo. Será preceptiva la consulta a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley 4/2013 de PCCLM.
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P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

4.7.
FICHAS DE ORDENACIÓN DETALLADA

El presente Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos no cuenta con fichas de

Ordenación Detallada.
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P.O.M. DE LA RODA

5.

ANÁLISIS DE EDIFICABILIDADES EN EL CONJUNTO
HISTÓRICO CASCO ANTIGUO DE LA VILLA DE LA RODA
Con independencia de los estudios de edificabilidad realizados en el resto de

documentos del POM, con un enfoque más encaminado a la atribución de
aprovechamientos urbanísticos y al estudio de las edificabilidades en función de las
tipologías dominantes, en el presente apartado se ha realizado un estudio de la
edificabilidad materializada en los edificios residenciales y dotacionales ubicados en el
Casco Antiguo de la Villa de La Roda, con el objeto de fundamentar decisiones de
ordenación que permitan establecer una regulación de los usos, actividades y obras
permitidas en este ámbito mientras no se haya aprobado definitivamente el Plan
Especial de Protección que actualmente se encuentra en tramitación.
Tal y como se ha comentado anteriormente, se reitera que el ámbito de estudio
considerado en este análisis (al igual que en el resto de documentación del POM)
corresponde a la redelimitación que se ha realizado con motivo de la redacción del
Plan Especial que actualmente el Ayuntamiento está tramitando.
5.1.

ANÁLISIS DE LOS DATOS DE EDIFICABILIDAD EXISTENTE

El Conjunto Histórico presenta una trama urbana homogénea, caracterizada por
el uso global residencial en tipología de vivienda alineada a vial en manzana cerrada,
salpicada por varios edificios de uso dotacional que se integran en el conjunto, bajo la
misma tipología edificatoria.
Se presentan a continuación, agrupados por usos, los datos de edificabilidad
recabados de la Sede Electrónica del Catastro correspondientes al Conjunto Histórico
Casco Antiguo de la Villa de La Roda.
5.1.1. PARCELAS CON USO RESIDENCIAL

Ref Catastral
2603401WJ7420S
2603402WJ7420S
2603404WJ7420S
2603405WJ7420S
2603406WJ7420S
2603407WJ7420S
2603408WJ7420S

S. Suelo
(m2s)
144
130
339
504
179
217
79

S. Cons.
(m2c)
243
365
332
1.190
212
561
128

eN
(m2c/m2s)
1,69
2,81
0,98
2,36
1,18
2,59
1,62

N viv
(viv)
1
1
1
7
1
2
1
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Ref Catastral

S. Suelo
(m2s)

S. Cons.
(m2c)

eN
(m2c/m2s)

N viv
(viv)

2603409WJ7420S
2603410WJ7420S
2603411WJ7420S
2603412WJ7420S
2603413WJ7420S
2603415WJ7420S
2603416WJ7420S
2603417WJ7420S
2603418WJ7420S
2603419WJ7420S
2603420WJ7420S

251
259
148
88
226
70
142
338
351
377
51

493
601
646
226
393
204
540
271
324
525
86

1,96
2,32
4,36
2,57
1,74
2,91
3,80
0,80
0,92
1,39
1,69

2
1
3
2
1
1
3
1
1
1
0

2603421WJ7420S
2603422WJ7420S
2603423WJ7420S
2605301WJ7420N
2605302WJ7420N
2605303WJ7420N
2605304WJ7420S
2605306WJ7420N
2605307WJ7420N
2605308WJ7420N
2605309WJ7420N

315
107
273
88
143
160
112
447
369
213
263

178
246
734
173
468
239
154
761
375
337
357

0,57
2,30
2,69
1,97
3,27
1,49
1,38
1,70
1,02
1,58
1,36

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

2605310WJ7420N
2605311WJ7420N
2605312WJ7420N
2605313WJ7420N
2605314WJ7420N
2605315WJ7420N
2702001WJ7420S
2702002WJ7420S
2702003WJ7420S
2702004WJ7420S
2702005WJ7420S
2702006WJ7420S
2702206WJ7420S
2702207WJ7420S
2702208WJ7420S
2702209WJ7420S
2702210WJ7420S
2702211WJ7420S
2702212WJ7420S
2702213WJ7420S
2702401WJ7420S
2702402WJ7420S

