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INTRODUCCIÓN. 
 
 
Se presenta el siguiente Catálogo de Inmuebles de Valor Histórico 
Arquitectónico, como documento complementario al Plan General de 
Ordenación Urbanística de Bonares (Huelva), y se redacta de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 16 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, Ordenación Urbanística de Andalucía; Ley 16/85 del 
Patrimonio Histórico Español, Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico 
de Andalucía; así como con el Pliego de Condiciones Técnicas  
aportado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía. 
 
 
El ámbito del presente Catálogo es la totalidad del término 
municipal de Bonares. 
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C.1.- MEMORIA. 
 
 
1.- RELACIÓN CON EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 
 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Bonares 
contempla el conjunto de Bienes integrantes del Catálogo, 
clasificándolo, estableciendo las medidas de protección de cada 
uno de los distintos grados, así como enumerándolos y ubicándolos 
en el territorio. 
 
 
Así, en la Memoria Justificativa se establecen los criterios de 
clasificación y protección del patrimonio, justificándose las 
medidas concretas que se establecen en las Normas Urbanísticas. 
 
 
Es en las Normas Urbanísticas en donde se establecen el tipo de 
obras permitidas para cada grado, la definición de los tipos de 
obras y la tramitación necesaria para la concesión de licencia de 
obras. 
 
 
La ubicación de los Bienes catalogados se realiza en el Plan 
General, en los Planos nº 1-T "Estructura General y Orgánica del 
Territorio" en el que se ubican y listan los Bienes distribuidos 
por el territorio, especialmente yacimientos arqueológicos; y nº 7 
"Determinaciones en Suelo Urbano y Urbanizable. Catálogo", en el 
que se ubican los Bienes de ámbito urbano, presentándose un 
listado de la totalidad de los Bienes integrantes del Catálogo. 
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2.- CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO Y GRADOS DE PROTECCIÓN. 
 
 
Al igual que ocurre en el Plan General de Ordenación Urbanística, 
los Bienes incluidos en el Catálogo se han clasificado en: 
 
 
BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO. GRADO I PROTECCIÓN. 
INTEGRAL: 
 
Son aquellos inmuebles que presentan un carácter patrimonial, y 
que, por sus valores arquitectónicos e históricos quedan sujetos 
al nivel máximo de protección en base a su preservación total. 
 
Se encuentran afectados por el Grado I de Protección, asimilable a 
la "Protección Integral" definida en la Norma 14.2 del Anexo 
"Normas Técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo 
y de las construcciones para determinar el valor catastral de los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana." del R.D. 1020/93, de 25 de 
Julio. 
 
 
BIENES INMUEBLES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO. GRADO II. PROTECCIÓN 
ESTRUCTURAL: 
 
Comprende aquellas edificaciones de valor histórico y 
arquitectónico cuyas fachadas deben conservarse en su estado 
actual, y que constan de otra serie de componentes cuya 
conservación se pretende, según los casos. 
 
Estos componentes o elementos pueden estar constituidos por las 
fachadas interiores, patios, escaleras, forjados,... 
Excepcionalmente, se incluyen aquellos inmuebles que, aún 
careciendo de fachada objeto de conservación, cuentan con 
elementos singulares interiores de gran valor. 
 
Se encuentran afectados por el Grado II de Protección asimilable a 
la Protección Estructural, definida en la Norma 14.2 del R.D. 
1020/93 reseñado en el grupo anterior. 
 
 
BIENES INMUEBLES DE INTERÉS AMBIENTAL. GRADO III PROTECCIÓN.  
AMBIENTAL. 
 
Son aquellos inmuebles de valor arquitectónico que, o bien por su 
carácter o situación en relación con su entorno, o por estar 
localizados en un área de transición entre zonas renovadas y zonas 
de alto nivel ambiental, deben ser objeto de protección al menos 
en lo que a su aspecto exterior se refiere. 
 
Se encuentran afectadas por el Grado III de Protección asimilable 
a la Protección Ambiental, definida en la Norma 14.2 del R.D. 
1020/93 reseñado en el grupo primero. 
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3.- CATEGORÍAS DE CATALOGACIÓN. 
 
 
Cada uno de los grados de protección, puede subdividirse en 5 
categorías, definidas teniendo en cuenta el uso, la tipología 
arquitectónica, la implantación territorial y la entidad espacial 
del elemento a catalogar: 
   
- Edificaciones. 
- Elementos urbanos. 
- Conjuntos urbanos. 
- Espacios Urbanos. 
- Yacimientos o Elementos Arqueológicos. 
 
 
Dentro de las tres categorías primeras, podemos distinguir los 
siguientes tipos y Subtipos arquitectónicos: 
   
  * Arquitectura Civil, con los siguientes subtítulos: 
     
    . Pública. 
    . Doméstica. 
    . Comercial o Mercantil. 
    . Industrial. 
    . Recreativa o Cultural. 
    . Hospitalaria. 
    . Portuaria. 
    . Obras Públicas. 
    . Elementos aislados. 
 
  * Arquitectura Religiosa, con los siguientes subtipos: 
 
    . Iglesia Parroquial. 
    . Iglesias Filiales. 
    . Ermitas, Capillas y Humilladeros. 
    . Conventos. 
    . Hospitales, Hospicios, Asilos y otras edificaciones         
     propiedad de la Iglesia. 
 
