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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 01 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 1 

Referencia Catastral: 1186081UN6718N0001QL  

Superficie Catastral: Suelo:  548 m2 Construido: 236 m² Fecha de construcción: 1957 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.858 Y : 4.778.303 Fecha de última reforma: 2010 (aprox) 

Localización en plano: - (conocida como “la casa del inglés”) 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 134 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial/Anexo Actual: Residencial/Patio 

Superficie edificada real: 236 m2 

Tipología: Edificación aislada  Nº Planta PB+1ª 

Estado Conservación: Excelente (reciente intervención) 

Descripción arquitectónica: 

Edificio construido a mediados del s. XX a la manera de la tipología montañesa, con cubierta a tres aguas (ajena 
al modelo tradicional). La fachada principal (al sureste) cuenta con muros laterales similares a cortafuegos, con 
esquinas de sillares de piedra y solana entre muros de piedra, dejando estragal en planta baja. Huecos regulares 
en ambas plantas (puerta central, una ventana a cada lado). Contiene elementos ajenos a la tipología tradicional 
(cristalera al noreste, materiales de acabado), pero lógicos dada la datación de la edificación. Al viento sudoeste 
existen restos de una edificación auxiliar, actualmente utilizado como espacio abierto. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Especialmente en aquellos casos denominados 
“inadecuados” en el plano de Tipologías, como este caso, se permitirá también la demolición total o parcial, 
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: La actual, manteniendo el volumen del sólido existente. Podrá reconstruirse el anexo (ver observaciones) 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 Reciente rehabilitación 

PLANOS DE SITUACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachadas sureste y suroeste, y resto de anexo 

OBSERVACIONES:   

Podrá reconstruirse el anexo, cuya altura no podrá sobrepasar la de la edificación 
principal, es decir, como mucho podrán coincidir las cumbreras y los aleros de ambos 
edificios, pero nunca superarlos. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

ESTRUCTURAL 02-A 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 2 

Referencia Catastral: 1186080UN6718N0001GL (forma una unidad de propiedad con las demás edificaciones de las fichas “02”) 

Superficie Catastral: Suelo:  1.480 m2 Construido: 731 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.889 Y : 4.778.379 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio La Plaza 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 91 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Vivienda Actual: Vivienda 

Superficie edificada real: 227 m2 

Tipología: Casona  Nº Plantas: PB+1+BC 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 

Casona de Vicente de Celis (S. XVI). Constituye la pieza principal del conjunto arquitectónico de su parcela, 
con portada y anexos agropecuarios en la zona sur, y una ampliación en su viento oeste. La edificación principal 
se configura a la manera militar defensiva, con muros laterales sobresaliendo por encima de la cubierta. 
Presenta en la fachada sur el escudo de armas de los Estrada, y una portada de sillería para dar acceso a la 
parcela. La cubierta, a dos aguas, cuenta con un pequeño buhardillón. El cierre de piedra de la parcela se 
prolonga en las fachadas de las edificaciones auxiliares en la zona sudeste.  
Presenta una reconstrucción del volumen en la parte norte, cerrado con una galería que completa el volumen, 
pero no es un elemento original del edificio. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación. Con carácter excepcional, podrán autorizarse obras 
de Reestructuración parcial, Reconstrucción (como consecuencia de una declaración previa de ruina), Demolición 
(solo permitida como fase previa a la reconstrucción o reestructuración de un edificio o parte de él, tras una 
declaración de ruina, y siempre deberá ir destinado a recuperar la configuración original del edificio protegido). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Bajantes de PVC, carpinterías en PVC. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada norte y vista sudoeste

OBSERVACIONES:  

En cualquier intervención que se pretenda hacer, deberán sustituirse los elementos de PVC por elementos compatibles con la protección, según 
indican las ordenanzas (bajantes en zinc, carpinterías en madera). 

En caso de reconfiguración para un cambio de uso, los huecos que se pueden abrir deberán someterse a lo indicado en la ordenanza 
correspondiente.  

Deberá mantenerse su configuración exterior, especialmente sus elementos singulares: muros laterales elevados, escudo y formalización de 
huecos en sillería, portada sur con arco de medio punto abocinado en bajorrelieve.  

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 02-B 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 2 

Referencia Catastral: 1186080UN6718N0001GL (forma una unidad de propiedad con las demás edificaciones de las fichas “02”) 

Superficie Catastral: Suelo:  1.480 m2 Construido: 731 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.889 Y : 4.778.379 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio La Plaza 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 98 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Agropecuario (en desuso) 

Superficie edificada real: 68 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario  Nº Plantas: PB 

Estado Conservación: Malo 

Descripción arquitectónica: 
Edificio agropecuario (muros de mampostería, estructura interior de madera, cubierta de teja curva), que forma 
parte de una manzana de edificaciones auxiliares al sudeste de la misma parcela que la Casona de Estrada (y 
Vicente de Celis), alineado a la calle. Su fachada sur continúa el cerramiento de piedra de la finca. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior, en continuidad con el resto de la manzana. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada norte y vista sudoeste

OBSERVACIONES:  

En caso de reconfiguración para un cambio de uso, los huecos que se pueden abrir deberán someterse a lo indicado en la ordenanza 
correspondiente. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 02-C 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 2 

Referencia Catastral: 1186080UN6718N0001GL (forma una unidad de propiedad con las demás edificaciones de las fichas “02”) 

Superficie Catastral: Suelo: 1.480 m2 Construido: 731 m²   Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.889 / Y : 4.778.379  Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio La Plaza 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 213 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario/Vivienda Actual: sin uso 

Superficie edificada catastral: 426 m2 

Tipología: Edificación tradicional con balconada Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Malo 

Descripción arquitectónica: 

Edificio agropecuario (muros de mampostería, estructura interior de madera, cubierta de teja curva), que forma 
parte de una manzana de edificaciones auxiliares al sudeste de la misma parcela que la Casona de Estrada (y 
Vicente de Celis), alineado a la calle. Cuenta con dos galerías de madera, balconadas en la fachada meridional, 
con acceso exterior mediante una escalera, también de madera. Su fachada sur continúa el cerramiento de 
piedra de la finca. Todo el conjunto en general se encuentra en un mal estado de conservación. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: Acondicionamiento, mantenimiento, conservación, reforma, reestructuración 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior, en continuidad con el resto del conjunto. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada norte y vista sudoeste

OBSERVACIONES:  

En caso de reconfiguración para un cambio de uso, los huecos que se pueden abrir deberán someterse a lo indicado en la ordenanza 
correspondiente. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 03 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 3-4 

Referencia Catastral: 1186078UN6718N0001QL / 1186079UN6718N0001PL 

Superficie Catastral: Suelo: 54/62 m2 Construido: 92/178 m2  Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.941 Y : 4.778.361 Fecha de última reforma: 1990 

Localización en plano: Barrio Cullá 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 116 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario/Residencial Actual: Almacén-garaje/Residencial 

Superficie edificada catastral: 92/178 m2 

Tipología: 
Edificación tradicional con balconada 
/anexo agropecuario Nº Plantas: PB+1 / PB+1+BC 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 

Edificación compuesta de dos piezas de uso complementario (vivienda en la mitad sur y agropecuario, 
actualmente almacén-garaje, en la mitad norte). Mampostería desconcertada, huecos de geometría variada 
enmarcados con madera, reforma de finales del s.XX. Estructura interior de madera, cubierta dos aguas teja 
cerámica curva. Edificación exenta, que colmata su parcela, sin espacio libre 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas).Balconada de madera, bien conservada. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior, especialmente la balconada. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Pequeña pieza anexa al sur, probablemente de instalaciones. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada norte y vista sudoeste

OBSERVACIONES:  

En caso de reconfiguración para un cambio de uso, los huecos que se pueden abrir deberán someterse a lo indicado en la ordenanza 
correspondiente.  

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 04 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 5 

Referencia Catastral: 1186072UN6718N0001HL 

Superficie Catastral: Suelo: 316 m2 Construido: 224 m2  Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.981 Y : 4.778.351 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio Cullá 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 118 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Sin uso 

Superficie edificada catastral: 224 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario Nº Plantas: PB+1  

Estado Conservación: Malo 

Descripción arquitectónica: 

Edificación compuesta de dos piezas de uso complementario (vivienda en la mitad sur y agropecuario, 
actualmente almacén-garaje, en la mitad norte). Mampostería desconcertada, huecos de geometría variada 
enmarcados con madera, reforma de finales del s.XX. Estructura interior de madera, cubierta dos aguas teja 
cerámica curva. Edificación exenta, que colmata su parcela, sin espacio libre 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas).Balconada de madera, bien conservada. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada norte y vista sudoeste

OBSERVACIONES:  

En caso de reconfiguración para un cambio de uso, los huecos que se pueden abrir deberán someterse a lo indicado en la ordenanza 
correspondiente.  

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 05 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 8 

Referencia Catastral: 1186077UN6718N0001GL 

Superficie Catastral: Suelo: 135 m2 Construido: 170 m2  Fecha de construcción: 1920 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.929 Y : 4.778.390 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio Los Pajares 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 118’02 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario/Residencial Actual: Residencial 

Superficie edificada catastral: 218’90 m2 

Tipología: Vivienda sencilla Nº Plantas: PB+1+BC 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 
Edificación compuesta pajar y vivienda, con su mayor parte revocada, cubierta a dos aguas de teja cerámica, 
fachada principal con portal de madera y cristal, y corralada cerrada por muro de mampostería y puerta de 
forja. Anexo con chimenea en la parte delantera (viento este). 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas).Balconada de madera, bien conservada. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Fachada norte en ladrillo caravista, pequeño caseto con chimenea en la zona de acceso al este, fachadas revocadas. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachadas norte y este, fachada oeste 

OBSERVACIONES:  

Deberá En caso de reconfiguración para un cambio de uso, los huecos que se pueden abrir deberán someterse a lo indicado en la ordenanza 
correspondiente.  
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 07-A 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 10 

Referencia Catastral: 1186075UN6718N0001BL (unidad catastral con ficha 07-B) 

Superficie Catastral: Suelo: 574 m2 Construido: 565 m2  Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.919 Y : 4.778.405 Fecha de última reforma: 2010 

Localización en plano: Barrio Los Pajares 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 241’36 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Sin uso 

Superficie edificada catastral: 407 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario Nº Plantas: PB+1  

Estado Conservación: Malo 

Descripción arquitectónica: 

Edificación compuesta de dos piezas de uso complementario (vivienda en la mitad sur y agropecuario, 
actualmente almacén-garaje, en la mitad norte). Mampostería desconcertada, huecos de geometría variada 
enmarcados con madera, reforma de finales del s.XX. Estructura interior de madera, cubierta dos aguas teja 
cerámica curva. Edificación exenta, que colmata su parcela, sin espacio libre 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas).Balconada de madera, bien conservada. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

La fachada sur presenta un rejunteado incoherente con la presencia de la mampostería en las fachadas del nucleo. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachadas norte y oeste

OBSERVACIONES:  

En caso de reconfiguración para un cambio de uso, los huecos que se pueden abrir deberán someterse a lo indicado en la ordenanza 
correspondiente.  

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

NO PROTEGIDO 07-B 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 10 

Referencia Catastral: 1186075UN6718N0001BL (unidad catastral con ficha 07-A) 

Superficie Catastral: Suelo: 574 m2 Construido: 565 m2  Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.937 Y : 4.778.408 Fecha de última reforma: 2010 

Localización en plano: Barrio Los Pajares 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 95’62+17’48 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario/Residencial Actual: Agropecuario / Residencial 

Superficie edificada catastral: 208’72 m2 

Tipología: Edificación inadecuada Nº Plantas: PB+1+BC 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 
Edificación que forma parte de un conjunto de parcela. Ha sufrido reformas recientes que han desconfigurado la 
naturaleza tradicional de la edificación, tanto en materiales y elementos como en la distribución de huecos en 
fachada. Portalada y tapia de cierre. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Especialmente en aquellos casos denominados
“inadecuados” en el plano de Tipologías, como este caso, se permitirá también la demolición total o parcial,
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Uso de materiales en la nueva construcción (revoco, contornos de ventanas, ladrillo en balconada). Configuración geométrica de los huecos, 
proporciones con macizo, etc. Bajante de PVC. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada norte y vista sudoeste

OBSERVACIONES:  

Se deberá tender a la sustitución de esta edificación, por una edificación más respetuosa e integrada en el Conjunto Histórico de Mogrovejo, 
siguiendo las ordenanzas del presente Plan Especial. Como mínimo, deberá retirarse el revoco de la fachada este, y dejar la mampostería vista, y 
sustituir el murete de ladrillo de la galería, por una barandilla de madera de dimensiones y sección adecuadas. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 08-A 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 11 

Referencia Catastral: 1186074UN6718N0001AL (conjunto catastral con ficha 08-B) 

Superficie Catastral: Suelo: 368 m2 Construido: 410 m2  Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.928 Y : 4.778.418 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio Los Pajares 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 259 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Sin uso 

Superficie edificada catastral: 229 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario Nº Plantas: PB+BC  

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: Edificación auxiliar, construida con muros de mampostería desconcertada, cubierta a dos aguas. Espacio 
interior de parcela compartido con la otra edificación (ficha 11). 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en 
fachadas no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, 
Demolición parcial, Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
.  EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada noroeste (a la calle) y detalle patio interior 

OBSERVACIONES:  

En caso de reconfiguración para un cambio de uso, los huecos 
que se pueden abrir deberán someterse a lo indicado en la 
ordenanza correspondiente.  

