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DOCUMENTO V. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS DE SESEÑA. 

1. Contenido, objetivo y alcance. 

a) Contenido 

El Catálogo de Bienes Protegidos es uno de los documentos que conforman el Plan de Ordenación Municipal 

(POM), según lo establecido en el Artículo 40 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de 

Junio de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística. 

Partiendo de lo dispuesto en el Artículo 67.1 del citado reglamento, los Catálogos de Bienes Protegidos 

definirán el estado de conservación de los bienes que incluyan y las medidas de protección, preservación y 

mantenimiento de los mismos, de acuerdo con la normativa sectorial que sea de aplicación.  

En el mismo sentido, la Norma Técnica de Planeamiento establece que este documento tendrá los contenidos 

y determinaciones establecidos en el artículo 70 del Reglamento de Planeamiento, y vendrán conformados 

por los siguientes documentos: 

1. Memoria justificativa.  

La memoria describirá y justificará las determinaciones del CAT con indicación expresa de los contenidos 

que forman parte de la ordenación estructural (OE) y de la ordenación detallada (OD). 

Se redactará, al menos, con los siguientes contenidos mínimos, justificándose las decisiones adoptadas por 

el plan: 

 Fines y objetivos del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

 Descripción del método de análisis e identificación de los elementos catalogados. 

 Criterios de catalogación de los elementos inventariados, distinguiendo entre zonas, espacios y 

bienes protegidos. 

 Descripción de los niveles de protección de los elementos inventariados. 

 Tipos de obras y actividades permitidas y prohibidas en cada nivel de protección. 

 Inventario de bienes y espacios protegidos. 

2. Estudios complementarios.  

El catálogo incluirá cuantos documentos complementarios haya sido preciso elaborar para su redacción, 

con el fin de facilitar la comprensión de sus contenidos y facilitar la aplicación práctica de sus 

determinaciones. 

3. Planos de Información.  

El catálogo contendrá los planos de información necesarios para señalar con claridad la delimitación y 

situación de los bienes y espacios protegidos. 

Los planos se elaborarán tomando como referencia la documentación gráfica de los catastros de rústica y 

urbana del municipio y contendrán las referencias que correspondan a cada elemento catalogado, así como 

los niveles de protección que el catálogo les asigne. 

4. Normativa 

Contendrá, en forma articulada, la regulación de las determinaciones adoptadas en la memoria justificativa, 

diferenciando entre los correspondientes a la ordenación estructural (OE) y detallada (OD). 

5. Fichas de elementos catalogados 

El catálogo incluirá una ficha individualizada por cada elemento catalogado, cuyo formato se adaptará al 

modelo que se incluye como Anexo IV de la presente Norma. 
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b) Objetivo 

Este documento tendrá como objetivos: 

 Proteger y conservar los bienes inmuebles o espacios naturales de valor relevante. 

 Promover la cultura de la rehabilitación y mejora de los valores arquitectónicos, urbanísticos, 

histórico-artísticos y naturales de los bienes y espacios catalogados. 

 Recuperar los elementos y espacios que dan carácter e identidad al municipio, así como la puesta en 

valor y su publicidad, con el fin de darlos a conocer a los ciudadanos. 

c) Alcance 

La protección y conservación que se persigue se instrumenta mediante la definición de un conjunto de 

condiciones establecidas  en el Decreto 248/2004, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística 

(artículo 65 y ss.) .  

El documento formalizará las políticas públicas de conservación, rehabilitación o protección de los bienes 

inmuebles  y los espacios considerados de valor relevante por su interés artístico, histórico, paleontológico, 

etnológico, arquitectónico o botánico, y los conceptuados bien como determinantes o integrantes de un 

ambiente característico o tradicional, bien como representativos del acervo cultural común o por razones 

paisajísticas o naturales. 

Los titulares de alguno de los elementos incluidos en éste catálogo podrán disfrutar de los beneficios fiscales 

que normativamente determinen la legislación del Estado, la legislación de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha y las ordenanzas locales.  

La inclusión en este catálogo de los bienes por él identificados implica, además de la imposición del conjunto 

de condiciones referidas en el párrafo anterior, su exclusión del régimen general de expropiación forzosa y 

del régimen general de ruinas, a la vez que la declaración de utilidad pública que abre la vía a la expropiación 

forzosa que eventualmente podría llevarse a cabo en caso de incumplimiento grave de los deberes de 

conservación que el TRLOTAU establece, siendo de aplicación lo establecido en la Ley 4/2013, de 16 de 

Mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha. 
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2. Método de análisis e identificación de los elementos catalogados. 

El Patrimonio histórico de Seseña se ha estudiado en diferentes trabajos en los que se ha basado la 

identificación de los elementos catalogados. Los elementos catalogados fundamentalmente proceden de: 

- El Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico (IPADIHA). 

- La Carta Arqueológica de Seseña, redactada por la Dirección General de Patrimonio y Museos de la 

Consejería de Cultura. 

- Criterios establecidos en la Ley 16/1985, de 25 de Junio de Patrimonio Histórico Español sobre la 

inclusión de bienes. 

- La información urbanística recopilada y analizada en la elaboración del POM por los técnicos 

municipales y equipo redactor del plan. 
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3. Criterios de catalogación de los elementos inventariados. 

Los criterios para la inclusión en el catálogo de bienes y espacios protegidos se establecen en la Ley 4/2013, 

de 16 de Mayo de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha, que establece que el Patrimonio Cultural 

de Castilla La Mancha lo constituirán los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con 

valor artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o 

bibliográfico de interés para la comunidad autónoma. 

Se establecen tres figuras de protección: 

 Bienes de Interés Cultural 

 Bienes de Interés Patrimonial 

 Elementos de Interés Patrimonial 

3.1. Bienes de Interés Cultural. 

Podrán ser declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) de forma genérica o en alguna de las siguientes 

categorías: 

a) Bienes Inmuebles: 

- Monumentos. 

- Jardín Histórico. 

- Conjunto Histórico. 

- Sitio Histórico. 

- Zona Arqueológica 

- Zona Paleontológica 

b) Bienes Muebles: 

- Bien Mueble Unitario. 

- Conjunto de Bienes. 

- Colección de Bienes. 

c) Bienes Inmateriales. 

3.2. Bienes de Interés Patrimonial. 

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha que reúnan de forma relevante alguno 

de los valores exigidos en la Ley 4/2013 en alguna de las siguientes categorías: 

a) Bienes Inmuebles: 

- Construcción de Interés Patrimonial. 

- Yacimiento Arqueológico de Interés Patrimonial. 

- Yacimiento Paleontológico de Interés Patrimonial. 

b) Bienes Muebles, individuales o en conjunto. 

c) Bienes Inmateriales. 

3.3. Elementos de Interés Patrimonial. 

Se podrá declarar Elemento de Interés Patrimonial aquella parte de un inmueble que no tenga los valores 

necesarios para ser declarado Bien de Interés Cultural o Bien de Interés Patrimonial pero reúna alguno de los 

valores del artículo 1.2 de la Ley 4/2013. 
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4. Descripción de los niveles de protección de los elementos 

inventariados. 

El catálogo de bienes y espacios protegidos establece  las determinaciones de preservación de los bienes que 

en él se incluyan, con arreglo a los diferentes niveles y tipos de protección que se aplican a cada uno de los 

elementos identificados en este documento y que están regulados en el artículo 68 el Decreto 248/2004, de 19 

de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento. 

Se establecen los siguientes tipos de protección: 

 Protección de edificaciones y elementos constructivos. 

 Protección de parcelas. 

 Protección de yacimientos arqueológicos. 

 Protección de zonas urbanas. 

 Protección de medio urbano. 

 Protección de visualizaciones. 

 Protección de arbolado. 

4.1. Protección Edificaciones. 

Se aplica a cada uno de los elementos aislados, espacios urbanos, edificios o agrupaciones de éstos 

identificados como tales en el presente catálogo. Se estructura en tres grados de protección jerarquizados, que 

son: integral, parcial y ambiental; y que más adelante se describen. 

4.1.1. Protección integral. 

Bienes a los que se aplica. 

a) Edificios, construcciones y elementos de excepcional valor arquitectónico y significación cultural o 

ciudadana y los equiparables por sus valores a los monumentos declarados o incoados como Bienes 

de Interés Cultural o Patrimonial  con arreglo a la legislación sobre Patrimonio Histórico de Castilla 

La Mancha y Patrimonio Histórico Español. 

b) Espacios públicos que constituyen ámbitos urbanos de excepcional valor significativo por su 

configuración, calidad del conjunto de la edificación y tradición. 

c) Elementos significativos del valor de la escena urbana. 

Determinaciones. 

a) Deberán incluirse las construcciones y los recintos que, por su carácter singular o monumental y por 

razones históricas o artísticas, deban ser objeto de una protección integral dirigida a preservar las 

características arquitectónicas o constructivas originarias. 

b) Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la restauración y conservación del edificio, 

elemento, espacio o agrupación catalogados dotándole excepcionalmente del uso o usos que, siendo 

compatibles con sus características y condiciones originales, garanticen su permanencia y no 

comporten riesgos para la conservación del inmueble 

c) En consecuencia, se permitan solamente  con carácter general sobre los bienes así catalogados, las 

obras cuyo fin sea la restauración, mantenimiento, consolidación y  recuperación de los elementos 

estructurales del inmueble, así como la mejora de las instalaciones; con prohibición expresa de todas 

las demás. En todo caso, las aportaciones sucesivas de restauración deberán diferenciarse o 

documentarse, a efectos de investigación de la obra original. 

d) Se prohíben asimismo expresamente, las actuaciones de los particulares y empresas concesionarias 

de servicios, relativas a la fijación de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento 
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catalogado con este grado de protección, tales como tendido aéreo de redes de energía, alumbrado o 

comunicación, señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc. Los 

elementos de señalización de las actividades que el elemento albergue, y los de alumbrado de sus 

inmediaciones, en caso de que se consideren necesarios, se diseñarán expresamente dentro del 

espíritu de respeto al elemento catalogado, a su carácter y a su entorno. 

e) Se permitirán excepcionalmente pequeñas actuaciones de acondicionamiento si la permanencia del 

edificio implicara necesariamente un cambio de uso y el nuevo a implantar así lo exigiera, siempre 

que no comporte riesgo para la conservación del edificio. En este caso la concesión de licencia de 

obras irá precedida del informe favorable del departamento de Patrimonio Arquitectónico de Castilla 

La Mancha, competente en la materia. 

f) Se considerarán excepcionales, asimismo, en los bienes catalogados con este grado de protección, 

aquellas intervenciones que, dentro de una obra de las permitidas para este grado, impliquen la 

utilización de materiales o técnicas distintas de las originales, que den lugar a cambios de formas, 

colores o texturas, excepcionalidad que implicará la necesidad de informe favorable de la Consejería 

competente en materia de Patrimonio Cultural, con anterioridad a la concesión de la licencia. 

g) Podrá autorizarse la demolición de los elementos que desvirtúen la unidad arquitectónica original, la 

reposición o reconstrucción de los elementos de obra que  aporten valor cultural; y las obras de 

redistribución del espacio interior que no alteren las características estructurales o exteriores de la 

edificación. 

h) Se prohíbe las instalaciones de cableados varios y equipos de climatización en fachada y cubierta 

con visibilidad a vía pública. 