  * Arquitectura Defensiva, en la que no se establecen subtipos. 
 
  * Arquitectura Funeraria, en la que no se establecen subtipos. 
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4.- TRATAMIENTO  ESPECÍFICO DE LOS  YACIMIENTOS  ARQUEOLÓGICOS. 
 
 
4.1.- Yacimiento Arqueológicos. Definición. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 15.5 de la Ley 16/1985 
de Patrimonio Histórico Español y en la Ley 14/2007 del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, forman parte de dicho patrimonio los 
bienes muebles e inmuebles susceptibles de ser estudiados con 
metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y se 
encuentren en la superficie, en el subsuelo o bajo aguas 
territoriales españolas. 
 
Por lo tanto, y a efectos de esta normativa, bajo esta categoría 
se incluyen aquellos lugares específicamente indicados que por su 
interés cultural, científico y/o patrimonial exigen, de cara a su 
preservación, la limitación de usos y actividades que puedan 
suponer la transformación, merma o destrucción de los valores que 
se pretenden proteger. 

 
 

4.2.- Yacimientos Arqueológicos del Término Municipal de Bonares. 
 
La anterior definición se aplica a cualquier sitio de interés 
arqueológico que pueda documentarse en el Término Municipal de 
Bonares. 
 
Los suelos que se califiquen como yacimientos arqueológicos en el 
Término Municipal estarán sometidos al régimen definido en las 
Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico  de este 
documento urbanístico. 
 
Se considerará automáticamente bajo el mismo régimen de protección 
cualquier otro sitio de interés arqueológico que pueda 
diagnosticarse en el futuro, producto del hallazgo casual o como 
resultado de una actividad encaminada específicamente a la 
evaluación  arqueológica de los suelos. 
 
Según establecen los Títulos V de la Ley 16/1985 PHE y en la Ley 
14/2007 PHA, todo propietario de un terreno o inmueble donde se 
conozca o compruebe la existencia de bienes del Patrimonio 
Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de 
preservación de los mismos. 
 

Quedan suspendidas todas las licencias municipales de parcelación, 
edificación y de cualquier otra actividad que pueda suponer 
erosión, agresión o menoscabo de su integridad para los 
yacimientos arqueológicos localizados en Suelo No Urbanizable y 
Suelo Urbanizable. 
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4.3.- Hallazgos casuales. 
 
Tendrán la consideración de hallazgos casuales los descubrimientos 
de objetos y restos materiales que, poseyendo valores que son 
propios del Patrimonio Histórico, se hayan producido por azar o 
como consecuencia de cualquier tipo de remoción de tierras, 
demoliciones u obras de cualquier índole, según establecen los 
artículos 41 de la Ley 16/1985 PHE y  la Ley 14/2007 PHA. A 
efectos de su consideración jurídica se estará a lo dispuesto en 
el artículo 44 de la Ley 16/1985 PHE. 
 
En caso de que se produzca un hallazgo casual, el procedimiento a 
seguir por parte del descubridor y/o el Ayuntamiento de Bonares 
será el establecido en el Título V, Patrimonio Arqueológico, 
Capítulo II, Protección del Patrimonio Arqueológico, artículo 79 y 
siguientes del decreto 19/1995 por el que se aprueba el Reglamente 
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico (BOJA número 43 
de 17 de marzo de 1995). 

 
 

4.4.- Yacimientos arqueológicos radicados en Suelo Urbanizable y 
Suelo No Urbanizable. 
 
Con anterioridad al inicio de cualquier actividad que implique 
movimientos de tierra en los suelos clasificados como No 
Urbanizables será necesario llevar a cabo una intervención 
arqueológica preventiva que determine la posible existencia de 
restos y/o elementos de índole arqueológica que pudieran verse 
afectados por las obras. Dicha intervención deberá atenerse a lo 
dispuesto en el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas (BOJA número 
134 de 15 de julio de 2003). 
 
En los suelos clasificados como urbanizables, en cualquiera de sus 
modalidades donde se haya constatado la existencia de restos y/o 
elementos arqueológicos sólo se admitirá el uso como Sistema de 
Espacios Libres, siempre y cuando no impliquen plantaciones o 
remociones de tierra. Cuando se trate de la implantación de un 
Sistema General, se estará a lo dispuesto por la Consejería de 
Cultura a partir del análisis de los resultados de la actividad 
arqueológica que aquélla determine. 

 
Las intervenciones arqueológicas citadas en los puntos anteriores 
deberán acogerse al régimen de autorizaciones previsto en el 
artículo 7 de esta normativa. 
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4.5.- Régimen de usos de los yacimientos arqueológicos radicados 
en Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable. 