  



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 08-B 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 11 

Referencia Catastral: 1186074UN6718N0001AL (conjunto catastral con ficha 08-A) 

Superficie Catastral: Suelo: 368 m2 Construido: 410 m2  Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.937 Y : 4.778.408 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio Los Pajares 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 80 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Sin uso 

Superficie edificada catastral: 80 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario Nº Plantas: PB+BC  

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: Edificación auxiliar, construida con muros de mampostería desconcertada, cubierta a dos aguas. Espacio 
interior de parcela compartido con la otra edificación (ficha 11). 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en 
fachadas no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, 
Demolición parcial, Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
 
 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachadas noroeste y sur

OBSERVACIONES:  

En caso de reconfiguración para un cambio de uso, los huecos que se pueden abrir 
deberán someterse a lo indicado en la ordenanza correspondiente.   

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 09 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 7 

Referencia Catastral: 1186073UN6718N0001WL 

Superficie Catastral: Suelo: 541 m2 Construido: 29 m2  Fecha de construcción: 1983 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.951 Y : 4.778.392 Fecha de última reforma: 2017 (aprox) 

Localización en plano: Barrio Cullá 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 45 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: (Edificación nueva) Actual: Garaje 

Superficie edificada catastral:  29 m2 

Tipología: Elemento inadecuado Nº Plantas: PB 

Estado Conservación: Excelente (obra nueva) 

Descripción arquitectónica: 
Nueva edificación con uso de garaje, erigida en una parcela sin otra edificación. No responde a la tipología 
tradicional, y aunque ha utilizado de manera adecuada unos materiales compatibles con la catalogación de 
Conjunto Histórico-Artístico de Mogrovejo (madera, enfoscado en color crema, cubierta dos aguas de teja). 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Especialmente en aquellos casos denominados
“inadecuados” en el plano de Tipologías, como este caso, se permitirá también la demolición total o parcial,
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá respetarse el área de movimiento máxima marcada en la Ficha de Nueva Construcción nº 2, con la 
limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachadas sur y este, fachada este y norte 

OBSERVACIONES:  

Se deberá tender a la sustitución de esta edificación, por una edificación más respetuosa e integrada en el Conjunto Histórico de Mogrovejo, 
siguiendo la ficha específica de Nueva Construcción nº2 y las ordenanzas de aplicación.  

 
 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA 

AMBIENTAL 10-A 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 12 

Referencia Catastral: 1186070UN6718N0001ZL (conjunto catastral con 10-B) 

Superficie Catastral: Suelo:  1.306  m2 Construido:  379 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.965 Y : 4.778.424 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio Cullá 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 61’74  m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Agropecuario 

Superficie edificada real: 123’48 m2 

Tipología: Anexo agropecuario.  Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 
Conjunto constructivo rural, del cual esta edificación es anexo agropecuario (vivienda en ficha 10-B). Fachadas en 
mampostería, con sutil remarcado de esquinas, hueco para acceso a altillo. Cubierta a dos aguas, parte cerrada con 
ladrillo en fachada sudeste inadecuada.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas no 
visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, Sustitución 
(siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Parte alta de la fachada sudeste cerrada con ladrillo. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas generales de la edificación 

OBSERVACIONES   

Se permite la apertura de huecos, según la ordenanza correspondiente. En la configuración de 
fachadas resultante, deberá mantenerse el carácter masivo de la edificación. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA 

AMBIENTAL 10-B 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 12 

Referencia Catastral: 1186070UN6718N0001ZL (conjunto catastral con 10-A) 

Superficie Catastral: Suelo:  1.306  m2 Construido:  379 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.976 Y : 4.778.412 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio Cullá 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 130 / 49  m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial /Pajar Actual: Residencial / Pajar 

Superficie edificada real: 295 / 100 m2 

Tipología: Vivienda sencilla.  Nº Plantas: PB+1+BC / PB+1 

Estado Conservación: Buen estado la vivienda, regular la parte de pajar 

Descripción arquitectónica: 

Conjunto constructivo rural, del cual esta edificación es la vivienda (anexo agropecuario en ficha 12-A), con una parte 
de pajar. Ventanas enmarcadas con madera, galería en esquina sobre pie derecho de madera, cubierta a tres aguas, 
prolongada en su vertiente noroeste para crear un espacio cubierto. Mampostería combinada con revoco. 
 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas no 
visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, Sustitución 
(siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas generales de la edificación 

OBSERVACIONES  

 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

INTEGRAL 11-A 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 14 

Referencia Catastral: 1186069UN6718N0001HL  (otro hórreo similar en la ficha 13-C) 

Superficie Catastral: Suelo:  5.402 m2 Construido: 201 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 361.007 Y : 4.778.419 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio Cullá 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 32,34 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agrario Actual: Sin Uso 

Superficie edificada real: 32,34 m2 

Tipología: Hórreo  Nº Plantas: PB 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 

Hórreo de planta cuadrada y desarrollo completo en madera, sobre pilares troncopiramidales de madera, 
apoyados sobre zapatas bajas, con cubierta a cuatro aguas con cubrimiento de teja árabe. Única planta y único 
acceso, actualmente sin escalera. 
Procede de Lerones (Pesagüero), y está Incluido como bien cultural inventariado por Resolución de la Dirección 
General de Cultura de 27 de octubre de 2009. Forma parte del conjunto edificado de la parcela, junto con la 
vivienda de reciente construcción (ficha 11-B) y una pieza auxiliar de almacenaje en ruinas (ficha 11-C). 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Rehabilitación (previa justificación de la mejora), Reconstrucción (excepcionalmente, como
consecuencia de una declaración previa de ruina), Demolición (solo permitida en las zonas estrictamente 
necesarias, tras una declaración de ruina, y siempre deberá ir destinado a recuperar la configuración original del 
edificio protegido). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Reproducción mimética del elemento existente, prohibido construir cualquier otra cosa. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

PLANOS DE SITUACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas generales

OBSERVACIONES:  

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 11-B 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 14 (conocida como “casa del pintor”) 

Referencia Catastral: 1186069UN6718N0001HL  

Superficie Catastral: Suelo:  5.402 m2 Construido: 201 m² Fecha de construcción: 1971 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 361.041 Y : 4.778.435 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: - 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 101 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Vivienda Actual: Vivienda 

Superficie edificada real: 192 m2 

Tipología: Edificación inadecuada  Nº Plantas: PB+1ª+BC 

Estado Conservación: Excelente 

Descripción arquitectónica: 
Edificio construido en los años 70, con tipología extraña al lugar, pastiche de materiales y volúmenes propio de 
su época. Forma parte de la parcela donde se encuentra el hórreo mejor conservado (ficha 11-A), y otro edificio 
auxiliar en ruinas (ficha 11-C) 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Especialmente en aquellos casos denominados 
“inadecuados” en el plano de Tipologías, como este caso, se permitirá también la demolición total o parcial, 
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: En caso de nueva edificación, podrá mantener la ocupación en planta, y el volumen se someterá a la ordenanza. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Toda la edificación, con tipología y uso de materiales ajenos al lugar. 

PLANOS DE SITUACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas generales y portilla de acceso a la finca 

OBSERVACIONES:  

 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 11-C 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 14 

Referencia Catastral: 1186069UN6718N0001HL  

Superficie Catastral: Suelo:  5.402 m2 Construido: 201 m² Fecha de construcción: 1971 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 361.057 Y : 4.778.453 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: - 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 19 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Leñera/Almacén Actual: Ruina 

Superficie edificada real: 19 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario Nº Plantas: PB 

Estado Conservación: Ruina 

Descripción arquitectónica: 
Edificación auxiliar, con funciones de leñera/almacén, actualmente en ruina. Planta rectangular. Forma parte de 
la parcela donde se encuentra el hórreo mejor conservado (ficha 11-A), y la vivienda principal (ficha 11-B) 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Se permitirá también la demolición total o parcial, 
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: En caso de nueva edificación, podrá mantener la ocupación en planta, y el volumen se someterá a la ordenanza. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

PLANOS DE SITUACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas generales

OBSERVACIONES:  

 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA 

AMBIENTAL 12 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 17 

Referencia Catastral: 11860A2UN6718N0001YL 

Superficie Catastral: Suelo:  739  m2 Construido: 622 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.917 Y : 4.778.460 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio de Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 326 / 95’62 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial/agropecuario Actual: en ruina (con licencia de reforma integral concedida) 

Superficie edificada real: 719 / 191’24 m2 

Tipología: Vivienda con balconada / 
Anexo Agropecuario.  

Nº Plantas: PB+1 / PB+BC 

Estado Conservación: En ruina parcial, el resto en mal estado 

Descripción arquitectónica: 

Conjunto constructivo  combinando el uso residencial con el productivo agropecuario. Cuenta su fachada noreste con 
una balconada de madera con cierre tradicional lateral de adobe y madera. Todo ello está muy deteriorado, en estado 
de ruina (especialmente la vivienda), aunque aún puede apreciarse su volumetría total, y algunos de sus detalles en 
fachadas.  
 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas no 
visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, Sustitución 
(siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior, incluyendo la balconada. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada noreste con balconada, y anexo agropecuario 

OBSERVACIONES  

En caso de apertura de huecos en los paños eminentemente macizos, deberá mantenerse ese 
carácter pétreo y cerrado que caracteriza a la edificación sur (ver ordenanza de apertura de 
huecos). 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

ESTRUCTURAL 13-A 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 15 

Referencia Catastral: 1186064UN6718N0001JL (forma una unidad de propiedad con las edificaciones de las fichas 13-B y 13-C) 

Superficie Catastral: Suelo:  1.250 m2 Construido: 925 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.949 Y : 4.778.452 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio de Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 297’36 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial / Hostelería (actualmente sin funcionamiento) 

Superficie edificada real: 680’70 m2 

Tipología: Casona  Nº Plantas: PB+1+BC 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 

Constituye la pieza principal del conjunto arquitectónico de su parcela, con portada rectangular en la zona 
norte para acceder a la parcela, edificación auxiliar (ficha 13-B) en zona noreste, y hórreo (ficha 13-C) dentro 
de la parcela, en su zona este.  
Recientemente rehabilitado, para uso de hospedaje, la edificación principal la conforman dos cuerpos pétreos 
con cubiertas a dos aguas no continuas. Un pequeño buhardillón se abre al norte desde la pieza principal. 
Singular cierre de parcela (no tradicional), con muro de mampostería rematado con un cierre de listones de 
madera en posición vertical. Gran solana en fachada sur, conservando la tipología tradicional, pero muy 
transformada por la rehabilitación, incluyendo una parte cerrada con madera en la parte oeste. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación. Con carácter excepcional, podrán autorizarse obras 
de Reestructuración parcial, Reconstrucción (como consecuencia de una declaración previa de ruina), Demolición 
(solo permitida como fase previa a la reconstrucción o reestructuración de un edificio o parte de él, tras una 
declaración de ruina, y siempre deberá ir destinado a recuperar la configuración original del edificio protegido). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior, y la portada de acceso. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

   
EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada norte desde el vial y sur desde la parcela 

OBSERVACIONES:  

Vistas de conjunto desde los viales 
circundantes. 