4.1.2. Protección Parcial. 

Bienes a los que se aplica. 

a) Aquellos edificios, elementos y agrupaciones que por su valor histórico, artístico o su calidad 

arquitectónica o tipológica, se singularizan dentro del municipio. 

Determinaciones. 

a) Las obras a efectuar en los edificios o elementos sometidos a este grado de protección, serán las 

tendentes a su conservación, mejorando sus condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su 

configuración estructural, arquitectónica o espacial, así como su envolvente exterior y el resto de sus 

características constructivas originarias. 

b) Por ello se permiten, con carácter general, de entre las obras tipificadas en este documento, además 

de las autoridades para el grado anterior, las obras de acondicionamiento. 

c) Se considerarán excepcionales en los bienes catalogados con este grado de protección, las 

actuaciones que, dentro de las permitidas, impliquen la utilización de materiales o técnicas distintas 

de las originales que den lugar a cambios de forma, color o textura y que afecten a la envolvente 

exterior o a los elementos estructurales y significativos, excepcionalidad que dará lugar al repetido 

trámite de informe favorable del departamento de Patrimonio Arquitectónico de Castilla  La 

Mancha, con anterioridad a la concesión de la licencia. 

d) Se permitirá la demolición de alguno de los elementos definitorios de la estructura arquitectónica o 

espacial, cuando su contribución en el conjunto sea escasa y su preservación represente graves 

problemas para la conservación del inmueble. 

e) Al igual que para los elementos catalogados con grado de protección integral, para éstos se prohíbe 

expresamente la fijación de elementos superpuestos, señalización y tendidos aéreos de redes de 

servicios urbanos. El diseño de las muestras publicitarias y de los elementos de alumbrado público 

guardará el mismo respeto al carácter de elementos catalogados y a su entorno que los exigidos para 

la protección integral. 

f) Se prohíbe las instalaciones de cableados varios y equipos de climatización en fachada y cubierta 

con visibilidad a vía pública. 
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4.1.3. Protección Ambiental.  

Bienes a los que se aplica. 

a) Edificios que aislados o en conjunto, conforman tramos o áreas de calidad, en buen o regular estado 

de conservación, aun cuando individualmente no presenten notables valores arquitectónicos. 

b) Edificios que situados en áreas de calidad media o escasa, incluso presentando mal estado de 

conservación, reúnen constantes tipológicas interesantes. 

c) Espacios urbanos de calidad destacada por su belleza, tipismo o carácter tradicional. 

Determinaciones. 

a) Las obras que se efectúen en los edificios, elementos o conjuntos afectados de este grado de 

protección, tendrán por objeto adecuarlos a los usos y costumbres actuales, sin pérdida de valores 

ambientales y tipológicos que poseen. 

b) Se permitirán, de entre las actuaciones tipificadas en este documento, las enumeradas para los dos 

niveles de protección anteriores, y también las de reestructuración. Asimismo, se permitirán las 

obras de ampliación que reúnan todas y cada una de las condiciones siguientes: 

- No implicar aumento de altura del bien catalogado. 

- No implicar aumento de ocupación en planta cuyos efectos sean visibles desde la vía 

pública. 

- No existir determinaciones de protección de parcela contrarias a la ampliación solicitada. 

- La ordenanza de aplicación en la zona en que se halla, concede al solar correspondiente 

edificabilidad necesaria para permitir la ampliación solicitada, una vez descontada la 

consumida por la edificación existente. 

c) Se permitirán obras de ampliación con aumento de la altura pero sin aumento de ocupación visible 

desde espacios públicos en aquellos bienes con protección ambiental, que reúnan las condiciones 

restantes de edificabilidad remanentes y ausencia de protección se parcela que lo impida. 

d) Se considerarán excepcionales, las propuestas de reestructuración que impliquen una intervención 

asimilable a la redistribución total del interior, por el riesgo de pérdida de los valores tipológicos 

que se supone posee el elemento protegido, excepcionalidad que dará lugar al repetido trámite de 

informe favorable del Departamento de Patrimonio Arquitectónico de Castilla La Mancha, previo a 

la concesión de licencia. 

e) Se autorizan asimismo, con carácter excepcional, las propuestas de actuación que por imperativo de 

la reestructuración o acondicionamiento necesarios para adecuarlos a los nuevos usos propuestos, o 

por aplicación necesaria de técnicas o materiales distintos de los originales, den lugar a 

modificaciones en su envolvente exterior, visible desde espacios públicos próximos o lejanos que, 

sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos existentes, afecten en su composición, colores o 

texturas. 

f) Se permite la demolición de partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando los 

elementos, y acometiendo la reposición del volumen preexistente  de forma respetuosa con el medio 

ambiente y demás caracteres originarios de la edificación. 

g) La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública, siempre que la 

autorización, que deberá ser motivada, lo sea simultáneamente del proyecto de fiel reconstrucción, 

remodelación o construcción alternativa con diseño actual de superior interés arquitectónico que 

contribuya a poner en valor los rasgos definitorios del ambiente protegido 
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h) En relación a la fijación de elementos superpuestos, se repite para este grado la prohibición relativa 

a tendidos aéreos que se aplica a los niveles anteriores y en cuanto a señalización, publicidad y 

alumbrado, el diseño y colocación deberá asimismo orientarse al mantenimiento de los valores 

ambientales propios de este nivel de protección. 

i) Se prohíbe las instalaciones de cableados varios y equipos de climatización en fachada y cubierta 

con visibilidad a vía pública. 

4.2. Protección de Zonas Urbanas. Casco Histórico de Seseña 

Se aplica a los ámbitos inscritos en las delimitaciones de ordenanzas específicas, con el objeto de proteger los 

valores de los elementos existentes. 

En este caso el ámbito de aplicación corresponde a la zona delimitada como R1. Casco Histórico de Seseña,  

de las Normas Urbanísticas del POM, para la que  la ordenanza específica tiene carácter de atenuación de 

impactos, debido a la permanencia del trazo y la parcelación tradicional, la homogeneidad de las 

tipologías de la edificación tradicional, las condiciones estéticas y su escaso grado de alteración. 

Las actuaciones anteriores a la entrada en vigor de este Catálogo que entren en clara contradicción con las 

condiciones de uso, volumen o estéticas que establece la ordenanza específica antes señalada causando 

impactos negativos de importancia en las áreas por ellas protegidas, podrán ser objeto, en aplicación de las 

mismas y en concordancia con la legislación urbanística vigente, de actuaciones que tengan por objeto 

atenuar o eliminar los impactos que produzcan, que podrán ir desde la reforma menor -revocos, pinturas, 

sustitución de carpinterías, supresión de elementos menores…- hasta la demolición total o parcial. 

La aplicación de las ordenanzas específicas con este carácter de atenuación de impactos, podrá ser de 

iniciativa particular, municipal o autonómica y se regirá por las normas establecidas para la concesión de 

licencias y órdenes de ejecución, redacción de planeamiento especial u otros procedimientos legales vigentes. 

4.3. Protección del Medio Urbano. 

4.3.1. Protección del perfil del núcleo. 

Se deberá cuidar el perfil característico del núcleo urbano desde el exterior, para lo cual se evitará la ruptura 

del mismo, existente en la actualidad, y especialmente el correspondiente al caso antiguo, con la aparición de 

elementos cuyas características sean desproporcionadas, en cuanto a  altura, volumen, tipologías o texturas 

inconvenientes por contraste respecto del conjunto. En función de ello se atenderá al tratamiento de las 

edificaciones en las zonas de borde del núcleo. 

Asimismo, se prohibirá cualquier cartel publicitario en las zonas de borde y perímetro del núcleo, o en 

cualquier otro punto que pueda desfigurar su perfil. 

4.3.2. Conservación del trazado y de la trama urbana del caso histórico. 

Se protegerá, conservará y repararán los daños de la trama urbana que caracteriza al caso antiguo, impidiendo 

la desaparición de alineaciones originales con pretextos de la regularización de las mismas.  Se cuidará 

especialmente, en su caso, el tratamiento superficial de las áreas urbanas que en dicho casco se contengan, 

debiendo hacerse referencia a las tipologías, fábricas y otros elementos propios del núcleo. 

Según estos criterios se incluye dentro del catálogo de bienes protegidos el trazado viario del Poblado de 

Colonización de Seseña Nueva. 
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4.3.3. Conservación de los espacios. 

Los espacios interiores a las parcelas y no accesibles al público, como por ejemplo los interiores de la 

parcela, patios de manzana y espacios abiertos en proindiviso, deberán ser conservados y cuidados por sus 

propietarios particulares en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Estarán debidamente 

cerrados. El mismo tratamiento se dará a los solares no edificados. 

El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones, pudiendo, en caso de que no se efectuasen 

debidamente, llevar a cabo su conservación con cargo a la propiedad. 

4.3.4. Anuncios. 

Se prohíbe expresamente: 

1. La fijación o pintado exterior de publicad sobre medianeras de la edificación, aunque fuese 

provisional o circunstancialmente, que no esté ligada directamente a la actividad que desarrolle en la 

edificación que las soporta. 

2. La publicidad acústica. 

Para la fijación directa de carteles sobre edificios se considerarán las siguientes restricciones: 

1.- Sobre los edificios, muros, vallas y cercas sometidos a un régimen específico de protección o 

considerados de interés, los anuncios guardarán el máximo respeto al lugar donde se ubiquen, 

permitiéndose exclusivamente en planta baja, sobre los huecos de fachada, manteniendo su mismo ritmo 

de huecos y con materiales que no alteren los elementos protegidos, y ello sin perjuicio de las 

condiciones que se imponen en el siguiente capítulo respecto de la edificación o elementos protegidos. 

2.- Para el resto de edificios se permiten también la instalación de anuncios en planta baja sobre los huecos 

de fachada, siempre y cuando mantengan su ritmo y con materiales que no alteren sus características y 

las del entorno. Se prohíbe la fijación de soportes exteriores o bastidores exentos, luminosos en vallas, 

calles, plazas, cornisas o tejados, jardines públicos o privados, ni en isletas de tráfico, excepto aquellas 

que afectan a la información de servicios de interés público, tales como clínicas, farmacias, etc. 

