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1.- INTRODUCCIÓN
El catálogo que a continuación se redacta tiene por objeto completar las determinaciones del Plan General para el
término municipal.
Este documento tiene como fin conservar, proteger y mejorar el patrimonio arqueológico, etnológico y
arquitectónico del municipio. En él se realiza una catalogación de bienes, describiendo el proceso de selección, los
criterios de valoración y justificando las distintas categorías y tipos que se determinan, así como su adscripción
normativa, incluyéndose fichas individuales de cada elemento catalogado. Desde la aprobación definitiva del
PGOU, todos los bienes incluidos en este catálogo y que no estén incluidos en el CGPHA pasarán a formar parte
del IBRPHA (Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz).
El patrimonio histórico requiere una acción protectora que se concreta con la regulación de las intervenciones
urbanas sobre los bienes que lo constituyen, así como sobre los usos que albergan. La defensa de este patrimonio
es atribuida por la L.O.U.A. al planeamiento urbanístico general de ámbito municipal cuando dicho
planeamiento aprecie la existencia en el ámbito que ordena de bienes o espacios en los que concurran valores
singulares.

El Catálogo de Protección se ha elaborado siguiendo los criterios para la valoración de Conjuntos, Espacios y
Edificios que se exponen en un posterior apartado de la memoria.

1.2.- ÁMBITO
El ámbito de protección de cada bien catalogado en cualquiera de sus tres categorías (arqueológico, etnológico,
arquitectónico), con su entorno respectivo, queda recogido en las Fichas correspondientes a cada uno de ellos.

1.3.- EQUIPO REDACTOR
El presente Catálogo ha sido redactado por el Departamento de Planificación Territorial y Ordenación Urbana de
Turismo y Planificación Costa el Sol S.L.U., en colaboración con el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la
Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Como colaboración externa, se ha contado con el trabajo realizado por ARASTIPI, Gestión Integral del
Patrimonio con los técnicos Francisco Melero García y Andrés Fernández Martín.

1.1.- OBJETIVO, CONTENIDO Y ALCANCE
El objeto de este documento es la protección y conservación de los bienes inmuebles que por sus valores
arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos, culturales, ambientales, ..., sean susceptibles de ser
considerados como bienes catalogables, con arreglo a lo dispuesto en la legislación urbanística y sectorial vigente.
El objetivo de protección y conservación se realiza mediante la definición de unas condiciones de actuación, uso y
tramitación que se incluyen en el capítulo 3 Normativa.
Los objetivos que se persiguen en la elaboración del presente catálogo son los siguientes:
▪
▪

Unificar y homogeneizar criterios de protección, facilitando su aplicación al Ayuntamiento.
Equiparar derechos y deberes de los propietarios del Patrimonio Arquitectónico de valor en el término
municipal.

La inclusión en este Catálogo de los bienes por él identificados implica su exclusión del régimen especial de
edificación forzosa.
La aprobación definitiva del instrumento de planeamiento del que este Catálogo forma parte implica para los
bienes en él incluidos, su exclusión parcial del régimen general de ruinas, a la vez que la declaración de utilidad
pública que abre la vía a la expropiación forzosa que eventualmente podría llevarse a cabo en caso de
incumplimiento grave de los deberes de conservación que la Ley establece.
Los bienes inmuebles de cualquier tipo afectados por incoación o declaración de Bien de Interés Cultural o Bien
de Catalogación General, se incluyen en este catálogo exclusivamente a efectos de anotación e identificación,
estando sometidos al régimen de normativa y al control y disciplina que en cada caso apliquen los departamentos
competentes en las materias respectivas.
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desaparecida población de Cenay. Se aproxima el gran momento de la invasión islámica desde tierras de África. A
partir de esta nueva fase histórica se comienzan a formar los núcleos de población actuales y a perfilar algunos de los

2.- NOTAS HISTÓRICAS

rasgos culturales que han pervivido hasta nuestros tiempos en el valle.
En el siglo VIII penetran por las costas gaditanas los primeros contingentes de beréberes que no encuentran gran

Si bien sabemos que su nombre es tiene su origen en la época musulmana, “Hins Autha”, poco más se conoce de
las bases anteriores del asentamiento.

resistencia en la población autóctona, por lo que el Valle del Genal fue uno de los primeros enclaves ocupado por los
invasores. No debió de ser muy traumática para los cristianos del valle la sumisión ante los nuevos gobernantes; de
hecho, se sabe que las familias visigodas más ricas e influyentes conservaron su estatus y tradiciones. Durante los

No obstante, para hacerse una idea de la creación del núcleo de población existente, es necesario comprender el devenir

siguientes años algunos cristianos se van convirtiendo al Islam; son los llamados muladíes, mientras que quienes

de la historia del Valle del Genal en su conjunto, ya que, en su mayoría se trata de pequeñas poblaciones ligadas en su

siguen profesando el catolicismo son denominados mozárabes. Lo cierto es que las hostilidades entre bandos,

desarrollo en el territorio y por acontecimientos históricos que acaecen en sus zonas de influencia;

invasores e invadidos no tardan en llegar. Fruto del descontento de la población autóctona ante los abusos de poder,
surgen las primeras revueltas contra el califato de Córdoba. Aparece entonces uno de los personajes más

“Las diferentes catas arqueológicas corroboran la presencia humana ininterrumpida en el Valle del Genal, desde

importantes de la historia de la Serranía: Omar Ben Hafsún, de estirpe cristiana y muladí, que fue el principal

la Edad del Cobre hasta nuestros días. La muestra más genuina de las distintas secuencias históricas dejadas por el

hostigador contra el poder omeya. Para ello, creó el estado-ciudad de Bobastro, población situada en las Mesas de

hombre en este primer periodo la encontramos en los megalitos o monumentos funerarios, conocidos de todos como

Villaverde, cerca de Álora, aunque algunos autores defienden la hipótesis de que Bobastro se corresponde con la

dólmenes; uno de los mejor conservados podemos visitarlo en las cercanías del puerto de Encinas Borrachas, en la

ciudad de Ronda.

carretera A-369, a pocos kilómetros de Atajate en dirección a Ronda. Otros enterramientos megalíticos catalogados,

Omar organizó un ejército formado por mozárabes y muladíes, y sostuvo una encarnizada guerra durante 50

aunque difíciles de localizar, son el de Montero y la Mimbre, no muy lejanos de Encinas Borrachas. Las primeras

años contra los omeyas. Durante mucho tiempo dominó un importante territorio que se extendía desde la Serranía

sociedades humanas organizadas que se asentaron en el valle corresponden a la Edad del Hierro. De este periodo

hasta las tierras altas de Almería e incluso llegó a asediar la califal ciudad de Córdoba.

queda constancia arqueológica perteneciente a comunidades fenicias y tartesias; para algunos historiadores a esta
época histórica se retrotraen la explotación de minas de oro y hierro en Sierra Bermeja.

Tendrá que ser con la llegada del gran emir cordobés Abderramán III cuando la resistencia mozárabe sucumba
ante el poder omeya. Omar murió en el año 917, y sus hijos continuaron las luchas hasta rendir la ciudad de Bobastro
en 928.

La posterior ocupación romana no debió de tener gran incidencia en las costumbres y modo de vida de los

A partir de este momento, el califato de Córdoba vive sus mejores momentos, siendo uno de los reinos más

habitantes del Valle del Genal; lo quebrado del terreno y las tierras poco aptas para el cultivo fueron sin duda

esplendorosos e influyentes del mundo antiguo. El Valle del Genal sufre una importante despoblación tras la huida

factores decisivos para un cierto aislamiento del valle con respecto a otras zonas más romanizadas de la Serranía

de los mozárabes a los reinos cristianos del norte de España.

como el Valle del Guadiaro y la Meseta de Ronda.
Nuevas tribus provenientes de África, como los almorávides y almohades van repoblando el territorio del Valle
De época romana es el municipio de Lacipo, situado al sur del valle, en tierras de Casares. Fue una estratégica ciudad

del Genal. Los conflictos entre beréberes y los nuevos pobladores serán constantes. Asimismo, el califato entra en un

cercana al Estrecho de Gibraltar y punto de partida para acceder a las tierras del interior a través de los caminos que

periodo de crispación que finalizará con la división del mismo en varios reinos de taifas. Uno de ellos se corresponde

subían por los valles del Genal y Guadiaro. Probablemente fuese primero asentamiento tartesio e incluso celta. Llegó

con la comarca natural de la Serranía: el reino de Taifa de Ronda, creado por el rey Abu Nur en 1015. En el año 1059

a emitir moneda propia, lo que evidencia la importancia que alcanzó. Por Lacipo pasaba la vía XIII que, partiendo

Mutamid, rey de Sevilla, se anexiona el reino de Ronda, siendo esta época de gran florecimiento cultural para la

desde Carteia, la antigua Gibraltar, llegaba hasta Arunda, la actual ciudad de Ronda. El antiguo trazado de esta

Serranía. En este periodo se data los inicios de la alquería (aldea) de Benajacín, emplazada en el término municipal

calzada coincide en muchos tramos con la carretera A-369; aún queda algún empedrado y otros restos testimoniales

de Parauta, lo que supone los primeros datos para una organización del valle que conforma el término,

que dan fe de esta importante vía de comunicación. Tras el periodo romano, no se tienen muchas noticias sobre el

disponiéndose en las proximidades del arroyo Algorma, vía natural que desciende desde la cabecera del valle.

devenir histórico del Valle del Genal. Los visigodos asimilaron en gran medida el modelo organizativo de Roma. Como
testimonio arqueológico podemos citar el hallazgo de algunos brácaris (losas de enterramientos), en el municipio de
Pujerra. Por tradición oral se ha transmitido una leyenda en Pujerra que asegura que Wamba, uno de los reyes
visigodos, fue elegido como tal precisamente cuando se hallaba labrando la tierra en las cercanías de la hoy
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El declive del poder musulmán sobreviene tras la derrota de los almohades en 1212, en la batalla de las Navas de
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Parauta. Ello se enmarca dentro de la organización del territorio de la cabecera del Valle del Genal, donde en los

Igual que ocurriera siglos atrás entre musulmanes y mozárabes, son entonces los mudéjares quienes sufren el

distintos valles se asientan alquerías jalonadas que explotan las posibilidades económicas de este territorio serrano,

despotismo y el incumplimiento de las capitulaciones por parte de los castellanos. Todo este cúmulo de

diseñando, en ocasiones, sistemas hidráulicos pequeños en torno a arroyos y manantiales de agua. En el caso de

desavenencias tendrá como consecuencia inmediata las revueltas de los mudéjares, que son obligados a convertirse

Parauta se documenta claramente la alquería de Benajacín, ya constituida desde los siglos XI – XII, y que tras la

al cristianismo. La mayoría de ellos lo hacen por temor a la Inquisición y a los castigos, aunque continúan profesando

conquista será reocupada inicialmente por pobladores cristianos en el siglo XVI, siendo abandonada definitivamente

la fe islámica ocultamente. Los mudéjares convertidos al catolicismo son los llamados moriscos. En el año 1501 se

en esta misma centuria.

inicia la primera sublevación, cuyo escenario principal fue Sierra Bermeja. Entre las batallas libradas destaca la del

Si tenemos claro la existencia y emplazamiento de esta alquería de Benajacín, muy distinto es el caso del propio

día 16 de marzo, en la que murieron miles de castellanos, entre ellos algunos nobles como don Alonso de Aguilar,

emplazamiento de Parauta, donde algunos indicios apuntan a su clara existencia. Tal es el caso de la probable

hermano del célebre Gran Capitán. Tras la pacificación, se les obliga a la conversión o el destierro. Durante los años

identificación de la torre campanario de la iglesia parroquial con el alminar de una mezquita, la cual tendría que

siguientes las posturas irreconciliables entre partes y las constantes escaramuzas darán pie en 1568 a una segunda

corresponderse, caso de que se corroborara esta afirmación, con la mezquita de la alquería de Parauta. Otro indicio

revuelta, cuyos focos principales fueron la Alpujarra, la Axarquía y la Serranía. Para atajar la rebelión morisca, el rey

es el topónimo de una de las fuentes de la localidad: “Fuente Alquería”, que en algunos estudios se ha puesto en

Felipe II encomienda las operaciones militares a Don Luis Ponce de León, duque de Arcos. A tal fin, reúne un gran

relación con dicha alquería. Una deducción evidente, y que debe tenerse en cuenta, es que, si tales propuestas son

ejército formado por miles de infantes y tropas de caballería, mientras que los moriscos, inferiores en número y

ciertas, ello implica la existencia de restos arqueológicos de dicha alquería bajo el solar del actual casco urbano.

armas, adoptan la táctica de la guerrilla, que tan buen resultado dio al ya citado Omar Ben Hafsún en la guerra de

Sin embargo, la ausencia de estudios arqueológicos e históricos al respecto sobre el terreno impide hoy por hoy
certificar tales hipótesis. Sería necesario realizar estudios de paramentos en la torre de la iglesia y excavaciones

los 50 años. Tras dos años de sangrientas batallas, cesan las hostilidades y se decreta el destierro de los moriscos
sublevados a tierras de Castilla.

arqueológicas en torno a ella y el solar del casco urbano para poder documentar la que hoy es sólo probable alquería
de Parauta.

Algunas poblaciones moriscas son abandonadas tras la revuelta de 1501, otras dejaron definitivamente de

Durante el periodo nazarí, toda la comarca va a sufrir el asedio de las huestes cristianas. En el año 1309, reinando

existir tras la expulsión de los sublevados, decretada en 1570 por el rey Felipe II; aunque tampoco faltaron razones de

Sancho IV, se intentó conquistar la población de Gaucín, llave por el sur del Valle del Genal. No pudo ser tomada por

índole social o económica, ya que, a menor población, mayor carga del impuesto del censo. Los moradores irán

las armas y el hecho más destacable en esta lid fue la muerte, en el campo de batalla, de Guzmán el Bueno, el

incorporándose escalonadamente a las poblaciones cercanas de mayor entidad. Fruto de las anexiones de estos

defensor de Tarifa, quien sacrificó a su hijo por no entregar la plaza a los benimerines africanos. En mayo de 1485

despoblados a los municipios existentes, es la peculiar configuración de los actuales términos municipales, que en

Ronda sucumbe al asedio de los castellanos y toda la Serranía, incluido el Valle del Genal, entrega las armas. Los

ningún caso responden a criterios geográficos. Aún son visibles numerosos vestigios de estos despoblados repartidos

habitantes del valle, ahora mudéjares, permanecen en sus pueblos y tierras. Como era de esperar, las rencillas entre

por tierras del Genal. El caso de Parauta es la alquería de Benajacín.

partes no tardan en llegar, incluso se producen pequeñas rebeliones por parte de los mudéjares que son sofocadas
radicalmente por los cristianos.

Del siglo XVI es la Iglesia de la Purísima Concepción, la cual pudo aprovechar el edificio de la antigua mezquita de

La división del territorio en pequeñas jurisdicciones dirigidas por nobles castellanos fue la opción elegida para

la alquería; lo cual hoy en día sólo se propone a partir de la relación que M. Dolores Aguilar realizara en su día

intentar solventar los conflictos e impartir justicia entre los habitantes. De esta manera, se constituyen el señorío de

vinculando la torre de la iglesia con el alminar de la mezquita. Sin embargo, la ausencia de estudios concretos

Casares, administrado por el duque de Arcos, en el cual se integran las poblaciones de Genalguacil, Jubrique y

posteriores a la propuesta impide hoy asegurar tal información con criterios científicos válidos.

Casares. El señorío de Benadalid, jurisdicción del duque de Feria, aparece constituido por las poblaciones de
Benalauría y Benadalid. Y el señorío de Gaucín, al que pertenecen los pueblos de Benarrabá, Algatocín y Gaucín,

De época moderna (s. XVI-XVIII) pueden partir las construcciones identificadas en Parauta que se relacionan con

queda bajo la jurisdicción del duque de Medina Sidonia. Por último, el señorío de Ronda, al que pertenecerán las

la explotación económica del territorio, que conforman su Bienes Etnológicos y que definen el paisaje del término

poblaciones de Atajate, Alpandeire, Faraján, Júzcar, Cartajima, Pujerra, Parauta e Igualeja, en un principio fue

municipal. En este sentido, atribuimos a esta época, aunque con toda seguridad arranque de la anterior nazarí,

regentado por el príncipe Don Juan, que muere joven, sucediéndole su esposa Margarita de Austria. Todas estas

determinados sistemas de explotación agropecuaria. Uno de los más destacados es el Sistema hidráulico del Molino

poblaciones pasaron a la jurisdicción de la Corona en el año 1499.

Real, compuesto de dos acequias que captan los acuíferos del arroyo Algorma y arroyo de los Granados. Acequias
que vienen en parte colgadas por las montañas, dado lo accidentado del terreno, pero que permitían irrigar varias

Del siglo XVI es la Iglesia de la Purísima Concepción.

parcelas aún existentes antes de llegar al molino, donde aún se conservan restos de una alberca, el cauz, el cubo y el
cárcavo de desagüe.
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Otros sistemas que definen el paisaje del entorno de Parauta son los ganaderos, principalmente relacionados con

En 1726, reinando en España Felipe V, se instala en tierras de Júzcar, a orillas del río Genal, la Real Fábrica de

cabras y ovejas, conformando conjuntos de construcciones destinadas a organizar la actividad pecuaria. De este

“Hoja de Lata” de San Miguel, industria siderúrgica instalada en lo más umbroso y recóndito del Valle del Genal. La

modo, el Sistema ganadero más completo es el de Abenafre, donde podemos reconocer los distintos elementos

necesidad de madera para alimentar sus altos hornos ocasionó una importante alteración paisajística en las tierras

necesarios para el desarrollo de la actividad. Así, el sistema gira en torno a una antigua casa (bodega si recuperamos

del Havaral, talándose cientos de hectáreas de bosque. Además, fueron explotadas algunas minas de hierro,

la nomenclatura empleada en la comarca del Valle del Genal) que servía como residencia de los ganaderos

imprescindibles para la elaboración de la hojalata. La dificultad para el transporte y la competencia de los

encargados, así como de almacén de los productos obtenidos. Junto a esta bodega se disponen dos caminos, uno

industriales vascos dio al traste con esta fábrica pionera en la Península Ibérica, que permaneció activa durante 50

que accedía al antiguo camino de Ronda a Cartajima, por donde se sacaban para su venta la producción; el otro,

años.

conducente a un “toril” o “encerradero” constituido por una construcción circular de muros de piedra seca, donde el
ganado (que se encontraba normalmente al aire libre) era apartado en determinadas labores de la actividad como el
ordeño. Otro de los elementos que encontramos son los “descansaderos”, constituidos por un lugar de covachas

En el caso de Parauta, parece que es en el siglo XVIII cuando empiezan a realizarse estudios y pudo empezar a
ponerse en explotación las minas de hierro de la Fuenfría.

rupestres donde el ganado se refugiaba durante la noche o donde se refugiaba del sol durante el día en verano.
Finalmente, el sistema se completa con la fuente abrevadero, elemento indispensable para el aprovisionamiento del
ganado, que capta el agua de dos manantiales que afloran de la sierra. En el término de Parauta se debe llamar la
atención sobre los toriles o encerraderos, dada su abundancia y singularidad como bienes etnológicos que definen el
paisaje del entorno.

A principios del siglo XIX, concretamente en 1809, se produce la invasión francesa de España. Ronda fue tomada
en 1810 y en ella se hospedó José Bonaparte, quien emprendería el camino con la intención de llegar a Gibraltar. Fue
entonces cuando los guerrilleros serranos interceptaron a las tropas francesas en tierras de Alpandeire, muy cerca de
Atajate, infligiéndoles una sonada derrota y numerosas bajas, por lo que no tuvieron más remedio que retroceder
hasta Ronda. En otro intento de abrirse camino hacia Gibraltar, fueron asaltados en las cercanías de Gaucín y, de

Otro elemento etnológico característico de Parauta que debe partir de esta época son las terrazas de cultivo o

nuevo repudiados, regresaron a Ronda. En esta ocasión en su desesperada huida hacia la ciudad del Tajo asolaron

albarradas. Se trata, generalmente, de pequeñas terrazas delimitadas por muros de piedra seca, que permiten

las poblaciones de Benadalid y Atajate. El eventual ejército serrano logró expulsar a las tropas francesas de Ronda,

allanar las pendientes del terreno, con lo que se impedía la erosión, de ahí sus valores medioambientales, y se

aunque poco tiempo después fue tomada de nuevo. A pesar de los muchos destrozos y desmanes cometidos por los

optimizaba el aprovechamiento del suelo. Estaban destinadas a todo tipo de cultivo: olivo, vid, cereales,

galos, la resistencia en forma de guerrillas acosó implacablemente a los franceses, con frecuentes escaramuzas y

leguminosas, etc. Especial importancia debieron alcanzar en el desarrollo económico del siglo XVIII, vinculándose

encuentros bélicos en los pueblos del Valle del Genal, que nunca fueron dominados por el ejército de Napoleón, como

con la vid. Este cultivo, hasta su progresiva desaparición en la comarca del Valle del Genal, sobre todo a partir de la

sucedió con Casares, que jamás fue tomada. Muchos pueblos del Genal obtuvieron su independencia administrativa

filoxera de finales del siglo XIX, se encontraba plantado por toda la sierra de Parauta.

de Ronda como pago al heroico comportamiento de sus pobladores en la guerra de la Independencia.