 



‘PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 13-B 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 15 

Referencia Catastral: 1186064UN6718N0001JL (forma una unidad de propiedad con las edificaciones de las fichas 13-A y 13-C) 

Superficie Catastral: Suelo:  1.250 m2 Construido: 925 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.966 Y : 4.778.458 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio de Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 94’15 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Vivienda Actual: Vivienda / Hostelería (actualmente sin funcionamiento) 

Superficie edificada real: 188’30 m2 

Tipología: Vivienda sencilla Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 

Edificación complementaria en el conjunto arquitectónico de su parcela, de planta rectangular, cubierta a tres 
aguas, y pequeños huecos remarcados con sillería, que horadan un volumen masivo de mampostería 
desconcertada.  
Su fachada sur se enfrenta directamente con el hórreo (ficha 13-C) conservado dentro de esta parcela.  
Como el edificio principal, se ha rehabilitado recientemente para uso de hospedaje, aunque actualmente se 
encuentra cerrado. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

   
EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada norte y vista sudeste

OBSERVACIONES:  
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 14-B 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 13 

Referencia Catastral: 1186068UN6718N0001UL (forma una unidad de propiedad con la edificación de la ficha 14-A) 

Superficie Catastral: Suelo:  1.201 m2 Construido: 656 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 361.002 Y : 4.778.438 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio Cullá 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 444’37 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial (actualmente deshabitada) 

Superficie edificada real: 444’37 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario  Nº Plantas: PB+1+BC 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 

Edificación complementaria en el conjunto arquitectónico de su parcela (presidida por la Casona de los Guerra, 
ficha 14-A), de planta rectangular, cubierta a dos aguas, y pequeños huecos sin formalizar, que horadan 
singularmente un volumen masivo de mampostería desconcertada.  
El acceso a la parcela, junto a este edificio, se produce por una suerte de portilla formalizada con madera, con 
el detalle de una campana enmarcada con madera a la izquierda de la portilla de listones verticales de madera. 
 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

   
 EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Portilla de la parcela (NE), y alzado este del edificio 

OBSERVACIONES 

 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA 

AMBIENTAL 15 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 19 

Referencia Catastral: 1186063UN6718N0001IL 

Superficie Catastral: Suelo:  1.480 m2 Construido:  275 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 361.002 Y : 4.778.438 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio de Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 159’84 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial/agropecuario Actual: Residencial / Agropecuario 

Superficie edificada real: 680’70 m2 

Tipología: Casona  Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 

Gran Casa de Labranza, combinando el uso residencial con el productivo agropecuario. Su fachada sur cuenta con una 
ventana en sillería con líneas de imposta en altorrelieve, y los huecos de la fachada sur vienen definidos por grandes 
sillares de piedra. Al norte, una socarrena con pies derechos de madera ocupa las dos alturas, en prolongación de la 
cubierta de la edificación, procurando el cobijo de aperos de labranza. 
 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas no 
visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, Sustitución 
(siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la actual configuración volumétrica exterior. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

   
EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada sur desde el vial y este desde la parcela 

OBSERVACIONES   

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 16 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 72 

Referencia Catastral: 1186041UN6718N0001WL 

Superficie Catastral: Suelo: 85 m2 Construido: 122 m2  Fecha de construcción: 1978 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.878 Y : 4.778.392 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio el Moral 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 85 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial 

Superficie edificada catastral:  170 m2 

Tipología: Edificación inadecuada Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Muy bueno (obra nueva) 

Descripción arquitectónica: 

Nueva vivienda, que sustituyó a una edificación anterior (probablemente un anexo agropecuario) en 1978. Típica 
vivienda de ese momento, con masiva presencia del ladrillo caravista y huecos regulares de tamaño  No 
responde a la tipología tradicional, y ni siquiera ha utilizado de manera adecuada unos materiales compatibles 
con la catalogación de Conjunto Histórico-Artístico de Mogrovejo.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Especialmente en aquellos casos denominados
“inadecuados” en el plano de Tipologías, como este caso, se permitirá también la demolición total o parcial,
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Uso de materiales y proporciones en la vivienda,(LCV, formalización de huecos, acceso , etc). Configuración geométrica de los huecos 
inadecuada, proporciones hueco/macizo ajenas a la media en el núcleo.  

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachadas oeste sur y este, fachada este y norte 

OBSERVACIONES:  

Se deberá tender a la sustitución de esta edificación, por una edificación 
más respetuosa e integrada en el Conjunto Histórico de Mogrovejo, 
siguiendo las ordenanzas del presente Plan Especial.  

 

 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 17-A 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 73 

Referencia Catastral: 1186042UN6718N0001AL (forma una unidad de propiedad con las edificaciones de la ficha 17-B y 17-C) 

Superficie Catastral: Suelo:  1.930 m2 Construido: 627 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.887 Y : 4.778.523 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio el Moral 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 88 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Agropecuario 

Superficie edificada real: 220 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario (L) Nº Plantas: PB+1+BC 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 

Edificación complementaria en el conjunto arquitectónico de su parcela (presidida por la Casona de la ficha 13-
C). Puede incluirse dentro de la variante “lebaniega” de las edificaciones complementarias dedicadas a los usos 
agropecuarios, por sus características singulares: muros de mampostería de dos plantas, con pequeños huecos 
formalizados con madera, y parte alta del hastial abierta, para facilitar la introducción de la siega en el forjado 
holladero del bajocubierta.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vista sudeste (desde la parcela) y acceso (norte) 

OBSERVACIONES  

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente), 
siempre manteniendo el carácter masivo de la edificación. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 17-B 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 73 

Referencia Catastral: 1186042UN6718N0001AL (forma una unidad de propiedad con las edificaciones de la ficha 17-A y 17-C) 

Superficie Catastral: Suelo:  1.930 m2 Construido: 627 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.895 Y : 4.778.534 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio el Moral 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 154 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Agropecuario (sin uso) 

Superficie edificada real: 308 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario (L) Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 

Edificación complementaria en el conjunto arquitectónico de su parcela (presidida por la Casona de la ficha 17-
C). Puede incluirse dentro de la variante “lebaniega” de las edificaciones complementarias dedicadas a los usos 
agropecuarios, por sus características singulares: muros de mampostería de dos plantas, con pequeños huecos 
formalizados con madera, y parte alta del hastial abierta, para facilitar la introducción de la siega en el forjado 
holladero del bajocubierta.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Acceso y muro (norte), alzado lateral (oeste) 

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente), 
siempre manteniendo el carácter masivo de la edificación. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

ESTRUCTURAL 17-C 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 73 

Referencia Catastral: 1186042UN6718N0001AL (forma una unidad de propiedad con las edificaciones de la ficha 17-A y 17-B) 

Superficie Catastral: Suelo:  1.930 m2 Construido: 627 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.902 Y : 4.778.542 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio el Moral 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 116 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial 

Superficie edificada real: 233 m2 

Tipología: Casona con balconada Nº Plantas: PB+1+BC 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 

Edificación principal en el conjunto arquitectónico de su parcela (complementada por los anexos agropecuarios 
de las fichas 17-A y 17-B).  
Se incluye en la tipología “casona” por su presencia urbana, el uso de la sillería concertada en la fachada 
principal (incluso con una ventana de sillería con molduras, como también aparece en la fachada este), así como 
su disposición en el conjunto de su parcela. En la fachada sur, al interior de la parcela, cuenta con una 
balconada de madera bien conservada, que cobija tres huecos formalizados con sillería. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación. Con carácter excepcional, podrán autorizarse obras 
de Reestructuración parcial, Reconstrucción (como consecuencia de una declaración previa de ruina), Demolición 
(solo permitida como fase previa a la reconstrucción o reestructuración de un edificio o parte de él, tras una 
declaración de ruina, y siempre deberá ir destinado a recuperar la configuración original del edificio protegido). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachadas norte y este (a la calle), y sur (a la parcela) 

OBSERVACIONES 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente), 
siempre manteniendo el carácter masivo de la edificación. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 18 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 61 

Referencia Catastral: 1186043UN6718N0001BL  

Superficie Catastral: Suelo:  380 m2 Construido: 347 m² Fecha de construcción: 1930 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.916 Y : 4.778.532 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio la Plazuela 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 206 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario/ Residencial Actual: Agropecuario / Residencial 

Superficie edificada real: 413 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario / Vivienda sencilla PB+1+BC 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 

Vivienda en parte sur, anexo agropecuario en parte norte. Este último conserva su muro de mampostería 
inferior, y parte superior abierta (cerrada parcialmente con bloque de hormigón). Cierre en sieto en la parte 
interior de la manzana.   
Vivienda con tipología tradicional montañesa, pero muy modificada, cerrando la solana con dos tipos distintos 
de materiales, perdiendo su carácter inicial, pero conservando características adecuadas para acompañar al 
conjunto protegido. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior, especialmente el sieto, protegido integralmente.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Cerramiento de bloques de hormigón en anexo agropecuario 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada oeste, y vista noreste

OBSERVACIONES  

 

La apertura de huecos está permitida (según 
la ordenanza reguladora correspondiente). 

Deberá eliminarse todo el lienzo de bloque de 
hormigón existente, dejando un material 
permeable, o incluso abierto, como era en 
origen. 

El sieto de la fachada interior deberá 
recuperarse integralmente. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 19 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 60 

Referencia Catastral: 1186044UN6718N0002UB 

Superficie Catastral: Suelo: 123 m2 Construido: 154 m2  Fecha de construcción: 1927 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.923 Y : 4.778.510 Fecha de última reforma:  

Localización en plano: Barrio la Plazuela 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 47+66 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial 

Superficie edificada catastral:  94+132 m2 

Tipología: Edificación inadecuada Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Muy bueno (obra nueva) 

Descripción arquitectónica: 
Edificación de los años 20, construida sobre una edificación anterior. Su volumetría es adecuada, pero su 
composición de fachada es propia de su época, y completamente ajena al Conjunto histórico.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Especialmente en aquellos casos denominados
“inadecuados” en el plano de Tipologías, como este caso, se permitirá también la demolición total o parcial,
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Uso de materiales y proporciones en la vivienda, (formalización de huecos con recerco y pintura general en todas las fachadas, etc).  
Configuración geométrica de los huecos inadecuada, proporciones hueco/macizo ajenas a la media en el núcleo.  

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

  
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachadas oeste sur y este, fachada este y norte 

OBSERVACIONES:  

Se deberá tender a la sustitución de esta edificación, por una edificación más respetuosa e integrada en el Conjunto Histórico de Mogrovejo, 
siguiendo las ordenanzas del presente Plan Especial.  