3.- En los edificios en ruina no se permitirán anuncios de ninguna clase, ni durante las obras de restauración 

o sustitución de la edificación, salvo los carteles propios de identificación de la obra. 

4.- No se permitirán anuncios sobre postes de alumbrado, de tráfico u otros análogos en la vía pública. 

5.- La publicidad que no reuniese los diferentes requisitos establecidos en estas Normas de protección (tanto 

condiciones generales como particulares en cada zona o por materia) quedará desde la entrada en vigor 

de las mismas como “fuera de ordenación” y no podrá renovar su licencia anual de instalación sin que 

esto de derecho a indemnización, excepto cuando la suspensión se impusiese antes de la fecha de 

caducidad de la concesión del anunciante. En todo caso cuando se solicite licencia de obra mayor en un 

edificio con publicidad fuera de ordenación, se exigirá su corrección o suspensión simultánea. 

6.- El Ayuntamiento podrá delimitar las paredes, muros o mamparas en las que se permitirá, con carácter 

exclusivo, la colocación de elementos publicitarios a los fines que se considere. 

7.- Con fines provisionales y excepcionales, tales como fiestas, ferias, exposiciones o manifestaciones, el 

Ayuntamiento podrá autorizar carteles no comerciales, circunstanciales, el tiempo que dure el 

acontecimiento. 

4.3.5. Tendidos y elementos de infraestructura y servicios. 

1. Se prohíben los tendidos aéreos eléctricos y telefónicos, debiendo reformarse los existentes de 

acuerdo con lo que determina la legislación vigente. 

2. En los edificios de nueva planta, así como los afectados por cualquier grado de protección dentro del 

Catálogo de Elementos Protegidos, no se permitirán tendidos exteriores sobre la fachada o fachadas, 

debiendo realizarse los empotramientos necesarios. 

3. Prohibición de instalación de cableados varios y equipos de climatización en fachada y cubierta con 

visibilidad a vía pública. 
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4.3.6. Obras de urbanización para mejora de la escena y ambiente urbanos. 

El Ayuntamiento podrá declarar de Urbanización Especial, determinadas calles o plazas o zonas, con el fin de 

conservar la armonía del conjunto y los propietarios de edificios o solares enclavados en dichos lugares no 

podrán modificar las construcciones ni edificar otras nuevas sin someterse a  ordenanzas especiales que, 

previos los requisitos reglamentarios, puedan aprobarse en su caso. 

4.3.7. Protección del Conjunto de la Actuación de Regiones Devastadas. 

En la sustitución, rehabilitación y reforma de los edificios incluidos dentro de la delimitación de la zona de 

protección ambiental, se deberá mejorar la calidad del paisaje urbano y como tal las condiciones de dichas 

edificaciones serán las dominantes en el núcleo, según lo dispuesto en la Ordenanza Zona 2: Casco Seseña 

Nuevo, que constituye una ordenanza de protección 

4.4. Protección de yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

Se aplica a los ámbitos delimitados con este carácter e implica la imposición de determinadas normas 

precautorias de procedimiento en las actuaciones sobre los mismos. 

Los bienes catalogables de este tipo requieren  para su protección de la delimitación de las áreas afectadas 

que con carácter preventivo han de ser sometidas a un procedimiento especial de prospección previamente a 

la autorización de actividades que impliquen movimientos de tierras u otros. En este aspecto será de 

aplicación el Artículo 49 de la Ley 4/2013, de 16 de Mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla La Mancha a 

todos los bienes y objetos que sean descubiertos. 

Los usos, actividades y actos que puedan realizarse en estos suelos son los establecidos en las Normas 

Urbanísticas del POM para  las categorías de suelo que se establezcan. Los ámbitos de protección 

arqueológica serán clasificados como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural. 

Sin perjuicio de lo que determine la disposición normativa del POM, será de aplicación el artículo 52 de la 

ley antes mencionada, sobre hallazgos casuales, según el que se deberá actuar antes de continuar con 

cualquier tipo de actuación. 

En el término municipal de Seseña, a efectos de su protección específica integran el Patrimonio histórico los 

Bienes de Interés Cultural (BIC), los Parques Arqueológicos, el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de 

Interés Artístico (IPADIHA) y el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del POM.  

Estos ámbitos se definen como: 

a) Bienes de Interés Cultural (B.I.C.): Son la máxima figura de protección jurídica y protección 

singular expresada tanto en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español como en la Ley 4/2013 

de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.  

b) Ámbitos Arqueológicos de Protección: Son los lugares o áreas con existencia probada de 

yacimientos (arqueológicos, paleontológicos, rupestres, industriales o etnográficos) de valor 

relevante. Se incluyen en ellos tanto las zonas arqueológicas declaradas BIC, como aquellas otras 

incluidas en el inventario de la Carta Arqueológica. Así mismo, se recogen todos los inmuebles 

declarados BIC y aquellos que figuren identificados bien en el Inventario de Bienes Inmuebles de la 

Dirección General de Patrimonio y Museos, y en el instrumento urbanístico correspondiente de 

Bienes y Espacios protegidos (catálogos, inventarios, etc.). 

c) Ámbitos Arqueológicos de Prevención: Son los lugares o áreas que tienen probada la existencia de 

restos arqueológicos o en los que existe presunción razonada y probable de aparición de los mismos. 

De ellos se requiere la verificación previa de su valor, para que una vez evaluados, pudieran 

transformarse en Ámbitos de Protección, iniciar el procedimiento de incoación de Bien de Interés 

Cultural (BIC), proceder a su modificación en el Inventario de Carta Arqueológica o determinar su 

desafección. 
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En los Ámbitos arqueológicos de Prevención, en el momento que se produzcan resultados 

arqueológicos positivos y/o se documenten estructuras de tipo inmueble o mueble que la Dirección 

General de Patrimonio y Museos considere su conservación in situ pasarán a obtener 

automáticamente la calificación de Ámbito de Protección, sin perjuicio de otras calificaciones o 

declaraciones específicas o complementarias. 

4.5. Protección del Arbolado 

La Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha define en su 

Artículo 35 el  Inventario de Árboles y Ejemplares Singulares como aquellos ejemplares particularizados o 

agrupados en pequeños rodales de cualquier especie vegetal, autóctona o alóctona, considerados 

excepcionales por su belleza, rareza, porte, longevidad, interés cultural, histórico o científico, o cualquier 

otra circunstancia que lo justifique, serán declarados singulares y se inscribirán en el Inventario de Árboles 

y Ejemplares Singulares de Castilla-La Mancha, que tendrá carácter de registro público, siendo 

competencia de esta declaración  la consejería competente en materia de medio ambiente. 

En cualquier caso se atenderá a lo dispuesto en la “Ordenanza Municipal de Mantenimiento de Parques y 

Jardines y Preservación de la Limpieza de la ciudad”, específicamente en su Capítulo VII sobre Parques y 

Jardines dónde se regula específicamente, la promoción y defensa de las zonas verdes. Árboles y elementos 

vegetales en general, tanto públicos como privados, por su importancia en el equilibrio ecológico del medio 

natural y la calidad de vida de los ciudadanos. 

Se considera Arbolado de Interés Local aquella planta que destaca por alguna o varias características de tipo 

biológico, paisajístico, histórico o cultural; y que les hacen merecedoras de formar parte del patrimonio 

cultural  municipal a conservar y proteger, especialmente aquellos que se localizan cercanos o incluidos 

dentro de núcleos de población, ya que la antropización del medio en que se encuentran los hacen más 

vulnerables de desaparecer o ser transformados, mientras que aquellos que se encuentran en suelos 

especialmente protegidos están resguardados bajo el marco normativo de la legislación sectorial y urbanística 

vigente. 

La protección del arbolado implica que no pueden ser cortados, talados, dañados, trasplantados, mutilados ni 

derruidos en su estado o aspecto. Sólo en caso de que mediante informe técnico se certifique que el árbol 

presenta un estado fitosanitario deficiente, presente podredumbre o descalce de las raíces suponiendo con ello 

un riesgo para las los bienes y las personas, será posible su tala; en cuyo caso los ejemplares deberán ser 

sustituidos o replantados por otros de igual o diferente especie, con el fin de que se garantice la calidad y 

permanencia de la cubierta vegetal del territorio. 

En los árboles o arboledas de titularidad pública la vigilancia y conservación será responsabilidad del 

Ayuntamiento o del concejal delegado en materia de medo ambiente, los cuales deberán velar por la 

pervivencia del ejemplar  y del medio que rodea en óptimas condiciones. En el caso de titularidad privada, la 

vigilancia y conservación será obligación del propietario. 

Sólo se permitirán actuaciones de mantenimiento sobre estos elementos, por encontrarse próximos al viario, 

aceras o cualquier otro lugar de tránsito o estancia de personas, vehículos o animales; estableciendo  un 

perímetro de seguridad y de acceso restringido. 

 

 

 

 



Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

 
Documento V. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

Junio 2018 página 15 

5. Tipos de obras y actividades permitidas y prohibidas para cada 

nivel de protección. 

Los objetivos, contenidos y efectos de los diferentes tipos de obras cuyas denominaciones se han  incluido 

anteriormente como parte de las determinaciones de cada uno de los niveles de protección establecidos en 

este documento. 

5.1. Obras de mantenimiento. 

Son las habituales derivadas del deber de conservación de los propietarios, y su finalidad es la de mantener el 

edificio o elemento correspondiente en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar a su estructura 

portante ni a su distribución interior, ni alterar el resto de sus características formales y funcionales tales 

como composición de huecos, materiales, colores, texturas, usos existentes, etc.  

Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones necesarias para el cuidado y 

afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o reparación de canalones y bajantes, los revocos de 

fachadas, la pintura, la reparación de cubiertas y el saneamiento de conducciones.  

Si la obra de mantenimiento hiciera necesaria la utilización de técnicas o materiales distintos de los originales 

que dieran lugar a cambios de colores o texturas, la solicitud de licencia vendrá acompañada de la 

documentación complementaria que describa y justifique los cambios proyectados y sus efectos sobre el 

elemento y su entorno, y permita la comparación con las soluciones originales.  

5.2. Obras de consolidación. 

Tienen por objeto, dentro del deber de conservación de los propietarios, mantener las condiciones de 

seguridad, a la vez que las de salubridad y ornato, afectando también a la estructura portante, pero sin alterar, 

como en el tipo anterior, características formales ni funcionales. 

Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones citadas en el epígrafe anterior, que, 

además, incluyen operaciones puntuales de afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos de forjados, 

vigas, soportes, muros portantes, elementos estructurales de cubierta, realces de cimientos, etc.  