184
572
414
147
152
14
610
207
974
826
572
318
87
543
803
580
489
244
219
1.750
395
299

259
0
1.082
108
119
184
1.886
790
1.587
577
534
133
447
1.655
3.297
1.681
0
930
34
5.950
487
605

1,41
0,00
2,61
0,73
0,78
13,14
3,09
3,82
1,63
0,70
0,93
0,42
5,14
3,05
4,11
2,90
0,00
3,81
0,16
3,40
1,23
2,02

1
0
6
1
0
0
11
6
1
1
1
0
3
8
15
12
0
1
0
37
1
1

2702403WJ7420S
2702404WJ7420S
2702405WJ7420S
2703001WJ7420S
2703002WJ7420S
2703004WJ7420S
2703005WJ7420S

454
210
62
265
149
122
330

1.794
1.006
0
617
208
220
435

3,95
4,79
0,00
2,33
1,40
1,80
1,32

9
3
0
4
1
1
1
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Ref Catastral
2703006WJ7420S
2703007WJ7420S
2703008WJ7420S
2703009WJ7420S
2703010WJ7420S
2703011WJ7420S
2703012WJ7420S
2703013WJ7420S
2703014WJ7420S
2703015WJ7420S
2703016WJ7420S
2703017WJ7420S
2703301WJ7420S
2703302WJ7420S
2704001WJ7420S
2704002WJ7420S
2704003WJ7420S
2704004WJ7420S
2704005WJ7420S
2704006WJ7420S
2704008WJ7420S
2704009WJ7420S
2704012WJ7420S
2704013WJ7420S
2704014WJ7420S
2704016WJ7420S
2704017WJ7420S
2704018WJ7420S
2704019WJ7420S
2704020WJ7420S
2705401WJ7420N
2705402WJ7420N
2705403WJ7420N
2705404WJ7420N
2705405WJ7420N
2705406WJ7420N
2705407WJ7420N
2705408WJ7420N
2705409WJ7420N
2802001WJ7420S
2802002WJ7420S
2802003WJ7420S
2802004WJ7420S
2802005WJ7420S
2802006WJ7420S
2802007WJ7420S
2802008WJ7420S
2802009WJ7420S
2802010WJ7420S
2802011WJ7420S
2802012WJ7420S
2803001WJ7420S

S. Suelo
(m2s)
840
1.620
443
780
112
185
181
655
182
295
181
119
428
643
504
102
248
144
315
857
135
131
213
1.224
837
227
870
80
260
173
187
259
145
101
213
218
422
325
156
48
95
69
110
197
427
45
106
73
51
298
194
89

S. Cons.
(m2c)
588
1.355
249
610
96
299
435
861
170
334
282
84
1.153
741
721
153
335
340
575
2.218
162
360
0
1.072
4.080
346
1.057
85
367
262
543
320
245
106
752
671
973
760
0
101
171
140
376
718
2.410
53
142
117
94
1.160
158
191

eN
(m2c/m2s)
0,70
0,84
0,56
0,78
0,86
1,62
2,40
1,31
0,93
1,13
1,56
0,71
2,69
1,15
1,43
1,50
1,35
2,36
1,83
2,59
1,20
2,75
0,00
0,88
4,87
1,52
1,21
1,06
1,41
1,51
2,90
1,24
1,69
1,05
3,53
3,08
2,31
2,34
0,00
2,10
1,80
2,03
3,42
3,64
5,64
1,18
1,34
1,60
1,84
3,89
0,81
2,15