Actualmente destacan los ďĂŶĐĂůĞƐĚĞůĂsĞŐĂ, que se encuentran frete al casco urbano. Hoy están desprovistos

La mayoría de las poblaciones de la Serranía dependientes de Ronda pasan a ser villas en 1814 por la concesión

ya de su importancia pasada, permaneciendo en ellos principalmente olivos, cultivo que se propagó a finales del

del rey Fernando VII, en pago por las actividades realizadas en la defensa de la Guerra de la Independencia contra

siglo XIX en sustitución de la vid afectada por la filoxera.

los franceses.

Definitivamente, en 1610 se decretó la expulsión de los moriscos, aunque un importante número de ellos

Fruto de la influencia francesa y de las ideas ilustradas importadas de la vieja Europa, se acomete una

sobrevivieron en la sierra formando partidas armadas, hecho que algunos historiadores han querido interpretar

reorganización administrativa del territorio. En el año 1820 se aprueba la creación de los partidos judiciales,

como los “albores del bandolerismo andaluz”. A estos grupos rebeldes se les conocían como monfíes y estuvieron

quedando incluidos los pueblos del Valle del Genal en los de Gaucín, Estepona y Ronda. Parauta queda incluida

hostigando hasta los primeros años del siglo XVII. Los monfíes fueron la última expresión musulmana de Andalucía.

dentro del Partido Judicial de Ronda.
La configuración definitiva del estado español se llevó a cabo en 1833, con la instauración de la provincia; parte

El siglo XVII pasa desapercibido en el Valle del Genal; es momento para que los repobladores venidos de Galicia,

de la Serranía y el Valle del Genal quedaron desde entonces bajo la jurisdicción de Málaga. De esta manera, la

Extremadura, Castilla y otros puntos peninsulares tomen posesión de sus nuevas tierras. Entramos en una etapa de

comarca natural de la Serranía permanece dividida entre las provincias de Málaga y Cádiz. Hubo intentos en los años

tranquilidad y de cierta prosperidad.

1843, 1854 y 1868 de crear una nueva provincia, con la capitalidad de Ronda y que se ajustara al territorio natural de
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la Serranía; en todas las ocasiones existió unanimidad de los municipios integrantes en la demandada nueva entidad

concurrida por 30 alumnos; iglesia parroquial (Ntra. de la Concepción), servida por un cura párroco, un beneficiado y un

administrativa.

teniente de cura; cementerio en parage ventilado, y 4 fuentes fuera de la población, de cuyas buenas aguas se surte el
vecindario. Confina el término N. Ronda; E. Vunquera; S. Igualeja, y O. Cartagima. El TERRENO es montuoso y de

El desarrollo siderúrgico que aconteció en Marbella en el siglo XIX fue causa de que se buscase la explotación de

mediana calidad, bañándolo el r. Uenal, que nace en su misma jurisd. Los CAMINOS dirigen a Ronda, Málaga y Marbella,

minas de hierro en el Valle del Genal. Fruto de ello se puso en funcionamiento entre los términos de Parauta e

y la CORRESPONDENCIA se recibe de la primera población por medio de balijero. PRODUCCIÓN PRINCIPAL: trigo,

Igualeja las minas de la Fuenfría Alta, cuyas huellas han quedado en el Descansadero de la Fuenfría, lo constituye

castañas, aceite y frutas esquisitas; cria ganado cabrio, vacuno, caballar y de cerda, y caza de perdices y conejos, IND. la

un conjunto de Bienes Etnológicos. De este modo, en las inmediaciones de las minas se levanta el Cortijo de la

agricola y varios molinos harineros y de aceite, dedicándose también muchos de sus hab. á la clavoracion del

Fuenfría, actualmente habilitado. Junto a él, en ruinas, se encuentra el barracón y casa de los guardas, edificios que

espartoyála arriaría, POBL.; 329 vec, 1,292 almas CAP. PBOD. L.847,980 reales IMP. 88,649 productos que se consideran

portan una arquitectura ajena a los tipos constructivos del Valle del Genal. En el entorno, para el asiento de las

como cap. imp. á la ind. y comercio 16,445 reales CONTB.I 17,033 reales 7 mreales El PRESUPUESTO MUNICIPAL

distintas familias que trabajaban las minas, se conformó un conjunto de terrazas para el cultivo, que se encuentran

asciende á 4,300 reales, que se cubren con el fondo de propios y por reparto vecinal.”

entre el cortijo y el barracón, y se construyó un aljibe o depósito de agua para la captación de un manantial.
ůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐĞŶůŽƐĞŶƐŽƐĚĞWŽďůĂĐŝſŶĚĞƐĚĞϭϴϰϮ͘/ŶƐƚŝƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ
Finaliza el siglo XIX con la terrible epidemia de la filoxera, que destruyó casi la totalidad de las viñas del Valle del

WƌŽǀŝŶĐŝĂ͗ϮϵDĄůĂŐĂDƵŶŝĐŝƉŝŽ͗ϮϵϬϳϳWĂƌĂƵƚĂ

Genal, y constituyó un auténtico varapalo a las economías locales que vieron mermada su población debido a la
Censo

emigración, muy especialmente con destino a Argentina.

1842
Población de Hecho

1857

1860

1877

1887

1897

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

..

1318

1296

1317

1222

1018

992

962

856

863

881

809

859

481

336

260

..

1292

..

..

1531

1492

1339

1287

1145

1097

1083

981

1035

1001

641

379

303

217

329

368

355

423

426

452

409

318

307

276

253

265

268

171

111

158

98

En el primer cuarto del siglo XX el Valle del Genal recuperó parte de su población. Comenzaron a construirse las
primeras carreteras y parecía atisbarse cierto progreso.

Población de Derecho

Los años cuarenta son duros para las gentes del Genal; el hambre, unida a la precariedad laboral y a la ausencia

Hogares

de infraestructuras básicas, hacen del vivir diario una epopeya, por lo que se produce un nuevo y crítico
despoblamiento del valle en favor de los nuevos centros industriales de Madrid, Cataluña y Vascongadas. A finales
Esta serie en el Censo de Población es muy significativa, ya que refleja que el municipio llegó a tener una población de más

de los años sesenta, el boom turístico en la Costa del Sol y la gran demanda de mano de obra para la construcción y

de 1.500 habitantes, apreciándose un comienzo del descenso a finales del siglo XIX-principios del XX, a un ritmo pausado,

el sector servicios, dan otro zarpazo a la mermada población, que en pocos años había perdido la mitad de su censo.

si bien el descenso es drástico en las décadas de 1960-1970-1980.

El Valle del Genal llega a nuestros días con unos índices demográficos algo más estables, aunque sensiblemente a la
baja, debido al envejecimiento de la población. El paisaje, el turismo rural y el aprovechamiento de sus innegables y

WĂĚƌſŶĚĞWĂƌĂƵƚĂ͗/ŶƐƚŝƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ

magníficos recursos naturales deben ser los pilares en los que se fundamente el desarrollo económico de la zona.”


HK

ϮϬϬϬ

ϮϬϬϭ

ϮϬϬϮ

ϮϬϬϯ

ϮϬϬϰ

ϮϬϬϱ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

Según el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones en ultramar, Tomo I, Madrid, 1846

,ĂďŝƚĂŶƚĞƐ

225

215

208

250

245

236

226

252

242

231

254

265

242

241

251

249

(MADOZ, P), pag.95.





Desde principios del siglo XXI hasta nuestros días, la población se ha mantenido prácticamente.
“Datos

de

la

localidad:

v. cou ayuntamiento de la provincia y diócesis de de Málaga (11 leguas), partido judicial de Ronda (2), audiencia
territorial y ciudad g. de Granada (18). SIT. en terreno quebrado, donde le combaten generalmente los vientos del N..- su
CLIMA es saludable, y las enfermedades más comunes las estacionales. Tiene 230 CASAS; escuela de primeras letras,
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▪Potenciar el interés cultural del municipio y su situación, para propiciar un turismo de calidad

3.- MEMORIA JUSTIFICATIVA

▪Mantener la vida de este núcleo urbano, impidiendo su transformación traumática por derribo de
edificaciones y cambio de tipología, usos y población
▪Proteger y conservar el Patrimonio Edificado y los Espacios singulares

3.1.- DEFINICIÓN Y TIPOS

▪Catalogación de los edificios, conjuntos o espacios, yacimientos arqueológicos y elementos de carácter
etnológico y cultural.

El patrimonio histórico se compone de todos los bienes de la cultura que se hallan dentro del término municipal y
revelan un interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico.

▪Permitir una rehabilitación o renovación de edificios, según una transformación controlada y justificada.
▪Establecer unas ordenanzas que permitan cumplir estos objetivos.
▪Mezclar usos compatibles con el residencial que será el predominante.

A estos efectos, se definen los siguientes bienes del patrimonio histórico:

▪Mejora de la oferta hotelera.
▪Potenciar las actividades artesanales, arraigadas a esta localidad.

A) Se entiende por patrimonio arqueológico los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico susceptibles de
ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o
en el subsuelo, así como los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus
orígenes y antecedentes.
B) El patrimonio arquitectónico está formado por aquellos bienes inmuebles de relevante interés histórico,
artístico, estético, social o técnico, considerando aspectos de calidad de diseño y de construcción. Además, este
patrimonio incluye los espacios urbanos (lugares, sitios e itinerarios que destacan por su valor histórico,
arquitectónico, ambiental o paisajístico).
C) Forman parte del patrimonio etnológico los parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a
formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios de la comunidad de Andalucía.

▪Establecer un marco jurídico para el control de las acciones de demolición y sustitución, así como las de
rehabilitación y la participación activa de los ciudadanos.
▪Detectar los deseos y necesidades de la población.
▪Que la declaración y catalogación de un monumento o BIC y su entorno sea un beneficio no sólo para la
ciudad, sino también para los propietarios y vecinos afectados.
La estrategia en todo caso es mantener el carácter del municipio, su paisaje urbano, sus hitos o señales.
Descubrir el carácter de núcleo, permitirá no destruirlo por ignorancia y después, usar ese conocimiento como
apoyo para el proceso de desarrollo sin ser contrario a la personalidad de la ciudad.
Así, para que verdaderamente se consiga una participación ciudadana lo más amplia posible, es necesario que se
tenga un conocimiento de la ciudad.

3.3.- BIENES DE INTERÉS CULTURAL
El presente Catálogo, como documento que forma parte del P.G.O.U., recoge y delimita todos los yacimientos
arqueológicos, muestras del patrimonio etnológico y elementos arquitectónicos conocidos en el municipio,
estableciéndose una zonificación de los mismos. A dichos bienes integrantes del patrimonio histórico le serán de
aplicación las medidas de protección establecidas en este documento, así como en el resto de documentación del
Plan General, en función de su situación y del valor histórico-artístico de los mismos.

En el término municipal de Parauta existe un Bien de Interés Cultural declarado como Actividad de Interés
Etnológico:
•&ŝĞƐƚĂĚĞůŽƐsĞƌĚŝĂůĞƐ. BOJA nº 252 del 28 de diciembre de 2010

3.2.- OBJETIVOS DE CATALOGACIÓN
Metas
Las metas más significativas que se pretenden conseguir cuando se proceda a una intervención:
▪Mantener el carácter del municipio
▪Proteger el Patrimonio Histórico-artístico
▪Conseguir la colaboración entre la iniciativa pública y privada
▪Conseguir la coordinación de las legislaciones concurrentes
▪Mejorar las condiciones de vida de los habitantes, mediante una rehabilitación integrada de la ciudad
▪Crear una actividad que permita obtener unos beneficios sociales y económicos con una calidad suficiente
Objetivos
Para alcanzar las metas que se plantean, proponemos una serie de objetivos:
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3.5.- CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES CATALOGADOS Y DETERMINACIONES
3.4.- CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO
Se establecen tres tipos de catalogación o protección:
Se establecen diversas categorías para las edificaciones, yacimientos arqueológicos y elementos etnológicos que se
incluyen en el Catálogo. Para los espacios urbanos se establecerán unas condiciones particulares en las fichas
individualizadas de cada espacio catalogado.

•Catalogación Arquitectónica
•Zonificación Arqueológica.
•Catalogación Etnológica.

El grado de protección está en función exclusivamente de la calidad del conjunto, edificio, yacimiento o elemento
etnológico de que se trate. Independientemente, se tiene en cuenta la tipología, en el caso de edificaciones.

CATALOGACIÓN ARQUITECTÓNICA

El Catálogo clasifica la tipología a la que pertenece el bien protegido de tal modo que sea fácilmente identificable.
a) Bienes a los que se aplica.
Ha de entenderse la catalogación propuesta con carácter abierto y flexible ya que, de acuerdo con los criterios y
baremos para la valoración, podrían incluirse otros edificios, incluso de nueva planta, así como utilizarlos para
cotejar y justificar la adecuación al conjunto y entorno donde se construya.
La metodología seguida para la determinación de los diferentes niveles de protección de cada una de las
secciones dentro del Catálogo es la siguiente:
a) Protección Arqueológica:
- Se incluyen dentro de la zonificación arqueológica tipo A, aquellos espacios claramente delimitados en
los que se haya comprobado la existencia de restos arqueológicos de interés relevante.
- En la zonificación arqueológica tipo B, aquellos espacios claramente en que se presuma
fundamentalmente la existencia de restos arqueológicos de interés relevante relacionados con la historia
de la humanidad.
- La zonificación arqueológica tipo C, se aplicará en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el
yacimiento, algún vestigio externo o bien cualquier cita bibliográfica, pudiese indicar la existencia de
yacimiento.
b) Protección Arquitectónica. Para la selección y categorización de los distintos inmuebles o ámbitos urbanos se
han utilizado los siguientes criterios:

La catalogación arquitectónica se aplica a cada uno de los elementos aislados, espacios urbanos, edificios o
agrupaciones de éstos identificados como tales en el presente Catálogo.
b) Grados de protección arquitectónica.
La adscripción de cada elemento catalogado a la protección normativa aplicable por el Plan tendrá diferentes
grados jerarquizados. Así, el conjunto de edificios de interés histórico se clasifica en tres categorías específicas:
1) Protección integral (INT):
Incluye aquellos edificios de máxima categoría histórica, artística y arqueológica, por lo que deben ser
conservadas sus características arquitectónicas al constituir hitos en la escena urbana. Este grupo engloba a los
palacios, iglesias y conventos más significativos.
2) Protección Arquitectónica (Grado I):
Incluye el resto de los edificios o conjuntos urbanos más destacados de arquitectura civil y doméstica, cuya
tipología histórico-arquitectónica se debe conservar en la trama urbana del municipio con el fin de preservar sus
características de integración en el entorno urbano. Algunas edificaciones cuyo interés es digno de conservación,
se pueden encontrar fuera del casco urbano (molinos, cortijos, …).

- el valor patrimonial intrínseco.
- el valor histórico.
- el nivel de representatividad a nivel local.
- la importancia como elemento configurador de la singularidad de la trama urbana.
- las diferentes tipologías de arquitectura tradicional.
- los elementos constructivos de interés pertenecientes a las edificaciones tradicionales, ….
c) Protección Etnológica. Debido a la compleja y distinta naturaleza del patrimonio etnológico, que en algunos
casos tiene un ámbito inmaterial, se ha optado por indicar los criterios de selección en cada ficha concreta del
Catálogo.
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3) Protección Arquitectónica Parcial (Grado II):
Incluye aquellos edificios con algún elemento característico, tanto estructural (muros de carga, elementos
portantes, etc.) como morfológico (distribución de piezas, zaguán, patio, escalera, elementos de composición de
fachada exterior o interior, etc.) o un valor compositivo o estilístico de la composición de su fachada o de
cualquier elemento con valor arquitectónico a considerar para su conservación.
4) Espacios Urbanos de interés:
Incluye aquellos lugares, sitios e itinerarios que destacan por su valor histórico, arquitectónico, ambiental o
paisajístico y que, por sus características formales, capacidad estructurante y de referencia en la trama urbana, se
hace necesaria su conservación.

2020

Pág. 9

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

que legalmente tengan encomendada”

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA
La protección del patrimonio en el ámbito del planeamiento urbanístico es reseñada en la Exposición de
a) Introducción

Motivos, Título IV, Capítulo II, de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía:

Con el presente documento se persigue garantizar la protección de los yacimientos arqueológicos a través

“Está comúnmente aceptada la conveniencia de objetivar los parámetros de actuación sobre el Patrimonio Inmueble a través

de su inclusión en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), mediante acciones complementadas de los

del planeamiento urbanístico, ya que la protección y conservación de nuestro Patrimonio Histórico no puede alcanzarse

preceptos legales establecidos en las legislaciones concernientes al planeamiento urbanístico y al patrimonio

exclusivamente mediante el ejercicio de la labor de policía o la actividad de fomento. En este sentido, se regula el informe de la

histórico. Esta recogida de datos ponderativos del patrimonio histórico local se ha llevado a cabo a través de la

Administración cultural tanto en los diferentes instrumentos de ordenación, como en los procedimientos de prevención

recopilación de información existente de prospecciones arqueológicas realizadas de un ámbito espacial

ambiental cuando afecten a bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz”.

determinado, así como de la información facilitada por la Delegación Territorial de Málaga de la Delegación de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

El Capítulo II del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía
desarrolla la normativa sobre “Planeamiento urbanístico que afecte a bienes catalogados”.

Posteriormente a la entrada en vigor de este Plan General de Ordenación Urbanística, se podrán plasmar
los resultados, tras un estudio pormenorizado, a través de la llamada carta arqueológica, así como su inclusión en

De todo lo anterior se infiere la obligación de realizar el correspondiente inventario de los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Municipal. Para el desarrollo de esta tarea nos hemos basado en diversos puntos:

el Catálogo de Patrimonio Histórico- Artístico que habrá de realizarse.
1) Referencias bibliográficas. La documentación a la que hemos tenido acceso a través de las fuentes escritas es
Aunque de forma indirecta, el marco legislativo español y andaluz incide en la revalorización de las
tareas de prospección, al marcarse como objetivos claves el “acrecentamiento” del patrimonio histórico. Así, la

más bien escasa. Tenemos conocimiento a través del Inventario de Arquitectura Popular 1992-1997 y con
caracterización Arqueológica del ALMINAR DE PARAUTA, y concretamente recogido en la siguiente bibliografía:

Constitución Española de 1978 en su art. 46 expresa: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán
el enriquecimiento del patrimonio histórico...”, al igual que el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica

Aguilar García, Mª Dolores (1979). Málaga mudéjar. Arquitectura religiosa y civil. Universidad de Málaga

2/2007) en su art. 10.3: La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá:” El afianzamiento de la conciencia de

(pág. 86)

identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico
y lingüístico”.

En el referente administrativo más cercano, provincial o municipal, la conveniencia de catalogar los
bienes históricos es sentida como acto de conocimiento de su proceso histórico y opción potencial de desarrollo
económico futuro, al representar el patrimonio histórico una oferta cultural de primer orden, cada vez más
demandada por la ciudadanía. La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (art.
4.2) contempla las competencias de los Ayuntamientos en esta materia: “Corresponde a los municipios la misión de
colaborar activamente en la protección y conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que
radiquen en su término municipal, en especial a través de la ordenación urbanística, así como realzar y dar a conocer el valor
cultural de los mismos. Asimismo, podrán adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar
los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrase amenazado, sin perjuicio de cualquier otra función
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b) Bienes a los que se aplica.

