NUMERO:

MG17

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta, de mampostería encalada, dejando al descubierto la piedra
en determinadas zonas, con cubierta plana de azotea y planta regular. La fachada
principal presenta un esquema tradicional, aunque las ventanas presentan un
tamaño menor al habitual, además de contar con acceso a la vivienda por el muro
lateral. La edificación incluye un aljibe ubicado en la parte posterior de la misma.
SITUACIÓN

Calle Callejón nº 7

REFERENCIA CATASTRAL

666 9037 FT 4266N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

MG18

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta y cubierta plana de azotea, compuesta de varios cuerpos
agregados que conforman un único bloque de planta irregular. El inmueble destaca
básicamente en su parte trasera, ya que cuenta con una fachada reconstruida con
distribución básica de los huecos.
SITUACIÓN

Calle Casillas nº30

REFERENCIA CATASTRAL

676 7043 FT 4266N
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

MG18

DESCRIPCIÓN

Parte trasera de la vivienda, donde se distinguen los distintos cuerpos que
conforman el inmueble, presentando diversas alturas, encalados y de cubiertas
planas.
SITUACIÓN

Calle Casillas nº 30
REFERENCIA CATASTRAL

676 7043 FT 4266N
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

MG19

DESCRIPCIÓN

Vivienda rural de una planta, con cubierta plana de azotea y mampostería encalada,
que queda al descubierto en el muro lateral, donde aparecen dos ventanucos de
ventilación. El inmueble está constituido por varios módulos agregados, formando un
único bloque de planta irregular. La fachada presenta una distribución sencilla, con
una puerta y una ventana con parapeto ornamentado.
SITUACIÓN

Calle Casillas nº28

REFERENCIA CATASTRAL

676 7041 FT 4266N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

MG19

DESCRIPCIÓN

Parte trasera de la vivienda, donde podemos observar los módulos que conforman el
inmueble, destinados a distintos usos y caracterizado por el marcado carácter rural.

SITUACIÓN

Calle Casillas nº28

REFERENCIA CATASTRAL

676 7041 FT 4266N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

MG20

DESCRIPCIÓN

Plaza junto a la Ermita de Máguez formada por un único espacio con pavimento de
cemento y sencillas jardineras alineadas paralelamente al testero lateral de la
ermita.
SITUACIÓN

Calle San Pedro s/n
REFERENCIA CATASTRAL

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental1

OBSERVACIONES

NUMERO:

MG21

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta, fachada encalada, cubierta plana de azotea y planta regular
en forma de U. Presenta una amplia fachada con disposición asimétrica de cuatro
huecos, tres de ellos mantienen el esquema tradicional con puerta al centro y
ventanas a los lados.
SITUACIÓN

Calle Santa Bárbara nº17

REFERENCIA CATASTRAL

646 7510 FT 4266N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

MG22

DESCRIPCIÓN

Vivienda tradicional rural de una planta, que cuenta con un único cuerpo de planta
regular, con patio lateral rodeado de un bajo muro con portada que permite el
acceso desde el exterior. La vivienda, con cubierta plana, se caracteriza por
presentar un aspecto cúbico y cerrado al exterior, abierto únicamente al patio lateral
donde se localiza la fachada principal.
SITUACIÓN

Calle Dice nº24
3
REFERENCIA CATASTRAL

666 6003 FT 4266N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

MG23

DESCRIPCIÓN

Vivienda rural de una planta, encalada y cubierta. El sencillo inmueble presenta una
planta regular de un único cuerpo con patio lateral cerrado al exterior por un muro
bajo. La fachada presenta una distribución sencilla de dos huecos, una puerta y una
ventana.
SITUACIÓN

Calle Dice nº28

REFERENCIA CATASTRAL

666 6002 FT 4266N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

MG24

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta, de mampostería encalada y cubierta plana. El inmueble, de
aspecto cúbico, presenta una planta irregular, formada por varios módulos
agregados que constituyen un único bloque. Destaca su amplio patio exterior,
cerrado con un muro bajo, por el que se accede a la vivienda y en torno al cual se
distribuyen las dependencias que componen el inmueble.
SITUACIÓN

Calle Casillas nº35

REFERENCIA CATASTRAL

666 6008 FT 4266N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

MG25

DESCRIPCIÓN

Vivienda rural de mampostería hormigonada, dejando al descubierto la piedra, y
cubierta plana. Presenta una composición de varios módulos de diversas alturas que
conforman un bloque único de planta irregular, que cuenta con un patio interior
lateral en torno al cual se distribuyen las dependencias.
SITUACIÓN

Calle Era de los Llanos nº11

REFERENCIA CATASTRAL

676 7018 FT 4266N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

El interés de la edificación está en su
primitivo conformación y en detalles
genuinos, como la chimenea.