 
Los suelos clasificados como Urbanizables y No Urbanizables que 
contengan yacimientos arqueológicos se someten al siguiente 
régimen de usos: 

 
Usos Prohibidos: 

En general, cualquier obra o actividad que pueda afectar 
las labores de protección, investigación y conservación de 
los yacimientos. 
Explanaciones, aterrazamientos y, en general, movimientos 
de tierra de cualquier naturaleza, excepto  los 
directamente relacionados con la investigación científica 
del yacimiento arqueológico. 
Obras destinadas a la captación de agua. 
Implantación de cultivos cuyo laboreo implique remociones 
del terreno. 
Tala de árboles a efectos de transformación del uso del 
suelo. 
Paso de maquinaria, agrícola o de cualquier otra tipología 
o uso, con especial prohibición sobre las de gran tonelaje. 
Extracciones de arena y áridos, explotaciones mineras a 
cielo abierto y todo tipo de instalaciones e 
infraestructuras vinculadas al desarrollo de estas 
actividades. 
Construcción o instalaciones de obras relacionadas con la 
explotación de recursos vivos, incluyendo las instalaciones 
de primera transformación, invernaderos, establos 
piscifactorías, infraestructuras vinculadas a la 
explotación, etc. 
Construcciones que guarden relación con la naturaleza de la 
finca. 
Construcciones y edificaciones industriales de todo tipo. 
Construcciones y edificaciones públicas singulares. 
Construcciones residenciales en cualquiera de sus supuestos 
o modalidades. 
Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, 
entretenimiento y servicio de las obras públicas. 
Construcciones e instalaciones de utilidad pública o 
interés social que deban emplazarse en el medio rural. 
Obras e instalaciones turísticas y/o recreativas, parques 
de atracciones y construcciones hosteleras. 
Localización de vertederos de residuos de cualquier 
naturaleza. 
Todo tipo de obras de infraestructura, así como anejas, 
sean temporales o no. 
Instalación de soportes de publicidad u otros elementos 
análogos, excepto los de carácter institucional, que 
proporcionen información sobre el espacio objeto de 
protección y no supongan deterioro del paisaje. 
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El Ayuntamiento informará expresamente a los cazadores 
sobre la prohibición de establecer puestos, cobertizos o 
cualquier otra instalación relacionada con la actividad en 
las áreas delimitadas como yacimientos arqueológicos. 

 
Usos Permitidos: 

Reparación de vallados siempre y cuando se desarrolle por 
el mismo trazado y se utilicen las mismas técnicas de 
sujeción. 

 
Usos sometidos a Autorización Administrativa: 

Aquellas instalaciones que, contempladas en un proyecto 
unitario, estén orientadas a mostrar o exponer las 
características del yacimiento, previa autorización e 
informe del organismo competente. 
Actividades orientadas a potenciar los valores del 
yacimiento arqueológico: es decir, actuaciones de 
investigación, conservación, protección, etc. 
Adecuaciones de carácter ecológico, recreativo o de 
cualquier otra índole: creación de parques, rutas 
turístico-ecológicas, instalaciones deportivas en medio 
rural, etc. 
Obras de acondicionamiento, mejora y reparación de caminos 
y accesos consolidados. 
Tareas de restauración ambiental. 

 
 

4.6.- Actividades Arqueológicas en los yacimientos arqueológicos 
del término municipal de Bonares. 
 
Las actividades arqueológicas, cuyo desarrollo y metodología será 
establecido por la Consejería de Cultura para cada caso mientas no 
se encuentre operativa la carta Arqueológica del Término Municipal 
de Bonares, serán siempre anteriores al otorgamiento de licencia 
de obras, aunque el Ayuntamiento podrá expedir previamente 
certificado de conformidad de la obra proyectada con el 
planeamiento vigente. 
 
En función de los resultados de la intervención arqueológica la 
Consejería de Cultura decidirá sobre la conveniencia de 
desarrollar en su integridad el proyecto urbanístico que generó la 
actuación, o bien sobre la necesidad de establecer las 
modificaciones que garanticen la correcta preservación de los 
restos arqueológicos documentados. 
 
Tal y como establece el artículo 39 del reglamento de Protección y 
Fomento del Patrimonio Histórico, los proyectos urbanísticos que 
afecten a bienes catalogados a efectos del reparto de cargas 
urbanísticas, tendrán en cuenta la necesidad de conservar el 
Patrimonio Arqueológico en el momento de estimar aprovechamientos 
patrimoniales. 
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4.7.- Régimen de autorización en áreas con protección 
arqueológica. 

 
En atención a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, los 
proyectos de excavaciones arqueológicas, cualquiera que sea su 
cuantía e independientemente de quien deba financiarlos y 
ejecutarlos, incluirán, en todo caso, un porcentaje de hasta un 
veinte por ciento destinado a la conservación y restauración de 
los yacimientos arqueológicos y los materiales procedentes de los 
mismos. Dicho porcentaje también podrá destinarse a la 
consolidación de los restos arqueológicos, a la restauración de 
materiales procedentes de la excavación y/o su conservación 
incluyendo su clasificación, estudio, transporte, almacenaje, etc.  

 
Las actividades arqueológicas que se realicen en cumplimiento del 
apartado anterior tendrán el carácter de preventivas según 
establecido en el artículo 5 del Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. 
 
El procedimiento de autorización de una actividad arqueológica 
preventiva se atendrá a lo establecido en los artículos 22, 23 y 
24 del Reglamento de Actividades Arqueológicas y su ejecución a lo 
establecido en el Capítulo II, Desarrollo de la actividad 
arqueológica, del citado Reglamento. 
 
Las actividades arqueológicas que se realicen en los yacimientos 
del Término Municipal inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz podrán tener carácter puntual o 
incluirse en el Proyecto General de Investigación. En ambos casos 
deberán igualmente atenerse a lo establecido en el reglamento de 
Actividades de Actividades Arqueológicas. 
 
 
4.8.- Infracciones y sanciones.   

 
Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo 
previsto en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal en su Título XVI, constituyen infracciones 
administrativas las acciones u omisiones que supongan 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes 
16/1985 PHE y 14/2007 PHA. 