N viv
(viv)
1
1
1
1
0
1
2
10
1
1
2
0
8
1
1
1
1
2
1
18
1
1
0
0
17
1
1
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
4
0
0
0
0
3
3
8
0
0
0
0
3
0
1
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Ref Catastral
2803002WJ7420S
2803003WJ7420S
2803004WJ7420S
2803005WJ7420S
2803006WJ7420S
2803007WJ7420S
2803008WJ7420S
2803009WJ7420S
2803010WJ7420S
2803011WJ7420S
2803012WJ7420S
2803013WJ7420S
2803015WJ7420S
2803016WJ7420S
2803301WJ7420S
2803302WJ7420S
2803303WJ7420S
2803304WJ7420S
2803305WJ7420S
2803306WJ7420S
2803308WJ7420S
2803309WJ7420S
2803310WJ7420S
2803311WJ7420S
2803312WJ7420S
2803313WJ7420S
2803314WJ7420S
2803315WJ7420S
2803316WJ7420S
2803318WJ7420S
2803320WJ7420S
2803321WJ7420S
2803322WJ7420S
2804001WJ7420S
2804002WJ7420S
2804003WJ7420S
2804005WJ7420S
2804006WJ7420S
2804007WJ7420S
2804008WJ7420S
2804009WJ7420S
2804010WJ7420S
2804011WJ7420S
2804012WJ7420S
2902001WJ7420S
2902002WJ7420S
2902003WJ7420S
2902004WJ7420S
2902005WJ7420S
2902006WJ7420S
2902007WJ7420S
2902008WJ7420S

S. Suelo
(m2s)
69
59
130
337
85
832
68
37
577
415
271
136
384
224
293
263
187
303
182
421
255
118
97
83
145
349
255
179
1.073
283
468
115
120
513
588
344
456
363
167
105
209
529
577
133
612
310
1.897
268
172
185
97
227

S. Cons.
(m2c)
37
118
418
354
140
810
134
82
311
1.054
300
0
127
31
445
348
323
561
380
336
573
224
150
90
402
638
764
539
2.146
1.085
831
180
449
1.604
514
846
407
346
229
313
238
982
1.545
375
1.591
1.269
2.314
861
268
492
164
565

eN
(m2c/m2s)
0,54
2,00
3,22
1,05
1,65
0,97
1,97
2,22
0,54
2,54
1,11
0,00
0,33
0,14
1,52
1,32
1,73
1,85
2,09
0,80
2,25
1,90
1,55
1,08
2,77
1,83
3,00
3,01
2,00
3,83
1,78
1,57
3,74
3,13
0,87
2,46
0,89
0,95
1,37
2,98
1,14
1,86
2,68
2,82
2,60
4,09
1,22
3,21
1,56
2,66
1,69
2,49

N viv
(viv)
0
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
0
0
0
2
1
1
0
0
1
1
0
0
0
3
1
4
3
0
6
2
1
2
11
0
8
1
1
1
1
2
4
7
2
5
9
0
4
1
2
1
1
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Ref Catastral
2902009WJ7420S
2902010WJ7420S
2902011WJ7420S
2902012WJ7420S
2902014WJ7420S
2903001WJ7420S
2903002WJ7420S
2903003WJ7420S
2903004WJ7420S
2903005WJ7420S
2903006WJ7420S
2903007WJ7420S
2903008WJ7420S
2903009WJ7420S
2903010WJ7420S
2903011WJ7420S
2903012WJ7420S
2903013WJ7420S
2903014WJ7420S
2903015WJ7420S
2903016WJ7420S
2903017WJ7420S
2903018WJ7420S
2903019WJ7420S
2903020WJ7420S
2903021WJ7420S
2903022WJ7420S
2903023WJ7420S
2903024WJ7420S
2903025WJ7420S
2904701WJ7420S
2904702WJ7420S
2904703WJ7420S
2904704WJ7420S
2904705WJ7420S
2904706WJ7420S
2904707WJ7420S
2904708WJ7420S
2904709WJ7420S
2904711WJ7420S
2904712WJ7420S
2904713WJ7420S
3002701WJ7430S
3002702WJ7430S
3002703WJ7430S
3002704WJ7430S
3002705WJ7430S
3002706WJ7430S
3002707WJ7430S
3002708WJ7430S
3002801WJ7430S
3002802WJ7430S

S. Suelo
(m2s)
434
471
259
892
28
232
88
327
226
231
636
1.229
1.432
603
436
296
122
730
451
97
322
274
582
328
294
524
227
55
341
125
62
239
367
298
231
214
272
327
364
90
342
291
159
423
217
521
316
303
588
572
1.096
372