Si la consolidación incluyera necesariamente la utilización de materiales distintos de los originales, ya sea en 

la colocación de refuerzos o en la sustitución de elementos completos, se aportará como documentación 

complementaria la que describa y justifique la solución proyectada en comparación con la de partida, que 

expresará suficientemente las implicaciones de funcionamiento estructural, compositivas, estéticas, formales 

y funcionales de la sustitución.  

5.3. Obras de recuperación. 

Son las encaminadas a la puesta en valor de un elemento catalogado restituyendo sus condiciones originales. 

Dentro de esta denominación podrán estar comprendidas actuaciones de: 

- Mantenimiento, remozando elementos existentes o eliminando los procedentes de reformas 

inconvenientes. 

- Consolidación, asegurando, reforzando, o sustituyendo elementos estructurales originales dañados o 

cambiando los que alteren las condiciones originales por otros acordes con ellas. 

- Derribos parciales, eliminando así las partes que supongan una evidente degradación del elemento 

catalogado y un obstáculo para su comprensión histórica. 

- Otras actuaciones encaminadas a recuperar las condiciones originales del elemento catalogado. 
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- La solicitud de licencia de obras de este tipo contendrá además de la documentación requerida par a las 

obras del régimen general, la precisa para cumplimentar los apartados siguientes: 

a) Descripción documental del elemento catalogado, circunstancias de su construcción, 

características originales y evolución.  

b) Descripción fotográfica del elemento catalogado en su conjunto y de los parámetros originales 

que lo caracterizan, ya sean volumétricos, espaciales, estructurales, decorativos u otros, así 

como de su relación con el entorno. 

c) Levantamiento cartográfico completo.  

d) Descripción pormenorizada del estado de conservación del elemento catalogado con planos en 

los que se señalen los puntos, zonas o instalaciones que requieren recuperación, consolidación o 

mantenimiento. 

e) Detalles de las partes que se restauran (acompañados, cuando sea posible, de detalles del 

proyecto original y detalles del proyecto de restauración que permitan establecer comparación 

entre la solución existente (o la original) y la proyectada. 

f) Descripción de los usos actuales y de los efectos de la restauración sobre los usuarios, así como 

de los compromisos establecidos con éstos. 

5.4. Obras de acondicionamiento. 

Son las necesarias para la adecuación del elemento catalogado o una parte del mismo a los usos a que se 

destine mejorando sus condiciones de habitabilidad y mantenimiento en todo caso las condiciones originales 

en todo lo que afecta a su envolvente exterior, a  su configuración general y estructura básica original  así 

como a los demás elementos significativos que lo singularicen o lo caractericen como de una determinada 

época o tipología.  

Dentro de esta denominación se incluyen, entre otras, actuaciones tales como cambios de distribución interior 

en las partes no significativas o estructurales, refuerzos o sustituciones de estructura para soportar mayores 

cargas, cambios en la decoración de las partes no significativas e incorporación de nuevas instalaciones o 

modernización de las existentes.  

Las solicitudes de licencia de este tipo de obras vendrán acompañadas de la documentación complementaria 

descrita para las obras de recuperación, y además la descripción y justificación gráfica y escrita de los 

cambios. 

5.5. Obras de reestructuración. 

Son las que al objeto adecuar el elemento catalogado o una parte del mismo a los usos a que se sus elementos 

estructurales alterando su morfología en lo que no afecte a las características originales de su envolvente 

exterior visibles desde los espacios públicos próximos o lejanos. 

Se agrupan en este concepto, entre otras actuaciones, las de cambios de distribución interior, cambios de 

localización de los elementos de comunicación general, horizontal y vertical, modificación de la cota de los 

distintos forjados, construcción de entreplantas y sustitución de estructuras de cubierta para el 

aprovechamiento de sus volúmenes.  

La documentación relativa a este tipo de obras cubrirá los aspectos siguientes: 

- Levantamiento de planos del elemento catalogado en su estado actual. 

- Descripción fotográfica del estado actual del elemento en su conjunto, sus partes más significativas 

y su relación con su entorno. 

- Descripción, valoración y justificación de la solución proyectada y de sus efectos sobre los valores 

existentes en el elemento catalogado y sobre su entorno. 

- Descripción de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los usuarios, así como 

de los compromisos establecidos con éstos.  
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5.6. Obras de ampliación. 

Son las que se realizan para aumentar el volumen construid de edificaciones existentes, ya sea mediante el 

aumento de ocupación en planta, el incremento del número de plana, el aumento de altura de las existentes o 

el aprovechamiento de los espacios bajo cubierta hasta agotar, en su caso, la edificabilidad permitida por las 

ordenanzas de la zona de que se trate. 

Las obras de ampliación sobre elementos catalogados vendrán precedidas de la aportación de la 

documentación siguiente: 

- Levantamiento de planos del elemento catalogado y descripción escrita y fotográfica de su estado 

actual. 

- Descripción escrita y gráfica de la obra de ampliación  de su relación con el elemento existente, 

incluyendo planos que representen la totalidad de lo existente y lo proyectado diferenciando ambas 

partes. 

- La documentación que describa y valore el entorno significativo tanto próximo como medio o lejano 

del elemento catalogados y  los efecto de la ampliación sobre dichos entornos. 

- Descripción de las actuales, de los efectos de la ampliación sobre os usuarios y de los compromisos 

contraídos con éstos. 

5.7. Cuadro resumen de protecciones y tipos de obras permitidas. 
 

Tipo de Protección Elementos Parcelas 

Grado de Protección Integral Parcial Ambiental Global Parcial 

Obras 

Mantenimiento X X X X X 

Consolidación X X X X X 

Recuperación X X X X X 

Acondicionamiento X* X X X* X** 

Reestructuración 
 

X* X* 
 

X** 

Ampliación 
  

X** 
 

X** 

(*Permitidas con informe de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural) 

 (**Permitidas parcialmente cuando sólo afectan a las partes no vinculadas por el grado de protección correspondiente) 

En cualquier caso, conforme a lo establecido en el art. 27.1 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo del Patrimonio 

Cultural de Castilla-La Mancha, la autorización de la Consejería competente en la materia de Patrimonio 

Cultural, deberá tener carácter previo a la concesión de la licencia municipal que fuese necesaria en cada caso 

para la ejecución de cualquiera de las obras anteriormente mencionadas. 

Cualquier intervención en un inmueble incluido en este catálogo estará encaminada a su conservación y 

preservación y las mismas no podrán alterar los valores arquitectónicos, visuales y paisajísticos del bien, 

incluido su entorno de protección. En particular, en dicho entorno se evitará cualquier contaminación visual 

que impida o distorsione la contemplación del bien (artículo 28 de la Ley 4/2013). 

5.8. Intervenciones en elementos no catalogados. 

Cualquier intervención sobre un edificio que no esté catalogado pero que contenga elementos tales como 

columnas de piedra o de fundición, cancelas, rejas, puertas o elementos constructivos singulares o 

característicos de un periodo histórico o estilo arquitectónico particular; de valor artístico similar a las de los 

edificios incluidos en el presente catálogo, deberá incorporar dichos elementos en la nueva edificación de 

manera que su integración los ponga en valor, o bien, deberá cederlos al Ayuntamiento que creará un 

depósito a los efectos de custodiar dichos elementos hasta su posterior inclusión en futuras construcciones o 

rehabilitaciones.  

Además, previamente a la demolición y junto a la solicitud de licencia deberá aportarse la documentación 

gráfica y fotográfica suficiente para dejar claramente reflejadas las características de la edificación que se 



Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

 
Documento V. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

Junio 2018 página 18 

pretende demoler y donde pueda apreciarse claramente la integración de los elementos singulares antes 

mencionados en la edificación original.  

Sobre la base de esta documentación, el Ayuntamiento deberá estudiar la conveniencia de incluir tales 

elementos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.   
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6. Normas de Protección. 

6.1. Normas de Protección de los Bienes Inmuebles 

6.1.1. Deberes generales de Conservación de los bienes inmuebles 

a) Legislación Vigente 

El Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, recoge en su 

artículo 137.1 sobre los deberes de conservación y rehabilitación, definiendo en su redacción que los 

propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de 

seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o 

rehabilitarlos, a fin, en todo caso, de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la 

habitabilidad o el uso efectivo. 

Así mismo el  artículo 140 añade que los Municipios, y el órgano de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha competente en materia de patrimonio cultural en el caso de edificios declarados de interés cultural, 

deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de edificios y 

construcciones deteriorados o en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo. 

Los Municipios estarán habilitados, además, para dictar órdenes de ejecución de obras de mejora en toda 

clase de edificios para su adaptación al ambiente, urbano o natural. Los trabajos y las obras ordenados 

deberán referirse a elementos ornamentales y secundarios del inmueble de que se trate, pretender la 

restitución de su aspecto originario o coadyuvar a su mejor conservación, debiendo fijarse plazo y 

condiciones para su ejecución.  

b) La situación legal de ruina 

El límite del deber de conservación mencionado viene determinado en el artículo 139 del Texto Refundido de 

la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad, donde se definen los supuestos en los que se puede 

declarar la situación legal de ruina, que son los siguientes: 

- Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en situación de manifiesto 

deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o para restaurar en 

ella las condiciones mínimas para hacer posible su uso efectivo legítimo, supere el límite del deber 

normal de conservación. 

- Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de 

al menos los informes técnicos correspondientes a las dos últimas inspecciones periódicas, el coste 

de los trabajos y obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las que 

deban ejecutarse a los efectos señalados en la letra anterior, supere el límite del deber normal de 

conservación, con comprobación de una tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento 

de las inversiones precisas para la conservación del edificio. 

Corresponderá al Municipio la declaración de la situación legal de ruina, previo procedimiento determinado 

reglamentariamente, en el que, en todo caso, deberá darse audiencia al propietario interesado y los demás 

titulares de derechos afectados. 

La incoación de un expediente de Declaración de Ruina de un inmueble catalogado se notificará al Órgano 

competente en materia de Patrimonio Histórico, que emitirá un dictamen que habrá de incorporarse al mismo 

con carácter vinculante.  