2) Prospecciones Arqueológicas. A través de la “PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL VALLE DE GENAL.
POBLAMIENTO MEDIEVAL EN LA SERRANÍA DE RONDA. CAMPAÑA 2001”, realizadas por el arqueólogo José Manuel
Castaño Aguilar, hemos tenido conocimiento de los yacimientos arqueológicos del “EL ALTILLO” y “BENAJACÍN”.
La bibliografía utilizada para este proyecto ha sido la siguiente:

Los bienes catalogables de este tipo son yacimientos arqueológicos identificados que requieren para su protección
la delimitación previa de las áreas afectadas que con carácter precautorio han de ser sometidas a un
procedimiento especial de prospección previamente a la autorización de actividades que impliquen movimientos
de tierras u otros.
Quedan también afectadas las áreas que por desconocerse su existencia fueran protegidas por el Ayuntamiento,
previo informe técnico, en cumplimiento de la legislación vigente.
Con carácter general, cuando con ocasión de obras o actuaciones de cualquier clase en el municipio, se descubran
restos arqueológicos, el descubridor, director de obra, empresa constructora o promotor deberá comunicarlo al
Ayuntamiento o a la Delegación Provincial de Cultura en el plazo de 24 horas (art. 50.1, Ley 14/2007), pudiendo
llevar aparejada la paralización inmediata de las obras. La Consejería podrá disponer la suspensión de las obras
por plazo superior a dos meses en cuyo caso estará obligada a resarcir el daño que se causare por tal paralización
(art. 50.2, Ley 14/2007).
El procedimiento a seguir para su determinación y la normativa de aplicación a esas áreas se especifica en el
epígrafe siguiente, por ser común a ambos tipos de bienes.
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*************************
c) Criterios de zonificación arqueológica:
Sin perjuicio de lo que estime la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la
zonificación arqueológica que proponemos para los yacimientos se apoya en las nociones expresadas en la Ley
14/2007, y en cuya base se ha realizado un estudio detenido del Patrimonio Arqueológico de Parauta
estableciendo 3 criterios de catalogación:
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO-A.
En estas zonas la protección es integral, estando prohibida por la legislación vigente cualquier operación de
desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización.
Son restos arqueológicos conocidos (declarados o no BIC), sujetos a investigación científica, estableciéndose para
cada uno de ellos una delimitación arqueológica que lleva implícita una zona de protección que será, igualmente,
inedificable.
En este apartado se incluyen los Monumentos de relevante interés arqueológico, definidos en el art. 26.1 de la
Ley 14/2007, así como las denominadas Zonas Arqueológicas (art. 26.5): “Son Zonas Arqueológicas aquellos espacios
claramente delimitados en los que se haya comprobado la existencia de restos arqueológicos de interés relevante relacionados
con la historia de la humanidad”.
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO-B.

La zonificación del yacimiento arqueológico podrá sufrir variación para mayor o menor protección, a la vista de los
sondeos que realice un arqueólogo, supervisado por los servicios arqueológicos de la Junta de Andalucía.

c) Normativa arqueológica general.

1. En los suelos en que existen yacimientos arqueológicos al descubierto y catalogados (Tipo A) se prohíbe, por la
legislación vigente, toda operación de desarrollo, incluyendo la edificación y la urbanización. Cualquier operación
de otra índole en la zona de protección integral deberá contar con la preceptiva autorización de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía.
2. En los suelos en que existen yacimientos arqueológicos detectados en superficie, con indicadores arqueológicos
que permitan suponer la existencia de restos enterrados y ocultos (Tipo B), las operaciones de desarrollo estarán
condicionadas a la investigación previa con resultados negativos (Informe arqueológico negativo).
3. En los suelos en que se disponga de documentación bibliográfica o arqueológica, que pueda presuponer la
existencia de restos enterrados y ocultos (Tipo C), las operaciones de desarrollo estarán condicionadas a un control
arqueológico, debiendo solicitarse autorización a la Consejería competente en materia de patrimonio en los términos
previstos en la legislación vigente en materia de patrimonio
En todo caso, la actividad arqueológica se extenderá hasta el límite del aprovechamiento urbanístico que la
persona o entidad promotora tuviera atribuido sobre el subsuelo.

Previo a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierra en las zonas con esta catalogación, es preciso
un informe arqueológico negativo, para lo que se recurrirá a la realización de sondeos. Este tipo se aplicará
fundamentalmente en el casco urbano o zonas con evidentes vestigios de yacimiento oculto.

4. Con carácter general, cuando con ocasión de obras o actuaciones de cualquier clase en el municipio se descubran
restos arqueológicos, el descubridor, director de obra, empresa constructora o promotor deberá comunicarlo
inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente,
quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas pudiendo llevar aparejada la paralización
inmediata de las obras por plazo máximo de dos meses, plazo que podrá prorrogarse quedando en tal caso
obligada a resarcir el daño efectivo que se causare con tal paralización.

Estos sondeos tienen carácter de actividad arqueológica preventiva y, como tales, están sometidos a la normativa
autonómica sobre la materia. Para la realización de los mismos se presentará en la Delegación Provincial de
Cultura de la Junta de Andalucía la preceptiva solicitud junto a los documentos a que se refiere el Título III del
Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía.

En ningún caso se podrá proceder sin la autorización y supervisión previa de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico a la remoción de los restos o bienes hallados, que deberán conservarse en el lugar
del hallazgo, facilitándose su puesta a disposición de la Administración.

Es el equivalente aproximado a la Zona de Servidumbre Arqueológica, recogida en el art. 48.1 de la Ley 14/2007:
“...aquellos espacios claramente determinados en que se presuma fundadamente la existencia de restos arqueológicos de
interés y se considere necesario adoptar medidas precautorias”.
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO-C.
Zonas de vigilancia arqueológica. Se aplicará exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el
yacimiento, algún vestigio externo o bien cualquier cita bibliográfica, pudiese indicar la existencia de yacimiento
arqueológico.
En las zonas catalogadas con este tipo, se efectuará una labor de vigilancia arqueológica simultánea a todo
movimiento de tierra, debiendo solicitarse autorización a la Consejería competente en materia de patrimonio en
los términos previstos en la legislación vigente en materia de patrimonio.
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CATALOGACIÓN ETNOLÓGICA
a) Bienes a los que se aplica.

El patrimonio etnológico catalogado del municipio está constituido por elementos pertenecientes a la tradición.

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE), dedica su Título VI al Patrimonio
Etnográfico. En el artículo 47, hace mención expresa de los bienes inmuebles con tal carácter: “Son bienes
inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los títulos II y IV de la presente Ley, aquellas edificaciones
e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos
consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicos
utilizados tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos”.
Por su parte, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, aplica su Título VI al
Patrimonio Etnológico, aduciendo en el art. 61.1: “Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico Andaluz los
parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción
propios de la comunidad de Andalucía”.
Se consideran incluidos en esta catalogación aquellos bienes del patrimonio etnológico que a continuación se
relacionan y que se encuentran grafiados en los planos de ordenación pertenecientes a la clasificación del
patrimonio en el término municipal incluido en el Plan.
Las distintas tipologías de los elementos etnológicos a catalogar se clasifican en:
▪Transformación agrícola: molinos harineros, hornos de pan, almazara, alambique.
▪Recursos hídricos: albercas, fuentes, aljibes, puentes, depósitos...
▪Caracterización agrícola: eras...
▪Elementos funerarios: cementerio, …
▪Lugares de culto: ermita, iglesia, …
▪ Construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida: viviendas de arquitectura tradicional.
▪ Vías de comunicación: caminos, vías pecuarias, …
c)

cultura, actividades y modos de producción propios del territorio del término municipal de Parauta. La
protección de los bienes en este nivel limitará la posibilidad de intervención sobre ellos, en lo que se refiere las
reformas y obligando a su conservación.
Protege la totalidad de los bienes considerados. Sólo se permitirán aquellas actuaciones encaminadas a la
conservación, restauración y consolidación del lugar.
PROTECCIÓN ETNOLÓGICA PARCIAL (PEP). Nivel 2 (N2)
Es el asignado a los elementos cuyo valor etnológico es de carácter singular, si bien se encuentran en desuso o se
ha alterado la construcción o traza de él o de su entorno. Su protección y conservación son fundamentales para
preservar la memoria histórica en el territorio, así como por constituir elementos esenciales para el estudio del
territorio en el pasado o presente. Tiene protección tipológica, compositiva y ambiental. Se pueden permitir
intervenciones, que serán expresadas en la normativa de protección del presente PGOU. Es el nivel de protección
asignado a aquellos elementos que por su carácter etnológico singular hace necesaria y obligada la conservación
de sus características constructivas o trazas originales. Puede compatibilizarse con un cambio de uso tanto del
bien patrimonial como de su entorno, pero en todo caso se deberá integrar y conservar dicho bien con sus
características originales.
Protege elementos específicos de los bienes o espacios donde estén incluidos. Son elementos singulares,
identificativos de un modo de vida considerado tradicional. Los bienes muebles podrán no quedar vinculados al
lugar donde se encuentren cuando su conservación no ofrezca las debidas garantías. Sólo se permitirán obras de
conservación, restitución, restauración, consolidación y rehabilitación.

3.6.- ELEMENTOS CATALOGADOS
En total en el proceso de selección llevado a cabo en el municipio, se han catalogado sesenta y ocho elementos del
patrimonio arqueológico, doscientos cuatro elementos del patrimonio etnológico referentes de la cultura material
de las formaciones sociales asentadas en el municipio de Parauta, desde momentos de la Prehistoria Reciente
hasta nuestros días.
Asimismo, se protegen también veintiséis elementos del patrimonio arquitectónico, veinte edificaciones de
interés arquitectónico y seis espacios urbanos de interés.
Algunos elementos, por concurrir en ellos valores arqueológicos, etnológicos o arquitectónicos, aparecen
recogidos en más de un tipo de catalogación o protección.

Criterios de protección etnológica.

Sin perjuicio de lo que estime la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, los
criterios utilizados en la catalogación del Patrimonio Etnológico son los siguientes, así, la adscripción de cada
elemento catalogado a la protección normativa dada por el Plan tendrá diferentes grados:

Exponemos a continuación un cuadro-resumen del patrimonio histórico del municipio, donde se recogen los
elementos catalogados del patrimonio arqueológico, etnológico y arquitectónico, aludiendo a la secuencia
cultural constatada, zonificación y protección y al modo de inscripción que se aconseja en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz.

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA INTEGRAL (PEI). Nivel 1 (N1)
Señala el máximo grado de protección al elemento y a su entorno físico, su contexto urbano o rural. Son bienes
que forman parte fundamental del imaginario histórico, así como de antiguas actividades antrópicas singulares
relacionadas con el territorio y cuya huella ha quedado impresa por ello en él. Se atenderá a su protección
tipológica, compositiva, material, espacial, contextual, estilística y funcional. Es el nivel de protección asignado a
los elementos que deben ser conservados en su integridad por su carácter etnológico, preservándose todas sus
características en relación a los parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida,
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CUADRO RESUMEN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO

C. PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA PARCIAL (GRADO II)

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Nº
IDENTIFICACIÓN

EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO

A. PROTECCIÓN INTEGRAL (INT)

REF. CATASTRAL

DENOMINACIÓN

AR.7

9690708UF0598H

VIVIENDA TRADICIONAL EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº. -2

AR.8

9890701UF0599B

VIVIENDA TRADICIONAL EN CALLE CALVARIO Nº 30

AR.9

9689605UF0598H

VIVIENDA TRADICIONAL (RUINAS) EN CALLE ALTILLO Nº. -2

AR.10

9789401UF0598H

VIVINEDA TRADICIONAL EN CALLE CALVARIO Nº.-2

No existen Bienes en Parauta con Protección Integral

ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS

B. PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA (GRADO I)

Nº IDENTIFICACIÓN

Nº
IDENTIFICACIÓN

REF. CATASTRAL

AR.1

9791608UF0599B0001KA

DENOMINACIÓN
IGLESIA PARROQUIAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

DENOMINACIÓN

TIPOLOGÍA

E.U.I.-1

Plaza de la Constitución

Plaza

E.U.I.-2

Plaza de la Iglesia

Plaza

VALOR ETNOLÓGICO

AR.2

9791602UF0599B

DESCRICIÓN

CATALOGACIÓN ETNOLÓGICA

TEMPLO EN FORMA DE CRUZ
LATINA EDIFIADO EN EL S. XVI.
TORRE MUDÉJAR

PEI

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

MOLINO DE DOMÍNGUEZ
Nº

VALOR ETNOLÓGICO
DESCRICIÓN
ALMAZARA DE EMPIEDRO DE
SANGRE. SITUADA AL NORESTE
DEL NÚCLEO URBANO. SIGLO XVIII

AR.3

0190203UF1509A

DENOMINACIÓN

PEI

ERMITA DEL SEÑOR

AQ.1

ALMINAR
PARAUTA

AQ.2

DESCRICIÓN

CATALOGACIÓN ETNOLÓGICA

PEQUEÑO ORATORIO JUNTO AL
CEMENTERIO. SIGLO XIX

PEI

AQ.3

SECUENCIA
CULTURAL

GRADO DE
PROTECCIÓN

DE POSIBLEMENTE EN EL LUGAR DE LA EDAD MODERNA
TORRE DE LA IGLESIA
(POSIBLEMENTE
NAZARÍ)

A

EL ALTILLO

POSIBLE PUESTO VIGÍA DEL TIEMPO EDAD MODERNA
DE LAS REVUELTAS MORISCAS SIGLO
XVI.

C

BENAJACÍN

DESPOBLADO-ALQUERÍA

TAIFA-NAZARÍ y
MUDÉJAR

B

VALOR ETNOLÓGICO

ARCO DE LA CALLE ALTILLO

AR.4
AR.5

DESCRIPCIÓN. UBICACIÓN

CATALOGACIÓN ETNOLÓGICA

29077A00100274

MOLINO DEL REAL
VALOR ETNOLÓGICO

AR.6

29077A00200031

DESCRICIÓN

CATALOGACIÓN ETNOLÓGICA

MOLINO SITUADO EN EL CAMINO
DE PARAUTA-CARTAJIMA. EDAD
MEDIA/MODERNA

PEP

CORTIJADA DE LA NAVA
VALOR ETNOLÓGICO

APROBACIÓN INCIAL

DESCRICIÓN

CATALOGACIÓN ETNOLÓGICA

CORTIJO CONSTRUIDO EN UN
CRUCE DE CAMINOS ENTRE
PARAUTA Y TOLOX. MODERNA. S.
XVIII

PEP
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PATRIMONIO ETNOLÓGICO
Nº

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN.UBICACIÓN

CAT.
ETN.

INTERÉS Protoorígenes en época N1 (PEI)
romana

ET.1

FIESTA DE LOS VERDIALES

ACTIVIDAD
ETNOLÓGICO

ET.2

IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN

IGLESIA

Moderna

N1 (PEI)

ET.3

ERMITA DEL SEÑOR

ERMITA

Moderna Contemp.

N1 (PEI)

ET.4

CRUZ DEL PADRE VENTURA

HITO PECUARIO

Moderna Contemp.

N1 (PEI)

ET.5

CRUZ DEL CASTAÑAR

POSIBLE CRUZ DE TÉRMINO

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET.6

MOLINO DE DOMÍNGUEZ

MOLINO DE SANGRE

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET.7

FUENTE ALQUERÍA

FUENTE

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET.8

ERA DEL CERRITO

ERA

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET.9

FUENTE DEL POZUELO

FUENTE Y ABREVADERO

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET.10

ERA DEL POZUELO

ERA

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET.11

LA FUENTEZUELA

FUENTE

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET.12

FUENTE DE ABAJO

FUENTE Y ABREVADERO

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET.13

FUENTE NUEVA

FUENTE

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET.14

ERA DE PIÑUELA

ERA

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET.15

ERAS DE LA MENANA

ERAS

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET.16

BANCALES DE LA VEGA

BANCALES DE SECANO

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET.17

CAMINO DEL MOLINO

CAMINO DE HERRADURA

Moderna

N2 (PEP)

ET.18

CAMINO DE BENAJACÍN

CAMINO DE HERRADURA

Moderna

N2 (PEP)

ET. 19

SISTEMA HIDRÁULICO
MOLINO REAL

DEL SISTEMA HIDRÁULICO

Moderna

N2 (PEP)

ET. 20

SISTEMA
GANADERO
ABENAFRE

DE SISTEMA GANADERO

Moderna

N2 (PEP)

ET. 21

RECINTOS GANADEROS
ARROYO ALMARGEN

DE TORILES, ECERRADEROS

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET. 22

CAMINO DE IGUALEJA

CAMINO DE HERRADURA

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET. 23

RECINTOS GANADEROS DE LA TORILES, ENCERRADEROS
SIERRA DE PARAUTA

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET. 24

PARCELAS DE PIEDRA SECA EN PARCELAS DE CULTIVO
SIERRA DE PARAUTA

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET. 25

CAMINO PARAUTA A RONDA

DE Moderna Contemp.

N2 (PEP)

ET. 26

CALERA DEL CAMINO
PARAUTA A RONDA

ET. 27

ANTIGUO
HERRADURA

DE

SECUENCIA
CULTURAL

CAMINO

DE CALERA

Contemporánea

N2 (PEP)

CALERA DEL CAMPANARIO

CALERA

Contemporánea

N2 (PEP)

ET. 28

CAPILLA DE LA VIRGEN

CAPILLA DE TÉRMINO

Moderna Contemp.

N1 (PEI)

ET. 29

DESCANSADERO DE FUENFRÍA SISTEMA
ALTA
MINERA

ET. 30

PILAR DE LAS CONEJERAS

ET. 31

CORTIJADA DE LA NAVA

APROBACIÓN INCIAL

DE

EXPLOTACIÓN Contemporánea

FUENTE ABREVADERO

N2 (PEP)

Moderna Contemp.

N2 (PEP)

Moderna

N2 (PEP)
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3.7.- LEGISLACIÓN VIGENTE.
A los elementos incluidos en este catálogo le son de aplicación, al menos, las siguientes disposiciones, además de
lo establecido en la Normativa Urbanística de este PGOU:
▪

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

▪

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

▪

Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

▪

Instrucción 1/93, de 20 de julio, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se establecen
criterios para la selección del carácter de la inscripción de bienes en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.

▪

Orden de 9 de mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de Cultura y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el Programa Regional de Planeamiento en Centros Históricos.

▪

Resolución de 30 de octubre de 2003, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se aprueba
el Modelo Oficial del Libro Diario de Intervenciones Arqueológicas.

▪

Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

▪

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

▪

Orden de 3 de octubre de 1996, conjunta de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de Cultura,
de Desarrollo del Programa Regional de Planeamiento en Centros Históricos.

▪

Resolución 1-6-1999, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se Delega en Delegados
Provinciales de Cultura determinadas competencias en materia de patrimonio histórico.

▪

Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

▪

Orden de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, de 14 de enero de 1993, por la que se regula la
concesión de subvenciones para la realización de actividades etnográficas.
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3.8.- MODIFICACIONES DEL CATÁLOGO
El Catálogo podrá ser modificado durante el período de vigencia del presente P.G.O.U. para incluir nuevos
elementos, excluir algunos o cambiarlos de grado de protección dentro de los de su tipo siguiendo los trámites
para la innovación del Plan General de Ordenación Urbanística y cumpliendo las siguientes condiciones.

AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO
Para la inclusión de un nuevo elemento en el Catálogo, ya sea por iniciativa de particulares, municipal o de otras
instancias de la Administración, deberá elaborarse un informe por el Arquitecto que designe el Ayuntamiento,
que podrá recabar la consulta previa del departamento de Patrimonio Arquitectónico competente, indicando las
características del edificio, espacio o elemento que aconsejen su protección, así como el grado que deba
aplicársele y sometiéndose a aprobación del Pleno Municipal.
La Aprobación Inicial municipal, irá seguida del correspondiente trámite de Información Pública de treinta días
tras el cual, previo informe de la Administración competente en materia de Patrimonio Histórico que tendrá
carácter preceptivo y vinculante se elevará a aprobación provisional y, por último, a Aprobación Definitiva de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía.
Se iniciará también el trámite de ampliación del Catálogo cuando, durante la actuación sobre un elemento
catalogado en alguno de los grados de protección o sobre cualquier otro tipo de edificio o terreno se apareciesen
valores ocultos que indicaran la procedencia de aplicar un grado de protección superior al vigente.
Para ello, se suspenderá el trámite de concesión de licencias o se paralizará la obra correspondiente durante el
plazo mínimo necesario para obtener el informe del Departamento de Patrimonio competente arriba señalado.