 
 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 20 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 59 

Referencia Catastral: 1186045UN6718N0001GL  

Superficie Catastral: Suelo:  70 m2 Construido: 138 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.936 Y : 4.778.520 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio La Plazuela 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 70 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Sin uso 

Superficie edificada real: 140 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario PB+1 

Estado Conservación: Malo 

Descripción arquitectónica: 
Anexo agropecuario, muros de mampostería, huecos formalizados con madera con las dimensiones y posición 
funcionales para el uso agrícola y ganadero. Parte alta abierta en fachada sur, para carga de materiales 
agrícolas. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachadas este y sur, y vista desde espacio interior 

OBSERVACIONES 

  

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

ESTRUCTURAL 21 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 58 

Referencia Catastral: 1186046UN6718N0001QL  

Superficie Catastral: Suelo:  197 m2 Construido: 278 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.933 Y : 4.778.516 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio La Plazuela 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 197 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial / Agropecuario Actual: Sin uso 

Superficie edificada real: 278 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario PB+1 

Estado Conservación: Malo 

Descripción arquitectónica: 

Vivienda tradicional montañesa, con las características habituales en la tipología: gran alero que protege una 
solana de madera anclada entre dos muros cortafuegos con un salto (en este caso, no hay modillones ni 
elementos decorativos de otro tipo) en el punto de transición entre plantas, y un estragal bajo todo ello, en 
planta baja, con acceso diferenciado al uso residencial y al uso agropecuario.  
Una parte de la solana está cerrada, a la manera habitual de obtener el espacio del cuarto de aseo en las 
viviendas rurales. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación. Con carácter excepcional, podrán autorizarse obras 
de Reestructuración parcial, Reconstrucción (como consecuencia de una declaración previa de ruina), Demolición 
(solo permitida como fase previa a la reconstrucción o reestructuración de un edificio o parte de él, tras una 
declaración de ruina, y siempre deberá ir destinado a recuperar la configuración original del edificio protegido). 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior. El horno tiene protección integral.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Antena en solana 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada este y vista desde espacio interior 

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

El horno, ubicado en la fachada interior, al espacio intersticial interior de la manzana, 
se protege integralmente. 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

ESTRUCTURAL 22 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 57 

Referencia Catastral: 1186047UN6718N0001PL  

Superficie Catastral: Suelo:  177 m2 Construido: 374 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.932 Y : 4.778.537 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio La Plazuela 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 177 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial / Agropecuario Actual: Sin uso 

Superficie edificada real: 374 m2 

Tipología: Vivienda Lebaniega/ Agropecuario L PB+2 /PB+1 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 

Único ejemplo de vivienda tradicional lebaniega completo presente en Mogrovejo, combinado con su anexo 
agropecuario, adosado en el viento norte. Construcción en tres plantas, con solana en la planta intermedia, 
planta baja casi ciega, y planta tercera con completo desarrollo, con cierre de envarado de avellano con 
estructura de madera, y huecos de pequeño tamaño enmarcados con madera. 
Cuenta con un horno en la fachada interior, singularmente ubicado sobre una estructura de madera, de modo 
que da servicio a la planta alta, en lugar de a la planta baja como en otros casos (como ocurre en la ficha 24). 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación. Con carácter excepcional, podrán autorizarse obras 
de Reestructuración parcial, Reconstrucción (como consecuencia de una declaración previa de ruina), Demolición 
(solo permitida como fase previa a la reconstrucción o reestructuración de un edificio o parte de él, tras una 
declaración de ruina, y siempre deberá ir destinado a recuperar la configuración original del edificio protegido). 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior. El horno se protege integralmente. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Antena en solana 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada este y vista desde espacio interior 

OBSERVACIONES 

 

Deberá conservarse la edificación en su aspecto exterior de manera completa, sin 
aperturas de nuevos huecos. 

El horno, ubicado en la fachada interior, al espacio intersticial interior de la manzana, 
se protege integralmente. 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 23 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 56 

Referencia Catastral: 1186048UN6718N0001LL  

Superficie Catastral: Suelo:  74 m2 Construido: 134 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.930 Y : 4.778.544 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio La Plazuela 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 74 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Agropecuario 

Superficie edificada real: 134 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 
Edificación agropecuaria adosada, de la cual se conserva la volumetría y parte de la mampostería, habiendo 
sustituido el ladrillo sin revestir a mayor parte del perímetro de fachadas.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Muros de ladrillo 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada oeste, y vista noreste

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

Deberá recuperarse la mampostería como material de fachada, eliminando todo el 
ladrillo existente. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 24 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 48 

Referencia Catastral: 1186049UN6718N0001YB  

Superficie Catastral: Suelo:  141 m2 Construido: 218 m² Fecha de construcción: 1940 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.950 Y : 4.778.543 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio de Arriba 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 141 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial / Agropecuario Actual: Residencial / Agropecuario 

Superficie edificada real: 379 m2 

Tipología: Vivienda con galería PB+1+BC 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 
Vivienda en uso. Balconada de madera al sur con escalera. En volumen oeste, horno semiexento sobre apoyo 
puntual de piedra, a conservar íntegramente. Ventanas de PVC marrón. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Bajantes y canalones en PVC, chimeneas de ladrillo, ventanas de PVC marrón, barandilla de forja en escalera de balconada. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada oeste con horno, fachada sur con balconada 

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

Conservación del horno obligatoria. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 25 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 47 

Referencia Catastral: 1186050UN6718N0001PL  

Superficie Catastral: Suelo:  77 m2 Construido: 150 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.948 Y : 4.778.552 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio de Arriba 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 77 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Agropecuario 

Superficie edificada real: 150 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 
Edificación agropecuaria, muros de mampostería, y escasos huecos. Como elemento destacado, y protegido 
INTEGRALMENTE, el sieto que vuela sobre la fachada este.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior, especialmente el sieto, que se conservará íntegro.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada norte, y sieto volado en fachada este 

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente), 
siempre manteniendo el carácter masivo de la edificación, y con el sieto como elemento 
principal de la volumetría. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 26 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 34 

Referencia Catastral: 1186056UN6718N0001KL 

Superficie Catastral: Suelo: 32 m2 Construido: 13 m2  Fecha de construcción: 1979 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.952 Y : 4.778.531 Fecha de última reforma: -  

Localización en plano: Barrio Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 12 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Almacenaje Actual: Almacenaje 

Superficie edificada catastral:  12 m2 

Tipología: Edificación inadecuada Nº Plantas: PB 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: Caseto auxiliar de almacenaje, construido con ladrillo y revestido de blanco, con cubierta de fibrocemento.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Especialmente en aquellos casos denominados
“inadecuados” en el plano de Tipologías, como este caso, se permitirá también la demolición total o parcial,
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la ocupación actual, con una sola planta de altura, y cubierta a un agua. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Materiales impropios: fibrocemento en la cubierta. En el corto plazo, deberá sustituir el fibrocemento de la cubierta por cubrimiento de teja. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas exteriores del caseto

OBSERVACIONES:  

Se deberá tender a la sustitución de esta edificación, por una edificación más respetuosa e integrada en el Conjunto Histórico de Mogrovejo, 
siguiendo las ordenanzas del presente Plan Especial.  

La parcela cuenta con una higuera, que se poda cada año. Este elemento natural otorga personalidad al espacio que preside, desde esta parcela 
privada. Deberá seguir cuidándose este elemento natural y, en caso de sustitución, reponer un pie de plantación de un diámetro similar. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 27 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 35 

Referencia Catastral: 1186051UN6718N0001LL 

Superficie Catastral: Suelo: 67 m2 Construido: 12 m2  Fecha de construcción: 1980 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.965 Y : 4.778.551 Fecha de última reforma: -  

Localización en plano: Barrio de Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 12 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Almacenaje Actual: Almacenaje 

Superficie edificada catastral:  12 m2 

Tipología: Edificación inadecuada Nº Plantas: PB 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: Caseto auxiliar de almacenaje, construido con ladrillo dejado visto (sin ser visto), y fibrocemento en la cubierta.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Especialmente en aquellos casos denominados
“inadecuados” en el plano de Tipologías, como este caso, se permitirá también la demolición total o parcial,
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la ocupación actual, con una sola planta de altura, y cubierta a un agua. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Materiales impropios: ladrillo visto, fibrocemento en la cubierta. En el corto plazo, deberá revestirse con acabado continuo, y sustituir el 
fibrocemento de la cubierta por cubrimiento de teja. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas exteriores del caseto

OBSERVACIONES:  

Se deberá tender a la sustitución de esta edificación, por una edificación más respetuosa e integrada en el Conjunto Histórico de Mogrovejo, 
siguiendo las ordenanzas del presente Plan Especial.  
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 29 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 29-33 

Referencia Catastral: 1186055UN6718N0001OL - 1186057UN6718N0001RL 

Superficie Catastral: Suelo:  108 / 15 m2 Construido: 192/15 m² Fecha de construcción: antes de 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.970 Y : 4.778.527 Fecha de última reforma: 1980 

Localización en plano: Barrio de Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 96/15 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Agropecuario 

Superficie edificada real: 192/15 m2 

Tipología: Anexo agropecuario entre medianeras PB+1 

Estado Conservación: Malo 

Descripción arquitectónica: 

Anexo agropecuario en una manzana con varias edificaciones similares concatenadas. Mampostería en fachada, 
estructura de madera, cubierta a dos aguas. Forma en la fachada oeste una corrala con las edificaciones de las 
fichas 32 y 30. La segunda parcela es la socarrena al oeste, que forma parte de la misma edificación, aunque 
con dos propiedades catastrales distintas. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición 
parcial, Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida.  

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada este y oeste

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

Deberá realizarse un tratamiento conjunto de la corrala al oeste, que conforman las 
edificaciones de las fichas 32, 30 y 29. 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 30 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 30 

Referencia Catastral: 1186054UN6718N0001ML 

Superficie Catastral: Suelo:  60 m2 Construido: 140 m² Fecha de construcción: antes de 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.973 Y : 4.778.531 Fecha de última reforma: 1980 

Localización en plano: Barrio de Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 43’50 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Agropecuario 

Superficie edificada real: 87 m2 

Tipología: Anexo agropecuario entre medianeras PB+1 

Estado Conservación: Malo 

Descripción arquitectónica: 

Anexo agropecuario en una manzana con varias edificaciones similares concatenadas. Mampostería en fachada, 
estructura de madera, cubierta a dos aguas, al noroeste continúa hasta formar la cubierta de parte de la 
edificación de la ficha 32. Forma en esa fachada una corrala con las edificaciones de las fichas 32 y 29. Cierra 
el desnivel entre su cubierta y la colindante al norte con un sieto, que deberá conservarse y rehabilitarse. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición 
parcial, Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida. Rehabilitación del sieto. 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada este y detalle del sieto. Abajo, fachada oeste e int. 

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según 
la ordenanza reguladora correspondiente). 

Deberá realizarse un tratamiento conjunto 
de la corrala al oeste, que conforman las 
edificaciones de las fichas 32, 30 y 29. 

Deberá rehabilitarse el sieto existente al 
norte. 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 31 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 31 

Referencia Catastral: 1186053UN6718N0001FL 

Superficie Catastral: Suelo:  70 m2 Construido: 84 m² Fecha de construcción: antes de 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.976 Y : 4.778.537 Fecha de última reforma: 1980 

Localización en plano: Barrio de Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 70 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Sin uso 

Superficie edificada real: 140 m2 

Tipología: Anexo agropecuario entre medianeras PB+1 

Estado Conservación: Malo 

Descripción arquitectónica: 
Anexo agropecuario en una manzana con varias edificaciones similares concatenadas. Mampostería en fachada, 
estructura de madera, cubierta a dos aguas, al noroeste continúa hasta formar la cubierta de parte de la 
edificación de la ficha 32. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición 
parcial, Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Revoco y rejas en fachada sur 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada este

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 32 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 32 

Referencia Catastral: 1186052UN6718N0001TL - 1186052UN6718N0002YB 

Superficie Catastral: Suelo:  209 m2 Construido: 355 m² Fecha de construcción: 1932 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.976 Y : 4.778.544 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio de Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 209 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial / Almacenaje Actual: Residencial /Almacenaje 

Superficie edificada real: 355 m2 

Tipología: Vivienda tradicional con balconada PB+1+BC 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 

Vivienda del siglo XX, pero volumétricamente adaptada al lugar, aunque los materiales resulten extraños, a 
pesar de lo cual su volumetría evidencia un horno en planta baja, que se protege integralmente. Balconada, 
que la emparenta con la tipología tradicional, aunque en este caso esté cerrada por verja metálica, con acceso 
mediante escalera desde la calle. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición 
parcial, Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas de todas las fachadas a vial público (N, O, E, S) 

OBSERVACIONES 

  
  

La apertura de huecos está 
permitida (según la ordenanza 
reguladora correspondiente). 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 33 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 20 

Referencia Catastral: 1186062UN6718N0001XL 

Superficie Catastral: Suelo: 574 m2 Construido: 135 m2  Fecha de construcción: 1941 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.987 Y : 4.778.513 Fecha de última reforma: -  

Localización en plano: Barrio de Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 169 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial / Hostelería 

Superficie edificada catastral:  201 m2 

Tipología: Vivienda sencilla Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 
Edificación de remate de manzana, realizado en el s.XX, sin características propias destacables, más allá del 
arco dovelado de acceso a la edificación en planta baja.   

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Se permitirá también la demolición total o parcial,
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Caseto en la parte trasera (este), en hormigón armado.  

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachadas sur y este, y vista trasera 

OBSERVACIONES:  

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 34 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 21 

Referencia Catastral: 1186061UN6718N0001DL 

Superficie Catastral: Suelo:  41 m2 Construido: 76 m² Fecha de construcción: antes de 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.992 Y : 4.778.518 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio de Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 41 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Sin uso 

Superficie edificada real: 76 m2 

Tipología: Anexo agropecuario entre medianeras PB+1 

Estado Conservación: Malo 

Descripción arquitectónica: 
Anexo agropecuario en una manzana, entre el bar y una vivienda. De crujía extraordinariamente estrecha, 
cuenta sólo con fachada a noroeste y sudeste, ambas en mampostería con pequeños huecos enmarcados con 
madera. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición 
parcial, Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida.  