La incoación de un expediente de Declaración de Ruina de un inmueble catalogado o la denuncia de ruina 

inminente podrá dar lugar a la iniciación del procedimiento de expropiación forzosa del mismo.  
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La declaración de la situación de ruina urbanística obligará al propietario a  proceder, a su elección, a la 

completa rehabilitación o a la demolición, cuando se trate de una construcción o edificación no catalogada, ni 

protegida, ni sujeta a procedimiento alguno dirigido a la catalogación o al establecimiento de un régimen de 

protección integral. O adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para 

mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en los restantes supuestos. En este caso, la 

Administración podrá convenir con el propietario los términos de la rehabilitación definitiva. De no 

alcanzarse acuerdo, la Administración podrá optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias, con 

otorgamiento simultáneo de ayuda económica adecuada, o proceder a la sustitución del propietario 

incumplidor aplicando la ejecución forzosa en los términos dispuestos por esta Ley. 

c) Deberes de los propietarios de los inmuebles 

En aplicación de las determinaciones legales antes referidas se consideran contenidos en el deber de 

conservación de los propietarios de cualquier tipo de inmueble: 

a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones 

particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase en las condiciones particulares que les 

sean propias en orden a su seguridad, salubridad y ornato público. En tales trabajos y obras se 

incluirán en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios 

y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los componentes de tales 

elementos e instalaciones. 

b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50%) del valor actual 

del inmueble, repongan las construcciones e instalaciones a sus condiciones preexistentes de 

seguridad y salubridad, reparando y/o consolidando los elementos dañados que afecten a su 

estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso. 

c) Las obras de conservación y reforma de fachadas y espacios visibles desde la vía pública que, al 

amparo del artículo 182 de la Ley del Suelo de 1976 pueda ordenar el Ayuntamiento, o 

subsidiariamente la Administración Autonómica, por motivos de interés estético o turístico, que no 

excedan del 50% del valor actual del inmueble o suponga un incremento del valor del mismo. 

d) Contribución de los inquilinos al deber de conservación 

Lo establecido en el apartado c de este apartado relativo a deberes de los propietarios de los inmuebles se 

entiende sin perjuicio de las obligaciones y derechos que para los inquilinos se derivan de la legislación 

relativa a arrendamientos y, particularmente, de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos. 

6.1.2. Conservación específica del patrimonio catalogado 

Efectos de la catalogación 

La catalogación de los bienes identificados en este documento significa la declaración de la existencia en 

ellos de determinados valores que la Normativa Urbanística vigente ordena proteger. En base a la existencia 

de estos valores se les declara excluidos del régimen general de renovación urbana del Reglamento de 

Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares (Decreto 635/1964, de 5 marzo) y también parcialmente 

del régimen general de declaración de estado ruinoso (arts. 183.2 de la Ley del Suelo de 1976 y 23 y 25 del 

Reglamento de Disciplina Urbanística), así como la legislación autonómica vigente. 

Contemplando el supuesto de que el Ayuntamiento o la Comunidad de Castilla-La Mancha pudieran verse 

obligados a aplicar el artículo 66 de la Ley del Suelo de 1976 a alguno de los bienes catalogados, por 

incumplimiento grave del propietario correspondiente de los deberes de conservación que le competen y en 

aplicación de los artículos 64.1 de la Ley del Suelo de 1976 y 11.2.a del Reglamento de la Ley de 

Expropiación Forzosa aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, se declara mediante la inclusión en este 

Catálogo la utilidad pública de los bienes inmuebles aquí identificados. 

La catalogación implica asimismo la inclusión de las obras de mantenimiento consolidación, recuperación, 

acondicionamiento y reestructuración de los bienes aquí identificados en los regímenes de subvenciones, 

exenciones fiscales y beneficios del artículo 182.3 de la Ley del Suelo de 1976, del Real Decreto 224/1989, 

de 3 de marzo, y demás normativa vigente relativa a esta materia.  
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La aprobación de este catálogo facultará a la Administración actuante para decretar la suspensión del 

otorgamiento de todas aquellas licencias de parcelación, edificación, reforma, demolición o cualesquiera 

otras que supongan actuaciones contrarias a las normas en él incluidas y que afecten a bienes inmuebles por 

él catalogados, por el plazo máximo de un año prorrogable a otro año más una vez completado el trámite de 

información pública, así como para decretar la suspensión de los efectos de las ya concedidas y de contenido 

contrario a lo determinado en las referidas normas por el mismo plazo. (Artículos. 117, 118 y 119 del 

Reglamento de Planeamiento, en consonancia con el artículo 27 de la Ley 4/2013, de 16 de junio, del 

Patrimonio Histórico de Castilla La Mancha). 

Deberes de conservación de los bienes catalogados 

Las normas de protección de los edificios de interés incluidos en este catálogo son las siguientes:  

1. La catalogación de un bien inmueble comporta la obligación de su conservación, protección y custodia 

tanto para el propietario como para la Administración en la parte que le corresponda. 

2. Se prohíbe la demolición de los elementos singulares de interés objeto de protección así como cualquier 

uso u obra de edificación que pueda alterarlos o degradarlos.  

3. Se prohíben las obras de reforma o ampliación que atenten contra sus características esenciales 

originarias.  

4. Toda obra de reparación, conservación o mejora y cualquier alteración de uso o destino, deberá 

someterse al control de los técnicos municipales, y en su caso, a la Comisión Provincial del Patrimonio 

Histórico-Artístico, si existe declaración de Monumento Nacional.  

5. Corresponde al propietario del inmueble catalogado realizar a su costa, o al inquilino en los términos del 

artículo 21 y 22 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, al igual que a los de cualquier otro inmueble, los 

trabajos de mantenimiento, consolidación y reforma. 

6. Corresponde a la Administración, en base a la existencia de razones de utilidad pública o interés social la 

tutela y vigilancia para el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios. 

7. La edificación deberá mantenerse con el debido ornato y buen estado de conservación, realizadas las 

reparaciones que sean necesarias al efecto.  

8. Los materiales que se empleen deberán ser los adecuados al tipo de edificación de que se trate, 

respetando las características de los empleados en su construcción originaria.  

9. En los casos de reforma de edificación u obras menores, éstas se atenderán asimismo a los materiales del 

conjunto arquitectónico del que forman parte.  

10. Los proyectos de obras a realizarse en dichos edificios habrán de estar informados, previa a la concesión 

de licencia municipal, por la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico.  

Conservación subsidiaria y expropiación forzosa 

En aplicación de los artículos 10 y 11 del Reglamento de Disciplina Urbanística el incumplimiento de los 

deberes de conservación y órdenes de ejecución podrán dar lugar a la realización subsidiaria municipal o 

autonómica de las obras necesarias, con cargo a los propietarios afectados. 

La declaración de utilidad pública que la catalogación comporta y la aplicación a los bienes catalogados del 

artículo 66 de la Ley del Suelo de 1976, en consonancia con el artículo 36.4 de la Ley de Patrimonio 

Histórico Español, facultan a la Administración para acometer la expropiación forzosa de aquellos cuya 

permanencia peligre por incumplimiento grave de los deberes de conservación de los propietarios y pueda 

garantizarse por este procedimiento. 

Estado ruinoso de los bienes catalogados 

Conforme a lo establecido en el artículo 142 del TRLOTAU de Castilla-La Mancha, cuando una construcción 

o edificación amenace con arruinarse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o la 

integridad del patrimonio arquitectónico catalogado o declarado de interés histórico o artístico, el Alcalde 

estará habilitado para disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la 

construcción o edificación y su desalojo. 
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Dichas medidas sólo excepcionalmente, pero nunca si se trata de patrimonio catalogado o declarado de 

interés histórico o artístico, podrán  extenderse a la demolición que sea estrictamente indispensable para 

proteger adecuadamente valores superiores y, desde luego, la integridad física de las personas. 

6.1.3. Infracciones y régimen sancionador 

El Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU), 

establece en su artículo 183.b que la destrucción de bienes catalogados o declarados de interés cultural en 

los términos de la legislación sobre el patrimonio histórico, cultural y artístico y las parcelaciones que se 

realicen en suelo rústico protegido por planeamiento general o especial. 

La legislación vigente (art. 72. Ley 4/2013) define las infracciones administrativas en materia de protección 

del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha como las acciones u omisiones que supongan incumplimiento 

de las obligaciones establecidas en dicha ley y todas aquellas que impliquen algún daño o perjuicio sobre 

bienes del Patrimonio Cultural. 

Dichas infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. Su descripción y régimen sancionador se 

regula en los artículos 73 y ss, de la ley de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha. 

Subsidiariamente, será de aplicación el artículo 228.1 y 2 de la Ley del Suelo de 1976, y se considerarán 

infracciones urbanísticas graves el incumplimiento de los deberes de conservación de los bienes catalogados 

y las actuaciones que, sin la correspondiente licencia municipal, contrarias a su contenido o amparadas por 

licencias contrarias al ordenamiento urbanístico contenido en las normas de este Catálogo, supongan un 

atentado a la integridad y permanencia de dichos bienes. 

Será de aplicación específica a las infracciones sobre bienes catalogados toda la legislación relativa a la 

disciplina urbanística y especialmente: 

 Ley 4/2013 de 16 de Mayo de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha. 

 El artículo 55.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística para el contenido de la documentación 

complementaria prescrita en este documento para los distintos tipos de actuaciones y para los 

expedientes de declaración de ruina. 

 Los artículos 30 y 86 del mismo Reglamento antes citada para la reforma o demolición total o 

parcial de un elemento catalogado, ejecutadas sin licencia o sin sujeción a las determinaciones o 

fuera de los supuestos previstos en este documento. 

 Los artículos 87 y 88 del repetido reglamento y los artículos 73 y 74 de la misma Ley para las 

actuaciones en zonas urbanas protegidas que, infringiendo las normas contenidas en sus respectivas 

ordenanzas específicas, relativas a condiciones de volumen, estéticas u otras, alteren los valores 

ambientales en ellas defendidas. 
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7. Modificaciones del Catálogo. 

El catálogo podrá ser modificado durante el período de vigencia del POM para la inclusión de nuevas piezas, 

exclusión o cambio de grado de protección dentro de los de su tipo siguiendo los trámites para la 

Modificación Puntual del POM y cumpliendo las condiciones que se describen a continuación.  

Conforme a lo dispuesto en el art. 143 del Reglamento de Planeamiento, los Catálogos de Bienes y Espacios 

Protegidos (CAT), cuando se tramiten de forma independiente, se atendrán al procedimiento establecido por 

los artículos 135 y 136 de ese Reglamento, tramitación que correspondiente al planeamiento general,  para su 

aprobación definitiva. 

Cuando formen parte de la documentación de otros planes, se atendrán al procedimiento establecido para la 

aprobación de dichos planes. 

7.1. Ampliación del Catálogo. 

Para la inclusión de una pieza en el Catálogo, ya sea por iniciativa de particulares, municipal o de otras 

instancias de la Administración, deberá elaborarse un informe por el Arquitecto que designe el 

Ayuntamiento, que podrá recabar la consulta previa del departamento de Patrimonio Arquitectónico 

competente, indicando las características del edificio, espacio o elemento que aconsejen su protección, así 

como el grado que deba aplicársele y sometiéndose a aprobación del Pleno Municipal. 