 
Se considerará infracción administrativa, o en su caso penal, toda 
actuación o actividad que suponga la destrucción o expolio del 
Patrimonio Arqueológico según se estipula en el Título IX de la 
Ley 16/1985 PHE, en la Ley 14/2007 PHA y en el Título XVI, 
Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal". 
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5.- PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. CAPILLAS Y ESPACIOS ASOCIADOS A LA    
   CELEBRACIÓN DE LAS CRUCES DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE BONARES. 
 
 
Se incluyen dentro del presente Catálogo las Capillas y espacios 
asociados a la celebración de las Cruces de Mayo como elementos 
integrantes del patrimonio etnográfico andaluz, ya que su 
relevancia para la investigación es evidente y pueden aportar 
información de gran transcendencia sobre temas esenciales para 
entender el desarrollo urbano y económico del municipio de 
Bonares. 
 

Por lo que respecta a las Capillas de las Cruces de Mayo, éstas 
son 12: 

1. Cruz del Rincón: Plaza de la Constitución 

2. Cruz de la Calle Higueral: Calle de San Cristóbal 

3. Cruz de la Calle del Pozo: Plaza de Andalucía (confluencia 
entre la calle Trafalgar y del Pozo) 

4. Cruz de la Calle Larga: Calle Larga. 

5. Cruz de las Cuatro Esquina: Confluencia entre las calles 
Pintor Vázquez Díaz, El Pilar, Poeta Juan Ramón Jiménez y 
Esperanza. 

6. Cruz de la Calle La Fuente: Calle La Fuente 

7. Cruz de la Calle Misericordia: Calle Misericordia 

8. Cruz de la Calle Nueva: Calle Nueva. 

9. Cruz de la Calle Arenal: Calle Huerto. 

10. Cruz de la Calle El Pilar: Calle El Pilar 

11. Cruz de la Calle San Sebastián: Calle San Sebastián. 

12. Cruz de la Calle Triana: Calle Triana. 

Las Capillas tienen dos o tres crujías de fondo, estando la 
primera acondicionada como hall o recibidor, habitualmente 
decorada con zócalos de azulejos y escayolas en los techos, 
quedando las crujías siguientes dispuestas para la decoración de 
lo que propiamente denominamos “La Cruz”, consistente en la 
elaboración de estructuras de madera que cubren las paredes y 
techo formando cúpulas, bóvedas, arcos, columnas… de todos los 
estilos arquitectónicos más importantes a lo largo de la 
Historia del Arte, que se forran de una manera especial 
trabajando los tejidos, formando con ellos pliegues, trenzados y 
el característico “bullón” (tela que se frunce con la ayuda de 
alfileres), siendo los materiales más utilizados para este 
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 proceso telas de raso en tonos pastel, encajes, bordados, 
galones, etc. 

En el centro de este recinto se coloca el Madero (que suele ser 
de orfebrería plateada o de tisú bordado en oro con motivos de 
la Biblia). A este Madero lo rodea una orla en forma de corazón 
que va forrada de flores, el resto del espacio se engalana con 
flores, imágenes de ángeles, etc. 

 
 
En el apartado C.3.- Anejos del Catálogo se incluye el Anejo nº 
1.- Documentación para la Inscripción en el CGPHA, de        
Actividades Etnológicas con Carácter Genérico        
Colectivo, de las Fiestas de las Cruces de Huelva. 
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6.- FICHAS DE CATALOGACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS INMUEBLES 
    INTEGRANTES DEL CATÁLOGO. 
 
 
En el presente documento y en el Plan General de Ordenación 
Urbanística, los inmuebles aparecen identificados mediante un 
Número de Identificación, que corresponde al de su ficha; este 
número va precedido de las letras A, B, o C, en función de su 
clasificación como de Interés Histórico (A), Arquitectónico (B), o 
Ambiental (C), Grados de Protección I, II, III, respectivamente. 
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7.- RESEÑA HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 
 
 
7.1. BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO. GRADO I.        
    PROTECCIÓN INTEGRAL. 
 
 
* Edificaciones.- 
 
A-1.- Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción.- 
 
Edificio de estilo neoclásico que data del año 1630. Posee una 
planta basilical de tres naves, siendo la central más alargada. 
Cuenta con dos bóvedas, una con linterna decorada con frescos y la 
otra de herradura ubicada en la sacristía. 
 
La cubierta del edificio es de madera a dos aguas con artesonado 
mudéjares. La fachada principal de la iglesia se configura con una 
puerta con arco de medio punto y frontón neoclásico. 
 
En imaginería esta iglesia posee una “Inmaculada” en madera 
policromada, obra anónima sevillana atribuida al círculo de Alonso 
Cano, un “San Francisco de Borja” atribuido a la escuela de 
Martínez Montañez y otras figuras de origen anónimo realizadas a 
mitad del siglo XVIII. 
 
A-2.- Ermita de San Sebastián.- 
 
Edificio de una sola nave de planta rectangular coronada con 
bóveda semiesférica decorada con pináculo central. 
 
Está datada en el año 1695 y al igual que la Iglesia Parroquial es 
de estilo neoclásico. 
 
En el muro lateral existe un resto de fresco de una imagen de San 
Cristóbal. 
 