S. Cons.
(m2c)
908
0
642
1.032
74
330
303
636
277
308
507
1.243
1.680
666
783
842
357
0
454
297
585
408
785
360
287
830
363
90
0
230
0
261
360
408
331
470
393
466
1.512
86
539
609
372
575
495
1.339
616
474
606
1.901
1.635
489

eN
(m2c/m2s)
2,09
0,00
2,48
1,16
2,64
1,42
3,44
1,94
1,23
1,33
0,80
1,01
1,17
1,10
1,80
2,84
2,93
0,00
1,01
3,06
1,82
1,49
1,35
1,10
0,98
1,58
1,60
1,64
0,00
1,84
0,00
1,09
0,98
1,37
1,43
2,20
1,44
1,43
4,15
0,96
1,58
2,09
2,34
1,36
2,28
2,57
1,95
1,56
1,03
3,32
1,49
1,31

N viv
(viv)
1
0
3
1
0
1
1
5
1
1
1
1
1
6
4
2
3
0
1
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
2
1
2
7
0
4
2
2
1
1
8
2
1
1
13
1
1
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Ref Catastral

S. Suelo
(m2s)

3002803WJ7430S
TOTAL

Tabla 7.

772
72.479

S. Cons.
(m2c)

eN
(m2c/m2s)

1.136
127.231

N viv
(viv)

1,47
1,76

1
481

Edificabilidad existente parcelas uso residencial Conjunto Histórico.

De la tabla anterior, se puede concluir que las parcelas residenciales tienen una
edificabilidad unitaria materializada de 1,76 m²c/m²s.
5.1.2. PARCELAS CON USO DOTACIONAL
Como se ha analizado anteriormente, el Conjunto Histórico Casco Antiguo de la
Villa de La Roda presenta un tejido urbano predominantemente residencial, no
obstante en esta zona pueden encontrarse un total de siete parcelas que albergan
edificaciones con uso dotacional (seis de ellas de titularidad pública y una privada).
Los datos recogidos en el apartado anterior se centran en el análisis de la
edificación residencial, por lo que se hace necesario completar el estudio aquí con la
información procedente de estos edificios de otros usos, para posteriormente obtener
una cifra de edificabilidad que represente la edificabilidad de referencia en el Conjunto
Histórico, en aplicación del artículo 39.4 LPCCLM.

Sup. Suelo
(m²s)

S. Cons.
(m²c)

eN
(m²c/m²s)

N viv
(viv)

Edificio

Ref Catastral

Iglesia El Salvador
Subtotal DOT.PRIV.
CEIP Purificación
Escribano
Ayuntamiento
Escuela de Música
Hogar 3ª Edad
Residencia Ancianos
Subtotal DOT.PÚB.
Total DOT.CH

2704404WJ7420S

2.273
2.273

1.607
1.607

0,71
0,71

0
0

2904301WJ7420S
2904710WJ7420S
2804004WJ7420S
2804013WJ7420S
2703201WJ7420S

3.292
552
285
784
1.238
6.151
8.424

1.072
1.635
542
1.454
1.653
6.356
7.963

0,33
2,96
1,90
1,85
1,34
1,03
0,95

0
0
0
0
0
0
0

Tabla 8.

Edificabilidad realmente materializada en parcelas con uso dotacional.
Fuente: Sede Electrónica del Catastro.

De la tabla anterior, se puede concluir que las parcelas dotacionales tienen una
edificabilidad unitaria materializada de 0,95 m²c/m²s. Como puede observarse en la
tabla anterior, se ha calculado por separado la edificabilidad unitaria materializada en
usos dotacionales privados (0,71 m²c/m²s) y la correspondiente al dotacional público
(1,03 m²c/m²s).

Documento Nº6: Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos.- 237

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

5.2.