La aprobación inicial municipal, irá seguida del correspondiente trámite de información pública, tras el cual, 

y obtenido el informe del Órgano competente en materia de Patrimonio Histórico, aquí obligado y vinculante, 

se elevará a aprobación provisional, y por último, a la definitiva de la Comisión Provincial de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo. 

Se iniciará también el trámite de ampliación del Catálogo cuando, durante la actuación sobre un elemento 

catalogado en alguno de los grados de protección o sobre cualquier otro tipo de edificio o terreno, 

apareciesen valores ocultos que indicaran la procedencia de aplicar un grado de protección superior al 

vigente. 

Para ello se suspenderá el trámite de concesión de licencia o se paralizará la obra correspondiente durante el 

plazo mínimo necesario para obtener el informe del Departamento de Patrimonio competente arriba señalado. 

7.2. Exclusión de un Bien Inmueble Catalogado. 

Para la exclusión de un bien, la solicitud irá acompañada por informe redactado por arquitecto o técnico 

competente con justificación de la pérdida de vigencia, de las razones que motivan su descatalogación.  

La solicitud una vez aprobada por el pleno municipal seguirá las normas anteriormente indicadas para la 

ampliación del catálogo.  

No se entenderá en ningún caso motivo de exclusión de un Bien catalogado, su declaración de ruina posterior 

a la catalogación, circunstancia ésta cuyo procedimiento y efectos se regulan en el capítulo cuatro del 

presente documento. 

7.3. Modificación de las condiciones de protección. 

Para la modificación de las condiciones que afecten a un bien catara con arreglo al mismo procedimiento 

indicado anteriormente y con la intervención vinculante del departamento de Patrimonio Arquitectónico allí 

mencionado. 
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8. Relación de Bienes y Espacios Protegidos 

8.1. Bienes de Interés Cultural Declarados. 

 Castillo de Puñoenrostro 

 Escudo de la Casona. Calle Ancha Nº 11 

8.2. Elementos protegidos 
 

Nº Id Denominación Ubicación Protección 
1 Castillo de Puñoenrostro (BIC) Paraje de Puñoenrostro Integral 

2 Iglesia de Ntra. Sra de la Asunción C/ Bajada del Salvador, Nº 8 Integral 

3 Iglesia Parroquial de Seseña Nuevo Plaza Mayor, Nº 7 Integral 

4 Fuente Vieja Plaza de la Fuente Vieja Integral 

5 Escudo (BIC) C/Ancha Nº 17 Integral 

6 Inmueble Tradicional 1 C/Ancha Nº 17 Parcial  

7 Inmueble Tradicional 2 C/Río Tajo, Nº 6 Parcial 

8 Inmueble Tradicional 3 C/Río Tajo, Nº 6(D) Parcial 

9 Inmueble Tradicional 4 C/ Cristo, Nº 2 Parcial 

10 Residencia Juvenil “Ntra. Sra del Sagrario” C/ Carretera Nº 20 Parcial 

11 Inmueble Tradicional 5 C/ Madrid, Nº 1 Parcial 

12 Inmueble Tradicional 6 C/ Madrid, Nº 4 Parcial 

13 Inmueble Tradicional 7 C/ Grande, Nº 1D Parcial 

14 Inmueble Tradicional 8 C/ Grande, Nº 1 Parcial 

15 Inmueble Tradicional 9 C/ Grande, Nº 3 Parcial 

16 Inmueble Tradicional 10 C/ Grande, Nº 5 Parcial 

17 Inmueble Tradicional 11 C/ Grande, Nº 7 Parcial 

18 Inmueble Tradicional 12 C/ Grande, Nº 9 Parcial 

19 Inmueble Tradicional 13 C/ Grande, Nº 11 Parcial 

20 Inmueble Tradicional 14 C/ Grande, Nº 13 Parcial 

21 Inmueble Tradicional 15 C/ Grande, Nº 15 Parcial 

22 Inmueble Tradicional 16 C/ Grande, Nº 17 Parcial 

23 Inmueble Tradicional 17 C/ Grande, Nº 19 Parcial 

24 Inmueble Tradicional 18 C/ Grande, Nº 21 Parcial 

25 Inmueble Tradicional 19 C/ Grande, Nº 23 Parcial 

26 Inmueble Tradicional 20 C/ Grande, Nº 25 Parcial 

27 Inmueble Tradicional 21 C/ Grande, Nº 2 Parcial 

28 Inmueble Tradicional 22 C/ Grande, Nº 4 Parcial 

29 Inmueble Tradicional 23 C/ Grande, Nº 6 Parcial 

30 Inmueble Tradicional 24 C/ Grande, Nº 8 Parcial 

31 Inmueble Tradicional 25 C/ Grande, Nº 10 Parcial 

32 Inmueble Tradicional 26 C/ Grande, Nº 12 Parcial 

33 Inmueble Tradicional 27 C/ Grande, Nº 14 Parcial 

34 Inmueble Tradicional 28 C/ Grande, Nº 16 Parcial 

35 Inmueble Tradicional 29 C/ Grande, Nº 18 Parcial 

36 Inmueble Tradicional 30 C/ Grande, Nº 20 Parcial 

37 Inmueble Tradicional 31 C/ Grande, Nº 22 Parcial 

38 Inmueble Tradicional 32 C/ Grande, Nº 24 Parcial 

39 Inmueble Tradicional 33 C/ Grande, Nº 26 Parcial 

40 Inmueble Tradicional 34 C/ Grande, Nº 28 Parcial 

41 Ayuntamiento de Seseña Plaza Mayor, Nº 1 Parcial 

42 Inmueble Tradicional 35 Plaza Mayor, Nº 2 Parcial 
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Nº Id Denominación Ubicación Protección 
43 Inmueble Tradicional 36 Plaza Mayor, Nº 3 Parcial 

44 Inmueble Tradicional 37 Plaza Mayor, Nº 4 Parcial 

45 Inmueble Tradicional 38 Plaza Mayor, Nº 5 Parcial 

46 Inmueble Tradicional 39 Plaza Mayor, Nº 6 Parcial 

47 Inmueble Tradicional 40 Plaza Mayor, Nº 7 Parcial 

48 Inmueble Tradicional 41 C/ Aranjuez, Nº 1 Parcial 

49 Inmueble Tradicional 42 C/ Aranjuez, Nº 3 Parcial 

50 Inmueble Tradicional 43 C/ Aranjuez, Nº 2 Parcial 

51 Inmueble Tradicional 44 C/ Aranjuez, Nº 4 Parcial 

52 Inmueble Tradicional 45 C/ Bajada del Salvador, Nº 13 Parcial 

53 Inmueble Tradicional 46 C/ Bajada del Salvador, Nº 15 Parcial 

54 
Trazado Viario del Poblado de Colonización 

de Seseña Nuevo 
Varias Ambiental 

55 Búnker de la Guerra Civil 
Entre CM-4010 y Trazado del 

AVE 
Integral 

8.3. Ámbitos Arqueológicos de Seseña 

8.3.1. Ámbitos de Protección Arqueológica. 
 

Ámbitos de Protección 

Nº Id Denominación 
A1 Altos de los Gallegos I 

A2 El Recuenco 

A3 Puñoenrostro 

A4 Los Secanos 

A5 Calle Ancha 

A6 Puente del Jarama 

A7 El Charco de Abajo 

8.3.2. Ámbitos de Prevención Arqueológica. 
 

Ámbitos de Prevención 

Nº Id Denominación 
B1 Cerro de las Campanillas 

B2 Camino Viejo de Seseña I 

B3 Camino Viejo de Seseña II 

B4 Camino Viejo de Seseña III 

B5 Vaciasilos 

B6 Camino del Medio 

B7 Las Campanillas 

B8 Quinto alto del Jarama 

B9 Dos Olivas I 

B10 Polígono Industrial Nuestra Señora del Rosario 

B11 Altos de los Gallegos II 

B12 Dos Olivas II 

B13 El Pedregral I 

B14 El Pedregal II 

B15 Camino de Illescas 

Ámbitos de Prevención 

Nº Id Denominación 
B16 Terralba 
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B17 Camino de las Barcas de Requena 

B18 Valdemaoso 

B19 Camino de Pedro del Valle 

B20 Camino de Valdelahuesa 

B21 La Nieta 

B22 El Trozón sin Hueso I 

B23 Camino de Dehesa de los Llanos 

B24 El Trozón sin Hueso II 

B25 Barranco de las Chocas I 

B26 Barranco de las Chocas II 

B27 Apeadero de Seseña 

B28 El Castrejón 

B29 Vereda Larga de la Laguna VI 

B30 La Vega 

B31 Charco de Abajo 

B32 Camino de las Salinillas I 

B33 Camino de las Salinillas II 

B34 Casa de Yuncos 

B35 Casa de Velascón I 

B36 Casa de Velascón II 

B37 Vereda Larga de la Laguna I 

B38 Vereda Larga de la Laguna II 

B39 Cacera Valenciana 

B40 Las Picaronas 

B41 Vereda Larga de la Laguna III 

B42 Vereda Larga de la Laguna IV 

B43 Vereda Larga de la Laguna V 

B44 Vega de Requena 

B45 Vereda de Requena I 

B46 Vereda de Requena II 

B47 Valdeborox 

B48 La Parra 

B49 Pastos Santos 

B50 Camino de Borox a Aranjuez 

B51 Cerro de la Cruz  

B52 Valdesombrilla 

B53 La Pobeda 

B54 Camino de las Barcas de Requena II 

B55 Poligono Industrial San Isidro 

B56 Camino de las Salinillas III 

B57 Bunkers de la Guerra Civil 

B58 Varios Elementos de la Guerra Civil 

B59 Yacimientos sin restos 

B60 Valdeinfierno 

B61 La Viña Flores 

B62 Plaza de la Fuente Vieja 

B63 Plaza de la Paz 

B64 Comuneros 

B65 Plaza Mayor 

 

9. Carta Arqueológica 

El municipio de Seseña cuenta con un documento de  Prescripciones de Protección del Patrimonio 

Arqueológico -carta arqueológica- aprobado  por la Dirección General de Cultura con resolución de fecha 8 
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de Junio de 2006, en aplicación de su competencia específica en este ámbito dentro de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha por la consejería competente, donde se pormenorizan los lugares de 

interés arqueológico. 

En los enclaves arqueológicos, que en la carta arqueológica se definen, son de obligado cumplimiento las 

especificaciones de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, en cuanto 

a Intervenciones sobre el patrimonio Arqueológico y Paleontológico.  