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachadas este y oeste

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 35 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 22 

Referencia Catastral: 1186062UN6718N0001XL 

Superficie Catastral: Suelo: 574 m2 Construido: 135 m2  Fecha de construcción: 1923 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 361.003 Y : 4.778.522 Fecha de última reforma: -  

Localización en plano: Barrio de Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 169 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial / Hostelería 

Superficie edificada catastral:  201 m2 

Tipología: Vivienda sencilla Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Muy bueno (obra nueva) 

Descripción arquitectónica: 
Edificación de remate de manzana, realizado en el s.XX, sin características propias destacables, con 
mampostería en planta baja y enfoscado en planta alta.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Se permitirá también la demolición total o parcial,
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachadas sur y este

OBSERVACIONES:  

 
 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 36 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 20(A) 

Referencia Catastral: 1186098UN6718N0001SL 

Superficie Catastral: Suelo: 278 m2 Construido: 148 m2  Fecha de construcción: 1941 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 361.011 Y : 4.778.511 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio La Plazoleta 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 74 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Sin uso 

Superficie edificada catastral:  Ruina (148 m2) 

Tipología: Ruina Nº Plantas: PB+1 (en origen) 

Estado Conservación: Ruina 

Descripción arquitectónica: 
Actualmente en ruina, por la silueta, ubicación y fotos antiguas, puede deducirse que se trataba de un anexo 
agropecuario, con la masividad característica de los muros de mampostería horadados sólo por pocos huecos de 
reducido tamaño.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación, como sustitución de la edificación existente
anteriormente, pudiendo extrapolar tanto dimensiones en planta como en altura a partir de los restos existentes
y las fotos. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Podrá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). La 
nueva edificación deberá contar con cubierta a cuatro aguas, sin hastial en ninguna fachada. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

 
EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Arriba, la ruina actual. Abajo, imagen del edificio en 1998 

OBSERVACIONES:  

Se deberá tender a la reconstrucción de esta edificación, integrada en el Conjunto 
Histórico de Mogrovejo, siguiendo las ordenanzas del presente Plan Especial.  

 
 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 37 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 23 

Referencia Catastral: 1186011UN6718N0001BL 

Superficie Catastral: Suelo: 94 m2 Construido: 164 m2  Fecha de construcción: antes de 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 361.006 Y : 4.778.534 Fecha de última reforma: 1970 

Localización en plano: Barrio de Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 94 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial 

Superficie edificada catastral:  164 m2 

Tipología: Edificación Inadecuada Nº Plantas: PB+1 (en origen) 

Estado Conservación: Muy bueno 

Descripción arquitectónica: 
Edificación construida en los 70, sustituyendo completamente una edificación anterior adecuada. Ni la 
volumetría, ni los elementos particulares (ventanas recercadas de sillería, mampostería en tonos y con morteros 
ajenos al lugar, balcón sin relación tipológica) son propios del Conjunto Histórico-Artístico de Mogrovejo.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación, como sustitución de la edificación existente
anteriormente, pudiendo extrapolar tanto dimensiones en planta como en altura a partir de los restos existentes
y las fotos. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Podrá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). La 
nueva edificación deberá contar con cubierta a cuatro aguas, sin hastial en ninguna fachada. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Dimensiones de los huecos, recercado de piedra en fachada sur (y planta baja de norte), enlucido continuo en norte. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

 
EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas generales del edificio y su anexo

OBSERVACIONES:  

 

Se deberá tender a la sustitución de esta edificación, por una edificación más 
integrada en el Conjunto Histórico de Mogrovejo, siguiendo las ordenanzas del 
presente Plan Especial.  

 
 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 38 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 24 

Referencia Catastral: 1186010UN6718N0001AL  

Superficie Catastral: Suelo:  429 m2 Construido: 241 m² Fecha de construcción: - 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 361.010 Y : 4.778.543 Fecha de última reforma: 2001 

Localización en plano: Barrio de Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 88 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial  Actual: Residencial  

Superficie edificada real: 241 m2 

Tipología: Vivienda montañesa PB+1+BC 

Estado Conservación: Bueno (reforma integral reciente) 

Descripción arquitectónica: 

Vivienda entre medianeras en uso, muy reformada, pero conservando los elementos tipológicos habituales de la 
vivienda montañesa. La solana cuenta con una parte cerrada, que puede interpretarse como la zona de baño 
que a mediados del siglo XX fue apareciendo en el balcón o la solana de las viviendas tradicionales rurales.  
Casetón de pequeña dimensión en ambos faldones de la cubierta. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición 
parcial, Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas de la fachada principal (sur) y trasera (norte) 

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 39 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 25 

Referencia Catastral: 1186012UN6718N0001YL  

Superficie Catastral: Suelo:  91 m2 Construido: 128 m² Fecha de construcción: - 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 361.005 Y : 4.778.548 Fecha de última reforma: 1993 

Localización en plano: Barrio de Abajo 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 64 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial  Actual: Residencial  

Superficie edificada real: 128 m2 

Tipología: Vivienda con balconada PB+1+BC 

Estado Conservación: Bueno (reforma integral reciente) 

Descripción arquitectónica: 
Vivienda entre medianeras en uso, muy reformada, pero manteniendo la balconada como elemento principal, 
con galería acristalada en fachada noroeste. Cubierta a tres aguas con pequeño casetón. Uso masivo de piedra 
como revestimiento, y sillería falsa para huecos, desentonando con la arquitectura tradicional. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición 
parcial, Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá recuperarse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Tratamiento de la piedra en la fachada, vuelo del alero. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas de la fachada principal (sur) y trasera (norte) 

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 40 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 71 

Referencia Catastral: 1186037UN6718N0001HL 

Superficie Catastral: Suelo: 231 m2 Construido: 223 m2  Fecha de construcción: 2013 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.874 Y : 4.778.558 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio El Moral 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 100 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial 

Superficie edificada catastral:  223 m2 

Tipología: Edificación inadecuada Nº Plantas: S+PB+1+BC 

Estado Conservación: Muy bueno (obra nueva) 

Descripción arquitectónica: 

Nueva vivienda de 2013, que sustituyó a una edificación anterior desaparecida décadas antes. Pastiche de 
elementos prestados y simulados. No responde a la tipología tradicional, aunque intenta parecerse aún sin 
utilizar de manera adecuada unos materiales compatibles con la catalogación de Conjunto Histórico-Artístico de 
Mogrovejo.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Especialmente en aquellos casos denominados
“inadecuados” en el plano de Tipologías, como este caso, se permitirá también la demolición total o parcial,
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Uso de materiales y proporciones en la vivienda,(LCV, formalización de huecos, acceso, sótano de garaje, etc). Configuración geométrica de 
los huecos inadecuada, proporciones hueco/macizo ajenas a la media en el núcleo.  

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachadas oeste sur y este, fachada este y norte 

OBSERVACIONES:  

Se deberá tender a la sustitución de esta edificación, por una edificación más respetuosa e integrada en el Conjunto Histórico de Mogrovejo, 
siguiendo las ordenanzas del presente Plan Especial.  

 
 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 41 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 70 

Referencia Catastral: 1186040UN6718N0001HL 

Superficie Catastral: Suelo:  102 m2 Construido: 135 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.879 Y : 4.778.539 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio El Moral 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 76 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Agropecuario (sin uso) 

Superficie edificada real: 152 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario (L) Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Malo 

Descripción arquitectónica: 

Edificación complementaria de usos agropecuarios. Puede incluirse dentro de la variante “lebaniega”, por sus 
características singulares: muros de mampostería de dos plantas, con pequeños huecos formalizados con 
madera, y parte alta del hastial abierta, para facilitar la introducción de la siega en el forjado holladero del 
bajocubierta.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

  
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Alzados este, sur y oeste

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente), 
siempre manteniendo el carácter masivo de la edificación. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 42 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 69 

Referencia Catastral: 1186039UN6718N0001AL 

Superficie Catastral: Suelo:  38 m2 Construido: 80 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.876 Y : 4.778.544 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio El Moral 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 40 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Agropecuario (sin uso) 

Superficie edificada real: 80 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Malo 

Descripción arquitectónica: 
Edificación complementaria de usos agropecuarios, entre medianeras. Dos alzados masivos a este y oeste, 
formalizados con mampostería desconcertada, y un único hueco por fachada, enmarcado con madera. Parte 
superior en fachada este sin cerrar, para tareas de guardado de la siega. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Alzados este (y detalle) y oeste

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente), 
siempre manteniendo el carácter masivo de la edificación. 

 



AN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 43 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 68 

Referencia Catastral: 11860A0UN6718N0001AL 

Superficie Catastral: Suelo:  211 m2 Construido: 252 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.874 Y : 4.778.550 Fecha de última reforma: 2013 

Localización en plano: Barrio El Moral  

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 101 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial 

Superficie edificada real: 252 m2 

Tipología: Vivienda con balconada Nº Plantas: PB+1+BC 

Estado Conservación: Muy bueno (reciente rehabilitación) 

Descripción arquitectónica: 
Edificación residencial dentro de una manzana tradicional, junto a anexos agropecuarios, y con una pieza al 
norte sin rehabilitar. Balconada muy modificada. Cierre de frente de parcela con chapa metálica perforada, 
ajeno y agresivo al entorno. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Balconada con tipo de madera y sección de barrotes inadecuadas. Cierre de parcela inadecuado. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Alzados este y norte. Vista desde el oeste. 

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente), 
siempre manteniendo el carácter masivo de la edificación. 

Urge la eliminación del cierre de parcela, muy agresivo con el entorno circundante. 

 



AN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 44 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 67 

Referencia Catastral: 1186036UN6718N0001UL 

Superficie Catastral: Suelo:  29 m2 Construido: 42 m² Fecha de construcción: - 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.874 Y : 4.778.558 Fecha de última reforma: en reforma actualmente 

Localización en plano: Barrio El Moral 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 29 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Cuarto auxiliar Actual: Cuarto auxiliar 

Superficie edificada real: 42 m2 

Tipología: Chamizo Nº Plantas: PB 

Estado Conservación: Regular  

Descripción arquitectónica: 
Chamizo sin características propias, una planta, adosado a ficha 43. Le ha salido un nuevo tejado con un horno, 
construido de manera ilegal. Una escalera interior le comunica con la vivienda de ficha 43. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Alzados este y norte. Detalle interior. 

OBSERVACIONES 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente), 
siempre manteniendo el carácter masivo de la edificación. 