NUMERO:

MG26

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta con cubierta plana formada por un único volumen. Presenta
una sencilla fachada principal con tres huecos simétricos, una puerta y dos
ventanas, y una pequeña ventana en la otra fachada. Las esquinas y el antepecho
de cubierta se resaltan mediante la utilización de pintura.
SITUACIÓN

Calle San Pedro nº 2
REFERENCIA CATASTRAL

636 4005 FT 4266S
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental1

OBSERVACIONES

NUMERO:

MG27

DESCRIPCIÓN

Vivienda tradicional de una planta con cubierta plana formada por un único volumen
de planta cuadrada. La fachada presenta una distribución sencilla de huecos
simétricos, con puerta y dos ventanas a los lados.
SITUACIÓN

Calle Las Casillas nº 12
REFERENCIA CATASTRAL

676 7032 FT 4266N
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental2

OBSERVACIONES

NUMERO:

MG28

DESCRIPCIÓN

Vivienda rural, encalada que deja al descubierto la piedra en el muro lateral, y
cubierta plana. El inmueble se caracteriza por la combinación de varios módulos que
constituyen un bloque único de planta irregular. Presenta una sencilla fachada de
tres huecos simétricos, dos puertas y una ventana. La vivienda, situada en una
amplia zona rural, cuenta con aljibe ubicado en la parte posterior de la misma.
SITUACIÓN

Calle Santa Bárbara nº20

REFERENCIA CATASTRAL

656 5008 FT 4266N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

DESCRIPCIÓN

Vivienda tradicional de una planta con cubierta plana compuesta por un único
volumen rectangular y patio cerrado, formando una única fachada continua.
Presenta una sencilla composición de huecos, formados por una puerta y una
ventana con dintel curvo.
SITUACIÓN

Calle El Dice nº 18
REFERENCIA CATASTRAL

666 6040 FT 4266N
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental2

OBSERVACIONES

MG29

NUMERO:

MG30

DESCRIPCIÓN

Vivienda tradicional rural compuesta por un volumen de una planta y otro de dos
plantas, anexos y con cubierta plana. Presenta muros de mampostería de piedra
encalada y una sencilla composición de huecos.
SITUACIÓN

Calle El Dice nº 14
REFERENCIA CATASTRAL

666 6038 FT 4266N
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2
OBSERVACIONES

NUMERO:

MG31

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta con cubierta plana que forma un único volumen de planta
rectangular, sin patio.
El testero lateral presenta un único hueco, formado por una piedra.
SITUACIÓN

Calle San Francisco nº 4
REFERENCIA CATASTRAL

666 9046 FT 4266N
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2
OBSERVACIONES

NUMERO:

MG32

DESCRIPCIÓN

Vivienda de carácter rural formada por distintos volúmenes, de una planta con
cubierta plana. En uno de los testeros laterales se aprecia la mampostería de piedra
vista. La composición de huecos es muy sencilla, formada por una puerta y
ventanucos de ventilación.
SITUACIÓN

Calle Santa Bárbara nº 24
REFERENCIA CATASTRAL

656 5008 FT 4266N
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental1

OBSERVACIONES

NUMERO:

MG33

DESCRIPCIÓN

Vivienda de marcado carácter rural de una planta, de mampostería encalada y
cubierta plana de azotea. El inmueble presenta una planta irregular constituida por
varios módulos anexionados formando un único bloque. Cuenta con aljibe propio,
ubicado en la parte posterior de la misma.
SITUACIÓN

Calle Tahoyo nº6

REFERENCIA CATASTRAL

646 5024 FT 4266N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 2

OBSERVACIONES

NUMERO:

MG34

DESCRIPCIÓN

Vivienda rural de una planta, encalada, con cubierta plana y planta regular con patio
central. Presenta una fachada simétrica de tres huecos, de vanos curvos, con puerta
en el centro y ventanas de cojinetes a los lados. En el muro lateral de la vivienda
aparecen ventanucos de aireación.
SITUACIÓN

Calle San Pedro nº16

REFERENCIA CATASTRAL

646 5016 FT 4266N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

NUMERO:

MG35

DESCRIPCIÓN

Vivienda de una planta, a la que se añade un cuerpo a mayor altura sobre fachada,
con cubierta plana, encalada y de planta irregular. La fachada presenta tres huecos
en planta inferior, con marcos curvos, puerta al centro y ventanas a los lados, y dos
ventanas en la planta superior, manteniendo un esquema simétrico de carácter
neoclásico.
SITUACIÓN

Calle San Pedro nº11

REFERENCIA CATASTRAL

646 5010 FT 4266N

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN
Ambiental 1

OBSERVACIONES

