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Edificio de Viviendas en venta en Baeza, Jaén

Edificio de Viviendas en venta en Baeza,
Jaén
Metros construidos: 1786

Descripción
Remax Jumbo - Team Libero comercializa edificio en Baeza.
Posee infinidad de opciones de remodelación y de posibilidad de
negocios. Disponemos de informe técnico con los diferentes tipos
de uso y licencias. Ideal para alojamiento rural, alojamiento con
encanto, residencia, centro comercial, etc... Si necesita más
información le ruego me contacte y estaré encantado de
ampliarla.
La casa catalogada tiene planta baja, primera planta y planta bajo
cubierta.
El edificio catalogado es un buen ejemplo de casa solariega del
siglo XVII, y reproduce literalmente, tanto en volumen como en
detalles de fachada, los modelos del siglo XVI.
La parcela donde se encuentra la casa, actualmente, tiene como
uso principal el uso Residencial.
La casa solariega fue, originalmente, palacio del marqués de San
Miguel de la Vega y, a principios del siglo XX, Casino de
Artesanos. A partir de 1939, se construye en el patio trasero una
edificación anexa para alojar una fábrica o bodega de aceite y
una tercera edificación anexa destinada a cocheras.
La ciudad de Baeza se encuentra en el centro geográfico de la
provincia de Jaén y en la margen derecha del Guadalquivir. Junto
a Úbeda, comparte la capitalidad de comarca. Cuenta, en 2.015,
con una población de 16.163 habitantes a la que habría que
añadir la población flotante de aproximadamente 3.000 guardias
civiles más los turistas que pernoctan.
Baeza, en 2003, fue declarada ciudad Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, habiendo conservado su
arquitectura de estilo renacentista, que floreció durante la
prosperidad de la ciudad en el siglo XVI y, aún en parte, en el
XVII.
El casco histórico se sitúa en torno al Paseo de la Constitución.
Los edificios que lo rodean presentan la típica estructura de las
plazas porticadas castellanas, ya que su parte inferior está
diseñada a modo de soportales. Al final de este paseo, se
encuentra la cafetería famosa, el café Mercantil, muy conocido,
porque era un lugar visitado por Antonio Machado durante su
estancia en Baeza.
Al comienzo del Paseo de la Constitución se encuentra la Plaza
del Populo, donde se concentraban los edificios de la época,
como La Antigua Carnicería (actual sede de los Juzgados) y La
Audiencia Civil y Escribanías Públicas (actual Oficina de
Turismo), que aunque no son visitables, es fundamental hacer
una mención sobre ellos.
En Baeza se ubica el Campus Antonio Machado de la
Universidad Internacional de Andalucía, que se asient...

Ubicación
Provincia: Jaén
Localidad: Baeza

900.000,00 €
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