Reciente construcción de un tejado con un horno en el exterior (zona oeste de la 
edificación). 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 45 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 65 

Referencia Catastral: 1186034UN6718N0001SL 

Superficie Catastral: Suelo:  133 m2 Construido: 74 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.888 Y : 4.778.543 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio El Moral 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 74 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Agropecuario (sin uso) 

Superficie edificada real: 74 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario Nº Plantas: PB 

Estado Conservación: Malo 

Descripción arquitectónica: 

Edificación de usos agropecuarios, dividida en tres volúmenes. Combinan elementos propios de la tipología 
lebaniega, con acumulación de chatarra, y un cierre sustituido por bloques de hormigón y ladrillos. A pesar de su 
evidente interés como pieza singular por su ubicación urbana, geometría y disposición de los elementos 
originales, la propiedad la ha maltratado hasta dejar difícilmente reconocible su naturaleza tradicional. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Muro de bloques de hormigón en zona sur, acumulación de chatarra en el cerramiento de la pieza al norte. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Detalles de la volumetría actual

OBSERVACIONES 

 

Su escasa superficie y disposición geométrica hacen difícil su rehabilitación para un uso 
contemporáneo que no sea almacenaje. Sin embargo, en caso de que se proceda a su 
rehabilitación, deberá mantener la volumetría actual, y recuperar los elementos 
tradicionales para configurar sus fachadas, esos que ahora ha perdido en buena parte de 
su aspecto exterior. Mantenimiento obligatorio de la pieza central, que es la única que 
conserva los materiales originales. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 46 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 64 

Referencia Catastral: 1186033UN6718N0001EL 

Superficie Catastral: Suelo:  250 m2 Construido: 182 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.881 Y : 4.778.566 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio El Moral 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 91 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Agropecuario (sin uso) 

Superficie edificada real: 182 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario (P) Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 
Edificación de usos agropecuarios, configurada como un gran volumen macizo de mampostería, con pequeños 
huecos de ventilación abiertos, que se disipan en la masividad de la piedra. Una zona cubierta (socarrena) se 
abre en el viento oeste. En la fachada sur se adosa una pequeña tejavana. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Canalón y bajante de PVC, pilar de hormigón en parte oeste, cableado en fachada. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

  
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Detalles de la volumetría actual

OBSERVACIONES 

 

Se permite la apertura de huecos, según las condiciones de la ordenanza, siempre sin 
perder el carácter masivo del volumen. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

ESTRUCTURAL 47 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 62 

Referencia Catastral: 1186031UN6718N0001IL 

Superficie Catastral: Suelo:  224 m2 Construido: 476 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.900 Y : 4.778.565 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio de Arriba 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 224 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial 

Superficie edificada real: 476 m2 

Tipología: Casona renacentista Nº Plantas: PB+1+BC 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 

Casona de tipología renacentista, con fachada principal con una planta alta completa en sillería escuadrada, que 
cuenta en su eje con una puerta dovelada en planta baja una balconada central que la cubre, y huecos 
regulares, todo ello protegido por un sobresaliente alero de la cubierta. 
En la fachada este, una ventana rodeada de sillares regulares, con línea de imposta a modo de guardapolvo. 
Pequeños huecos horadan un volumen por lo demás, masivo, primordialmente en mampostería desconcertada, 
con alguna piedra de mayor tamaño en esquinas y huecos, sin llegar a ser sillería regular. 
 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación. Con carácter excepcional, podrán autorizarse obras 
de Reestructuración parcial, Reconstrucción (como consecuencia de una declaración previa de ruina), Demolición 
(solo permitida como fase previa a la reconstrucción o reestructuración de un edificio o parte de él, tras una 
declaración de ruina, y siempre deberá ir destinado a recuperar la configuración original del edificio protegido). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachadas sur y este con huecos, y norte casi sin huecos 

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente), 
siempre manteniendo el carácter masivo de la edificación. 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 48 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 53 

Referencia Catastral: 1186030UN6718N0001XL 

Superficie Catastral: Suelo: 57 m2 Construido: 171 m2  Fecha de construcción: antes de 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.912 Y : 4.778.551 Fecha de última reforma: 1990 

Localización en plano: Barrio de Arriba 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 57 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial 

Superficie edificada catastral:  171 m2 

Tipología: Vivienda sencilla Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Muy bueno (obra nueva) 

Descripción arquitectónica: 

Edificación de principios del siglo XX, construida sin seguir los cánones de la arquitectura tradicional lebaniega, 
sino con las premisas de la época. Orden en los huecos, y honestidad en los materiales (planta baja en 
mampostería, alta revocada, huecos enmarcados en madera), aunque resulte completamente ajena al Conjunto 
histórico.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Especialmente en aquellos casos denominados
“inadecuados” en el plano de Tipologías, como este caso, se permitirá también la demolición total o parcial,
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Tipología no adecuada. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachadas oeste sur y este, fachada este y norte 

OBSERVACIONES:  

Se deberá tender a la sustitución de esta edificación, por una edificación más respetuosa e integrada en el Conjunto Histórico de Mogrovejo, 
siguiendo las ordenanzas del presente Plan Especial.  

 
 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 49 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 52 

Referencia Catastral: 1186029UN6718N0001JL 

Superficie Catastral: Suelo: 56 m2 Construido: 226 m2  Fecha de construcción: antes de 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.912 Y : 4.778.551 Fecha de última reforma: 1990 

Localización en plano: Barrio de Arriba 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 56 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial 

Superficie edificada catastral:  200 m2 

Tipología: Vivienda sencilla Nº Plantas: PB+1+BC 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 
Edificación profundamente modificada, hasta borrar la esencia inicial de la vivienda. Pieza volada sobre terraza, 
escalonamientos en la cubierta, casetón. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Especialmente en aquellos casos denominados
“inadecuados” en el plano de Tipologías, como este caso, se permitirá también la demolición total o parcial,
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Tipología no adecuada. Balconada inadecuada, cubiertas escalonadas, casetones. Todo ello deberá tender a desaparecer. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada sur y escalonamiento cubierta 

OBSERVACIONES:  

 

Se deberá tender a la sustitución de esta edificación, por una edificación más 
respetuosa e integrada en el Conjunto Histórico de Mogrovejo, siguiendo las 
ordenanzas del presente Plan Especial.  

 
 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 50 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 53 (A) 

Referencia Catastral: 1186095UN6718N0001IL 

Superficie Catastral: Suelo: 23 m2 Construido: 40 m2  Fecha de construcción: antes de 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.916 Y : 4.778.560 Fecha de última reforma: 1996 

Localización en plano: Barrio de Arriba 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 23 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial 

Superficie edificada catastral:  40 m2 

Tipología: Vivienda sencilla Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 
Edificación muy reformada. Aunque Catastro indica 1996 como última fecha de reforma, parece haber existido 
una reforma al menos en acabados exteriores en fecha más reciente. Planta alta enfoscada, ventanas sin 
enmarcar. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Especialmente en aquellos casos denominados 
“inadecuados” en el plano de Tipologías, se permitirá también la demolición total o parcial, incluyendo las obras
de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Revoco de la fachada, canalones y bajantes en PVC blanco. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Fachada norte y testero oeste

OBSERVACIONES:  

 

Se deberá tender a la sustitución de esta edificación, por una edificación más 
respetuosa e integrada en el Conjunto Histórico de Mogrovejo, siguiendo las 
ordenanzas del presente Plan Especial.  
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 52 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 54 

Referencia Catastral: 1186027UN6718N0001XL  

Superficie Catastral: Suelo:  63 m2 Construido: 124 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.923 Y : 4.778.559 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio de Arriba 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 63 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Agropecuario  

Superficie edificada real: 63 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario  PB+BC 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 
Anexo agropecuario de pequeño tamaño, mampostería, huecos funcionales para el trabajo, cubierta a un agua 
en teja, con estructura de madera. Amplio alero al norte que configura socarrena. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior, en continuidad con la edificación colindante al este.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas de la fachada norte

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

Deberá compartir geometría de cubierta y fachada con la edificación colindante al este 
(ficha 52). 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 53 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 55 

Referencia Catastral: 1186025UN6718N0001RL  

Superficie Catastral: Suelo:  42 m2 Construido: 84 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.929 Y : 4.778.561 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio de Arriba 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 42 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Agropecuario  

Superficie edificada real: 84 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario  PB+BC 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 
Anexo agropecuario de pequeño tamaño, mampostería, huecos funcionales para el trabajo, cubierta a un agua 
en teja, con estructura de madera. Amplio alero al norte que configura socarrena. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior, en continuidad con la edificación colindante al oeste.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Bloques de hormigón en la puerta 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas de la fachada norte

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

Deberá compartir geometría de cubierta y fachada con la edificación colindante al este 
(ficha 51). 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 54 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 50 

Referencia Catastral: 1186026UN6718N0001DL -1186026UN6718N0002FB 

Superficie Catastral: Suelo:  63 m2 Construido: 120 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.921 Y : 4.778.551 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio de Arriba 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 63 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario Actual: Agropecuario  

Superficie edificada real: 120 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario entre medianeras PB+BC 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 
Anexo agropecuario de pequeño tamaño, mampostería, huecos funcionales para el trabajo (nueva puerta 
metálica en planta baja), cubierta a un agua en teja, con estructura de madera. Aún en funcionamiento. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Bajantes en PVC, forjado de hormigón 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas de la fachada sur

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 55 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 49 

Referencia Catastral: 1186024UN6718N0001KL  

Superficie Catastral: Suelo:  139 m2 Construido: 240 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.937 Y : 4.778.560 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio de Arriba 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 120 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Vivienda  Actual: Vivienda  

Superficie edificada real: 240 m2 

Tipología: Vivienda sencilla adosada PB+1 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 
Vivienda en uso. Balcón de madera. Cubierta a tres aguas, como remate de la manzana. Pequeño espacio 
abierto privativo en fachada sur. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Bajantes y canalones en PVC, chimeneas de ladrillo y de acero inox, cierre de forja en espacio libre sur 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas de la fachada norte

OBSERVACIONES 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 56 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 46 

Referencia Catastral: 1186022UN6718N0001ML 

Superficie Catastral: Suelo: 128 m2 Construido: 247 m2  Fecha de construcción: 2000 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.874 Y : 4.778.558 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio de Arriba 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 128 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial  

Superficie edificada catastral:  247 m2 

Tipología: Edificación inadecuada Nº Plantas: PB+1+2+BC 

Estado Conservación: Muy bueno (obra nueva) 

Descripción arquitectónica: 

Nueva vivienda de 2000, que sustituyó a una edificación anterior desaparecida décadas antes, probablemente un 
anexo agropecuario. Pastiche de elementos prestados y simulados, elementos copiados y pegados: una arcada, 
una torre, un balcón en diagonal, una solana, etc. No responde a la tipología tradicional, copiando bruscamente 
muchos elementos de la arquitectura tradicional, de Mogrovejo y de otros lugares. Entra en competencia visual 
con la Torre de Mogrovejo, siendo precisamente su exagerado volumen lo que más daña al conjunto histórico.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Especialmente en aquellos casos denominados
“inadecuados” en el plano de Tipologías, como este caso, se permitirá también la demolición total o parcial,
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Podrá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Uso de materiales y proporciones en la vivienda,(Piedra ajena al lugar, formalización de huecos, acceso, suma de elementos en modo 
“catálogo”, etc).  Configuración geométrica de los huecos inadecuada. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas generales del volumen y su impacto visual 

OBSERVACIONES:  

Se deberá tender a la sustitución de esta edificación, por una edificación más respetuosa e integrada en el Conjunto Histórico de Mogrovejo, 
siguiendo las ordenanzas del presente Plan Especial.  

 
 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 57 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 44 

Referencia Catastral: 1186021UN6718N0001FL 

Superficie Catastral: Suelo: 48 m2 Construido: 111 m2  Fecha de construcción: 1920 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.965 Y : 4.778.566 Fecha de última reforma: 2000 

Localización en plano: Barrio de Arriba 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 41 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Residencial 

Superficie edificada catastral:  111 m2 

Tipología: Edificación inadecuada Nº Plantas: PB+BC 

Estado Conservación: Muy bueno (obra nueva) 

Descripción arquitectónica: Nueva vivienda, que sustituyó a una edificación anterior. Intento no logrado de hacer una arquitectura 
“respetuosa”. No responde a la tipología tradicional, especialmente en el casetón. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Especialmente en aquellos casos denominados
“inadecuados” en el plano de Tipologías, como este caso, se permitirá también la demolición total o parcial,
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Podrá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Uso de materiales y proporciones en la vivienda,(Piedra ajena al lugar, formalización de huecos, acceso, suma de elementos en modo 
“catálogo”, etc).  Configuración geométrica de los huecos inadecuada. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas generales del volumen y su impacto visual 

OBSERVACIONES:  

Se deberá tender a la sustitución de esta edificación, por una edificación más respetuosa e integrada en el Conjunto Histórico de Mogrovejo, 
siguiendo las ordenanzas del presente Plan Especial.  

 
 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 58 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 44 

Referencia Catastral: 1186020UN6718N0001TL 

Superficie Catastral: Suelo: 107 m2 Construido: 228 m2  Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.969 Y : 4.778.567 Fecha de última reforma: 2015 

Localización en plano: Barrio de Arriba 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 86 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial Actual: Terciario / Hostelería 

Superficie edificada catastral:  228 m2 

Tipología: Vivienda tradicional montañesa Nº Plantas: PB+BC 

Estado Conservación: Muy bueno (obra nueva) 

Descripción arquitectónica: 
Nueva edificación, realizada sobre la anteriormente existente. Mantiene la solana, con un despiece de 
barandilla inadecuado, y han convertido una antigua vivienda en un local de hostelería (al sur) y venta de 
productos (al norte), cambiando el uso. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial,
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Podrá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Sección barrotes barandilla madera solana. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

  
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas generales del volumen y su impacto visual 

OBSERVACIONES:  

 
 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 59 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 44 

Referencia Catastral: 1186019UN6718N0001ML 

Superficie Catastral: Suelo: 52 m2 Construido: 82 m2  Fecha de construcción: 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.974 Y : 4.778.564 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio de Arriba 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 
Superficie ocupada por edificación: 41 m2  
Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 
Uso: Original: Agropecuario Actual: Sin Uso
Superficie edificada catastral:  82 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Bueno

Descripción arquitectónica: 

Edificio de uso agropecuario, con muro fachada de piedra de sillería y cierre de planta alta con un sieto, siendo el
mejor conservado de la localidad. Cubierta a un agua. 
En la zona de acceso, al sur, la propiedad ha conformado un pequeño jardín, cerrado con murete de mampostería
y verja. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial,
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). Conservación del sieto. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida  

Volumetría: Podrá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

  

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas generales del volumen y su conjunto visual 

OBSERVACIONES:  

El sieto deberá conservarse y mantenerse, considerando ese elemento como protegido integralmente. 