La fachada se estructura con una portada neoclásica con arco de 
medio punto rematado con azulejo cerámico con el santo titular de 
la ermita, terminando su parte superior en espadaña. 
 
A-3. Ermita de Santa María Salomé.- 
 
Edificio del siglo XVI de planta rectangular con cubierta  a dos 
aguas mudéjar, coronada con bóveda semiesférica decorada con 
frescos. Toda la nave la recorre un zócalo de estilo sevillano. 
 
Un retablo neoclásico nos presenta el camarín de la titular, Santa 
María Salomé, decorado con frescos en todos sus muros al completo 
y rematado con bóveda ojival y vidrieras al exterior. El pórtico 
de entrada es rectangular con tres arcos de medio punto y cubierta 
a tres aguas terminada en espadaña.  
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8.- PLANOS DEL CATÁLOGO. 
 
 
El Catálogo se complementa en sus determinaciones con los 
siguientes Planos de Ordenación incluidos en la documentación 
general del Plan General de Ordenación Urbanística: 
 
 
Nº 1.-T.- Estructura General y Orgánica del Territorio.         
            Escala 1/10.000. Dos hojas. 
 
Nº 7.- Determinaciones en Suelo Urbano y Urbanizable. 
       Catálogo. Escala 1/1.000. Cuatro hojas. 
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9.- LISTADO DE BIENES DEL CATÁLOGO DE INMUEBLES DE VALOR         
    HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO. 
 
 
BIENES INMUEBLES  DE INTERÉS  HISTÓRICO (GRADO I PROTECCIÓN 
INTEGRAL).                            
 
* Edificaciones: 
 

A-1.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. 
A-2.- Ermita de San Sebastián. 
A-3.- Ermita de Santa María Salomé. 

 
* Yacimientos Arqueológicos: 
 

A-4.- Finca El Alcornocal. 
A-5.- Cercanías. 
A-6.- Los Bujeos. 
A-7.- Cabezo Molino de Viento. 
A-8.- Yacimiento de Fósiles. 

 
BIENES INMUEBLES  DE  INTERÉS AMBIENTAL (GRADO III               
PROTECCIÓN AMBIENTAL). 
 
Se incluyen los siguientes inmuebles, cuyo número postal se 
corresponde con el número postal que aparece en el plano 
catastral: 
 
• Edificaciones: 
 
  C-1  Plaza del Consumo nº 47. 
  C-2  Calle Larga nº 25. 
  C-3  Calle Larga nº 15. 
  C-4  Calle Larga nº 11. 
  C-5  Calle Larga nº 9. 
  C-6  Calle Larga nº 7. 
  C-7 Calle Ingeniero Ildefonso Prieto nº 27. 
  C-8 Calle del Pozo nº 4. 
  C-9 Calle Ingeniero Ildefonso Prieto nº 15. 
  C-10 Calle Ingeniero Ildefonso Prieto nº 11. 
  C-11 Plaza de la Constitución nº 2. 
  C-12 Plaza de España nº 8. 
  C-13 Calle Ingeniero Ildefonso Prieto nº 34. 
  C-14 Calle Ingeniero Ildefonso Prieto nº 32. 
  C-15 Calle Ingeniero Ildefonso Prieto nº 12. 
  C-16 Calle Ingeniero Ildefonso Prieto nº 2. 
  C-17 Calle Ingeniero Ildefonso Prieto nº 8. 
  C-18 Calle Ingeniero Ildefonso Prieto nº 20. 
  C-19 Calle Larga nº 48. 
  C-20 Calle Larga nº 54. 
  C-21 Calle Larga nº 56. 
  C-22 Calle Larga nº 60. 
  C-23 Calle Ingeniero Ildefonso Prieto nº 29. 
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C.2.- FICHAS DEL CATÁLOGO. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

1.1.- EDIFICACIONES

    Fichas de catalogación,  A-1 a A-3:

CATÁLOGO



CÁTALOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. A-1-I
 Denominación: Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
 Localización: Plaza de Nuestra Señora de la Asunción
 Nº Catastral: 54327-01

 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

  Arquitectura Religiosa. Iglesia Parroquial

 DESCRIPCIÓN
 Usos: Equipamiento Religioso Propiedad: Iglesia Católica
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas:S
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Datación del Inmueble: Año 1630
Superficie Solar:   578,394 m2 Superficie Construida: 578,394  m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Edificio de planta basilical, de tres naves, la nave central es más alargada con dos bóvedas, una con 
linterna decorada con frescos y otra de herradura en la Sacristia. Cubierta estilo mudéjar a dos aguas.
La puerta principal presenta una estructura de arcos de medio punto con frontón al más puro estilo 
clásico. Valor de interés Arquitectónico lo constituye el edificio en su totalidad. 
 FOTOGRAFÍA Nº. 3-8





CATALOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. A-2-I
 Denominación: Ernita de San Sebastián
 Localización: Calle San Sebastián nº 1
 Nº Catastral: 58360-43

 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

  Arquitectura Religiosa. Ermita.