EXCLUSIÓN DE UN INMUEBLE CATALOGADO
Para la exclusión de un bien inmueble catalogado la solicitud irá acompañada de informe redactado por
arquitecto o técnico competente por razón de la materia, justificativo de la pérdida de vigencia de las razones que
motivaron su inclusión.
La solicitud una vez aprobada por el Pleno Municipal seguirá los mismos trámites indicados para la ampliación
del Catálogo. No se entenderá en ningún caso motivo de exclusión de un bien catalogado su declaración de ruina
posterior a la catalogación.

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN
Para la modificación de las condiciones que afecten a un bien catalogado se efectuará con arreglo al mismo
procedimiento indicado para la exclusión y con la intervención vinculante del departamento de Patrimonio
Arquitectónico allí mencionado.

APROBACIÓN INCIAL
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escena urbana. Este grupo engloba a los palacios, iglesias y conventos más significativos.

4.- NORMATIVA
CAPÍTULO 1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Artículo 1.-Ámbito de Aplicación
1. El presente P.G.O.U. y su catálogo de protección recogen y delimitan todos los yacimientos arqueológicos,
elementos arquitectónicos y bienes o espacios del patrimonio etnológico conocidos en el municipio, estableciendo
una zonificación y unas medidas de protección en función de la relevancia cultural y el valor histórico-artístico de
los mismos.
2. En el término municipal se protegen los elementos del patrimonio histórico contenidos en el CUADRO
RESUMEN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO, expuesto en el punto 3.6 Elementos Catalogados,
del presente documento.
3. Las determinaciones del presente P.G.O.U. sobre los Bienes de Interés Cultural se consideran estructurales, por lo
que se han grafiado en los planos de ordenación estructural. Las restantes determinaciones referidas a bienes o
espacios catalogados tienen la consideración de ordenación pormenorizada y se grafían en los planos de ordenación
completa.
4. Los bienes inmuebles, así como los espacios vinculados a actividades de interés etnológico incluidos en el
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del presente P.G.O.U. que no se hallen inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz pasan a formar parte del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio
Histórico Andaluz una vez sea inscrito en el registro administrativo de instrumentos de planeamiento.
Cualquier modificación que respecto a dichos bienes o espacios se pretenda realizar deberá ser informada por la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
5. Para la realización de cualquier obra de construcción, instalación o movimiento de tierra se estará a lo dispuesto
en las siguientes disposiciones prevaleciendo la normativa específica respecto a las normas generales.

SECCIÓN 1ª: PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Artículo 2.-

Patrimonio arquitectónico

1. El área de aplicación de la ordenanza de “Edificios Protegidos” del presente P.G.O.U. se extiende a la totalidad
del municipio, para aquellos elementos recogidos bajo los diferentes grados de protección en el Catálogo de estas
Normas.
2. Grados de protección. El conjunto de edificios de interés histórico se clasifica en tres categorías específicas para
cada edificio (Integral, Arquitectónica Grado I y Arquitectónica Grado II) y una categoría de tipo general (Espacios
Urbanos de Interés).
a) Protección Integral: incluye aquellos edificios de máxima categoría histórica, artística y arqueológica en el
municipio, por lo que deben ser conservadas sus características arquitectónicas al constituir hitos en la
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b) Protección Arquitectónica Grado I: incluye el resto de los edificios o conjuntos urbanos más destacados
de arquitectura civil y doméstica, cuya tipología histórico-arquitectónica se debe conservar en la trama
urbana del municipio con el fin de preservar sus características de integración en el entorno urbano.
c) Protección Arquitectónica Grado II: incluye aquellos edificios con algún elemento característico, tanto
estructural (muros de carga, elementos portantes, etc.), como morfológico (distribución de piezas, zaguán,
patio, escalera, elementos de composición de fachada exterior o interior, etc.) o un valor compositivo o
estilístico de la composición de su fachada o de cualquier elemento con valor arquitectónico.
d) Espacios Urbanos de interés: Incluye aquellos lugares, sitios e itinerarios que destacan por su valor
histórico, arquitectónico, ambiental o paisajístico y que, por sus características formales, capacidad
estructurante y de referencia en la trama urbana, se hace necesaria su conservación.

Artículo 3.-

Normas generales de obras en edificios protegidos

1. Las obras de edificación se regulan en el Título V de las presentes Normas Urbanísticas en el precepto referido a
Tipos de Obras de Edificación y para edificios protegidos se harán de acuerdo con las normas particulares de obras
en edificios protegidos y las condiciones establecidas en la ficha de catalogación correspondiente.
2. Las condiciones de la edificación para edificios protegidos serán las existentes, tanto en altura como en fondo
edificable, siendo de aplicación, en estos edificios singulares, las normas particulares y la ficha correspondiente.

Artículo 4.-

Normas particulares de obras en edificios protegidos.

1. En edificios de Protección Arquitectónica Integral se permiten las siguientes actuaciones:
a) Obras de conservación, restitución, consolidación y restauración, aplicables a la totalidad de sus partes,
tanto estructurales como constructivas y ornamentales.
b) Obras de demolición de cuerpos o elementos añadidos, siempre que estén respaldadas en base a un
informe de técnico competente que justifique arquitectónica e históricamente la intervención.
c) Obras exteriores e interiores en base a un informe de técnico competente que justifique arquitectónica e
históricamente la intervención.
2. En los edificios de Protección Arquitectónica Grado I se permiten, además de las actuaciones contempladas para
los edificios de Protección Arquitectónica Integral, las siguientes:
a) Obras de rehabilitación destinadas al acondicionamiento del edificio para mejorar o cambiar su uso,
permitiéndose la adición de elementos o cuerpos añadidos interiores siempre que sea compatible con la
tipología del edificio protegido.
b) En los cuerpos o elementos añadidos al edificio protegido se permitirán obras de demolición, reforma,
ampliación, o sustitución, respetando las condiciones particulares de la ordenanza que les corresponda.
c) Obras de ampliación de acuerdo a la ordenanza y a los valores recogidos en la ficha de catálogo
correspondiente y si esta a su vez contempla la ampliación.
3. En los edificios de Protección Arquitectónica Grado II se permiten, además de las actuaciones contempladas
para los edificios de protección arquitectónica Grado I las siguientes:
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a) Obras exteriores e interiores que mejoren el aspecto del edificio.

organismo competente de la Junta de Andalucía.

b) Obras de reforma, ampliación o sustitución de cuerpos o elementos que no hayan servido de base para su
catalogación, respetando las condiciones particulares de la ordenanza que les corresponda.

4. Los criterios de zonificación arqueológica son los siguientes:

4. En los espacios urbanos de interés y en los edificios que lo conforman se permiten las actuaciones contempladas
en las fichas del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del presente P.G.O.U, donde se establecen las condiciones
particulares para cada espacio catalogado.

Artículo 5.-

Licencia de obras en inmuebles catalogados

1. Bienes o espacios del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
a) Será necesario obtener autorización de la administración competente en materia de patrimonio histórico
con carácter previo a la concesión de licencia para realizar cualquier cambio o modificación en bienes
inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno tanto se trate de obras de todo
tipo, incluyendo remociones de terreno, como de cambios de uso o de modificaciones en los bienes
muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en la inscripción.
Será preceptiva la misma autorización para colocar cualquier clase de rótulo, señal o símbolo en fachadas
o en cubiertas de Monumentos, en los Jardines Históricos y en sus respectivos entornos.
b) Será necesario comunicar a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico la realización de
cualquier obra o intervención en bienes del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de
catalogación general, con carácter previo a la solicitud de la correspondiente licencia.
La solicitud de autorización o la comunicación deberá acompañarse de un proyecto de conservación
correspondiente a la intervención que se pretenda realizar.
2. Bienes o espacios del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del P.G.O.U. no inscritos en el CGPHA.
La realización de cualquier obra o intervención en bienes del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del P.G.O.U.
no inscritos en el CGPHA únicamente requerirá la obtención de la correspondiente licencia municipal de obras.

SECCIÓN ª: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Artículo 6.-

Protección Arqueológica

1. Ámbito. Se consideran incluidos en esta categoría los yacimientos arqueológicos identificados y con delimitación
de sus áreas de protección respectivas. Quedan también afectadas las áreas que en las que se presuma la existencia
de restos arqueológicos de interés y se considere necesario adoptar medidas precautorias por el Ayuntamiento,
previo informe técnico, en cumplimiento de la legislación vigente.
2. La realización de cualquier obra de construcción, instalación o movimiento de tierra no enmarcada en un
proyecto de investigación, excavación, restauración o mejora del yacimiento necesitará licencia municipal. Para la
obtención de la licencia será preceptivo el informe favorable del organismo competente en la materia de la Junta de
Andalucía.
3. La realización de actividades de carácter didáctico turístico en aquellos yacimientos que permitan la acogida de
visitantes deberá contar con un Plan Especial de ordenación del recinto, que requerirá informe favorablemente del
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a) ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO A.-. En estas zonas la protección es integral, estando
prohibida por la legislación vigente cualquier operación de desarrollo, incluyendo la edificación y
urbanización.
Son restos arqueológicos conocidos (declarados o no BIC), sujetos a investigación científica,
estableciéndose para cada uno de ellos una delimitación arqueológica que lleva implícita una zona de
protección que será, igualmente, inedificable.
b) ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO B.- Previamente a cualquier operación de desarrollo o
movimiento de tierras en las zonas de esta catalogación, es preceptivo un informe arqueológico negativo,
para lo cual se recurrirá a la realización de sondeo arqueológico. Este tipo se aplicará fundamentalmente
en el casco urbano o zonas con evidentes vestigios de yacimiento oculto.
Estos sondeos tienen carácter de actividad arqueológica preventiva y, como tales, están sometidos a la
normativa autonómica sobre la materia. Para la realización de los mismos se presentará en la Delegación
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía la preceptiva solicitud junto a los documentos a los que se
refiere el Título III del Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía.
c) ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO C.- Zonas de vigilancia arqueológica. Se aplica
exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el yacimiento, algún vestigio externo o bien
cualquier cita bibliográfica, pudiese indicar la existencia de yacimiento arqueológico. En las zonas
catalogadas con este tipo, se efectuará una labor de vigilancia arqueológica simultánea a todo movimiento
de tierra, debiendo solicitarse autorización a la Consejería competente en materia de patrimonio en los
términos previstos en la legislación vigente en materia de patrimonio
5. La zonificación del yacimiento arqueológico podrá sufrir variación para mayor o menor protección, a la vista de
los sondeos que realice un arqueólogo, supervisado por los servicios arqueológicos de la Junta de Andalucía.

Artículo 7.-

Normas Generales de Protección Arqueológica

1. En los suelos en que existen yacimientos arqueológicos al descubierto y catalogados (Tipo A) se prohíbe, por la
legislación vigente, toda operación de desarrollo, incluyendo la edificación y la urbanización. Cualquier operación
de otra índole en la zona de protección integral deberá contar con la preceptiva autorización de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía.
2. En los suelos en que existen yacimientos arqueológicos detectados en superficie, con indicadores arqueológicos
que permitan suponer la existencia de restos enterrados y ocultos (Tipo B), las operaciones de desarrollo estarán
condicionadas a la investigación previa con resultados negativos (Informe arqueológico negativo).
3. En los suelos en que se disponga de documentación bibliográfica o arqueológica, que pueda presuponer la
existencia de restos enterrados y ocultos (Tipo C), las operaciones de desarrollo estarán condicionadas a un control
arqueológico, debiendo solicitarse autorización a la Consejería competente en materia de patrimonio en los términos
previstos en la legislación vigente en materia de patrimonio
En todo caso, la actividad arqueológica se extenderá hasta el límite del aprovechamiento urbanístico que la
persona o entidad promotora tuviera atribuido sobre el subsuelo.
Con carácter general, cuando con ocasión de obras o actuaciones de cualquier clase en el municipio se descubran
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restos arqueológicos, el descubridor, director de obra, empresa constructora o promotor deberá comunicarlo
inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente,
quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas pudiendo llevar aparejada la paralización
inmediata de las obras por plazo máximo de dos meses, plazo que podrá prorrogarse quedando en tal caso
obligada a resarcir el daño efectivo que se causare con tal paralización.

2. En los bienes del patrimonio etnológico con Protección Etnológica Parcial. se permitirán obras de conservación,
restitución, restauración, consolidación y rehabilitación.

En ningún caso se podrá proceder sin la autorización y supervisión previa de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico a la remoción de los restos o bienes hallados, que deberán conservarse en el lugar
del hallazgo, facilitándose su puesta a disposición de la Administración.

SECCIÓN 3ª PATRIMONIO ETNOLÓGICO
Artículo 8.-

Patrimonio Etnológico. Grados de Protección

1. Concepto y ámbito. Se consideran incluidos en esta categoría los parajes, espacios, construcciones o instalaciones
vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios de la Comunidad de Andalucía.
2. Los bienes del patrimonio etnológico gozan de distinto grado de protección:
a) Protección Etnológica Integral. Protege la totalidad de los bienes o espacios en él incluidos.
b) Protección Etnológica Parcial. Protege elementos específicos de los bienes o espacios donde estén
incluidos. Son elementos singulares, identificativos de un modo de vida considerado tradicional. Los
bienes muebles podrán no quedar vinculados al lugar donde se encuentren cuando su conservación no
ofrezca las debidas garantías.
3. El Patrimonio Etnológico del municipio se puede clasificar en las siguientes tipologías:
a) Transformación agrícola: molinos harineros, hornos de pan, almazara, alambique.
b) Recursos hídricos: albercas, fuentes, aljibes, puentes, depósitos...
c) Caracterización agrícola: eras...
d) Elementos funerarios: cementerio, …
e) Lugares de culto: ermita, iglesia, …
f) Construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida: viviendas de arquitectura tradicional.
g) Vías de comunicación: caminos, vías pecuarias, …

Artículo 9.-

Normas Generales del Patrimonio Etnológico

Las obras de edificación se regulan en el Título V de las presentes Normas Urbanísticas en el precepto referido a
Tipos de Obras de Edificación y para los elementos del patrimonio etnológico protegidos por el presente P.G.O.U.
se harán de acuerdo con las normas particulares de obras en las mismas y las condiciones establecidas en la ficha de
catalogación correspondiente.

Artículo 10.-

Normas Particulares del Patrimonio Etnológico

1. En los bienes del patrimonio etnológico con Protección Etnológica Integral sólo se permitirán aquellas actuaciones
encaminadas a la conservación, restauración y consolidación del lugar.

APROBACIÓN INCIAL
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5.- FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS
Se presentan fichas de los Bienes Protegidos donde se recogen el número de catálogo y la Protección además de
una serie de apartados correspondientes a tipología, elementos protegidos, situación, referencia catastral, siglo,
conjunto, conservación, puntuación, propiedad y ocupación.

5.2.- FICHAS PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO y ESPACIOS
URBANOS DE INTERÉS

APROBACIÓN INCIAL
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5.2.1.-FICHAS DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
PGOU PARAUTA

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PROTECCIÓN: Arquitectónica

Integral Grado I

(PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA VER FICHA AQ.1/ PROTECCIÓN ETNOLÓGICA. VER FICHA ET.2)

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DENOMINACIÓN: IGLESIA PARROQUIAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

Nº catálogo: AR.1

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN

Su origen parte la creación de las seis parroquias creadas en 1505 bajo la jurisdicción del
Obispado de Málaga. La iglesia tiene planta de cruz latina con cubierta de madera,
encontrándose la puerta de entrada situada en un lateral en vez de a los pies de la cruz... La
fábrica es en buena parte de mampostería mixta, combinando la piedra con las verdugadas de
ladrillo, que actualmente se encuentran encaladas. A la torre campanario se le presupone un
origen nazarí, constituyendo un aprovechamiento del anterior alminar de la mezquita; sin
embargo, los estudios al respecto (actuaciones arqueológicas, estudios paramentales, …) que
podrían corroborarlos son completamente inexistentes.

SITUACIÓN: Plaza de la Iglesia
TIPOLOGÍA DE USO: Religiosa (Iglesia)
PROPIEDAD: Privada (obispado)
OCUPACIÓN: En uso
CONDICIONES URBANÍSTICAS
APROVECHAMIENTO URBANÍSTÍCO: El que necesite
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN: Justificadamente

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA
REFERENCIA CATASTRAL:
9791608UF0599B
TRAMA URBANA: SIGLO XVI
SUPERFICIE: 388 m2

VALORACIÓN CUALITATIVA: El estilo de la
edificación pertenece al Mudéjar con añadidos
estilísticos posteriores.
Posee sobre todo un gran valor histórico.
Para confirmar su actual presunción sobre el origen a
partir de una mezquita deberían realizarse estudios
arqueológicos que lo corroboraran.
De ser cierto su origen sobre una mezquita, ello
implicaría la existencia de una alquería o núcleo de
población andalusí al que se relacionaría; lo que
justificaría la adopción de normas de protección
arqueológica del casco urbano por las que se
permitiera corroborar y proteger los vestigios
arqueológicos de dicha alquería.
Valor etnológico
Relativos a su condición como elemento dedicado al
culto cristiano, el más importante de la localidad.

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
EDAD: XVI

PROTECCIÓN PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA: Arquitectónica
Grado I
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: Zonificación
Arqueológica Tipo A (Ver Ficha Zonificación
Arqueológica AQ.1)
PROTECCIÓN ETNOLÓGICA: Etnológica Integral
(Ver Ficha Inventario Etnológico son identificación
ET.2)

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:
Se permiten las obras encaminadas a conservar,
restaurar y rehabilitar el inmueble. En caso
necesario se permite la ampliación respetando los
principales valores volumétricos y realizándose de
manera acorde con la composición del conjunto.

ELEMENTOS DE ÍNTERES: Composición de
fachada, torre del campanario, disposición de
paños de cubierta y, con carácter general su
volumetría.

SUPERFICIE EDIFICADA: 539m2
ALTURA: -- Nº PLANTAS: B+1
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: iglesia
CONSERVACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno
OBSERVACIONES: Edificada a principios del
s.XVI con varias reformas
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PROTECCIÓN: Arquitectónica

Integral Grado I

(PROTECCIÓN ETNOLÓGICA. VER FICHA ET.6)

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DENOMINACIÓN: MOLINO DE DOMÍNGUEZ

Nº catálogo: AR.2
DATOS GENERALES
SITUACIÓN: Noreste dentro del Núcleo
Urbano
TIPOLOGÍA DE USO: Almazara
PROPIEDAD: Privada
OCUPACIÓN: En desuso

DESCRIPCIÓN

Se trata de una almazara de empiedro de sangre para la obtención de aceite. Su ubicación en el
núcleo urbano sigue un patrón habitual en el Valle del Genal. La ausencia de estudio impide
conocer su antigüedad exacta, si bien se puede situar entre 1700 y 1799. (Siglo VIII).
Muros de mampostería, vigas de madera y cubierta inclinada. Una edificación principal de mayor
altura con planta casi cuadrada, con una de menor altura, de origen más moderno, adosada.
Cubierta inclinada de teja. El acceso se realiza por un pario rectangular con cerramiento de muros
altos de mampostería.

CONDICIONES URBANÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

APROVECHAMIENTO URBANÍSTÍCO: Justificadamente.
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN: Justificadamente

REFERENCIA CATASTRAL:

9791602UF0599B
TRAMA URBANA:

PROTECCIÓN PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN

SUPERFICIE: 261 m2
VALORACIÓN
histórico.

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

CUALITATIVA:

valor

PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA: Arquitectónica
Grado I

Valor etnológico: Testimonio de la explotación de
aceite en la cabecera el Valle del Genal.

PROTECCIÓN ETNOLÓGICA: Etnológica Integral
(Ver Ficha Inventario Etnológico son identificación
ET.6).

EDAD: XVIII
ALTURA: -- Nº PLANTAS: B
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Molino
CONSERVACIÓN
Bueno.

OBSERVACIONES: Moderna contemporánea

APROBACIÓN INCIAL
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ELEMENTOS DE ÍNTERES:

SUPERFICIE EDIFICADA: 262m2

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Reformada en 1960.

Posee

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Se permiten
actuaciones encaminadas a su conservación,
restauración, rehabilitación. En caso necesario se
permite la ampliación respetando los principales
valores volumétricos y realizándose de manera
acorde con la composición del conjunto.
Está permitido el cambio de uso, siempre que se
mantenga el volumen y la tipología edificatoria. Se
respetará el patio en sus dimensiones originales,
así como el empiedro.
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CONDICIONES URBANÍSTICAS
APROVECHAMIENTO URBANÍSTÍCO: El existente
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN:

PROTECCIÓN: Arquitectónica Integral Grado I
(PROTECCIÓN ETNOLÓGICA. VER FICHA ET.3)

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DENOMINACIÓN: Ermita del Señor

Nº catálogo: AR.3

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
VALORACIÓN CUALITATIVA: Posee valor histórico y de
tradición.