 
 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 60 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 37 

Referencia Catastral: 1186018UN6718N0001FL 

Superficie Catastral: Suelo: 156 m2 Construido: 283 m2  Fecha de construcción: 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.978 Y : 4.778.567 Fecha de última reforma: 1990 

Localización en plano: Barrio de Arriba 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 
Superficie ocupada por edificación: 156 m2  
Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 
Uso: Original: Residencial / Agropecuario Actual: Residencial / Agropecuario
Superficie edificada catastral:  283 m2 

Tipología: Vivienda sencilla / Anexo Agropecuario Nº Plantas: PB+1 

Estado Conservación: Bueno

Descripción arquitectónica: 

Edificio de uso vivienda y agropecuario, con muro fachada de piedra de sillería al sur (bloque de hormigón al
norte). Otro volumen al este. Cubierta a dos aguas en el conjunto. En la parte interior de la zona agropecuaria,
aún se conserva parcialmente un sieto. 
 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial,
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). Conservación del sieto. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida  

Volumetría: Podrá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Muro de bloques de hormigón en fachada norte. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas generales de la edificación desde los viales 

OBSERVACIONES:  

 

Deberá conservarse el sieto, 
y rehabilitarse de modo 
compatible con el sistema 
constructivo tradicional. 
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 62-A 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 42 

Referencia Catastral: 1186014UN6718N0001QL  

Superficie Catastral: Suelo:  130 m2 Construido: 266 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.988 Y : 4.778.576 Fecha de última reforma: 1991 

Localización en plano: Barrio Los Cantones 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 65 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Agropecuario  Actual: Agropecuario  

Superficie edificada real: 130 m2 

Tipología: Anexo agropecuario PB+altillo 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 

Edificación de uso agropecuario, sin uso aparente en la actualidad. Muros de mampostería de buen tamaño hacia 
el norte (la calle) y de menor tamaño y más desconcertado hacia el interior de la manzana. Parte alta por el 
interior abierta, para el uso agrario. Formalización de huecos de ventana en madera, y de hueco de puerta en 
sillería basta con dintel de madera. Cubierta a un agua.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas de la fachada norte

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

SIN PROTECCIÓN 62-B 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 42 

Referencia Catastral: 1186014UN6718N0001QL  

Superficie Catastral: Suelo:  139 m2 Construido: 266 m² Fecha de construcción: 1991 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.988 Y : 4.778.576 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio Los Cantones 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 139 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial   Actual: Residencial  

Superficie edificada real: 201 m2 

Tipología: Edificación inadecuada PB+1 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 
Edificación de nueva planta de principios de los 90, realizada en hormigón, completamente ajena a Mogrovejo, 
con elementos como semisótano de bloques de hormigón, chimeneas de ladrillo o porche de acceso al norte con 
escalera.  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Obras de nueva edificación. Especialmente en aquellos casos denominados 
“inadecuados” en el plano de Tipologías, como este caso, se permitirá también la demolición total o parcial, 
incluyendo las obras de nueva edificación como sustitución de la edificación existente. 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la ocupación actual, con la limitación de altura de la ordenanza (dos plantas, 6 m a alero). 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Uso de materiales y proporciones en la vivienda. Configuración geométrica de los huecos inadecuada. Puerta de garaje, semisótano, chimenea. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas de la fachada norte y este

OBSERVACIONES 

 

Se deberá tender a la sustitución de esta edificación, por una edificación más 
respetuosa e integrada en el Conjunto Histórico de Mogrovejo, siguiendo las 
ordenanzas del presente Plan Especial.  

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 63 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 44 

Referencia Catastral: 1186013UN6718N0001GL  

Superficie Catastral: Suelo:  56 m2 Construido: 168 m² Fecha de construcción: 1941 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.993 Y : 4.778.568 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio Los Cantones 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 56 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Vivienda  Actual: Vivienda  

Superficie edificada real: 168 m2 

Tipología: Vivienda sencilla adosada PB+1 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 
Vivienda en uso, probablemente existiendo anteriormente, pero muy transformada en los años 40. Combinación 
entre mampostería y sillería, aunque con esta última solo se formaliza realmente el hueco de acceso en planta 
baja. Cubierta a dos aguas. Huecos de fachada formalizados con madera. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra natural, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas de la fachada norte

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

INTEGRAL 64-A 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 26 

Referencia Catastral: 1186009UN6718N0001YL  

Superficie Catastral: Suelo:  570 m2 Construido: 289 m² Fecha de construcción: S.XIV 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 361.009 Y : 4.778.571 Fecha de última reforma: finales s.XX 

Localización en plano: Barrio Los Cantones 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 289 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Religioso  Actual: Religioso  

Superficie edificada real: 289 m2 

Tipología: Iglesia PB 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 

La iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción (o Nuestra Señora de Luarna, en su denominación original), 
junto con el cementerio asociado a la misma, constituye la única muestra de arquitectura religiosa pública de 
Mogrovejo. Formado por una sola nave de cubierta a dos aguas de madera y teja, dividida por arcos parteros de 
medio punto de sillería, y bóveda de crucería sobre el altar y la capilla, probablemente se desarrolló a lo largo 
de tres fases: cabecera gótica (s.XV), nave tardogótica (S.XVI) y capilla barroca (s.XVI). Cuenta además con un 
soportal rodeando las fachadas sur y oeste, y una sencilla espadaña de dos cuerpos.  

(Ver descripción completa en la memoria del Plan Especial). 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Rehabilitación (previa justificación de la mejora), Reconstrucción (excepcionalmente, como 
consecuencia de una declaración previa de ruina), Demolición (solo permitida en las zonas estrictamente 
necesarias, tras una declaración de ruina, y siempre deberá ir destinado a recuperar la configuración original del 
hórreo protegido). 

Recomendación materiales: Reproducción mimética del elemento existente, prohibido construir cualquier otra cosa. 

Volumetría: Reproducción mimética del elemento existente, prohibido construir cualquier otra cosa. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas sudoeste y noroeste / vistas interiores 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

INTEGRAL 64-B 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 26 

Referencia Catastral: 1186009UN6718N0001YL (conjunto con la Iglesia de Ntra. Sra. de Luena, ficha 64-A) 

Superficie Catastral: Suelo:  570 m2 Fecha de construcción: S.XIII-S.XV (época bajomedieval) 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 361.009 - Y : 4.778.571 – Z: 635 Fecha de última reforma: No parece que se hayan realizado obras en el 
subsuelo de la iglesia o del cementerio. 

Localización en plano: Barrio Los Cantones 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 289 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Religioso/Camposanto Actual: Religioso/Camposanto 

Superficie edificada real: 289 m2 

Tipología: Cementerio - 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 

Junto a la iglesia parroquial Nuestra Señora de Luarna, en su denominación original, se ubica un elemento 
habitual de acompañamiento en el medio rural, cual es el camposanto o cementerio. Este en concreto se ubica 
en la zona noroeste (inventariado como bien arqueológico, código de identificación INVAC 015.039). 
  
Entorno de protección del yacimiento (coordenadas ETRS89 Uso 30T):  
X: 361.015 – Y: 4.778.592 / X: 361.042 – Y: 4.778.571 / X: 361.017 – Y: 4.778.545 / X: 361.005 – Y:4.778.556 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: Conservar intacto el templo, y en caso de remociones de tierra tanto en el interior como en sus alrededores dar 
parte a cultura y contar con el trabajo de un arqueólogo y la supervisión del organismo  autonómico responsable. 

Volumetría: Reproducción mimética del elemento existente, prohibido construir cualquier otra cosa. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas del cementerio desde la iglesia parroquial 

  

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 65 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 76 

Referencia Catastral: 1186006UN6718N0001WL  

Superficie Catastral: Suelo:  78 m2 Construido: 124 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.981 Y : 4.778.624 Fecha de última reforma: 2005 

Localización en plano: Barrio Los Cantones 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 78 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Residencial  Actual: Dotacional  

Superficie edificada real: 124 m2 

Tipología: Vivienda sencilla PB+1 

Estado Conservación: Muy bueno (rehabilitación reciente) 

Descripción arquitectónica: 
Adosado al edificio de ficha 65, con cubierta a tres aguas, presenta un volumen rotundo, de mampostería, con 
huecos formalizados con sillería regular.  
Forma parte del equipamiento cultural de las antiguas escuelas (ficha 66). 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas exteriores e interior

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 66 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 77 

Referencia Catastral: 1186005UN6718N0001HL  

Superficie Catastral: Suelo:  83 m2 Construido: 154 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.976 Y : 4.778.633 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio Los Cantones 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 83 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original:  Agropecuario  Actual: Sin uso  

Superficie edificada real: 154 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario PB+1 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 
Adosado al edificio de ficha 64, con cubierta a dos aguas, presenta un volumen rotundo, de mampostería, con 
escasos huecos formalizados con madera. En origen, era el anexo agropecuario de la vivienda de la ficha 64. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas exteriores

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 67 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 75 

Referencia Catastral: 1190114UN6719S0001PZ  

Superficie Catastral: Suelo:  83 m2 Construido: 162 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.993 Y : 4.778.628 Fecha de última reforma: 2006 

Localización en plano: Barrio Los Cantones 

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 83 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Equipamiento Educativo  Actual: Equipamiento Cultural  

Superficie edificada real: 162 m2 

Tipología: Vivienda tradicional montañesa PB+1 

Estado Conservación: Muy bueno (rehabilitación reciente) 

Descripción arquitectónica: 

Edificio exento, presentando una tipología de “Casona Montañesa”. Aunque ha contado con una profunda 
reforma reciente, mantiene sus características tipológicas externas básicas, con muros laterales de piedra 
(mampostería, con sillar labrado en remate frontal), solana y estragal (corto), además de cubierta a cuatro 
aguas con amplios aleros rematados con canecillos de madera. 
Originalmente sede de las Escuelas del pueblo, actualmente cumple la función de Aula de Interpretación de la 
Enseñanza en el mundo rural del siglo XX, complementado con el aula realizada en el edificio cercano 
(correspondiente a la ficha 64).