P.O.M. DE LA RODA

ESTUDIO DE LA EDIFICABILIDAD ATRIBUIDA POR EL POM AL
CONJUNTO HISTÓRICO

La metodología empleada para determinar la edificabilidad existente en La
Roda para el caso general se ha basado en el criterio descrito en el cuarto párrafo del
apartado 5.3.2 del Decreto 178/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma
Técnica de Planeamiento para homogeneizar el contenido de la documentación de los
Planes Municipales (en adelante NTP). Este cuarto párrafo establece una
edificabilidad mínima que se atribuye a los solares y parcelas infraedificadas (1
m²c/m²s para usos residenciales y 0,7 m²c/m²s para el resto de usos).
La metodología explicada en el párrafo anterior resulta adecuada como caso
general, pero en el caso del Conjunto Histórico Casco Antiguo de la Villa de La Roda,
la aplicación de esta corrección supone considerar un aumento respecto de la
edificabilidad realmente materializada (al considerar una edificabilidad «virtual» en
parcelas que se encuentran vacantes o edificadas en proporción inferior al mínimo
fijado por la NTP (1 m²c/m²s en zonas residenciales y 0,7 m²c/m²s para el resto de
usos).
El aumento de edificabilidad que lleva implícito aplicar una edificabilidad mínima
de manera indiscriminada a las parcelas no resulta compatible con la Ley 4/2013, de
Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha (en adelante LPCCLM), en cuyo artículo
39.4 se establece que en los Conjuntos Históricos no se admitirán (entre otras cosas)
las alteraciones de volumen, ni de edificabilidad. Es por ello que el POM deberá
atribuir una edificabilidad igual a la existente en el ámbito al momento de la aprobación
del Plan.
A pesar de lo explicado en el párrafo anterior, el estudio de edificabilidad
realizado ha permitido identificar varios solares vacantes en el ámbito. En estos casos,
una interpretación literal de la LPCCLM llevaría a prohibir su edificación, ya que este
acto supondría un incremento de la edificabilidad ya materializada. Adoptar este
criterio entraría en colisión con lo establecido en el artículo 39.3 de la LPCCLM, pues
prohibir la edificación de los solares no resulta compatible con el mantenimiento de la
ciudad como estructura viva.
Si se realiza una lectura del artículo 39 y siguientes de la LPCCLM todo parece
indicar que el objetivo que se persigue es mantener la estructura y ambiente urbano de
los Conjuntos Históricos, siendo la limitación a las alteraciones de edificabilidad un
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mecanismo que permita evitar la degradación de los Conjuntos Históricos por culpa de
la sustitución de edificaciones de manera indiscriminada, siendo especialmente
importante su aplicación estricta cuando encontramos conjuntos bien conservados,
con todos sus solares edificados; sin embargo, cuando se desciende a los casos
particulares aplicar indistintamente este criterio puede derivar en un perjuicio para la
conservación del conjunto.
Para solucionar estos conflictos 1, desde el POM se propone atribuir una
edificabilidad a los solares vacantes, con un valor acorde a la edificabilidad realmente
materializada en la zona, de manera que, bajo el supuesto de excepcionalidad que el
propio artículo 39.4 LPCCLM prevé, y cumpliendo con los requisitos establecidos por
la Consejería competente en materia de patrimonio cultural en el correspondiente
informe, sea posible edificar estos solares en condiciones armónicas con el entorno en
que se integran, incluso con carácter previo a la aprobación del Plan Especial, lo que
indudablemente contribuye a la conservación general del conjunto al mantenerlo vivo y
habitado.
En el estudio de edificabilidad se ha calculado la edificabilidad sobre parcela
neta resultante de dividir la edificabilidad total materializada entre la superficie lucrativa
total del ámbito; sin embargo, como se ha comentado con anterioridad, este cálculo
supone una distorsión del parámetro eN respecto de la tipología realmente
materializada, puesto que al existir solares vacantes, se está reduciendo artificialmente
esta intensidad, de manera que la edificabilidad unitaria calculada no permitiría
alcanzar en los solares vacantes una intensidad equivalente a las zonas ya edificadas,
menoscabando la percepción unitaria del conjunto.
Una solución a este problema pasa por recalcular la edificabilidad unitaria sobre
parcela neta existente (eN) considerando únicamente las parcelas edificadas, es decir,
detraeyendo del denominador los solares vacantes, de manera que se obtenga una
intensidad unitaria que refleje de manera fiel la realidad de las parcelas edificadas.
Una vez obtenido este parámetro, el POM debe permitir que los solares vacantes se
1