DATOS GENERALES
SITUACIÓN: Cementerio Municipal
TIPOLOGÍA DE USO: Religioso
PROPIEDAD: Privado
OCUPACIÓN: En uso
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

Valor etnológico: Lugar de tradición de culto y de reunión
vecinal.

PROTECCIÓN PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
PROTECCIÓN
ARQUITECTÓNICA:
Arquitectónica Grado I
PROTECCIÓN
ETNOLÓGICA:
Etnológica
Integral (Ver Ficha Inventario Etnológico son
identificación ET.3).

ELEMENTOS DE ÍNTERES:
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Se podrá
intervenir en el interior de la edificación, así como
en el exterior, mediante obras encaminadas a la
conservación, restauración, o rehabilitación.

REF. CATASTRAL: 0190203UF1509A
SUPERFICIE: 20m2

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
EDAD: Moderna-Contemporáena
SUPERFICIE EDIFICADA: 50m2
ALTURA: -- Nº PLANTAS: 1
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Ermita
CONSERVACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno
OBSERVACIONES:
DESCRIPCIÓN

Es una pequeña ermita con la advocación del señor. Es una pequeña capilla de planta cuadrada.
La portada está enmarcada por pilastras simples, pudiendo ser del siglo XVIII o XIX. La cubierta se
asienta a cuatro aguas Se sitúa a la entrada de la localidad y el cementerio.
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CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PROTECCIÓN: Arquitectónica (Grado I)

CONDICIONES URBANÍSTICAS
APROVECHAMIENTO URBANÍSTÍCO:
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN:

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DENOMINACIÓN: Arco de Calle Altillo

Nº catálogo: AR.4

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN

PROTECCIÓN -PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

DATOS GENERALES
SITUACIÓN: Plaza de LA Constitución con
Calle Altillo
TIPOLOGÍA DE USO:
PROPIEDAD: Privado
OCUPACIÓN:
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

VALORACIÓN CUALITATIVA: Se considera un
elemento singular constructivo, así como ligado a
la imagen de la Plaza de la Constitución.
Valor etnológico: Elemento propio del sistema
constructivo de la zona

PROTECCIÓN: Arquitectónica (Grado I)
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Se podrá intervenir
mediante obras encaminadas a la conservación,
restauración, o rehabilitación con objeto a su
mantenimiento.

ELEMENTOS DE ÍNTERES: El elemento completo

REF. CATASTRAL:
TRAMA URBANA: SIGLO XIX
SUPERFICIE: 2

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
EDAD:
SUPERFICIE EDIFICADA:
ALTURA: -- Nº PLANTAS:
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:
CONSERVACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno
OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN
Elemento singular conformado por un arco de ladrillo, posiblemente utilizado como contrafuerte.
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CONDICIONES URBANÍSTICAS
APROVECHAMIENTO URBANÍSTÍCO: El existente
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN: Según legislación vigente

PROTECCIÓN: Arquitectónica Integral Grado I
(PROTECCIÓN ETNOLÓGICA. VER FICHA ET.19)

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DENOMINACIÓN: Molino del Real

Nº catálogo: AR.5
DATOS GENERALES
SITUACIÓN: Confluencia de los arroyos de
Algorma y de los Granados
TIPOLOGÍA DE USO: cultural-recreativo
PROPIEDAD: privada
OCUPACIÓN:
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA
REF. CATASTRAL: 29077A001002380000AI
SUPERFICIE: 17.947 m2

PROTECCIÓN PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
PROTECCIÓN
Arquitectónica Grado I

VALORACIÓN CUALITATIVA: Se considera un singular,
por su carácter histórico y su vinculación con el río y la
producción agraria.
Valor etnológico: La información de esta ficha se
completa con la ficha de Patrimonio Etnológico ET.19
ELEMENTOS DE ÍNTERES: El conjunto del bien.

ARQUITECTÓNICA:

PROTECCIÓN
ETNOLÓGICA:
Protección
Etnológica (Ver Ficha Inventario Etnológico son
identificación ET.19). En el Molino termina el
denominado “Camino del Molino a Cartajima”,
con catalogación etnológica. Ver ficha ET.17)
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Se permiten
actuaciones encaminadas a su conservación,
restauración, rehabilitación. Está permitido el
cambio de uso, siempre que se mantenga el
volumen y la tipología edificatoria.

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
EDAD: Moderna
SUPERFICIE EDIFICADA: sin datos
ALTURA: -- Nº PLANTAS: 1
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Molino
CONSERVACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno
OBSERVACIONES:
DESCRIPCIÓN

Formado por un único cuerpo edificatorio realizado en mampostería mixta unida con argamasa. El
sistema hidráulico del Molino del Real se ubica en la confluencia de los arroyos de Algorma y de
los Granados de los cuales a partir de un azud salen dos acequias que antiguamente regaban un
conjunto de terrazas, y que tras ello se unan para abastecer de fuerza motriz el molino, el cual es
de una parada y sobre el que existe una alberca.
El Molino del Real es el único hidráulico para la obtención de harina que al parecer funcionó en
Parauta. Tanto el edificio, como los elementos que componen todo el sistema es un excelente
ejemplo del cultivo agrícola vinculado con las posibilidades del agua; en un territorio
extremadamente accidentado, pero que se aprovecha al máximo.
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PROTECCIÓN: Arquitectónica Integral
(PROTECCIÓN ETNOLÓGICA. VER FICHA ET.31)

Grado I

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DENOMINACIÓN: CORTIJADA DE LA NAVA

Nº catálogo: AR.6
DATOS GENERALES
SITUACIÓN: Sierra de las Nieves
TIPOLOGÍA DE USO: Cortijo agropecuario.
PROPIEDAD: Privada
OCUPACIÓN: Actualmente acondicionado
como establecimiento de turismo rural.

DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA
REFERENCIA CATASTRAL:

29077A00200031
Polígono 2. Parcela 31
SUPERFICIE: 1.314.105 m2

DESCRIPCIÓN

Cortijo construido en un cruce de caminos entre Parauta y Tolox, al pie de la sierra de las Nieves.
Planta rectangular conformada por dos naves alargadas de mampostería, con cubierta inclinada
de teja a dos aguas. Entre ambas edificaciones se localiza un patio empedrado. Ambos cuerpos
presentan pequeñas edificaciones adosadas.
Gran patio adosado al sur del conjunto
Sus valores históricos y antropológicos están vinculados con la explotación agropecuaria de la
zona montañosa en la que se ubica, constituyendo una de las construcciones de mayor tamaño
en el término municipal de Parauta.
CONDICIONES URBANÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
EDAD: XVIII.
SUPERFICIE EDIFICADA: 1.164m2
ALTURA: -- Nº PLANTAS: PB
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Cortijo

APROVECHAMIENTO URBANÍSTÍCO: El existente
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN: Según legislación vigente
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN

PROTECCIÓN
Arquitectónica Grado I

CONSERVACIÓN

VALORACIÓN CUALITATIVA: Se considera un
singular, por su carácter histórico y su vinculación con
la actividad agropecuaria.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.
Reformada en 1985.
OBSERVACIONES:
Moderna
contemporánea

Valor etnológico: La información de esta ficha se
completa con la ficha de Patrimonio Etnológico ET.31
ELEMENTOS DE ÍNTERES: El conjunto del bien.
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ARQUITECTÓNICA:

PROTECCIÓN
ETNOLÓGICA:
Protección
Etnológica (Ver Ficha Inventario Etnológico son
identificación ET.31).
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Se permiten
actuaciones encaminadas a su conservación,
restauración, rehabilitación. Está permitido el
cambio de uso, siempre que se mantenga el
volumen y la tipología edificatoria.
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CONDICIONES URBANÍSTICAS

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

APROVECHAMIENTO URBANÍSTÍCO: Según PGOU
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN: Según PGOU

PROTECCIÓN: Arquitectónica (Grado II)

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DENOMINACIÓN: VIVIENDA TRADICIONAL EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº.2

Nº catálogo: AR.7

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN

PROTECCIÓN PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

DATOS GENERALES

VALORACIÓN CUALITATIVA:
Edificación tradicional popular.

SITUACIÓN: Plaza de la Constitución
TIPOLOGÍA DE USO: Residencial
PROPIEDAD: privada
OCUPACIÓN: En uso

Valor etnológico
Reside en su tipología de casa tradicional
popular, en las formas de habitar de las
clases sociales locales.

DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

REf. CATASTRAL: 9689505UF0598H
SUPERFICIE: 118 m2

ELEMENTOS DE ÍNTERES: Composición
de fachada y distribución y tipo de huecos
adintelados. Chimenea. Balcones. Cubierta.

PROTECCIÓN: Arquitectónica (Grado II)
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Se
puede intervenir en toda la edificación.
Se deberá conservar el volumen de la
primera crujía de la edificación, la
distribución y tipos de huecos, el color
blanco,
ausencia
de
elementos
decorativos y dimensión de vuelos de
alero y balcones. Cubierta inclinada
Se permite el cambio de uso según
PGOU

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
EDAD: -SUPERFICIE EDIFICADA: 139 m2
ALTURA: -Nº PLANTAS: B+1
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: edificación
medianeras

entre

CONSERVACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno
OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN

Vivienda tradicional. Por el ancho de su fachada, así como su altura y detalles decorativos, en
contraste con las edificaciones del entorno, denota cierto estatus perteneciente a clases sociales
más altas. Destaca la puerta de entrada adintelada sobre pilastras de ladrillo, así como la limpieza
ornamental de la fachada, los huecos adintelados y el tamaño de los balcones, con huecos bastante
mayores que los de la arquitectura de clases más bajas, de rejería sencilla, indicando todo ello
cierta categoría de los antiguos propietarios.
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PROTECCIÓN: Arquitectónica (Grado II)

CONDICIONES URBANÍSTICAS
APROVECHAMIENTO URBANÍSTÍCO: Según PGOU
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN: Según PGOU

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DENOMINACIÓN: VIVIENDA TRADICIONAL EN CALLE CALVARIO Nº 30

Nº catálogo: AR.8

DATOS GENERALES
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
SITUACIÓN: Plaza de Abajo nº 2
TIPOLOGÍA DE USO: residencial
PROPIEDAD: privada
OCUPACIÓN: en desuso
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA
REf. CATASTRAL: 9890702UF0599B
SUPERFICIE: 43 m2

VALORACIÓN CUALITATIVA:
Edificación singular que forma parte del
patrimonio histórico y de la imagen originaria
del núcleo.
Valor etnológico:
Reside en su tipología de casa tradicional
correspondiente a las formas de habitar de
las clases sociales más humildes.
ELEMENTOS DE ÍNTERES: Composición
de fachada. Volumen. Tejaroz. Cubierta.

PROTECCIÓN PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
PROTECCIÓN: Arquitectónica (Grado II)
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Se puede
intervenir en toda la edificación.
Se conservará la disposición de huecos, dimensión
de vuelos de alero, tejaroz y tipo de cubierta. Se
conservará el color blanco y disposición de huecos,
pudiendo aumentar de dimensiones y apertura de
nuevas según Normativa de Protección del PGOU.
Se conservará el patio de acceso sin edificar.

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
EDAD: finales XVIII
SUPERFICIE EDIFICADA: 103 m2
ALTURA: -Nº PLANTAS: B+1
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: edificación
entre medianeras
CONSERVACIÓN
ESTADO
DE
CONSERVACIÓN:
Regular
OBSERVACIONES:
DESCRIPCIÓN
Vivienda tradicional de dos plantas, teniendo la planta alta una altura mínima debido al uso de
almacenaje primitivo que ostentaba esta tipología de edificaciones. Destaca la regularidad del
volumen, así como su sencillez de construcción de argamasa y piedra, con mampuestos cada cuatro o
cinco hiladas, propio de las clases más humildes. También destacan las escasas dimensiones de los
huecos adintelados debido a la escasa propiedad portante del sistema constructivo. También destaca
el “tejaroz”, que cubre el pequeño hueco sobre la puerta de entrada.
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CONDICIONES URBANÍSTICAS
APROVECHAMIENTO URBANÍSTÍCO: Según PGOU
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN: Según PGOU

PROTECCIÓN: Arquitectónica (Grado II)

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DENOMINACIÓN: VIVIENDA TRADICIONAL EN CALLE ALTILLO Nº. -2

Nº catálogo: AR.9
DATOS GENERALES
SITUACIÓN: Calle Altillo nº.2
TIPOLOGÍA DE USO: Residencial
PROPIEDAD: privada
OCUPACIÓN: en desuso
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA
Ref. CATASTRAL:

9689605UF0598H

SUPERFICIE: 36 m2

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN

VALORACIÓN CUALITATIVA:
Edificación singular que forma parte del
patrimonio histórico y de la imagen originaria
del núcleo.
Valor etnológico:
Reside en su tipología de casa tradicional
correspondiente a las formas de habitar de
las clases sociales más humildes.

PROTECCIÓN PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

PROTECCIÓN: Arquitectónica (Grado II)
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Se puede
intervenir en toda la edificación.
Se conservará el color blanco y disposición de
huecos, pudiendo aumentar de dimensiones y
apertura de nuevas según Normativa de
Protección del PGOU.

ELEMENTOS DE ÍNTERES: Volumen, en
especial curvatura de fachada.

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
EDAD: finales XVIII
SUPERFICIE EDIFICADA: en semiruina
ALTURA: -Nº PLANTAS: B+1
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: edificación entre
medianeras
CONSERVACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo
OBSERVACIONES:
DESCRIPCIÓN

Vivienda tradicional de dos plantas, teniendo la planta alta una altura mínima debido al uso de
almacenaje primitivo que ostentaba esta tipología de edificaciones. Destaca la curvatura de la
fachada, así como su sencillez de construcción de argamasa y piedra, con mampuestos cada cuatro
o cinco hiladas, propio de las clases más humildes. También destacan las escasas dimensiones de
los huecos adintelados debido a la escasa propiedad portante del sistema constructivo.
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PROTECCIÓN: Arquitectónica (Grado II)

CONDICIONES URBANÍSTICAS
APROVECHAMIENTO URBANÍSTÍCO: Según PGOU
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN: Según PGOU

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DENOMINACIÓN: VIVIENDA TRADICIONAL EN CALLE CALVARIO Nº.-2

Nº catálogo: AR.10
DATOS GENERALES

SITUACIÓN: Calle Calvario nº.2
TIPOLOGÍA DE USO: Residencial
PROPIEDAD: privada
OCUPACIÓN: en desuso
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA
Ref. CATASTRAL: 9789401UF0598H
SUPERFICIE: 220 m2

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN
VALORACIÓN CUALITATIVA:
Edificación singular que forma parte del
patrimonio histórico y de la imagen originaria
del núcleo.
Valor etnológico:
Reside en su tipología de casa tradicional
correspondiente a las formas de habitar de
las clases sociales menos humildes, aunque
en este caso algo más desvirtuado
ELEMENTOS DE ÍNTERES: Volumen,
disposición de huecos en un solo eje.
Balcones.

PROTECCIÓN PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
PROTECCIÓN: Arquitectónica (Grado II)
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: Se
puede intervenir en toda la edificación.
Se conservará el color blanco y
disposición
de
huecos,
pudiendo
aumentar de dimensiones y apertura de
nuevas según Normativa de Protección
del PGOU. Deberá respetar la ubicación
de los balcones.
Se permite el cambio de uso.

EDAD: finales XVIII. Reformada 1.980
SUPERFICIE EDIFICADA: 70 m2
ALTURA: -Nº PLANTAS: B+2
TIPOLOGÍA
EDIFICATORIA:
edificación entre medianeras
CONSERVACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo
OBSERVACIONES:
DESCRIPCIÓN
Vivienda tradicional de dos plantas, con un eje principal y único de fachada donde se disponen los
huecos. A la construcción original de argamasa y piedra, con mampuestos cada cuatro o cinco
hiladas, propio de las clases más humildes, se le han ido haciendo añadidos que elevaron la planta
alta primera y crearon una segunda.
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APROBACIÓN INCIAL

2020

Pág. 32

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E.U.I. Nº-1.- PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Fotografia oblícua

Forma rectangular en planta

Protección-Propuesta de intervención:
Las actuaciones futuras en este espacio y en las edificaciones que lo conforman deberán mantener el
carácter de esta plaza, que forma parte de la trama histórica de Parauta.
El valor que posee esta plaza deberá mantenerse mediante la conservación de su trazado, dimensiones,
alineaciones de los elementos arquitectónicos que la conforman, así como composición tradicional de las
fachadas, respetando las ordenanzas de protección del Casco Histórico, para preservar su imagen actual.
El pavimentado y mobiliario urbano deberá ser acorde al valor patrimonial que posee la plaza, evitando
materiales que desvirtúen el carácter histórico de la misma.
Tipología:
Plaza

Uso:
Urbano

Vista desde dentro de la Plaza (desde zona Calle Calvario), en la que se aprecian las edificaciones

Descripción:
Plaza a modo de ensanchamiento de espacio de confluencia de calles que actúa de charnela o bisagra
entre dos zonas del casco a muy distinto nivel. Su forma es casi rectangular y destaca por albergar las
edificaciones menos humildes del pueblo, por lo que debió ser una zona de mayor relevancia.

Vista desde dentro de la Plaza (hacia Calle Calvario).
Valor patrimonial:
A su valor histórico y urbanístico, ya que se sitúa en un lugar muy concreto entre dos niveles muy
importantes que diferencia las zonas de este barrio, se suma la confluencia de seis calles en un mismo
espacio. La entrada principal a la plaza, por la calle Calvario, además de ser la de mayor entidad, es la
que se prolonga hasta la entrada del pueblo, pasando por delante del Ayuntamiento, y uniendo además
este barrio con el otro gran barrio en el que se divide el núcleo histórico.

APROBACIÓN INCIAL

2020

Pág. 33

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

E.U.I. Nº-2.- PLAZA DE LA IGLESIA
Protección- Propuesta de intervención:
El valor que posee esta plaza deberá mantenerse mediante la conservación de su trazado, y
dimensiones. El Plan General de Ordenación Urbanística establece una intervención mediante
un Plan Especial de Ordenación. (Ver Ficha urbanística)
Tipología:
Uso:
Plaza
Público

Vista general de la plaza desde el Este

Fachada norte de la Plaza
Descripción:
Se trata de una plaza de trazado poligonal y grandes dimensiones, sin fachadas bien
conformadas que la definan como un espacio cerrado. Se trata más bien de un espacio
semiabierto y un tanto desordenado, que da a lugar a otros pequeños espacios a los que
confluyen calles a distinto nivel. Se trata de un antiguo espacio abierto, a modo de trasera del
núcleo histórico, que con las nuevas edificaciones ha tomado la entidad de gran plaza abierta.
La cabecera de la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción presenta fachada a la Plaza.

Fachada sur de la Plaza.
Valor patrimonial:
Posee un gran valor como testigo de la formación de la trama urbana. cumpliendo las
funciones sociales derivadas de su situación y carácter. Su dimensión posibilita una función
muy versátil para actos sociales.
A los valores monumentales derivados de su ubicación, como entorno de la Iglesia parroquial
(lugar de la antigua mezquita), se añaden el valor histórico y urbanístico ya que se sitúa en un
lugar que ha contribuido en la formación espacial del borde del núcleo de Parauta.

Fotografía oblicua
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Según información remitida por la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte al Ayuntamiento de Parauta en relación a la solicitud sobre los bienes integrantes del Patrimonio Histórico del
término municipal de Parauta, entre los bienes catalogados se encuentra, con caracterización Arqueológica, el Alminar de
Parauta.

FICHA DE LA BASE DE DATOS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO INMUEBLE DE
ANDALUCÍA

Respecto a los demás bienes que incorporados al Patrimonio Arqueológico y a los que el Plan General de
Ordenación Urbanística de Parauta otorga protección, a continuación, se incorporan las Fichas de Campo del “PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL POBLAMIENTO MEDIEVAL EN LA SERRANÍA DE RONDA (MÁLAGA). CAMPAÑA DE 2001.
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL EN EL VALLE DEL GENAL”, realizado por el arqueólogo José Manuel Castaño Aguilar.
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•
•
•
•
•

Número: AQ. 1
Denominación: Alminar de Parauta
Otras denominaciones:
Otros municipios:
Unidad relacionada: Se encuentra relacionado con la iglesia parroquial de la Purísima Concepción

VISITABLE.
•

Accesible: Si

•

Visitable: No

3. DESCRIPCIÓN.
2. LOCALIZACIÓN.

A.