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior.  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas de la fachada norte

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 68 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 79 

Referencia Catastral: 1186003UN6718N0001ZL  

Superficie Catastral: Suelo:  229 m2 Construido: 254 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.964 Y : 4.778.655 Fecha de última reforma: - 

Localización en plano: Barrio La Calleja  

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 127 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original:  Agropecuario  Actual: Agropecuario 

Superficie edificada real: 254 m2 

Tipología: Anexo Agropecuario Lebaniego PB+1 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 

Puede incluirse dentro de la variante “lebaniega” de las edificaciones complementarias dedicadas a los usos 
agropecuarios, por sus características singulares: muros de mampostería de dos plantas, con pequeños huecos 
formalizados con madera, y parte alta del hastial (en este caso, noroeste) abierta, para facilitar la introducción 
de la siega en el forjado holladero del bajocubierta. Su elemento más singular es el balcón volado con sieto de 
avellano en fachada sur. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior. El sieto debe considerarse con protección integral. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas exteriores

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 69 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 80 

Referencia Catastral: 1186002UN6718N0001SL  

Superficie Catastral: Suelo:  82 m2 Construido: 100 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.956 Y : 4.778.664 Fecha de última reforma: 1991 

Localización en plano: Barrio La Calleja   

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 65 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original:  Residencial  Actual: Residencial 

Superficie edificada real: 100 m2 

Tipología: Vivienda sencilla PB+1 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 
Vivienda sencilla, de carácter popular, con cuerpo volado cerrado en planta alta, en madera y enlucido, sobre 
planta baja en mampostería. Adosada a la ficha 69, que se corresponde con su anexo agropecuario. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Puerta de entrada en aluminio en la fachada noroeste 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 
 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas exteriores

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

AMBIENTAL 70 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 80(A) 

Referencia Catastral: 1186093UN6718N0001DL  

Superficie Catastral: Suelo:  54 m2 Construido: 108 m² Fecha de construcción: anterior a 1900 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.963 Y : 4.778.666 Fecha de última reforma: 1991 

Localización en plano: Barrio La Calleja  

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 54 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original:  Residencia / Agropecuario  Actual: Residencial /Almacenaje / Garaje 

Superficie edificada real: 108 m2 

Tipología: Vivienda sencilla  PB+1 

Estado Conservación: Bueno 

Descripción arquitectónica: 

Edificio rehabilitado que forma parte del conjunto de manzana con la ficha 68. Volumen prismático regular en 
piedra, con cubierta de madera y teja a dos aguas y hastial este cerrado con bloque de hormigón. 
Uso de vivienda en planta alta, y agropecuario en planta baja, actualmente se sigue manteniendo la jerarquía 
de vivienda arriba y uso complementario (almacén, garaje) abajo. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 
Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación, Reestructuración, Obras exteriores (sólo en fachadas 
no visibles desde la vía pública). Con carácter excepcional, podrán admitirse Reconstrucción, Demolición parcial, 
Sustitución (siempre con declaración previa de ruina, ver ordenanzas). 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Deberá mantenerse la configuración volumétrica exterior. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Canalones y bajante en PVC, cierre en bloque de hormigón del hastial este. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas exteriores

OBSERVACIONES 

 

La apertura de huecos está permitida (según la ordenanza reguladora correspondiente). 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

INTEGRAL 71-A 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 81 

Referencia Catastral: 1186001UN6718N0001EL  

Superficie Catastral: Suelo:  4.730 m2 Construido: 1.689 m² Fecha de construcción: S.XIII 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.965 Y : 4.778.710 Fecha de última reforma: 1988 

Localización en plano: Barrio El Palacio  

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 55 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original: Administrativo / 
Representativo / Defensivo

Actual: Sin uso 

Superficie edificada real: 55 m2 (originalmente era mayor, pero actualmente está vacía por dentro) 

Tipología: Torre PB (vacía actualmente, anteriormente tuvo forjados intermedios) 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 

Torre de Mogrovejo, vinculada al linaje que da nombre a la localidad, construida a finales del s. XIII como 
elemento de control sobre la zona. Planta sensiblemente cuadrada, sus gruesos muros de piedra perimetrales 
alcanzan los 21 metros de altura, con apenas algunos pequeños huecos, entre los que destacan las ventanas 
geminadas de fachadas sur y este. Restaurada por el Gobierno de Cantabria en 1988. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Rehabilitación (previa justificación de la mejora), Reconstrucción (excepcionalmente, como 
consecuencia de una declaración previa de ruina), Demolición (solo permitida en las zonas estrictamente 
necesarias, tras una declaración de ruina, y siempre deberá ir destinado a recuperar la configuración original de 
la torre protegida). 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Mantenimiento del volumen exterior, sin añadidos. En caso de colapso, reproducción volumétrica idéntica. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas exteriores (fachada este, puerta de acceso) 

OBSERVACIONES 

 

La intervención en la torre deberá ser para recuperar las características originales de 
este tipo de arquitectura, sin perder ninguno de los valores territoriales que la pieza 
otorga a esta zona de Liébana. 

Elemento protegido por la Declaración genérica de protección contenida en el Decreto 
de 22 de abril de 1949, relativa a todos los Castillos de España 

 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

ESTRUCTURAL 71-B 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 81 

Referencia Catastral: 1186001UN6718N0001EL  

Superficie Catastral: Suelo:  4.730 m2 Construido: 1.689 m² Fecha de construcción: S.XIII 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.964 Y : 4.778.725 Fecha de última reforma: 1988 

Localización en plano: Barrio El Palacio  

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 288 + 31 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original:  Residencial (y Religioso) Actual: Residencial (y la capilla Religioso) 

Superficie edificada real: 1.008 + 31 m2  

Tipología: Torre PB + 2 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 

Casona-Palacio vinculada desde su origen a la Torre de Mogrovejo, vinculada al linaje que da nombre a la 
localidad, con su origen a finales del s. XIII, aunque completamente reformada en 1872. De planta cuadrada, 
contrastan sus tres fachadas traseras (oeste, norte, sur) de gran masividad, mampostería con recercos en 
ventanas y esquinales en sillería bien labrada, con la diafanidad de la fachada sur, con galería acristalada en 
segunda planta, sobre solana en planta primera. En la esquina nordeste se adosa una pequeña capilla del s.XVIII. 
El conjunto (fichas 70-A, 70-B y 70-C) se ubica en una parcela delimitada por un muro de piedra perimetral. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación. Con carácter excepcional, podrán autorizarse obras 
de Reestructuración parcial, Reconstrucción (como consecuencia de una declaración previa de ruina), Demolición 
(solo permitida como fase previa a la reconstrucción o reestructuración de un edificio o parte de él, tras una 
declaración de ruina, y siempre deberá ir destinado a recuperar la configuración original del edificio protegido). 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida 

Volumetría: Mantenimiento del volumen exterior, sin añadidos. En caso de colapso, reproducción volumétrica idéntica. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 

 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS  ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas exteriores (vista sur, norte, conjunto desde el camino) 

OBSERVACIONES 
 

 

La intervención en la Casona 
y su Capilla deberá ser 
siempre para recuperar las 
características originales de 
este conjunto. 

 

 

(A la derecha, vistas de la capilla) 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

ESTRUCTURAL 71-C 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 81 

Referencia Catastral: 1186001UN6718N0001EL  

Superficie Catastral: Suelo:  4.730 m2 Construido: 1.689 m² Fecha de construcción: S.XIII 

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.955 Y : 4.778.745 Fecha de última reforma: 1988 

Localización en plano: Barrio El Palacio  

DATOS DESCRIPTIVOS 

PARCELA 

Superficie ocupada por edificación: 333 m2  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

EDIFICACIÓN 

Uso: Original:  Residencial / Agropecuario Actual: Residencial / Agropecuario 

Superficie edificada real: 666 m2  

Tipología: Anexo Agropecuario PB + 2 

Estado Conservación: Regular 

Descripción arquitectónica: 

Esta ficha engloba los edificios secundarios dentro del conjunto edificado presidido por la Casona-Palacio y Torre 
de Mogrovejo. Las tres piezas, dos al oeste y una al norte, carecen de características propias destacadas, más 
allá del uso de la piedra, la masividad de sus muros, y su volumetría acorde con su papel secundario en el 
conjunto.  
El conjunto (fichas 70-A, 70-B y 70-C) se ubica en una parcela delimitada por un muro de piedra perimetral. 

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: 

Conservación, Restauración, Consolidación, Rehabilitación. Con carácter excepcional, podrán autorizarse obras 
de Reestructuración parcial, Reconstrucción (como consecuencia de una declaración previa de ruina), Demolición 
(solo permitida como fase previa a la reconstrucción o reestructuración de un edificio o parte de él, tras una 
declaración de ruina, y siempre deberá ir destinado a recuperar la configuración original del edificio protegido). 

Recomendación materiales: Piedra, madera de roble y teja cerámica curva envejecida. Deberá conservarse el carácter vegetal de la parcela. 

Volumetría: Mantenimiento del volumen exterior, sin añadidos. En caso de colapso, reproducción volumétrica idéntica. 

ELEMENTOS DISCORDANTES 

 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 

 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

 
SITUACIÓN EN PLANOS  ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas exteriores de todas las edificaciones incluidas 

OBSERVACIONES  

Cualquier intervención que 
se produzca deberá 
conservar la volumetría de 
las piezas, y sus 
características externas, 
siempre al servicio de las 
edificaciones principales del 
conjunto (fichas 70-A y B). 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

ESPACIO LIBRE PÚBLICO A-1 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 7 

Referencia Catastral: - 

Superficie Catastral: Suelo:   Construido:  Fecha de plantación (aproximada):  

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 360.951 Y : 4.778.387  

Localización en plano: Barrio Cullá 

DATOS DESCRIPTIVOS 

ELEMENTO ARBÓREO 

Elemento arbóreo NOGAL (Juglans regia L.)  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

 

    

  

    

  

  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: Urbanización de espacio libre público, en las condiciones reflejadas en las ordenanzas. 

Recomendación materiales: Piedra y madera, pero sobre todo tierra vegetal y plantaciones complementarias y compatibles. 

  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Pavimento duro y no transpirable demasiado cerca del tronco del árbol. Sustitución recomendada por material orgánico. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas del nogal

OBSERVACIONES:  

Actualmente no cuenta con ninguna singularización urbana relevante.  

Se propone hacer un espacio de respeto/singularización mediante una intervención de baja intensidad, en pavimento, dejando espacio natural 
donde el árbol pueda desarrollarse, y protegiéndolo de posibles accidentes, al estar junto a la calzada (véase el apartado de “intervenciones en 
espacios libres públicos” de las ordenanzas). 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

ESPACIO LIBRE PÚBLICO A-2 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo, 14 

Referencia Catastral: - 

Superficie Catastral: Suelo:   Construido:  Fecha de plantación (aproximada):  

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 361.057 Y : 4.778.453  

Localización en plano: Barrio Los Pajares (zona este) 

DATOS DESCRIPTIVOS 

ELEMENTO ARBÓREO 

Elemento arbóreo ROBLE o Cagiga (Quercus Robur L.)  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

 

    

  

    

  

  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: Urbanización de espacio libre público, en las condiciones reflejadas en las ordenanzas. 

Recomendación materiales: Piedra y madera, pero sobre todo tierra vegetal y plantaciones complementarias y compatibles. 

  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Cierre con alambre de espino en parcela colindante, prohibido por el Código Civil. Deberá promoverse su sustitución. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vista del roble, y vista desde el roble 

OBSERVACIONES:  

Actualmente no cuenta con ninguna singularización urbana relevante, aunque es un punto privilegiado de observación del núcleo.  

Se propone hacer un espacio de respeto/singularización mediante una intervención de baja intensidad, en pavimento, dejando espacio natural 
donde el árbol pueda desarrollarse protegido, al tiempo que se configura una actuación de “mirador” hacia el conjunto de Mogrovejo (véase el 
apartado de “intervenciones en espacios libres públicos” de las ordenanzas). 

 



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE MOGROVEJO  
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE PROTECCIÓN Nº FICHA

ESPACIO LIBRE PÚBLICO A-3 

DATOS GENERALES 

Localización: PB Mogrovejo 25 

Referencia Catastral: - 

Superficie Catastral: Suelo:   Construido:  Fecha de plantación (aproximada):  

Coordenadas UTM ETRS-89:  X : 361.005 Y : 4.778.548  

Localización en plano: Barrio La Pazoleta 

DATOS DESCRIPTIVOS 

ELEMENTO ARBÓREO 

Elemento arbóreo HIGUERA (Ficus carica)  

Clasificación del suelo (DSU): Urbano 

 

    

  

    

  

  

DATOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS 

Tipo de obra: Urbanización de espacio libre público, en las condiciones reflejadas en las ordenanzas. 

Recomendación materiales: Piedra y madera pero, sobre todo, tierra vegetal y plantaciones complementarias y compatibles. 

  

ELEMENTOS DISCORDANTES 

Podría ser más generoso el espacio de tierra dejado para el árbol, constreñido por el banco ejecutado alrededor. 

LOCALIZACIÓN ORTOFOTO DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

EMPLAZAMIENTO EN CATASTRO 

SITUACIÓN EN PLANOS ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA Vistas de la higuera y la urbanización reciente 

OBSERVACIONES:  

Aunque se había ejecutado una actuación de singularización hace poco tiempo, construyendo un banco en torno a la higuera, ha sido con la 
pavimentación general realizada en 2018, vinculada a la ayuda “Pueblo de Cantabria 2017” concedida por el Gobierno de Cantabria, cuando este 
espacio del pueblo se ha formalizado como el centro neurálgico que ya era (al contar con el antiguo bar, el nuevo bar a pocos metros, estar 
presidido por la fachada de la iglesia) y convertirse, en definitiva, en el espacio público más amplio e importante que tiene Mogrovejo).  

Por ello, no se hace una nueva propuesta de actuación, más allá del mantenimiento y cuidado de la higuera. 
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