La Ley de Patrimonio promueve la conservación de los Conjuntos Históricos a través de su mantenimiento como
estructura viva, pero al mismo tiempo limita a supuestos excepcionales las alteraciones en la edificabilidad de los
mismos (artº 39.4 LPCCLM), haciendo necesario justificar la atribución de edificabilidad desde el POM a los solares
vacantes a través de la vía de la excepcionalidad que el propio artº 39.4 contempla.
Al mismo tiempo la normativa urbanística (con objetivo de justificar la existencia o no de incrementos de
aprovechamiento en suelo urbano) establece una edificabilidad unitaria mínima para el suelo lucrativo en zonas
residenciales de 1 m²c/m²s. En parcelas vacantes o infraedificadas este criterio introduce una edificabilidad «virtual»
que a priori resulta incompatible con la LPCCLM al no encontrarse suficientemente justificada la atribución de una
edificabilidad genérica sin comprobarse previamente que aplicar ese parámetro contribuya efectivamente a la mejor
conservación general del bien.
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edifiquen con esta nueva eN, siempre que la nueva edificación se adapte estética y
volumétricamente al ambiente urbano circundante, lo que deberá verificarse mediante
el correspondiente informe de la Consejería competente en materia de patrimonio
cultural. Todo ello posibilitará ejercer el deber de edificar a los propietarios de los
solares, a través de la vía de la excepcionalidad contemplada en la legislación
sectorial, incluso con carácter previo a la aprobación del Plan Especial si dicho
instrumento viese dilatada su tramitación en el tiempo; permitiendo cumplir con el
mandato del artículo 39.3 LPCCLM.
Como se ha comentado anteriormente, para obtener un reflejo lo más fidedigno
posible de la tipología existente se va a calcular la superficie de solares vacantes, para
descontarla de la superficie de suelo lucrativo, obteniendo la eN real del suelo
edificado, lo que permitirá obtener una representación fiel de la tipología edificatoria
materializada en este Conjunto Histórico.

Ref Catastral
2605311WJ7420N
2702210WJ7420S
2702405WJ7420S
2704012WJ7420S
2705409WJ7420N
2803013WJ7420S
2902010WJ7420S
2903013WJ7420S
2903024WJ7420S
2904701WJ7420S
TOTAL

Tabla 9.

Suelo vacante

S. Cons.

(m²s)

(m²c)
572
489
62
213
156
136
471
730
341
62
3.232

eN

N viv

(m²c/m²s)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(viv)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Superficie vacante Conjunto Histórico. Fuente: Datos catastrales.

Una vez conocida la superficie no edificada, puede obtenerse la eN real
correspondiente al suelo edificado, que resulta representativa de la edificación
existente en el conjunto.
Ámbito
ZOU-1 Núcleo Histórico

Tabla 10.

S. Suelo
Suelo vacante Suelo edificado
m²s
m²s
m²s
72.479
3.232
69.247

S. Cons.
m²c
127.231

eN''
m²c/m²s
1,84

Cálculo de la edificabilidad neta sobre parcela edificada.

Nota: los valores de las columnas S. suelo, Suelo edificado y S. Cons. son los
totales correspondientes a la ZOU 1: Núcleo Histórico, cuya delimitación coincide
con el Conjunto Histórico, recogidos en el estudio de edificabilidad que se incorpora
como anexo a la Memoria Informativa del POM. El valor eN’’ se obtiene de dividir la
superficie construida real por el suelo edificado.
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Como el valor corregido de eN’’ (1,84 m²c/m²s) es ligeramente superior a la
edificabilidad realmente materializada (1,76 m²c/m²s), deberá verificarse que esta
edificabilidad atribuida no supone incurrir en incrementos de aprovechamiento que
hagan necesario categorizar como SUNC el ámbito, de acuerdo al artículo 45.3.A.b
TRLOTAU. Esta cuestión puede consultarse en el Apartado 1.4.2.8 del Documento
Nº3 Memoria Justificativa del POM.
5.3.