A.

Hoja: 1065
Escala: 1: 50000
Cota máxima (m.s.n.m.):
Superficie (m2):
Coordenadas UTM):

ZONIFICACIÓN: TIPO B
PUNTO X
Y
1
309664
4058904
2
309667
4058901
3
309665
4058899
4
309662
4058901

•

PERIODO HISTÓRICO-TIPOLOGÍA.
•
•
•

DELIMITACIÓN.
•
•
•
•
•

B.

Periodo Histórico: Edad Moderna (probable Edad Medieval)
Estilo: Mudejar
Tipología: Torre de edificio religioso

UNIDADES.
•
•

Código:
Nombre:

Z
C.

DESCRIPCIÓN:
El Alminar de Parauta es la torre campanario de la iglesia parroquial de la Purísima Concepción de la
localidad. Tiene planta cuadrada con ventanales que se abren bajo el tejado a cada lado. Se remata
con una cubierta a cuatro aguas deja morisca..

Justificación de la Delimitación:

4. CONSERVACIÓN.

La delimitación se ha realizado en base a su interpretación como probable alminar de la mezquita.
•

A.

Delimitación literal:

B.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
•
•
•
•
•

La Zona Arqueológica del yacimiento queda definida mediante un área poligonal, que conforma las
cuatro esquina de la torre campanario de la iglesia de la Purísima Concepción

Parcialmente destruido ---Bajo -----------------------------Medio ---------------------------Alto ------------------------------- x
Desaparecido -----------------

ACCESOS.
•
•
•
•

C.




D.

1. IDENTIFICACIÓN.

B.

Tipo: Plaza.
Identificación: Plaza de la iglesia de Parauta
Kilómetro:
Notas:

•

Agentes Naturales:
o
o
o

SITUACIÓN.
•

CAUSAS DEL DETERIORO.

Entorno urbano





Erosión -----------------------------------Movimientos de tierra < 50% ----Movimientos de tierra > 50% -----
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•

5. DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA.
Agentes Humanos
o

- AGUILAR GARCÍA, María Dolores: Málaga mudéjar. Arquitectura religiosa y civil. Málaga, 1979.
▪
▪
▪

•



Labores agrícolas

6. TITULARIDAD:

Arado superficial -----Arado subsolador ---Puesta en riego --------

•
•

Pública
Privada ----- x

Movilización de tierras
o
o
o
o

7. PLANEAMIENTO:

Desmontes ----------Aterrazamientos ---Deforestación -----Dragados ------------

•
•

Obras de infraestructura ---

•

Expolio ---------------------------

Zonificación Arqueológica:
o
o
o

Tipo A ------------ x
Tipo B -----------Tipo C ------------

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA TIPO A:
C.

MEDIDAS ADOPTADAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

D.

En estas zonas la protección es integral, estando prohibido por la legislación vigente cualquier
operación de desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización.
Son restos arqueológicos conocidos (declarados o no BIC), sujetos a investigación científica,
estableciéndose para cada uno de ellos una delimitación arqueológica que lleva implícita una protección que
será, igualmente, inedificable.

Cerramiento --------------------Enterrado -----------------------Cobertura -----------------------Vigilancia -----------------------Consolidación/
Conservación -----------------Restitución -------------------Limpieza ----------------------Otros ----------------------------

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
•

PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerramiento ------------------Enterrado ---------------------Cobertura ---------------------Vigilancia ---------------------Consolidación/
Conservación --------------Restitución -----------------Limpieza --------------------Otros--------------------------




Observaciones: La interpretación como alminar de mezquita fue dada en 1979 por María Dolores
Aguilar dentro de su estudio del conjunto sobre el arte mudéjar de la provincia de Málaga. Sin
embargo, no se han realizado estudios con posterioridad que certifiquen tal interpretación, lo que
debería realizarse. Esencialmente porque la existencia de una mezquita implica la de una alquería a
la que se asocia, cuyos restos arqueológicos estarían bajo el casco urbano, implicando ello un
tratamiento desde la protección de éste.

Última actualización: ABRIL 2016
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9. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



10. DELIMITACIÓN ORTOFOTOGRÁFICA:
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•
•
•
•
•

Número: AQ. 2
Denominación: El Altillo
Otras denominaciones:
Otros municipios:
Unidad relacionada:

VISITABLE.
•

Accesible: Si

•

Visitable: No

3. DESCRIPCIÓN.
2. LOCALIZACIÓN.

A.

A.

•
•
•
•
•

Hoja: 1065
Escala: 1: 50000
Cota máxima (m.s.n.m.): 885 m
Superficie (m2): 5.765 m²
Coordenadas UTM):

ZONIFICACIÓN: TIPO B
PUNTO X
Y
1
309947
4058859
2
310000
4058860
3
310030
4058770
4
309955
4058769

•

B.

C.

Justificación de la Delimitación:

4. CONSERVACIÓN.

A.

Delimitación literal:



B.

Parcialmente destruido ---Bajo -----------------------------Medio ---------------------------Alto ------------------------------Desaparecido ----------------- x

CAUSAS DEL DETERIORO.
•

Tipo: Se accede por senderos desde Fuente Alquería.
Identificación:
Kilómetro:
Notas: El entorno actualmente cuenta con muchas vallas, lo que dificulta el acceso.

Cerro

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
•
•
•
•
•

Agentes Naturales:
o
o
o



SITUACIÓN.
•

DESCRIPCIÓN:
Según las identificaciones parece tratarse de un puesto vigía relacionado con las revueltas moriscas
del siglo XVI, si bien el material mueble en superficie y los indicios de construcciones son muy
escasos.

ACCESOS.
•
•
•
•

Código:
Nombre:

Z

La Zona Arqueológica del yacimiento queda definida mediante un área poligonal, siendo sus lados los
límites de la misma y presentando como vértices las coordenadas referidas anteriormente así como
las distancias en metros que unen los vértices del polígono.

B.

Periodo Histórico: Edad Moderna
Estilo:
Tipología: Puesto vigía

UNIDADES.
•
•

La delimitación se ha realizado en base a los materiales muebles detectados en su día en superficie
mediante prospección.
•

PERIODO HISTÓRICO-TIPOLOGÍA.
•
•
•

DELIMITACIÓN.

C.



D.

1. IDENTIFICACIÓN.



Erosión ------------------------------------ x
Movimientos de tierra < 50% ----Movimientos de tierra > 50% -----
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•

5. DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA.
Agentes Humanos
o

▪
▪
▪
•

Prospección arqueológica superficial en el Valle del Genal, AAA, 2001, Vol. 2, 2004, pp. 49-59.



Arado superficial ------ x
Arado subsolador ---Puesta en riego --------

6. TITULARIDAD:
•
•

Movilización de tierras
o
o
o
o

Desmontes ----------Aterrazamientos ---Deforestación -----Dragados ------------

•

Obras de infraestructura ---

•

Expolio ---------------------------

C.

- CASTAÑO AGUILAR, José Manuel: “Poblamiento medieval en la serranía de Ronda. Campaña de 2001.

Labores agrícolas

Pública
Privada ----- x

7. PLANEAMIENTO:

•

Zonificación Arqueológica:
o
o
o

Tipo A -----------Tipo B -----------Tipo C ------------ x

MEDIDAS ADOPTADAS:
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA TIPO C:
•
•
•
•
•
•
•
•

D.

Cerramiento --------------------Enterrado -----------------------Cobertura -----------------------Vigilancia -----------------------Consolidación/
Conservación -----------------Restitución -------------------Limpieza ----------------------Otros ----------------------------

Zonas de vigilancia arqueológica. Se aplica exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar
el yacimiento, algún vestigio externo o bien cualquier cita bibliográfica, pudiese indicar la existencia de
yacimiento arqueológico. En las zonas catalogadas con este tipo, se efectuará una labor de vigilancia
arqueológica simultánea a todo movimiento de tierra, u obra de edificación, debiendo solicitarse autorización a
la Consejería competente en materia de patrimonio en los términos previstos en la legislación en materia de
patrimonio.

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
•

PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerramiento ------------------Enterrado ---------------------Cobertura ---------------------Vigilancia ---------------------Consolidación/
Conservación --------------Restitución -----------------Limpieza --------------------Otros-------------------------- x



Observaciones: Da la impresión de que bajo la identificación de este yacimiento subyacen
informaciones orales o de archivo no publicadas, y que pudieran ubicarlo en el barrio alto del casco
urbano. Para ello deberían realizarse estudios histórico-arqueológicos que precisaran tal asunto.

Última actualización: ABRIL 2016



(Para una mejor comprensión del yacimiento debería realizarse estudios arqueológicos)
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9. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:

10. DELIMITACIÓN ORTOFOTOGRÁFICA:
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•
•
•
•
•

Número: AQ. 3
Denominación: Benajacín
Otras denominaciones: Alquería de Benajacín
Otros municipios:
Unidad relacionada:

VISITABLE.
•

Accesible: No. Se encuentra en finca privada que se encuentra vallada.

•

Visitable: No

3. DESCRIPCIÓN.
2. LOCALIZACIÓN.

A.

A.

•
•
•
•
•

•

•
•

Hoja: 1065
Escala: 1: 50000
Cota máxima (m.s.n.m.): 740 m
Superficie (m2): 20.183 m²
Coordenadas UTM):

ZONIFICACIÓN: TIPO B
PUNTO X
Y
1
308680
4058060
2
308745
4057990
3
308680
4057885
4
308575
4057900
5
308550
4057960

B.

Z

C.

4. CONSERVACIÓN.

Delimitación literal:
A.



Tipo: Caminos sin asfaltar.
Identificación:
Kilómetro:
Notas: A la finca, que se encuentra vallada, se accede desde Cartajima, a través del camino que
conduce hacia el Molino Real y Parauta.

Ladera

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
•
•
•
•
•

B.

Parcialmente destruido ---- x
Bajo -----------------------------Medio ---------------------------Alto ------------------------------Desaparecido -----------------

CAUSAS DEL DETERIORO.
•

Agentes Naturales:
o
o
o

SITUACIÓN.
•

DESCRIPCIÓN:

Justificación de la Delimitación:

ACCESOS.
•
•
•
•

Código:
Nombre:

Se trata de una alquería situada en la cresta de monte que se sitúa entre el arroyo que desciende
desde Cartajima y el arroyo Algorma, ocupando de este modo un punto de confluencia entre antiguas
vías de comunicación. Sobre el yacimiento sólo se perciben en superficie restos de tejas de las
cubiertas de los edificios y cerámica con una horquilla cronológica entre el siglo XI y el XVI. El solar se
encuentra actualmente cultivado de olivos.

La Zona Arqueológica del yacimiento queda definida mediante un área poligonal, siendo sus lados los
límites de la misma y presentando como vértices las coordenadas referidas anteriormente así como
las distancias en metros que unen los vértices del polígono.

B.

Periodo Histórico: Periodo andalusí: Taifa, Almorávide, Almohade y Nazarí; Periodo época moderna:
s. XI-XVI.
Estilo:
Tipología: Alquería, Asentamiento despoblado

UNIDADES.
•
•

La delimitación se ha realizado en base a los materiales muebles detectados en su día en superficie
mediante prospección.
•

PERIODO HISTÓRICO-TIPOLOGÍA.
•

DELIMITACIÓN.

C.



D.

1. IDENTIFICACIÓN.




Erosión ------------------------------------ x
Movimientos de tierra < 50% ----Movimientos de tierra > 50% ----- x
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•



5. DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA.
Agentes Humanos
o

- CASTAÑO AGUILAR, José Manuel: “Poblamiento medieval en la serranía de Ronda. Campaña de 2001.

Labores agrícolas
▪
▪
▪

Prospección arqueológica superficial en el Valle del Genal, AAA, 2001, Vol. 2, 2004, pp. 49-59.

Arado superficial ------ x
Arado subsolador ---Puesta en riego --------

- MARTÍNEZ ENAMORADO, Virgilio y CHAVARRÍA VARGAS, José Antonio: Toponimia mayor de la Serranía
de Ronda, Ronda, 2010.


•

6. TITULARIDAD:

Movilización de tierras
o
o
o
o

Desmontes ----------Aterrazamientos ---- x
Deforestación -----Dragados ------------

•

Obras de infraestructura ---

•

Expolio ---------------------------

•
•

7. PLANEAMIENTO:

•
C.

MEDIDAS ADOPTADAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

D.

•
•
•

Zonificación Arqueológica:
o
o
o

Cerramiento --------------------Enterrado -----------------------Cobertura -----------------------Vigilancia -----------------------Consolidación/
Conservación -----------------Restitución -------------------Limpieza ----------------------Otros ----------------------------

Tipo A -----------Tipo B ------------ x
Tipo C ------------

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA TIPO B:
Previamente a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierras en las zonas de esta
catalogación, es preciso un informe arqueológico negativo, para lo que se recurrirá a la realización de sondeo
arqueológico. Este tipo se aplicará fundamentalmente en el casco urbano o zonas con evidentes vestigios de
yacimiento oculto.
Estos sondeos tienen carácter de actividad arqueológica preventiva y, como tales, están sometidos a
la normativa autonómica sobre la materia. Para la realización de los mismos se presentará en la Delegación de
la Consejería competente de la Junta de Andalucía la preceptiva solicitud junto a los documentos a los que se
refiere el Título III del Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía.

PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN
•
•
•
•
•

Pública
Privada ------ x

Cerramiento ------------------Enterrado ---------------------Cobertura ---------------------Vigilancia ---------------------Consolidación/
Conservación --------------- x
Restitución -----------------Limpieza --------------------Otros-------------------------- x

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:



•

Observaciones:

Última actualización: ABRIL 2016



(Para una mejor comprensión del yacimiento debería realizarse estudios arqueológicos)
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9. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:

10. DELIMITACIÓN ORTOFOTOGRÁFICA:
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ÍNDICE CATÁLOGO BIENES ETNOLÓGICOS DEL T. M. DE PARAUTA
























1. Fiesta de los verdiales
2. Iglesia de la Purísima Concepción
3. Ermita del Señor
4. Cruz del padre Ventura
5. Cruz del Castañar
6. Molino de Domínguez
7. Fuente Alquería
8. Era del Cerrito
9. Fuente del Pozuelo
10. Era del Pozuelo
11. La Fuentezuela
12. Fuente de Abajo
13. Fuente Nueva
14. Era de la Piñuela
15. Eras de la Menana
16. Bancales de la Vega
17. Camino del Molino
18. Camino de Benajacín
19. Sistema hidráulico del Molino Real
20. Sistema ganadero de Abenafre
21. Recintos ganaderos de arroyo Almargen
22. Camino de Igualeja
23. Recintos ganaderos de la Sierra de Parauta
24. Parcelas de piedra seca en Sierra de Parauta
25. Camino Parauta a Ronda
26. Calera del camino Parauta a Ronda
27. Calera del Campanario
28. Capilla de la Virgen
29. Descansadero de la Fuenfría Alta
30. Pilar de las Conejeras
31. Cortijada de la Nava
































































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 1. Protección Integral

Número: ET 1
Denominación: FIESTA DE LOS VERDIALES
Situación Coordenadas:

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno:
Tipología:
Propiedad:
Estado de conservación:
Materiales constructivos:
Información catastral :

3. ÉPOCA
• Los

Al tratarse de un patrimonio inmaterial debe proponerse la adopción de medidas de fomento y difusión por
parte de las administraciones públicas como el mejor modo de proteger este bien.
A nivel físico, debe protegerse el casco histórico de Parauta, especialmente mediante el mantenimiento de
los espacios públicos donde se desarrolla principalmente la actividad festiva.

11. FOTOGRAFÍA

protoorígenes de esta actividad se remontan al menos a época romana.

4. ESTILO
• Patrimonio

Inmaterial.

5. DESCRIPCIÓN

Se trata de una actividad de interés etnológico. La Panda de verdiales de Parauta es
la única declarada B.I.C en la Serranía de Ronda, fenómeno más extendido en las comarcas
de los Montes de Málaga, Axarquía y Antequera. Indumentaria, instrumentos y su sentido
festivo se asemeja a las celebraciones saturnilicias de época romana, por lo que su
protoorigen se atribuye a tales tiempos. La panda de verdiales de Parauta sigue el “estilo
Montes”.
6. VALOR PATRIMONIAL

Se trata de una manifestación festiva de origen inmemorial y campesino. Es una de
las expresiones culturales con más fuerte arraigo en la provincia de Málaga. Se trata de un
conjunto de bailes y cantes fruto de un contexto ecológico-cultural propio, emanado de sin
normativas rigoristas en el ámbito rural.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

•

Boja nº 54 de 19 de marzo de 2010.

9. OBSERVACIONES
•

Está incluido como Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz como Actividad de Interés Etnológico denominada “Fiesta de
Verdiales en Málaga y varios municipios de la provincia de Málaga” (Boja nº 54, 19
de marzo 2010).



























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 1. Protección Integral

Número: ET 2
Denominación: IGLESIA PARROQUIAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Situación Coordenadas:

•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

11. FOTOGRAFÍA

Entorno: Plaza de la iglesia en el barrio bajo
Tipología: Iglesia
Propiedad: Pública-Privada
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Mampostería mixta unida con mortero
Información catastral : 9791608UF0599B

3. ÉPOCA

•

Moderna. S. XVI

4. ESTILO
• Mudéjar, con añadidos estilísticos posteriores
5. DESCRIPCIÓN

Su origen parte la creación de las seis parroquias creadas en 1505 bajo la jurisdicción
del Obispado de Málaga. La iglesia tiene planta de cruz latina con cubierta de madera. La
fábrica es en buena parte de mampostería mixta, combinando la piedra con las verdugadas
de ladrillo, que actualmente se encuentran encaladas. A la torre campanario se le presupone
un origen nazarí, constituyendo un aprovechamiento del anterior alminar de la mezquita; sin
embargo, los estudios al respecto (actuaciones arqueológicas, estudios paramentales,…)
que podrían corroborarlos son completamente inexistentes.
6. VALOR PATRIMONIAL

La iglesia de Parauta cuenta con varios valores etnológicos. El primero de ellos es el
de servir de centro de religiosidad. A ello se añade el constituir el edificio más monumental
de la localidad, así como ser un referente principal en la trama histórica del núcleo urbano.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

•

AGUILAR GARCÍA, María Dolores (1979): Málaga mudéjar. Arquitectura religiosa y
civil. Málaga.

9. OBSERVACIONES
• Para confirmar su actual presunción sobre el origen a partir de una mezquita deberían realizarse
estudios arqueológicos que lo corroboraran.
• De ser cierto su origen sobre una mezquita, ello implicaría la existencia de una alquería o núcleo de
población andalusí al que se relacionaría; lo que justificaría la adopción de normas de protección
arqueológica del casco urbano por las que se permitiera corroborar y proteger los vestigios
arqueológicos de dicha alquería.

Normas de protección en ficha de Patrimonio Arquitectónico.
























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 1. Protección Integral

Número: ET 3
Denominación: ERMITA DEL SEÑOR
Situación Coordenadas:

•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

11. FOTOGRAFÍA

Entorno: Cementerio municipal
Tipología: Ermita
Propiedad: Pública
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Mampostería unida con argamasa.
Información catastral : 0190203UF1509A

3. ÉPOCA

•

Moderna-Contemporánea.

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Es una pequeña ermita con la advocación del señor. Es una pequeña capilla de planta
cuadrada. La portada está enmarcada por pilastras simples, pudiendo ser del siglo XVIII o
XIX. La cubierta se asienta a cuatro aguas Se sitúa a la entrada de la localidad y el
cementerio, así como en la vía pecuaria.
6. VALOR PATRIMONIAL

Sus valores tienen que ver con la devoción cristiana tradicional de la población de
Parauta. La ubicación de esta ermita junto a la entrada del cementerio municipal le aporta,
además de devoción, ciertas connotaciones vinculadas al mundo funerario. En torno a ella
se celebra El Huerto del niño.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.

9. OBSERVACIONES
•

Normas de protección en ficha de Patrimonio Arquitectónico.

Para una adecuada documentación se requería de un estudio a través de fuentes de archivos, así
como de la estructura del edificio.






















































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

Nivel 1. Protección Integral

Número: ET 4
Denominación: CRUZ DEL PADRE VENTURA
Situación Coordenadas: X: 309394, Y: 4059130

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

•

Entorno: Alrededores del casco urbano
Tipología: Cruz de carácter religioso
Propiedad: Pública
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Madera y metal
Información catastral : 29077A00100088

•

Moderna-Contemporánea.