La Carta Arqueológica es considerada como un instrumento de gestión administrativa  que recoge toda la 

documentación patrimonial existente sobre bienes susceptibles de ser estudiados con metodología 

arqueológica, como herramienta de gestión y de información, para garantizar con ello su protección y 

conservación. El acceso a su información es restringido. 

Se incorpora como anexo a este documento la Carta Arqueológica del municipio de Seseña. 
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10. Inventario de Bienes y Espacios Protegidos 

 

IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN CASTILLO DE PUÑOENROSTRO 

1 
DIRECCIÓN CATASTRAL PARAJE DE PUÑOENROSTRO 

REFERENCIA CATASTRAL 45162A518100030000OA  

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Ubicado en un alto cerro (Paraje de Puñoenrostro), 

cuenta con amplio foso, antemuro y murallas 

coronadas por cuatro torres. 

Destaca su torre del homenaje  de planta cuadrada de 

unos 40m de lado que se eleva majestuosa para 

defensa de su caserío en tiempos de nobleza y 

vasallaje. Conserva caballerizas subterráneas 

abovedadas próximas al patio de armas que, junto a 

sus torres, recuerdan sus glorias pasadas. Cuenta 

además con un recinto exterior de casi 7 metros de 

anchura y muros de 12 metros de alto, con cuatro 

torres circulares en las esquinas, un foso escavado en 

el cerro, un antemuro muy derruido, y una puerta 

(que tuvo puente levadizo), entre dos cubillos. 
ÉPOCA SIGLO XV PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO NEOCLÁSICO 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA EDIFICIO MILITAR USO  ACTUAL CULTURAL 

INVENTARIADO SI (I07451610204) BIC SI  

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto 
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OBSERVACIONES 

 

ENTORNO DE PROTECCIÓN DE BIC 

 
Entorno del Bien de Interés Cultural delimitado por el Acuerdo de 21/06/2012, del Consejo de 

Gobierno, publicado en el DOCM el 06/07/2012. 
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IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN IGLESIA PARROQUIAL NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 

2 
DIRECCIÓN CATASTRAL  CALLE BAJADA DEL SALVADOR, Nº 8 

REFERENCIA CATASTRAL 0597508VK4309N0001SW 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Edificación religiosa de estilo neoclásico en la que 

destacan las características más determinantes del 

estilo, planta simétrica, acabados sencillos y líneas 

simples en contraposición al estilo anterior, el barroco. 

Muros de ladrillo macizo trabado 

 

Destaca por su altura el campanario de la iglesia.  

 

ÉPOCA SIGLO XIX PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO NEOCLÁSICO 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RELIGIOSO USO  ACTUAL RELIGIOSO 

INVENTARIADO SIGLO XIX BIC NO 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN IGLESIADE LA ASCENCIÓN 

3 
DIRECCIÓN CATASTRAL PLAZA MAYOR, Nº 7 

REFERENCIA CATASTRAL 4601901VK4440S0001OH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Edificación religiosa construida en la época 

de la postguerra como parte de la actuación 

de reconstrucción de las Regiones 

Devastadas. 

Tres naves con ábside semicircular cubierto con 

bóveda de media naranja, columnas monolíticas con 

capiteles y cúpula con linterna ochavada. 

 

 
ÉPOCA SIGLO XX PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO NEORROMÁNICO 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RELIGIOSO USO  ACTUAL RELIGIOSO 

INVENTARIADO NO BIC NO 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN FUENTE VIEJA 

4 
DIRECCIÓN CATASTRAL PLAZA DE LA FUENTE VIEJA 

REFERENCIA CATASTRAL - 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

 

Construida en piedra en forma de pequeño obelisco y 

con dos caños de los que brotaba continuamente el 

agua, el sobrante iba a parar a unos pilones 

rectangulares que servían de abrevadero para el 

ganado. Junto a la fuente se construyó un lavadero 

público hoy desaparecido. 

 

 

ÉPOCA SIGLO XIX PROPIEDAD PÚBLICA 

ESTILO NEOCLÁSICO 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
REGULAR 

TIPOLOGÍA FUENTE USO  ACTUAL - 

INVENTARIADO 
 

BIC NO 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL 
USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN ESCUDO HERÁLDICO 

5 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE ANCHA, Nº 17 

REFERENCIA CATASTRAL 0498103VK4309N0001PW 

TIPO DE ELEMENTO ARTÍSTICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Escudo heráldico en fachada de casona tradicional 

manchega. 
 

 

 

 

 
ÉPOCA SIGLO XVIII PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO NEOCLÁSICO 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA ORNAMENTAL USO  ACTUAL - 

INVENTARIADO SI BIC SI (I07451610203) 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL  

6 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE ANCHA, Nº 17 

REFERENCIA CATASTRAL 0498103VK4309N0001PW 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Casona tradicional de la Sagra Toledana. Edificación de dos 

alturas, con tipología manchega construida a base de tapiales 

y adobes, con cubierta de tejas y enfoscados lisos de color 

blanco. 

Su fachada presidida por escudo, que se encuentra 

catalogado, a su vez,  con nivel integral. 

El portón de entrada se encuentra enmarcado por 

sillares de gran tamaño. 

 

ÉPOCA SIGLO XVIII PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO POPULAR-HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
MALO 

TIPOLOGÍA RELIGIOSO USO  ACTUAL SIN USO 

INVENTARIADO NO BIC NO 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto 

     OBSERVACIONES 

Por la construcción de nuevas edificaciones se ha ido modificando la información catastral, por lo que antes era el número 

17 ahora es el número 11 de la Calle Ancha. De la misma manera es errónea la información sobre el estado de la 

edificación ya que en la información catastral aparece como ruinas, y según técnicos municipales la edificación existe. 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 2 

7 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE RIO TAJO, Nº 6  

REFERENCIA CATASTRAL  0698604VK4309N0001MW 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA  

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, de dos 

plantas. Tipología adosada con patio interior, revoco 

liso en fachada y techo a dos aguas de teja árabe. 

 

 

Grandes portadas de acceso en carpintería de madera. 

Balcones en las ventanas de la fachada principal con 

antepecho de hierro forjado, y rejería con los mismos 

acabados en resto de cerramientos.  

ÉPOCA SIN DETERMINAR PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO POPULAR-HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL 

INVENTARIADO NO BIC NO 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA  Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 3 

8 
DIRECCIÓN CATASTRAL  CALLE RIO TAJO, Nº 6 (D) 

REFERENCIA CATASTRAL  0699601VK4309N0001QW 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

 

Vivienda tradicional castellano manchega, de dos 

plantas. Tipología adosada, revoco en fachada y techo 

a dos aguas de teja árabe. 

 

 

Su fachada principal compuesta en la planta baja por 

gran portal de madera tallada y forjado metálico con 

motivos orgánicos y  en la parte superior un gran 

balcón con baranda en forjados metálicos 

tradicionales. 

 
ÉPOCA SIN DETERMINAR PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO POPULAR-HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
MALO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL VIVIENDA 

INVENTARIADO NO BIC NO 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN PARCIAL 
USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 4 

9 
DIRECCIÓN CATASTRAL  CALLE DEL CRISTO, Nº 2 

REFERENCIA CATASTRAL  0798902VK4309N0001OW 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

 

Casona tradicional manchega. Edificación de dos 

plantas con gran patio interior, presenta  todos los 

elementos típicos de la arquitectura tradicional local en 

el interior y en el exterior. 

Los muros son de mampostería trabada con yeso, 

enfoscadas y alisadas por los dos lados; y tejados 

planos en teja árabe. 
 

 

Ventanales y grandes puertas de madera de 

carpintería original de acceso hacia el interior y hacia 

el patio, con balcones en cada una de ellas y 

antepechos de forjados metálicos con motivos 

orgánicos. 
 

ÉPOCA SIN DETERMINAR PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO POPULAR-HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
REGULAR 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL VIVIENDA/ALMACÉN 

INVENTARIADO 
 

BIC NO 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN PARCIAL 
USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN RESIDENCIA JUVENIL “NTRA. SRA. DEL SAGRARIO” 

10 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE CARRETERA, Nº 20 

REFERENCIA CATASTRAL 4800501VK4440S0001KH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Edificación con tipología de patio de manzana cerrada. 

Funciona como instalación de servicios sociales para 

atención primaria a familias y colectivos en riesgo de 

exclusión social. 

Tejado a dos aguas de teja árabe. 

Patio de manzana dónde se llevan a cabo actividades 

recreativas y deportivas. 

 

 
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PUBLICA 

ESTILO 
 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA DOTACIONAL USO  ACTUAL ALBERGUE 

INVENTARIADO 
 

BIC NO 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN PARCIAL 
USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 5 

11 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE MADRID, Nº 1 

REFERENCIA CATASTRAL 4601403VK4440S0001UH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto que delimita la Plaza Mayor de Seseña 

Nueva. 

Los muros son de mampostería trabada con yeso, 

enfoscadas y alisadas por los dos lados; y tejados 

planos en teja árabe.  

 

 

La fachada principal con galería porticada y gran 

balcón con vistas a la plaza, con carpintería de  

hierro forjado. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL / COMERCIAL 

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 

 

 

 



Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

 
Documento V. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

Junio 2018 página 40 

IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 6 

12 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE MADRID, Nº 4 

REFERENCIA CATASTRAL 4702202VK4440S0002AJ 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

 

La fachada principal con galería porticada y gran 

balcón con vistas a la plaza, con carpintería de  hierro 

forjado. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN PARCIAL 
USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 

. 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 7 

13 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE GRANDE, Nº 1D 

REFERENCIA CATASTRAL 4702106VK4440S0001LH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

 

 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón en la parte superior con carpintería de hierro 

forjado de diseño moderno. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN PARCIAL 
USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 8 

14 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLEGRANDE, Nº 1 

REFERENCIA CATASTRAL 4702101VK4440S0001BH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

 

 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón en la parte superior con carpintería de hierro 

forjado de diseño moderno. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN PARCIAL 
USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 9 

15 
DIRECCIÓN CATASTRAL  CALLE GRANDE, Nº 3 

REFERENCIA CATASTRAL 4702105VK4440S0001PH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón en la parte superior con carpintería de hierro 

forjado de diseño moderno. 

 

 
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN PARCIAL 
USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 10 

16 
DIRECCIÓN CATASTRAL  CALLE GRANDE, Nº 5 

REFERENCIA CATASTRAL 4702104VK4440S0001QH  

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 

 

 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón en la parte superior con carpintería de hierro 

forjado de diseño moderno. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN PARCIAL 
USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 11 

17 
DIRECCIÓN CATASTRAL  CALLE GRANDE, Nº 7 

REFERENCIA CATASTRAL 4702103VK4440S0001GH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
  

  

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón en la parte superior con carpintería de hierro 

forjado de diseño moderno. 