EDIFICABILIDAD

TOTAL

EN

EL

CONJUNTO

HISTÓRICO

A

EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 39.4 LPCCLM
Teniendo en cuenta los criterios explicados en los apartados anteriores, se ha
elaborado una tabla que presenta la edificabilidad existente en el Conjunto Histórico,
así como la edificabilidad que el POM atribuye a todo el ámbito, considerando la
edificación de los solares vacantes según la interpretación del artículo 39.4 LPCCLM
expuesta en el apartado 5.2 del presente documento.
El valor final de la superficie construida corregida (S. Cons.’’) representa la
edificabilidad de referencia que debe considerarse como existente para el ámbito en
aplicación del artículo 39.4 LPCCLM mientras no se apruebe el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico que actualmente está tramitando el Ayuntamiento de
La Roda.

Manzana
26034
26053
27020
27022
27024
27030
27033
27040
27054
28020
28030
28033
28040
29020
29030
29047
30027
30028
TOTAL RES

Sup.
S.
Sup.
S.
S.
eN
eN''
eNPOM
Suelo
Cons.
vacante
Cons.VAC Cons.''
(m²s)
(m²c) (m²c/m²s) (m²s) (m²c/m²s)
(m²c)
(m²c) (m²c/m²s)
4.588
8.498
1,85
0
1,84
0
8.498
1,85
3.278
4.616
1,41
572
1,84
1.052
5.668
1,73
3.507
5.507
1,57
0
1,84
0
5.507
1,57
4.715 13.994
2,97
489
1,84
900 14.894
3,16
1.420
3.892
2,74
62
1,84
114
4.006
2,82
6.459
6.843
1,06
0
1,84
0
6.843
1,06
1.071
1.894
1,77
0
1,84
0
1.894
1,77
6.320 12.133
1,92
213
1,84
392 12.525
1,98
2.026
4.370
2,16
156
1,84
287
4.657
2,30
1.713
5.640
3,29
0
1,84
0
5.640
3,29
3.713
4.107
1,11
136
1,84
250
4.357
1,17
5.189 10.464
2,02
0
1,84
0 10.464
2,02
3.984
7.399
1,86
0
1,84
0
7.399
1,86
5.852 10.180
1,74
471
1,84
867 11.047
1,89
10.208 12.621
1,24
1.071
1,84
1.971 14.592
1,43
3.097
5.435
1,75
62
1,84
114
5.549
1,79
3.099
6.378
2,06
0
1,84
0
6.378
2,06
2.240
3.260
1,46
0
1,84
0
3.260
1,46
72.479 127.231
1,76
3.232
1,84
5.947 133.178
1,84
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27044

Sup.
Suelo
(m²s)
2.273

29043
29047
28040
27032

2.273
3.292
552
1.069
1.238

Manzana

TOTAL DOTPRIV

TOTAL DOTPUB
TOTAL LUCRATIVOS
TOTAL NO LUCRATIVOS
TOTAL CH

Tabla 11.

S.
Sup.
S.
S.
eN
eN''
eNPOM
Cons.
vacante
Cons.VAC Cons.''
(m²c) (m²c/m²s) (m²s) (m²c/m²s)
(m²c)
(m²c) (m²c/m²s)
1.607
0,71
0
--0
1.607
0,71
1.607
1.072
1.635
1.996
1.653

0,71
0,33
2,96
1,87
1,34

0 --0
0
0
0

6.151
6.356
74.752 128.838
6.151
6.356
80.903 135.194

1,03
1,72
1,03
1,67

0
3.232
0 --3.232

0
0
0
0
0

1.607
1.072
1.635
1.996
1.653

0,71
0,33
2,96
1,87
1,34

0
6.356
5.947 134.785
0
6.356
5.947 141.141

1,03
----1,74

----------1,84
---

Obtención de la edificabilidad unitaria sobre parcela neta para cada uso.