 DESCRIPCIÓN
 Usos: Equipamiento Religioso Propiedad: Iglesia Católica
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas:S
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Datación del Inmueble: Finales siglo XVII, construida alrededor de 1695 en estilo Neoclásico
Superficie Solar: 352,539 m2 Superficie Construida: 352,539 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Valor de interés Arquitectónico lo constituye el edificio en su totalidad. El valor histórico radica en su
significado como Ermita situada en una encrucijada de calles estrechas, junto a la Plaza del Consumo.
Edificio de planta rectangular de una sóla nave, coronada con bóveda semiesférica decorada con 
pináculo central. Portada Neoclásica con arco de medio punto rematado por azulejo cerámico.
 FOTOGRAFÍA Nº. 3-34





CATALOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. A-3-I
 Denominación: Ermita de Santa María Salomé
 Localización: Calle Santa María Salomé  s/n
 Nº Catastral: 56320-18

 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

  Arquitectura Religiosa. Ermita.

 DESCRIPCIÓN
 Usos: Equipamiento Religioso Propiedad: Iglesia Católica
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas:S
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Datación del Inmueble: Siglo XVIII
Superficie Solar:  401,158 m2 Superficie Construida:  401,158 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Valor de interés Arquitectónico lo constituye el edificio en su totalidad. El valor histórico radica en su
significado como Ermita situada en una elevada explanada. Se trata de un edificio de planta rectangular con
cubierta a dos aguas, coronado con una bóveda semiesférica decorada con frescos. El pórtico de entrada
es cuadrangular con tres arcos de medio punto y cubierta a tres aguas, terminando en espadaña barroca.

 FOTOGRAFÍA Nº. 3-25

X703765 Y4135620, X703635 Y4135380, X703650 Y4135055,

X704260 Y4134875, X704325 Y4135310, X704260 Y4135570





PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

1.2.- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:

    Fichas de catalogación,  A-4 a A-8:



CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. A-4-I
 Nº DE REGISTRO:
 DENOMINACIÓN: Finca El Alcornocal
LOCALIZACIÓN
 Término Municipal: Bonares
 Paraje / Lugar: Finca La Alcolea, cercana al núcleo de Bonares
 Cartografía: Instituto Cartográfico de Andalucía 1/10.000
 Coordenadas UTM: X 706246.67 Y 4134711,33

 Descripción del emplazamiento: Vertiente

TIPOLOGÍA
Yacimiento arqueológico
ACTIVIDAD
 En origen:
 Actual: Agrícola
DATOS ADMINISTRATIVOS
 Propiedad: Pública
DESCRIPCIÓN
Necrópolis romana sin apreciarse más que algún resto óseo y cerámica de filiación romana.
Tipologías P. Históricos/Etnias
Alquerias Taifa-Árabes
Asentamientos Edad Moderna
Construcciones funerarias Época romana

ESTADO DE CONSERVACIÓN
En vías de destrucción
VALORACIÓN
Imprescindible una prospección sistemática que determine la amplitud del yacimiento.

BIBLIOGRAFÍA
LUZÓN NOGUÉ, José María: Notas para una carta arqueológica de yacimientos romanos,  Huelva:
Prehistoria y Antigüedad , Madrid:1974.

PÉREZ MACÍAS, Juan Aurelio: El poblamiento andalusí en la campaña de Bonares, 2002, Excma.
Diputación Provincial.





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. A-5-I
 Nº DE REGISTRO:
 DENOMINACIÓN: Cercanías del Cementerio
LOCALIZACIÓN
 Término Municipal: Bonares
 Paraje / Lugar: Cercanías del Cementerio de la localidad de Bonares
 Cartografía: Instituto Cartográfico de Andalucía 1/10.000
 Coordenadas UTM: X 705100.00 Y 4134000.00

 Descripción del emplazamiento: Llanura

TIPOLOGÍA
Yacimiento arqueológico
ACTIVIDAD
 En origen:
 Actual: Agrícola
DATOS ADMINISTRATIVOS
 Propiedad: Pública
DESCRIPCIÓN
Restos de un mosaico romano.
Tipologías P. Históricos/Etnias

Época romana

ESTADO DE CONSERVACIÓN
En vías de destrucción
VALORACIÓN
Se hace imprescindible una profunda prospección que delimite la amplitud del mosaico 
y de la posible existencia de estructuras habitacionales. En segundo lugar, sería conveniente
rescatar los restos del mosaico.

BIBLIOGRAFÍA
LUZÓN NOGUÉ, José María: Notas para una carta arqueológica de yacimientos romanos,  Huelva:
Prehistoria y Antigüedad , Madrid:1974.





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. A-6-I
 Nº DE REGISTRO:
 DENOMINACIÓN: Los Bujeos
LOCALIZACIÓN
 Término Municipal: Bonares
 Paraje / Lugar: Finca Los Bujeos
 Cartografía: Instituto Cartográfico de Andalucía 1/10.000
 Coordenadas UTM: X703765 Y4135620, X703635 Y4135380, X703650 Y4135055,

X704260 Y4134875, X704325 Y4135310, X704260 Y4135570
 Descripción del emplazamiento: Llanura

TIPOLOGÍA
Yacimiento arqueológico
ACTIVIDAD
 En origen:
 Actual: Agrícola
DATOS ADMINISTRATIVOS
 Propiedad: Pública
DESCRIPCIÓN
Restos de una villa romana, apreciandose en superficie indicios de estructuras habitacionales
Tipologías P. Históricos/Etnias
Construcciones funerarias Bajo Imperio Romano
Villae Bajo Imperio Romano
Villae Época romana

ESTADO DE CONSERVACIÓN
En vías de destrucción
VALORACIÓN
Se hace necesaria una prospección sistemática, junto a análisis geofísicos para la 
delimitación del yacimiento. Una vez efectuado este estudio, se recomienda la restitución
planimétrica.