 
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN PARCIAL 
USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 12 

18 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLEGRANDE, Nº 9 

REFERENCIA CATASTRAL 4702601VK4440S0001JH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón en la parte superior con carpintería de hierro 

forjado de diseño moderno. 

 
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 13 

19 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLEGRANDE, Nº 11 

REFERENCIA CATASTRAL 4702602VK4440S0001EH  

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón en la parte superior con carpintería de hierro 

forjado de diseño moderno. 

 
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 14 

20 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLEGRANDE, Nº 13 

REFERENCIA CATASTRAL 4702603VK4440S0001SH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado 

de diseño moderno. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 15 

21 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE GRANDE, Nº 15 

REFERENCIA CATASTRAL 4702604VK4440S0001ZH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado 

de diseño moderno. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 16 

22 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE GRANDE, Nº 17 

REFERENCIA CATASTRAL 4702605VK4440S0001UH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble. Estructura original de madera 

 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 17 

23 
DIRECCIÓN CATASTRAL  CALLE GRANDE, Nº 19 

REFERENCIA CATASTRAL  4702606VK4440S0001HH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN PARCIAL 
USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 

 

 

 

 



Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

 
Documento V. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

Junio 2018 página 52 

IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 18 

24 
DIRECCIÓN CATASTRAL  CALLE GRANDE, Nº 21 

REFERENCIA CATASTRAL  4702607VK4440S0001WH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado 

de diseño moderno. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN PARCIAL 
USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 19 

25 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLEGRANDE, Nº 23 

REFERENCIA CATASTRAL 4702608VK4440S0001AH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 20 

26 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLEGRANDE, Nº 25 

REFERENCIA CATASTRAL 4702609VK4440S0001BH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 21 

27 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLEGRANDE, Nº 2 

REFERENCIA CATASTRAL 4701302VK4440S0001OH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 22 

28 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLEGRANDE, Nº 4 

REFERENCIA CATASTRAL 4701303VK4440S0001KH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
  

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 23 

29 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLEGRANDE, Nº 6 

REFERENCIA CATASTRAL 4701304VK4440S0001RH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 24 

30 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLEGRANDE, Nº 8 

REFERENCIA CATASTRAL 4701305VK4440S0001DH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 

 

 

 



Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

 
Documento V. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

Junio 2018 página 59 

IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 25 

31 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLEGRANDE, Nº 10 

REFERENCIA CATASTRAL 4701401VK4440S0001RH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 26 

32 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLEGRANDE, Nº 12 

REFERENCIA CATASTRAL 4701402VK4440S0001DH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 27 

33 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLEGRANDE, Nº 14 

REFERENCIA CATASTRAL 4701410VK4440S0001SH  

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento 

de todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 28 

34 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLEGRANDE, Nº 16 

REFERENCIA CATASTRAL 4701409VK4440S0001UH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA        CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 29 

35 
DIRECCIÓN CATASTRAL  CALLEGRANDE, Nº 18 

REFERENCIA CATASTRAL  4701408VK4440S0001ZH  

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

  

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 30 

36 
DIRECCIÓN CATASTRAL  CALLEGRANDE, Nº 20 

REFERENCIA CATASTRAL  4701407VK4440S0001SH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 31 

37 
DIRECCIÓN CATASTRAL  CALLEGRANDE, Nº 22 

REFERENCIA CATASTRAL  4701406VK4440S0001EH  

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA 
 

PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA 
 

USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 32 

38 
DIRECCIÓN CATASTRAL  CALLEGRANDE, Nº 24 

REFERENCIA CATASTRAL  4701405VK4440S0001JH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     
OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 33 

39 
DIRECCIÓN CATASTRAL  CALLEGRANDE, Nº 26 

REFERENCIA CATASTRAL  4701404VK4440S0001IH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 34 

40 
DIRECCIÓN CATASTRAL  CALLEGRANDE, Nº 28 

REFERENCIA CATASTRAL  4701403VK4440S0001XH  

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

41 
DIRECCIÓN CATASTRAL  PLAZA MAYOR, Nº 1 

REFERENCIA CATASTRAL  4501802VK4440S0001XH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Edificio institucional de tipología tradicional 

manchega, forma parte del conjunto del Poblado de 

Colonización originado después de la guerra civil 

española. 

Edificio aislado en origen con muros de mampostería 

trabada con yeso, enfoscados y alisadas por los dos 

lados y cubiertas inclinadas a dos o cuatro aguas de teja 

árabe. 

La fachada principal se configura con grandes huecos remarcados 
en la planta superior y arquería en forma de soportal en planta 

baja. 

Destaca el cuerpo central que marca el eje de simetría, con 
balconada y torreón elevado sobre el resto de la cornisa. El hueco 

central bajo el mismo a su vez se ve remarcado por frontón 

superior. 

En el punto central de la fachada aparece balcón corrido, de 

madera con barandilla de hierro forjado. 
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 35 

42 
DIRECCIÓN CATASTRAL  PLAZA MAYOR, Nº 2 

REFERENCIA CATASTRAL  4601401VK4440S0001SH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 

La dirección catastral no coincide con la dirección del callejero municipal, en este caso en dicho callejo, el inmueble se 

encuentra situado en la Calle Soledad,2. 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 36 

43 
DIRECCIÓN CATASTRAL PLAZA MAYOR, Nº 3 

REFERENCIA CATASTRAL 4601402VK4440S0001ZH  

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

 
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 37 

44 
DIRECCIÓN CATASTRAL PLAZA MAYOR, Nº 4 

REFERENCIA CATASTRAL 4601704VK4440S0001TH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 

 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 

Por la construcción de nuevas edificaciones se ha ido modificando la información catastral, por lo que antes era el número 

4 ahora es el número 6 de la Plaza Mayor. 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 38 

45 
DIRECCIÓN CATASTRAL PLAZA MAYOR, Nº 5 

REFERENCIA CATASTRAL 4601703VK4440S0001LH  

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 

 

 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 39 

46 
DIRECCIÓN CATASTRAL PLAZA MAYOR, Nº 6 

REFERENCIA CATASTRAL 4601702VK4440S0001PH   

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 
 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 

Por la construcción de nuevas edificaciones se ha ido modificando la información catastral, por lo que antes era el número 6 

ahora es el número 5B de la Plaza Mayor. 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 40 

47 
DIRECCIÓN CATASTRAL PLAZA MAYOR, Nº 7 

REFERENCIA CATASTRAL 4701301VK4440S0001MH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 

 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y una arquería en planta baja desarrollada 

en forma de soportal que enmarca el acceso al 

interior del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 41 

48 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE ARANJUEZ, Nº 1 

REFERENCIA CATASTRAL 4701803VK4440S0001GH  

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

 
ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 42 

49 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE ARANJUEZ, Nº 2 

REFERENCIA CATASTRAL 4601705VK4440S0001FH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 43 

50 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE ARANJUEZ, Nº 3 

REFERENCIA CATASTRAL 4701801VK4440S0001BH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 44 

51 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE ARANJUEZ, Nº 4 

REFERENCIA CATASTRAL 4601706VK4440S0001MH 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas y un arco que enmarca el acceso al interior 

del inmueble.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 45 

52 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE BAJADA DEL SALVADOR, Nº 13 

REFERENCIA CATASTRAL 0796305VK4309N0001WW 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA 

     
 

 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN INMUEBLE TRADICIONAL 46 

53 
DIRECCIÓN CATASTRAL CALLE BAJADA DEL SALVADOR, Nº 15 

REFERENCIA CATASTRAL 0696213VK4309N0001TW 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA 

     
 

 
 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Vivienda tradicional castellano manchega, forma parte 

del conjunto  del Poblado de Colonización originado 

después de la guerra civil española. 

Tipología adosada con muros son de mampostería 

trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos 

lados; y tejados planos en teja árabe. 

 

La fachada principal se configura con grandes 

ventanas.  

Balcón de madera con carpintería de hierro forjado y 

madera. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA PROPIEDAD PRIVADA 

ESTILO 
TRADICIONAL- 

HISTORICISTA 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL USO  ACTUAL RESIDENCIAL  

INVENTARIADO 
 

BIC 
 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
PARCIAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 

Mantenimiento,          

consolidación, recuperación, 

acondicionamiento, 

reestructuración 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Conservación y mantenimiento de 

todo el conjunto. 

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN POBLADO DE COLONIZACIÓN DE SESEÑA NUEVA 

54 
DIRECCIÓN CATASTRAL  VARIAS 

REFERENCIA CATASTRAL  - 

TIPO DE ELEMENTO VIARIOS 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
 

 

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Se corresponde con las edificaciones 

identificadas con la ordenanza 2 de las 

NNUU. Fruto de la actuación de la Comisaría 

de Regiones Devastadas, en cuyo ámbito se 

intenta recuperar las tipologías tradicionales 

castellano manchegas. 

Edificaciones y espacios públicos que por 

pertenecer al ámbito de Colonización de las 

Regiones Devastadas deben ser protegidos y 

conservados. 

ÉPOCA MODERNA PROPIEDAD PÚBLICA / PRIVADA 

ESTILO MODERNO 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
BUENO 

TIPOLOGÍA 
TRADICIONAL / 

HISTORICISTA 
USO  ACTUAL VARIOS 

INVENTARIADO 
 

BIC NO 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 
 

ACCIONES DE 

MEJORA   

     OBSERVACIONES 
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IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN BÚNKER DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

55 
DIRECCIÓN CATASTRAL - 

REFERENCIA CATASTRAL - 

TIPO DE ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

BARRIO/ENTIDAD SESEÑA NUEVA 

     
  

  

     CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS DESTACABLES 

Se encuentra ubicado al sur del polígono 

Industrial de San Isidro en Seseña, al este de 

la localidad en el cuadrante suroeste que 

forman la carretera CM4010 y el trazado del 

AVE.  

El conjunto de la edificación resulta 

interesante por su composición 

arquitectónica e importancia histórica. 

ÉPOCA MODERNA PROPIEDAD 
 

ESTILO MODERNO 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
REGULAR 

TIPOLOGÍA 
TRADICIONAL / 

HISTORICISTA 
USO  ACTUAL SIN USO 

INVENTARIADO 
 

BIC NO 

     CONDICIONES DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL USOS 

PROPUESTOS SEGÚN ORDENANZAS 

OBRAS PERMITIDAS 
 

ACCIONES DE 

MEJORA 

MANTENIMIENTO Y 

RECUPERACIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN 

     OBSERVACIONES 

Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español 
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Anexos  

Anexo I. Plano de Elementos Protegidos 

 