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Se trata de una cruz que se encuentra en la cima de una cresta montañosa frente al
pueblo. Es de madera cuyo crucero está forrado con cinta de raso de color azul, que algunas
vecinas, por promesa, se encargan de mantener. Los lugares de Cruz del Padre Ventura son
varios en el entorno de Ronda y pueblos de la Sierra de las Nieves. Los vecinos atribuyen la
denominación a un cura de la localidad. Sin embargo, también se interpreta como
cristianización de un topónimo árabe.
6. VALOR PATRIMONIAL

Vinculada a la tradición cristina, se desconoce el verdadero origen de ésta y otras
cruces de igual denominación en las sierras de Ronda y las Nieves. Algunos atribuyen un
valor mágico. También, como se ha propuesto, puede ser testimonio de la cristianización de
un topónimo árabe. También puede guardar relación el uso productivo, ya que en su entorno
se constata la existencia de eras, bancales de cultivo y encerraderos ganaderos.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.

9. OBSERVACIONES
Para una adecuada documentación se requería de un estudio a través de fuentes de archivos.

Queda prohibida la eliminación de la cruz, permitiéndose su mantenimiento.
Queda prohibida cualquier alteración del entorno natural y paisajístico donde se encuentra el bien en un
radio mínimo de 500 m.
Cualquier alteración del entorno natural de la cresta rocosa en la que se encuentra la cruz deberá valorar
antes otras opciones.

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•



10. GRADO DE PROTECCIÓN






















































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

•

Dado que el bien ha desaparecido, se debe conservar simplemente su ubicación en el Camino del Molino.

11. FOTOGRAFÍA

Entorno: Camino del Molino
Tipología: Cruz de carácter religioso
Propiedad: Pública
Estado de conservación: Desaparecida
Materiales constructivos:
Información catastral : 29077A00109031

3. ÉPOCA
• Moderna-Contemporánea
4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Se trata de una cruz actualmente desaparecida ubicada junto al Camino del Molino,
posiblemente un hito en la vía pecuaria que separaba el límite entre los terrenos adyacentes
al casco urbano y los de cultivo del municipio. Según los vecinos de la zona, hasta allí iba la
procesión del Día de la Cruz, celebrándose romería en el entorno.
6. VALOR PATRIMONIAL

Aunque falta una completa investigación, esta cruz contaba en principio con un valor
religioso, como hito donde celebrar el Día de la Cruz. Pero también puede albergar un valor
como hito de territorio y pecuario, marcando la separación entre el entorno del casco urbano
y el inicio de los terrenos de cultivo del municipio.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Preservar el hito que suponía antes de su desaparición.
Entorno donde se ubicaba la Cruz del Castañar junto al Camino del Molino

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda, p. 144.

9. OBSERVACIONES
•

•



Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 5
Denominación: CRUZ DEL CASTAÑAR
Situación Coordenadas: X: 309428, Y: 4058221

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Se debería realizar una investigación a fin de conocer cómo era la cruz desaparecida.
Tal investigación consistiría en documentación mediante archivo, y recopilación de
fuentes fotográficas, cartográficas y orales.
Una vez obtenida dicha documentación debería recuperarse el hito como recuerdo
de la memoria histórica, aunque haya desaparecido la procesión.

























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 6
Denominación: MOLINO DE DOMÍNGUEZ
Situación Coordenadas:

•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

11. FOTOGRAFÍA

Entorno: Casco urbano de Parauta
Tipología: Molino de aceite
Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Mampostería mixta unida con mortero
Información catastral : 9791602UF0599B

3. ÉPOCA

•

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Se trata de un molino de sangre para la obtención de aceite. Su ubicación en el núcleo
urbano sigue un patrón habitual en el Valle del Genal. En él se conserva buena parte del
edificio original con algunas reformas recientes. El empiedro o sala de prensado conserva
maquinaria contemporánea introducida en el siglo XIX. La ausencia de estudio impide
conocer su antigüedad exacta.
6. VALOR PATRIMONIAL

El molino de Domínguez es testimonio de la explotación de aceite en la cabecera del
Valle del Genal. El cultivo del olivo es antiguo, aunque su proliferación en muchas comarcas
de la provincia de Málaga se produce por el reemplazo de la vid, desaparecida como efecto
de la filoxera, epidemia que acaba con ella en la década de 1870.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• Dirección General de Bienes Culturales y Museos (1992): Inventario de Arquitectura Popular 19921997.
• ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.
9. OBSERVACIONES
•

Normas de protección en ficha de Patrimonio Arquitectónico.

Para una adecuada documentación se requería de un estudio a través de fuentes de archivos como
de la estructura del edificio.






















































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

Número: ET 7
Denominación: FUENTE ALQUERÍA
Situación Coordenadas: X: 309842, Y: 4058765

Nivel 2. Protección Parcial
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

•

Entorno: Calle Calvario. Sureste del casco urbano
Tipología: Fuente
Propiedad: Pública
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Fábrica mixta de mampostería unida con argamasa.
Información catastral : 29077A00100067

•

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Es una fuente situada a la entrada del pueblo desde Ronda. Su construcción
constituye un aljibe cuadrangular de dos metros de lado. Tiene cubierta de ladrillo visto
apoyada sobre pilares de carga. Es peculiar el remate de un pináculo de obra, cuya función
parece ser meramente decorativa. El sobrante de sus aguas riega los bancales suburbanos
próximos.
6. VALOR PATRIMONIAL

Las fuentes son hitos urbanos principales relacionados con actividades de
subsistencia y constituyen lugares de sociabilidad por excelencia. Su uso iba desde el
abastecimiento doméstico (hasta la reciente acometida de agua corriente a las casas),
pasando por el de los animales (a la salida y vuelta de su activad, caso de “bestias” de carga
o de arado, ganado de pastoreo…, etc.). Cada fuente solía pertenecer a un barrio, y también
solían funcionar como lavadero.

7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•



ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.

9. OBSERVACIONES
La actuación municipal de “embellecimiento” realizada hace algunos años fue desafortunada, por lo
que se recomienda la recuperación original empleando criterios a partir de documentación histórica.

En caso de alteraciones de la parcela el bien podrá desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
En todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•



10. GRADO DE PROTECCIÓN
























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 8
Denominación: ERA DEL CERRITO
Situación Coordenadas: X: 309946, Y: 4058825

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Este del casco urbano,
Tipología: Era
Propiedad: Pública
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Piedra seca.
Información catastral : 29077A00109015

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Era de forma circular construida en piedra seca.
6. VALOR PATRIMONIAL

La era se vincula a los sistemas de explotación agrícola, generalmente de cereales y
secano. Podían ser terrizas o de piedra seca, conservándose en Parauta, por lo visto, sólo
éstas últimas. Es el lugar donde se separaba el grano de la paja mediante la trilla. En el caso
de Parauta se ubican en torno al casco urbano, no siendo numerosas, lo que caracteriza el
minifundio de esta zona de montaña frente al latifundio de zonas con mayor terreno de cultivo.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

9. OBSERVACIONES
•

En caso de alteraciones de la parcela el bien podrá desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
Está permitido el cambio de uso del bien, así como su agregación a otras modificaciones de la parcela. En
todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

La era se ha integrado actualmente en una plaza pública, conservándose en su integridad, lo que
constituye una excelente actuación municipal que puede servir como modelo de conservación del
patrimonio etnológico del municipio ante futuras obras urbanísticas.
























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 9
Denominación: LA FUENTE DEL POZUELO
Situación Coordenadas: X: 309863, Y: 4058936

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Casco urbano de Parauta
Tipología: Fuente
Propiedad: Pública
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Mampostería unida con argamasa.
Información catastral : 2977A00109012

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Pequeño fuente abrevadero de planta rectangular situada en uno de los caminos
situados al este del casco urbano, que comunica la parte alta de la localidad con las huertas
que se sitúan abajo. Dispone de pilas delante del pilar. La primera sirve de abrevadero de
ganado y la segunda funcionaba de lavadero, en donde se lavaba con paneras y cubos.
6. VALOR PATRIMONIAL

Las fuentes son hitos urbanos principales relacionados con actividades de
subsistencia y constituyen lugares de sociabilidad por excelencia. Su uso iba desde el
abastecimiento doméstico (hasta la reciente acometida de agua corriente a las casas),
pasando por el de los animales (a la salida y vuelta de su activad, caso de “bestias” de carga
o de arado, ganado de pastoreo…, etc.). Cada fuente solía pertenecer a un barrio, y también
solían funcionar como lavadero.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

En caso de alteraciones de la parcela el bien podrá desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
En todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.

9. OBSERVACIONES
























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 10
Denominación: ERA DEL POZUELO
Situación Coordenadas: X: 309769, Y: 4058954

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Noreste del casco urbano,
Tipología: Era
Propiedad: Pública
Estado de conservación: Regular
Materiales constructivos: Piedra seca.
Información catastral : 29077A00100077

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Era de forma circular construida en piedra seca.
6. VALOR PATRIMONIAL

La era se vincula a los sistemas de explotación agrícola, generalmente de cereales y
secano. Podían ser terrizas o de piedra seca, conservándose en Parauta, por lo visto, sólo
éstas últimas. Es el lugar donde se separaba el grano de la paja mediante la trilla. En el caso
de Parauta se ubican en torno al casco urbano, no siendo numerosas, lo caracteriza el
minifundio de esta zona de montaña frente al latifundio de zonas con mayor terreno de cultivo.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

9. OBSERVACIONES

•
•

En caso de alteraciones de la parcela el bien podrá desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
Está permitido el cambio de uso del bien, así como su agregación a otras modificaciones de la parcela. En
todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

Debería recuperarse el entorno, el cual se encuentra muy degradado.
Se observa un gran deterioro, al igual que la torre de luz levantada en uno de los
bordes, cuya afección ya se ha producido.






















































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 11
Denominación: LA FUENTEZUELA
Situación Coordenadas: X: 309569, Y: 4058660

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Entorno casco urbano. Camino del molino
Tipología: Fuente
Propiedad: Pública
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Mampostería unida con argamasa.
Información catastral : 29077A00109031

•

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Se trata de un aljibe construido en ladrillo que aprovecha el agua surgente de un
manantial situado en un arroyo. La parte superior se remata de modo triangular en el frontal,
lo que la señala en el camino que discurre por encima. En este caso se diferencia la
Fuentezuela, con uso de abastecimiento, de la inmediata Fuente de abajo con función como
abrevadero y lavadero.
6. VALOR PATRIMONIAL

Las fuentes son hitos urbanos principales relacionados con actividades de
subsistencia y constituyen lugares de sociabilidad por excelencia. Su uso iba desde el
abastecimiento doméstico (hasta la reciente acometida de agua corriente a las casas),
pasando por el de los animales (a la salida y vuelta de su activad, caso de “bestias” de carga
o de arado, ganado de pastoreo…, etc.). Cada fuente solía pertenecer a un barrio, y también
solían funcionar como lavadero.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.



9. OBSERVACIONES
En las obras de consolidación y mantenimiento deberían emplearse criterios históricos que no
desvirtúen su estado original.

En caso de alteraciones de la parcela el bien podrá desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
En todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•



10. GRADO DE PROTECCIÓN






















































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 12
Denominación: FUENTE DE ABAJO
Situación Coordenadas: X: 309543, Y: 4058655

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Casco urbano. Camino del Molino
Tipología: Fuente abrevadero
Propiedad: Pública
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Mampostería unida con argamasa.
Información catastral : 29077A00100031

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Es un abrevadero situado a la entrada del pueblo en el camino el Molino. Se compone
de dos pilas rectangulares. La de arriba funcionaba como abrevadero, mientras que la
segunda, más baja lo pudo hacer como lavadero. Finalmente, el agua sobrante surtía de
agua a los bancalillos situados, empleándose para ello una alberca que también debe ser
protegida del mismo modo que esta fuente.
6. VALOR PATRIMONIAL

Las fuentes son hitos urbanos principales relacionados con actividades de
subsistencia y constituyen lugares de sociabilidad por excelencia. Su uso iba desde el
abastecimiento doméstico (hasta la reciente acometida de agua corriente a las casas),
pasando por el de los animales (a la salida y vuelta de su activad, caso de “bestias” de carga
o de arado, ganado de pastoreo…, etc.). Cada fuente solía pertenecer a un barrio, y también
solían funcionar como lavadero. En este caso se da las distribuciones de funciones. La
fontezuela como abastecimiento doméstico, y la de abajo como abrevadero y posiblemente
lavadero.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.



9. OBSERVACIONES



En caso de alteraciones de la parcela el bien podrá desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
En todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.
























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 13
Denominación: FUENTE NUEVA
Situación Coordenadas: X: 309504, Y: 4058465

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Camino del Molino
Tipología: Fuente
Propiedad: Pública
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Fábrica mixta de mampostería y ladrillo unida con
argamasa.
Información catastral : 29077A00109031

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Se trata de un aljibe con bóveda de ladrillo que recoge el manantial de agua
proveniente de dos arroyos.
6. VALOR PATRIMONIAL

Las fuentes son hitos urbanos principales relacionados con actividades de
subsistencia y constituyen lugares de sociabilidad por excelencia. Su uso iba desde el
abastecimiento doméstico (hasta la reciente acometida de agua corriente a las casas),
pasando por el de los animales (a la salida y vuelta de su activad, caso de “bestias” de carga
o de arado, ganado de pastoreo…, etc.). Cada fuente solía pertenecer a un barrio, y también
solían funcionar como lavadero.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

En caso de alteraciones de la parcela el bien podrá desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
En todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.

9. OBSERVACIONES
























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 14
Denominación: ERA DE PIÑUELA
Situación Coordenadas: X: 309502, Y: 4058840

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Noroeste del casco urbano
Tipología: Era
Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Piedra seca.
Información catastral : 2907700100030

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Es la única era de planta cuadrada que hemos documentado en el término de Parauta.
Se sitúa en las afueras del casco urbano por debajo de éste y al noroeste. Está construida
en piedra seca.
6. VALOR PATRIMONIAL

La era se vincula a los sistemas de explotación agrícola, generalmente de cereales y
secano. Podían ser terrizas o de piedra seca, conservándose en Parauta, por lo visto, sólo
éstas últimas. Es el lugar donde se separaba el grano de la paja mediante la trilla. En el caso
de Parauta se ubican en torno al casco urbano, no siendo numerosas, lo que caracteriza el
minifundio de esta zona de montaña frente al latifundio de zonas con mayor terreno de cultivo.
En este caso su singularidad también radica en que es la única de planta cuadrada
documentada en Parauta.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

En caso de alteraciones de la parcela el bien podrá desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
Está permitido el cambio de uso del bien, así como su agregación a otras modificaciones de la parcela. En
todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.

9. OBSERVACIONES
























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 15
Denominación: ERAS DE LA MENAMA
Situación Coordenadas: Era 1: X: 309254, Y: 4058648; Era 2: X: 309286, Y: 4058590

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Zona de la Menama
Tipología: Era
Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Piedra seca.
Información catastral : 29077A00100477

En caso de alteraciones de la parcela el bien podrá desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
Está permitido el cambio de uso del bien, así como su agregación a otras modificaciones de la parcela. En
todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Se trata de dos eras de planta circular construidas en piedra seca. Ambas en la misma
zona y muy próximas una a otra.
6. VALOR PATRIMONIAL

La era se vincula a los sistemas de explotación agrícola, generalmente de cereales y
secano. Podían ser terrizas o de piedra seca, conservándose en Parauta, por lo visto, sólo
éstas últimas. Es el lugar donde se separaba el grano de la paja mediante la trilla. En el caso
de Parauta se ubican en torno al casco urbano, no siendo numerosas, lo que caracteriza el
minifundio de esta zona de montaña frente al latifundio de zonas con mayor terreno de
cultivo..

Era 1

7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.

9. OBSERVACIONES



Era 2




















































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 16
Denominación: BANCALES DE LA VEGA
Situación Coordenadas: X: 309544, Y: 4059099

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Arroyo de Parauta
Tipología: Bancales de cultivo de secano
Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Piedra seca.
Información catastral : 29077A00100085; 29077A00100057; 29077A00100056;
29077A00100054; 29077A00100053; 29077A00100037; 29077A00100036

•

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Zona abancalada de cultivo mediante muros de piedra seca que se encuentra frente
al casco urbano de Parauta. Aunque no sabemos su antigüedad real, lo que necesitaría de
un estudio histórico, en la actualidad se encuentra cultivada de olivos, pero con anterioridad
al siglo XX pudo estar cultivada de vid, pudiéndose producir su sustitución tras la filoxera del
último tercio del siglo XIX.
6. VALOR PATRIMONIAL

Su interés etnológico se encuentra en su valor histórico, como testimonio de una
producción que fue tan importante en la economía comarcal, así como en su interés
medioambiental al evitar erosiones y pérdidas del suelo. Estas albarradas constituyen una
singularidad, ya que son un modelo de adaptación para cultivos de secano en una zona
montañosa marginal. Con su construcción mantenían el suelo y frenaban su erosión.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

En caso de alteraciones de la parcela el bien podrá desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
Está permitido el cambio de uso del bien, así como su agregación a otras modificaciones de la parcela. En
todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.

9. OBSERVACIONES



10. GRADO DE PROTECCIÓN
























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 17
Denominación: CAMINO DEL MOLINO Y CARTAJIMA
Situación Coordenadas: Inicio: X: 309567, Y: 4058664; Final: X: 308891, Y: 4057061

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•

Entorno: Camino Parauta a Cartajima
Tipología: Camino
Propiedad: Pública
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Camino terrizo hormigonado en el primer tramo desde
Parauta.
• Información catastral : 29077A00109031; 29077A00100248

Moderna

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Camino de herradura actualmente adecuado para el tránsito de vehículos a motor. Se
inicia en el casco urbano de Parauta y trascurre entre los arroyos de la Algorma y el de los
Granados hasta llegar al Molino Real, donde el camino cruza la confluencia de ambos arroyos
prosiguiendo ya por el término de Cartajima a cuya población donde llega. Por ello, el Camino
del Molino es el primer tramo del Camino Parauta a Cartajima.
6. VALOR PATRIMONIAL

Los caminos de Parauta, eran de herradura, permitiendo sólo el tránsito de peatones
y animales de cargas. Constituyen un modelo de adaptación de las vías de comunicación
entre poblaciones (en este caso entre Parauta y Cartajima) a un relieve de carácter
montañoso. En este caso, también su singularidad viene por constituir el camino que
conducía al único molino harinero de Parauta, el Molino Real.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del trazado actual.

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

Está permitida la realización de obras de mantenimiento y mejora del camino.

•

No está permitido el cambio del trazado, ni tampoco el cierre o vallado que impida su normal uso.

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

•

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.

9. OBSERVACIONES

























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 18
Denominación: CAMINO DE BENAJACÍN
Situación Coordenadas: Inicio: X: 309422, Y: 4058387; Final: X: 308668, Y: 4057757

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Arroyo de Algorma
Tipología: Camino
Propiedad: Pública
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Camino de terrizo
Información catastral : 29077A00109031; 29077A00100248

Moderna (probablemente nazarí)

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Camino de herradura que conecta Parauta con Benajací. Se trata de un camino que
se inicia en el Camino del Molino, a poca distancia del casco urbano de Parauta, y cruza el
Arroyo de Algorma para llegar a la antigua alquería nazarí de Benajacín. Aunque falta
estudios, casi con toda seguridad se trata del camino que unía ambas alquerías en época
nazarí.
6. VALOR PATRIMONIAL

Se trata de un bien etnológico que con casi toda seguridad se remonta a época nazarí,
perdurando a lo largo de época. Por lo tanto, sus valores radican en constituir una de las vías
de comunicación más antiguas constatadas en el término de Parauta suponiendo la conexión
entre dos alquerías nazaríes que perdurará en el tiempo más allá de una de los dos
poblaciones, Benajacín, que acabará desapareciendo en el siglo XVI. Su valor no es sólo
antropológico, sino que además constituye un elemento primordial para el estudio del
territorio de Parauta en épocas anteriores a la moderna.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del trazado actual.

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

9. OBSERVACIONES
•

Está permitida la realización de obras de mantenimiento y mejora del camino.

•

No está permitido el cambio del trazado, ni tampoco el cierre o vallado que impida su normal uso.

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

•

Dado que se trata de un elemento del territorio probablemente anterior a la génesis de la localidad
actual de Parauta en época moderna, y testimonio de la organización territorial de época, al menos,
andalusí, deberían realizarse estudios arqueológicos y de archivo que pudieran certificar tal
importancia.
