Abreviaturas utilizadas:
Sup. suelo: Superficie de parcelas según datos catastrales.
S.Cons.: Superficie construida materializada según datos catastrales.
eN: edificabilidad unitaria materializada sobre parcela neta según datos catastrales.
Sup. vacante: Superficie de solares vacantes.
eN’’: edificabilidad unitaria sobre parcela neta de aplicación a los solares vacantes,
calculada según apartado 5.2.
S. Cons.VAC: Superficie construida considerada en solares vacantes.
S. Cons.’’: Superficie construida corregida, considerando la edificabilidad atribuida a
los solares vacantes.

Una vez obtenidos los coeficientes de edificabilidad unitaria sobre parcela neta
a partir de los datos catastrales, es necesario aplicarlos sobre las superficies de
parcela medidas en la cartografía del POM, elaborada con un mayor grado de
precisión que la cartografía catastral. Una vez realizada esa tarea se obtiene la
siguiente tabla, que refleja la edificabilidad de referencia para establecer la aplicación
del artículo 39.4 de la LPCCLM, mientras no se apruebe el Plan Especial.

Según base de datos catastral
Según POM
S.
S.
S.
S.
eN''
eNPOM
suelo Cons.''
suelo Cons.
Uso
Norma Zonal
(m²s)
(m²c) (m²c/m²s)
(m²c/m²s) (m²s)
(m²c)
RESIDENCIAL
72.479 133.178
1,84 MNZ.CH
1,84 67.545 124.283
DOTACIONAL PRIVADO
2.273
1.607
0,71 DE-PR
0,71 2.284
1.622
TOTAL USOS LUCRATIVOS
74.752 134.785
----- 69.829 125.905
CEIP Purificación Escribano
3.292
1.072
0,33 DE
0,33 3.309
1.078
Ayuntamiento
552
1.635
2,96 DE
2,96
566
1.676
Escuela de Música
285
542
1,90 DE
1,90
285
542
Hogar 3ª Edad
784
1.454
1,85 DE
1,85
789
1.463
Residencia Ancianos
1.238
1.653
1,34 DE
1,34 1.260
1.682
TOTAL USOS NO LUCRATIVOS
6.151
6.356
DE
6.209
6.441
TOTAL CH
80.903 141.141
TOTAL CH
76.038 132.346

Tabla 12.

Edificabilidades en el Conjunto Histórico

Se observa que la edificabilidad medida sobre la cartografía del POM presenta
una pequeña desviación de aproximadamente un 6 %, siendo superior la edificabilidad
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medida según catastro, diferencia atribuible a la mayor precisión de la cartografía del
POM.
Con independencia del análisis realizado en el presente apartado, el Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico podrá establecer justificadamente otros
valores de edificabilidad, a partir de los estudios pormenorizados que se realicen.
En conclusión, las edificabilidades contenidas en el presente apartado
contribuyen a mantener la edificabilidad unitaria sobre parcela neta en las parcelas
existentes (lo que supone no alterar la edificabilidad existente), mientras que en los
solares vacantes se ha aplicado una edificabilidad unitaria sobre parcela neta
equivalente a las parcelas edificadas, considerando que esta decisión se encuentra
suficientemente justificada para permitir una mejor conservación del Conjunto al
permitir que su suelo vacante se edifique con unas condiciones de volumen e
intensidad que permitan integrarlo en el ambiente urbano en el que se inserta (artº
39.3 LPCCLM).
En cualquier caso, las operaciones de sustitución de edificios, así como la
edificación de obra nueva de los solares vacantes con anterioridad a la aprobación del
Plan Especial únicamente podrán ejecutarse mediante la vía de excepcionalidad
contemplada en el artículo 39.4 LPCCLM, previo informe favorable de la Consejería
competente en materia de patrimonio cultural, que podrá establecer condiciones
adicionales.
Una vez aprobado el Plan Especial, se estará a las condiciones que fije dicho
documento.
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Suficientemente documentado el patrimonio aquí reflejado referente al Término
Municipal de La Roda (Albacete), se eleva el presente Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos, como documento integrante del Plan de Ordenación Municipal de La Roda
a los Organismos Competentes para su aprobación.
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