BIBLIOGRAFÍA
CAMPOS CARRASCO, Juan Manuel, GÓMEZ TOSCANO, Francisco: La Tierra llana 
de Huelva: Arqueológía y Evolución del Paisaje, en 2001, Sevilla.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Julián: Inscripciones cristianas de Bonares: un obispo de Ilipla
del siglo V, en 2001,  HABIS, 32,  Sevilla: 541.





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. A-7-I
 Nº DE REGISTRO:
 DENOMINACIÓN: Cabezo del Molino de Viento
LOCALIZACIÓN
 Término Municipal: Bonares
 Paraje / Lugar:
 Cartografía: Instituto Cartográfico de Andalucía 1/10.000
 Coordenadas UTM: X705020 Y4132830, X705160 Y4132830, X705230 Y4132930,

X705100 Y4133030
 Descripción del emplazamiento:

TIPOLOGÍA
Yacimiento arqueológico
ACTIVIDAD
 En origen:
 Actual:
DATOS ADMINISTRATIVOS
 Propiedad:
DESCRIPCIÓN
Galería horizontal que se interna en el cabezo en dirección suroeste, con una longitud que podría al-
canzar los 15 metros con una altura aproximada que oscila entre los 50 y 70 cms.
Igualmente se detectan galerías ascendentes y descendentes hoy taponadas. En la parte superior
del cerro son visibles en superperficie abundantes restos cerámicos y constructivos de la época 
medieval.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

VALORACIÓN

BIBLIOGRAFÍA





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. A-8-I
 Nº DE REGISTRO:
 DENOMINACIÓN: Yacimiento de Fósiles
LOCALIZACIÓN
 Término Municipal:
 Paraje / Lugar:
 Cartografía: Instituto Cartográfico de Andalucía 1/10.000
 Coordenadas UTM:

 Descripción del emplazamiento:

TIPOLOGÍA
Yacimiento arqueológico
ACTIVIDAD
 En origen:
 Actual:
DATOS ADMINISTRATIVOS
 Propiedad:
DESCRIPCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

VALORACIÓN

BIBLIOGRAFÍA
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2.- BIENES INMUEBLES DE INTERÉS AMBIENTAL. GRADO III. 
    PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
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2.1.- EDIFICACIONES:

    Fichas de catalogación C-1 a C-23:

CATÁLOGO



CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-1-I
 Denominación: Plaza del Consumo
 Localización: Plaza del Consumo nº 47
 Nº Catastral: 56431-09
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Pública
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Sin uso aparente Propiedad: Pública
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas: 1
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 20,840 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. En caso de sustitución de fachada, se mantendrá la estructuración de huecos en sus pro-
porciones actuales y se reconstruirá con ladrillo del tono más parecido posible al actual.
Se reconstruirán, asimismo, la cornisa, el pretil y el rótulo actuales.

                                                                                           
 FOTOGRAFÍA Nº. 4/1





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-2-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Larga nº 25
 Nº Catastral: 56340/05
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 342,099 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elemen-
tos de ladrillería (recercados, zócalos), cornisa, pretil y rejería.
 FOTOGRAFÍA Nº. 4/2





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-3-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Larga nº 15
 Nº Catastral: 56340-10
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas: 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 338,739 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elemen-
tos de ladrillería (recercados, zócalos), cornisa, pretil y rejería.
 FOTOGRAFÍA Nº. 4/5





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-4-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Larga nº 11
 Nº Catastral: 56340-12
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 243,660 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elemen-
tos de ladrillería (recercados, zócalos), cornisa, pretil y rejería.
 FOTOGRAFÍA Nº. 4/6





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-5-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Larga nº 9
 Nº Catastral: 56340-13
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 308,022 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elemen-
tos de ladrillería (recercados, zócalos), cornisa, pretil y rejería.
 FOTOGRAFÍA Nº. 4/7





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-6-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Larga nº 7
 Nº Catastral: 56340-14
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 252,145 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elemen-
tos de ladrillería (recercados, zócalos), cornisa, pretil y rejería.
 FOTOGRAFÍA Nº. 4/8





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-7-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Idelfonso Priento nº 27
 Nº Catastral: 56340-19
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 280,149 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elemen-
tos de ladrillería (recercados, zócalos), cornisa, pretil y rejería.
 FOTOGRAFÍA Nº. 4/9





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-8-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle del Pozo nº 4
 Nº Catastral: 56340-35
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 321,505 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se 
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elemen-
tos de ladrillería (zócalo) y rejería. Se reconstruirá, asimismo, la portada principal lo más fielmente po-
sible.Edificio cuyo valor reside en su fachada por su singularidad como ejemplo de arquitectura popular.
 FOTOGRAFÍA Nº. 3/32





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-9-I
 Denominación: Centro Benéfico
 Localización: Calle Ingeniero Idelfonso Prieto nº 15
 Nº Catastral: 55347-08
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Pública
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Centro Benéfico Propiedad: Pública
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas: 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 258,325 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se 
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los recerca-
dos, zócalo, pretil y rejerías actuales.
 FOTOGRAFÍA Nº. 3/4





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-10-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Idelfonso Priento nº 11
 Nº Catastral: 56340-19
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 398,803 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se 
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elementos
de ladrillería (zócalo), cornisa y rejería. Se reconstruirá la portada principal lo más fielmente posible.
 FOTOGRAFÍA Nº. 3/5