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 19
Denominación: SISTEMA HIDRÁULICO DEL MOLINO DEL REAL
Situación Coordenadas: Inicio: X: 308927, Y: 4057072

•
•

2. EDIFICACIÓN

•

•
•

Entorno: Confluencia de los arroyos de Algorma y de los Granados
Tipología: 19-1: Molino hidráulico, 19-2: acequia,
19-3: alberca y 19-4: terrazas de regadío.
• Propiedad: Privada
• Estado de conservación: Bueno
• Materiales constructivos: Mampostería mixta unida con argamasa.
• Información catastral : 29077A00100274

La protección abarca todos los elementos que forman el sistema.
En caso de alteraciones de la parcela el bien podrá desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
Está permitido el cambio de uso del bien, así como su agregación a otras modificaciones de la parcela. En
todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Moderna

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

El sistema hidráulico del Molino del Real se ubica en la confluencia de los arroyos de
Algorma y de los Granados de los cuales a partir de un azud salen dos acequias que
antiguamente regaban un conjunto de terrazas, y que tras ello se unan para abastecer de
fuerza motriz el molino, el cual es de una parada y sobre el que existe una alberca.

19-1: Molino

19-1: Cauz del molino

6. VALOR PATRIMONIAL

El Molino del Real es el único hidráulico para la obtención de harina que al parecer
funcionó en Parauta. Tanto el edificio, como los elementos que componen todo el sistema es
un excelente ejemplo del cultivo agrícola vinculado con las posibilidades del agua; en un
territorio extremadamente accidentado, pero que se aprovecha al máximo.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual
19-2: Acequia semioculta en la actualidad

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

19-3: Restos de la alberca enterrada

9. OBSERVACIONES

Todos los elementos se conservan en la actualidad, si bien parcialmente.
Efectivamente las acequias se encuentran ocultas y se han perdido tramos labrados sobre
la roca en pendiente. Las terrazas ya no se cultivan salvo por la arboleda plantada hace
algunos años. La alberca se encuentra deteriorada y prácticamente oculta bajo tierra. El
molino está desmontado por el interior, habilitado como vivienda, por lo que sólo conserva
las estructuras externas: azud, cubo, y cárcavo de desagüe. También se conserva parte de
dependencias anexas semiexcavadas en el travertino.



19-4: Terrazas junto al Camino del Molino






















































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 20
Denominación: SISTEMA GANADERO DE ABENAFRE
Situación Coordenadas: X: 308947, Y: 4059560

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

•

Entorno: Abenafre
Tipología: 20-1: Casa o bodega; 20-2: Camino; 20-3: Fuente; 20-4: Toril o
encerradero; 20-5: Descansadero.
Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno.
Materiales constructivos: Fábrica de mampostería unida con barro y piedra seca
Información catastral : 29077A00100006

La protección abarca todos los elementos que forman el sistema ganadero.
En caso de alteraciones de la parcela los bienes podrán desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
Está permitido el cambio de uso del bien, así como su agregación a otras modificaciones de la parcela. En
todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA
• Moderna. Desconocemos su antigüedad, si bien la actividad ganadera con la que se relaciona estaba
en uso en la zona al menos desde época moderna, aunque probablemente es anterior.
4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN
El sistema ganadero de Abenafre está formado por la casa, el camino, la fuente, el toril o encerradero
y el descansadero, constituyendo un excelente ejemplo del conjunto de elementos constructivos que componen
la explotación ganadera desarrolladas en la cuenca del río de Almargen. Es una casa simple construida en
mampostería, a la que se asocia un toril o encerradero de ganado de piedra seca, así como otros emplazados
en las proximidades del Arroyo de Almargen. Tanto el camino como la fuente-abrevadero siguen en uso. Esta
última se compone de pilas que se llenan a partir de dos brotes de emanan desde la sierra. El descansadero
constituye covachas corridas en un abrigo rupestre.

20-1: Casa o bodega

6. VALOR PATRIMONIAL
Los valores del conjunto de bienes etnológicos de Abenafre están relacionados con los modos propios
del aprovechamiento económico de los recursos de la zona. Así, la casa, también denominada “bodega” en el
Valle del Genal, cumplía dos funciones esenciales: la de servir tanto de almacén donde acopiar los productos
obtenidos tanto de la agricultura como de la ganadería, como de servir de alojamiento a las personas que
trabajan y guardan los productos. Los toriles o encerraderos eran lugares donde aislar parte del ganado en
momentos particulares: época de parto, venta…. El decansadero, formado por covachas corridas, sirvede lugar
de acomodo del ganado durante la noche, así como de refugio frente al sol en verano. El camino se compone
de dos tramos, uno que va de la carretera de Cartajima a la casa, y otro que asciende desde este primero hasta
el toril. Es un camino terrizo abierto sobre el terreno.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

20-2: Camino terrizo

20-3: Fuente abrevadero

20-4 Toril o encerradero

Conservación del bien etnológico.

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
• ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.
9. OBSERVACIONES
• Recientemente se ha rehabilitado la casa, añadiéndosele una planta y empleándose nuevos criterios
constructivos poco afortunados, ya que se ha sustituido la fábrica de mampostería original por
revestimientos de losas de piedra, alterando su aspecto original propio de la zona.
• De todos los elementos solo los toriles o encerraderos están en desuso en la actualidad.



20-5 Descansadero






















































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 21
Denominación: RECINTOS GANADEROS DEL ARROYO ALMARGEN
Situación Coordenadas: Varias

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

•

Entorno: Arroyo Almargen
Tipología: Toriles, encerraderos
Propiedad: Privada-Pública
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Muros de piedra seca.
Información catastral : 29077A00100005; 29077A00100006; 29077A00100007;
29077A00100008; 29077A00100009; 29077A00100010; 29077A00100013;
29077A00100014; 29077A00100088; 29077A00100089; 29077A00100090;
29077A00100091; 29077A00100092

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Se trata de recintos –toriles o encerraderos- de planta generalmente circular, aunque
algunas veces son ovalados o incluso rectangulares, construidos con meros muros de piedra
seca. Se encuentran distribuidos por muchos puntos de las vertientes del Arroyo Almargen.
Actualmente en desuso, servían para aislar puntualmente al ganado suelto –caprino u ovino,
durante las labores como la cría o el ordeño.
6. VALOR PATRIMONIAL

Aunque en la actualidad se encuentran en desuso, son uno de los elementos
constructivos más singulares en el paisaje de Parauta. Sus valores históricos radican en ser
testimonio de la importante actividad ganadera propia de la comarca del Genal, la cual aún
sigue en uso, aunque en menor proporción y con un claro predominio de la oveja.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

La protección abarca todos los recintos de las parcelas próximas al Arroyo Almargen.
En caso de alteraciones de la parcela los bienes podrán desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
Está permitido el cambio de uso del bien, así como su agregación a otras modificaciones de la parcela. En
todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.

9. OBSERVACIONES
























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 22
Denominación: CAMINO DE IGUALEJA
Situación Coordenadas: Inicio: X: 309651, Y: 4058693; Final: X: 310517, Y: 4057532

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Camino de Parauta a Igualeja
Tipología: Camino
Propiedad: Pública
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Camino
Información catastral : 29077A00109021

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Camino de herradura actualmente adecuado para el tránsito de vehículos a motor. Se
inicia en el casco urbano de Parauta y trascurre entre los arroyos de los Granados y el de
los Lobos. Finaliza en su conexión con la actual carretera Ronda a Igualeja.
6. VALOR PATRIMONIAL

Los caminos de Parauta, eran de herradura, permitiendo sólo el tránsito de peatones
y animales de cargas. Constituyen un modelo de adaptación de las vías de comunicación
entre poblaciones (en este caso entre Parauta e Igualeja) a un relieve de carácter montañoso.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del trazado actual.

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.

9. OBSERVACIONES
•

Está permitida la realización de obras de mantenimiento y mejora del camino.

•

No está permitido el cambio del trazado, ni tampoco el cierre o vallado que impida su normal uso.

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

•

El tramo final que une con la carretera Ronda a Igualeja no está claro, y debería confirmarse a través
de un estudio cartográfico para su concreción.






















































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 23
Denominación: RECINTOS GANADEROS DE LA SIERRA DE PARAUTA
Situación Coordenadas: Varias

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

•

Entorno: La Ventilla, Toriles, Carrera y Pajarita
Tipología: Toriles, encerraderos
Propiedad: Privada-Pública
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Muros de piedra seca.
Información catastral : 29077A00100095; 29077A00100096; 29077A00100097;
29077A00100101; 29077A00100102; 29077A00100106; 29077A00100157;
29077A00100159; 29077A00200003; 29077A00200004; 29077A00200005;

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Se trata de recintos –toriles o encerraderos- de planta generalmente circular, aunque
algunas veces son ovalados o incluso rectangulares, construidos con meros muros de piedra
seca. Se encuentran distribuidos por muchos puntos de las vertientes del Arroyo Almargen.
Actualmente en desuso, servían para aislar puntualmente al ganado suelto –caprino u ovino,
durante las labores como la cría o el ordeño.
6. VALOR PATRIMONIAL

Aunque en la actualidad se encuentran en desuso, son uno de los elementos
constructivos más singulares en el paisaje de Parauta. Sus valores históricos radican en ser
testimonio de la importante actividad ganadera propia de la comarca del Genal, la cual aún
sigue en uso, aunque en menor proporción y con un claro predominio de la oveja.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.



9. OBSERVACIONES



La protección abarca todos los recintos de las parcelas indicadas.
En caso de alteraciones de la parcela los bienes podrán desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
Está permitido el cambio de uso del bien, así como su agregación a otras modificaciones de la parcela. En
todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.
























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 24
Denominación: PARCELAS DE PIEDRA SECA EN SIERRA DE PARAUTA
Situación Coordenadas: X: 310723, Y: 4058236

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

•

Entorno: La Ventilla, Toriles, Carrera y Pajarita
Tipología: Parcelas de cultivo
Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Muros de piedra seca.
Información catastral : 29077A00100095; 29077A00100096; 29077A00100097;
29077A00100101; 29077A00100102; 29077A00100106; 29077A00100157;
29077A00100159; 29077A00200003; 29077A00200004; 29077A00200005;

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Se trata de un complejo de parcelas delimitadas con muros de piedra seca que se
encuentran entre el Arroyo de Pajarita y el Arroyo de la Higuera. Probablemente son parcelas
repartidas entre vecinos de Parauta para la explotación de cultivos como la viña.
6. VALOR PATRIMONIAL

Aunque falta un trabajo de investigación que determine con exactitud la funcionalidad
del parcelario, según testimonios orales fueron parcelas repartidas de por el Ayuntamiento a
vecinos de la localidad. Ello podría ser testimonio del aprovechamiento y los modos de
producción de antiguas tierras comunales de Parauta.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

La protección abarca todos los muros y parcelas de piedra seca del entorno.
En caso de alteraciones de la parcela los bienes podrán desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
Está permitido el cambio de uso del bien, así como su agregación a otras modificaciones de la parcela. En
todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

9. OBSERVACIONES
























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 25
Denominación: CAMINO DE RONDA A PARAUTA
Situación Coordenadas: Inicio: X: 310117, Y: 4060332; Final: X: 309813, Y: 4058802

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Camino de Ronda a Parauta
Tipología: Camino
Propiedad: Pública
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Carretera asfaltada
Información catastral : 29077A00109010

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Antiguo camino de herradura actualmente adecuado para el tránsito de vehículos a
motor encontrándose asfaltado. Proviene de Ronda y trascurre en dirección sur hasta
Parauta.
6. VALOR PATRIMONIAL

Los caminos de Parauta, eran de herradura, permitiendo sólo el tránsito de peatones
y animales de cargas. Constituyen un modelo de adaptación de las vías de comunicación
entre poblaciones (en este caso entre Ronda y Parauta) a un relieve de carácter montañoso.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Está permitida la realización de obras de mantenimiento y mejora del camino.

•

No está permitido el cambio del trazado, ni tampoco el cierre o vallado que impida su normal uso.

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

•

Conservación integra del trazado actual.

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

9. OBSERVACIONES
























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 26
Denominación: CALERA DEL CAMINO PARAUTA A RONDA
Situación Coordenadas: Inicio: X: 309973, Y: 4060231

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Carretera Ronda a Parauta
Tipología: Calera
Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Mampostería unida con barro.
Información catastral : 29077A00100005

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Contemporánea. Siglo XIX-XX

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Calera de planta circular construida con mampostería unida con barro y con vano de
acceso. La conservación de los muros existentes es muy buena.
6. VALOR PATRIMONIAL

Está relacionado con su funcionalidad como construcción para la transformación de la
piedra caliza y su posterior empleo en el engalbado de las casas. En el caso de Parauta, la
caliza, materia prima, es abundante en la sierras. Según fuentes orales de la zona, la
ubicación en la sierra y en las proximidades del camino estaba motivada por la necesidad
de combustible –matorral- para ponerla en uso, y facilitar el trasporte tanto de material prima
como del producto elaborado.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

En caso de alteraciones de la parcela los bienes podrán desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
Está permitido el cambio de uso del bien, así como su agregación a otras modificaciones de la parcela. En
todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.

9. OBSERVACIONES

























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 27
Denominación: CALERA DEL CAMPANARIO
Situación Coordenadas: Inicio: X: 316774, Y: 4061396

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Arroyo de las Carboneras
Tipología: Calera
Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Mampostería unida con barro.
Información catastral : 29077A00200037

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Contemporánea. Siglo XIX-XX

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Calera de planta circular construida con mampostería unida con barro y con vano de
acceso. La conservación de los muros existentes es muy buena.
6. VALOR PATRIMONIAL

Está relacionado con su funcionalidad como construcción para la transformación de la
piedra caliza y su posterior empleo en el engalbado de las casas. En el caso de Parauta, la
caliza, materia prima, es abundante en la sierras. Según fuentes orales de la zona, la
ubicación en la sierra y en las proximidades del camino estaba motivada por la necesidad
de combustible –matorral- para ponerla en uso, y facilitar el trasporte tanto de material prima
como del producto elaborado.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

En caso de alteraciones de la parcela los bienes podrán desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
Está permitido el cambio de uso del bien, así como su agregación a otras modificaciones de la parcela. En
todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda.

9. OBSERVACIONES


























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 1. Protección Integral

Número: ET 28
Denominación: CAPILLA DE LA VIRGEN
Situación Coordenadas: X: 316876, Y: 4056755

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Puerto del Robledal en vía pecuaria Ronda a Marbella
Tipología: Capilla de término
Propiedad: Pública
Estado de conservación:
Materiales constructivos: Mampostería unida con argamasa, lajas de piedra y
atanores, con el empleo ocasional de sillería y ladrillo.
Información catastral : 29077A00200025

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA
•

Moderna-Contemporánea.

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Es un nicho en cuyo interior se encuentra una imagen reciente de la virgen del Carmen
rodeada de exvotos. Se encuentra entre la vía de Ronda a Marbella, entre los términos de
Parauta y Benahavís.
6. VALOR PATRIMONIAL

Esta capilla es testimonio de devoción religiosa, y como sacralización de una vía
principal de la comarca. Además, su ubicación de tiene valores vinculados a su fin como hito
entre dos municipios, en este caso entre Parauta y Benahavís.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

Queda prohibida cualquier alteración, tanto del bien como del entorno natural y paisajístico donde se
encuentra el bien en un radio mínimo de 500 m.
Están permitidas las obras de reparación y acondicionamiento del camino, la cuales, en todo caso, deberán
conservar en su integridad el bien.

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda, pag. 142.

9. OBSERVACIONES
























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 29
Denominación: DESCANSADERO DE FUENFRÍA ALTA
Situación Coordenadas: X: 316284, Y: 4056995

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

•

Entorno: Vía pecuaria Ronda a Marbella
Tipología: Sistema de explotación minera
Propiedad: Pública-Privada
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Mampostería unida con argamasa.
Información catastral : 29077A00200025; 29077A00200026; 29077A00200027;

La protección abarca los cinco elementos citados.
En caso de alteraciones de la parcela los bienes podrán desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
Está permitido el cambio de uso del bien, así como su agregación a otras modificaciones de la parcela. En
todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Contemporánea. S. XIX-XX

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Se trata de un complejo de explotación minera de hierro compuesto de un conjunto de
elementos relacionados entre sí. La sede del entorno se ubicaba en el cortijo, conservado
en buen estado. Junto a él se encuentra el barracón, hoy en ruinas, que servía de casa de
guardas, trabajadores y almacén. Ambas construcciones son ajenas a los tipos constructivos
de la zona. En el conjunto también debe incluirse el depósito de agua, que capta un
manantial, las terrazas situadas junto al cortijo que sirvieron para el cultivo, y las minas de
hierro.

Entorno del bien con el cortijo a la derecha

Barracón

Depósito de agua

Terrazas de cultivo

6. VALOR PATRIMONIAL

El conjunto es testimonio de las infraestructuras constructivas generadas a partir de la
puesta en funcionamiento de la explotación de minas de hierro, vinculadas al desarrollo
siderúrgico que acontece en Marbella entre los siglos XVIII y XX.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda, pag. 174-176.

9. OBSERVACIONES

























































CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 30
Denominación: PILAR DE LAS CONEJERAS
Situación Coordenadas: X: 312939, Y: 4059566

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Camino de Tolox
Tipología: Pilar-abrevadero
Propiedad: Pública
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Mampostería unida con mortero.
Información catastral : 29077A00200002

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Moderna-Contemporánea

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Pilar-abrevadero compuesto de una pila inicial rectangular de mayor tamaño y cuatro
por debajo de ella. La pila central está rematada por un frontal de coronación angular.
6. VALOR PATRIMONIAL

Los pilares son hitos principales relacionados con actividades de subsistencia y
abastecimiento. Su ubicación en un cruce de caminos en torno al de Tolox lo sitúa en un
lugar clave relacionado con el tránsito de arrieros y animales.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
•

ORDÓÑEZ VERGARA, Pilar (2010): El inventario de patrimonio cultural del Valle del Genal: una
propuesta de procedimiento, interpretación y gestión del Patrimonio cultural (y sus alrededores). Ronda
(Málaga): Ceder Serranía de Ronda, pag. 174-176.

9. OBSERVACIONES
•

En caso de alteraciones de la parcela los bienes podrán desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
Está permitido el cambio de uso del bien, así como su agregación a otras modificaciones de la parcela. En
todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

La restauración acometida recientemente ha sido desafortunada, ya que no ha respetado el sistema
constructivo original. Si bien se ha empleado un revestimiento de piedra, estas consisten en placas, lo
que constituye una moda estética también vista en la Casa de Abenafre, que cambian drásticamente
el aspecto original de arquitectura popular.







CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
1. DENOMINACIÓN Y SITUACIÓN

•
•
•

10. GRADO DE PROTECCIÓN

Nivel 2. Protección Parcial

Número: ET 31
Denominación: CORTIJADA DE LA NAVA
Situación Coordenadas: X: 316508, Y: 4059800

•
•

2. EDIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Entorno: Camino de Tolox
Tipología: Cortijo
Propiedad: Privada
Estado de conservación: Bueno
Materiales constructivos: Mampostería unida con argamasa.
Información catastral : 29077A00200031

11. FOTOGRAFÍA

3. ÉPOCA

•

Moderna. S. XVIII

4. ESTILO
5. DESCRIPCIÓN

Cortijo construido en un cruce de caminos entre Parauta y Tolox. Actualmente está
acondicionado para turismo rural. Tiene planta rectangular en forma de trapecio, donde se
distribuyen dos módulos alargados construidos entre los que existe un patio empedrado.
Junto a él se encuentran adosadas o exentas otras construcciones de complemento.
6. VALOR PATRIMONIAL

Sus valores históricos y antropológicos están vinculados con la explotación
agropecuaria de la zona montañosa en la que se ubica, constituyendo una de las
construcciones de mayor tamaño en el término municipal de Parauta.
7. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

•

En caso de alteraciones de la parcela los bienes podrán desvincularse de dichas actuaciones a efecto de
licencias. No obstante dichas alteraciones del entorno deberán integrar y conservar el bien patrimonial.
Está permitido el cambio de uso del bien, así como su agregación a otras modificaciones de la parcela. En
todo caso deberá integrarse y conservarse el bien en su estado original, para lo que se permiten en él
obras de consolidación o restauración con los mismos materiales.

Conservación integra del estado actual

8. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

9. OBSERVACIONES
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