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-11-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Plaza de la Constitución nº 2
 Nº Catastral: 54323-19
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 823,575 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se 
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elementos 
de rejería actuales.
Edificio cuyo valor reside en su fachada por su singularidad como ejemplo de arquitectura popular.
 FOTOGRAFÍA Nº. 3/11





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-12-I
 Denominación: Plaza de Abastos
 Localización: Plaza de España nº 8
 Nº Catastral: 55330-05
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Pública. Comercial.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: ServicioTécnico Propiedad: Municipal
 Estado de Conservación: Regular Nº de Plantas 1
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 823,575 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. En caso de sustitución de fachada, se mantendrá la estructuración de huecos en sus pro-
porciones actuales y se reconstruirá con ladrillo del tono más parecido posible al actual.
Se reconstruirá la cornisa, el pretil y los recercados actuales, así como el elemento singular
(con reloj) sobre puerta principal.
 FOTOGRAFÍA Nº. 3/21





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-13-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Ingeniero Idelfonso Prieto nº 34
 Nº Catastral: 55330-07
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 932,239 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elemen-
tos de ladrillería (recercados, zócalos), cornisa, pretil y rejería.
 FOTOGRAFÍA Nº. 3/20





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-14-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Ingeniero Idelfonso Prieto nº 32
 Nº Catastral: 55330-08
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas: 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 561,786 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elemen-
tos de ladrillería (recercados, zócalos), cornisa, pretil y rejería.
 FOTOGRAFÍA Nº. 3/19





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-15-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Ingeniero Idelfonso Prieto nº 12
 Nº Catastral: 55330-14
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 490,774 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se 
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán la fachada 
con el tono actual, la cornisa, el pretil y rejería. Se reconstruirá la portada principal con cuerpo volado
lo más fielmente posible.
 FOTOGRAFÍA Nº. 3/15





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-16-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Ingeniero Idelfonso Prieto nº 2
 Nº Catastral: 55330-19
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 682,693 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elemen-
tos de ladrillería (recercados, zócalos), cornisa, pretil y rejería.





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-17-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Ingeniero Idelfonso Prieto nº 8
 Nº Catastral: 55330-28
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 342,579 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elemen-
tos de ladrillería (recercados, zócalos), cornisa, pretil y rejería y los dos cuerpos volados.
 FOTOGRAFÍA Nº. 3/14





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-18-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Ingeniero Idelfonso Prieto nº 20
 Nº Catastral: 55330-31
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 116,169 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se 
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán la fachada 
con el tono actual, la cornisa, el pretil y rejería. 
 FOTOGRAFÍA Nº. 3/16





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-19-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Larga nº 48
 Nº Catastral: 56345-25
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 231,091m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elemen-
tos de ladrillería (recercados, zócalos), cornisa, pretil y rejería.
 FOTOGRAFÍA Nº. 3/22





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-20-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Larga nº 54
 Nº Catastral: 56345-28
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 251,156 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales corrigiéndose el ventanal derecho
de acuerdo con el existente y se reconstruirán los elementos de ladrillería (recercado y zócalo) cornisa
pretil y rejería. Se reconstruirá asimismo el cuerpo volado central.
 FOTOGRAFÍA Nº. 3/23





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-21-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Larga nº 56
 Nº Catastral: 56345-29
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 480,706 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elemen-
tos de ladrillería (recercados, zócalos), cornisa, pretil y rejería.
 FOTOGRAFÍA Nº. 3/24





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-22-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Larga nº 60
 Nº Catastral: 57350-28
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Regular Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 265,991 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elemen-
tos de ladrillería (recercados, zócalos), cornisa, pretil y rejería.Se reconstruirá, asimismo, la portada 
principal lo más fielmente posible.
 FOTOGRAFÍA Nº. 3/35





CATÁLOGO DE  INMUEBLES
DE  VALOR  HISTÓRICO  ARQUITECTÓNICO
 IDENTIFICACIÓN FICHA  Nº. C-23-I
 Denominación: Vivienda
 Localización: Calle Ingeniero Idelfonso Prieto nº 29
 Nº Catastral: 55340-18
 TIPOLOGÍA  ARQUITECTÓNICA

Arquitectura Civil. Doméstica. Vivienda Urbana.
 DESCRIPCIÓN
 Usos: Residencial. Vivienda Unifamiliar Propiedad: Privada
 Estado de Conservación: Bueno Nº de Plantas 2
CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
Superficie Solar: 191,797 m2
Descripción de los valores o elementos de interés que motivan la catalogación:
Se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la tipología de la edificación y su integración en el tejido 
urbano. Se trata de un edificio que sin ser singular configura el carácter general tanto histórico como 
arquitectónico del núcleo de Bonares. En caso de sustitución parcial o completa de la fachada, se
mantendrá la estructuración de huecos en sus proporciones actuales, y se reconstruirán los elemen-
tos de recercado, zócalo, cornisa, pretil y rejería.
 FOTOGRAFÍA Nº. -
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C.3.- ANEJOS DEL CATÁLOGO. 
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Anejo nº 1.- Documentación para la Inscripción en el CGPHA, de    
             Actividades Etnológicas con Carácter Genérico        
            Colectivo, de las Fiestas de las Cruces de Huelva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























































































































