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RESUMEN EJECUTIVO

I. FINALIDADES Y 
OBJETIVOS DEL PLAN
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I.   FINALIDADES Y OBJETIVOS DEL PLAN  

I.1. CONTENIDO DEL PLAN

Consta el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Estepa de los si-
guientes documentos:

• Memoria de información y diagnóstico.

• Planos de información.

• Memoria de ordenación.

• Memoria económica.

• Memoria de participación e información pública.

• Normas urbanísticas.

• Planos de ordenación.

• Catálogo.

• Resumen ejecutivo.

I.2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN

La elaboración y aprobación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
de Estepa se ven justificadas por razones de necesidad y de obligación legal. 

Es necesaria la formulación y aprobación del Plan Especial de Protección del Con-
junto Histórico para detener el proceso de deterioro y abandono que se está produciendo
en el Conjunto Histórico de Estepa debido a diversos motivos que se han ido sucediendo
en el tiempo desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, como son:

• Cambios socioeconómicos   producidos desde la segunda mitad del siglo XX que
suponen el abandono o la desaparición de muchas construcciones tradiciona-
les, ya en desuso. Por otra parte, se produce un gran desarrollo industrial au-
menta el poder adquisitivo de la población, lo que favorece la ejecución de
obras de nueva planta o de gran transformación de la arquitectura residencial
tradicional.

• C  ambios  tecnológicos  en  el  ámbito de la  construcción,   con  el  consecuente
abandono de formas de construcción tradicionales  y alteración de  los tipos
edificatorios con los que se construyó la ciudad durante los cuatro siglos ante-
riores.

• Actuaciones inadecuadas por ausencia de normativa de protección  ., especial-
mente durante las décadas de los 60 y los 70.

• A  ctuaciones inadecuadas por indisciplina urbanística:   la de  spoblación y aban  -  
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dono   progresivo   del Conjunto Histórico   a partir de finales de la década de los
70.

• F  alta de inversión inmobiliaria por exceso de protección   y de burocracia y por  
inseguridad jurídica., como consecuencia de la falta de regulación y de la nece-
sidad de autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio
históirico.

La formulación del Plan Especial de Protección viene también determinada por la
obligación legal impuesta por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Es-
pañol y por la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

I.3. OBJETIVOS DEL PLAN

Es un objetivo primordial de este plan establecer medidas de protección, pero el
Conjunto Histórico no sólo necesita ser conservado sino que, en gran medida, necesita
ser rehabilitado y repoblado. Por tanto, ademas de medidas de protección, es necesario
establecer medidas de  revitalización y de  mejora.  Por tanto, podemos establecer tres
grandes objetivos a cumplir: la protección, la revitalización y la mejora del conjunto histó-
rico. 

I.2.1. LA PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO

Los objetivos de protección a satisfacer por este plan son los siguientes:

1. Delimitación del conjunto histórico. El Conjunto Histórico de Estepa no se en-
cuentra delimitado. En esta instrumento de planeamiento se describe y se jus-
tifica la propuesta de delimitación del Conjunto Histórico y de su ámbito de
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aplicación.

2. Identificación del patrimonio arquitectónico merecedor de protección por sus
valore históricos, arquitectónicos, artísticos o tipológicos y establecimiento de
determinaciones para su protección, a través de normas de protección y del
catálogo.

3. Regulación adecuada que permita la rehabilitación y puesta en uso de grandes
viviendas deshabitadas y en mal estado de conservación, a través de medidas
de ordenación como la flexibilización de usos y mejora de aprovechamientos,
así como el establecimiento de criterios de protección claros, concretos y obje-
tivos.

4. Establecimiento de zonificación y regulación para la protección del patrimonio
arqueológico, basadas en el  estudio de la evolución histórica de la ciudad y de
los hallazgos arqueológicos documentados.

5. Establecimiento de una ordenación que proteja el paisaje heredado del con-
junto histórico y lo mejore.

I.2.2. LA MEJORA DEL CONJUNTO HISTÓRICO

Se concreta en las siguientes medidas:

1. Mejora de espacios libres, mediante el establecimiento de condiciones de di-
seño de los espacios públicos que den prioridad al peatón y devuelvan al espa-
cio público su función como espacio de convivencia y de condiciones para faci-
litar la ejecución del área de reforma interior ya definida en las Normas Subsi-
diarias, denominada ARI-UA3.

2. Reequipamiento. Por un lado, se asignará a determinados edificios públicos
una función adecuada a sus características y ubicación, por otro lado, La ejecu-
ción del  área  de  reforma interior  ARI-UA3  permitirá  crear  un  espacio  para
equipamiento púbico, y por último, se establece en todas las zonas de orde-
nanza el uso de equipamiento como compatible, de manera que el Ayunta-
miento pueda adquirir cualquier edificio para ampliar la dotación de equipa-
mientos públicos, en caso de ser necesario.

3. Mejoras en la movilidad, que se concretan en medidas para la mejora de la ac-
cesibilidad y de las condiciones del viario para el tránsito peatonal, una regula-
ción de usos que dé respuesta a las necesidades de aparcamiento para resi-
dentes  y  la integración  en el plan de algunas medidas del plan de movilidad
que se redactó por los servicios técnicos de la Diputación Provincial de Sevilla
en 2009 y que no fueron llevadas a cabo.

I.2.3. LA REVITALIZACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO
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Se concreta en las siguientes medidas:

1. Establecimiento de una regulación edificatoria y de usos que favorezca la in-
versión y revitalización del conjunto histórico,. 

2. Adecuación de la normativa de edificación a la realidad construida y a la arqui-
tectura tradicional estepeña.

3. Establecimiento de mejores condiciones de ordenación para las actuaciones
de rehabilitación que para las obras de nueva planta.

4. Regulación que permita la rehabilitación de edificios y la sustitución de edifi-
cios que degraden los valores del Conjunto Histórico.

5. Establecimiento de una regulación que facilite la ejecución de las actuación ur-
banística pendiente, ARI-UA3 de las Normas SUbsidiarias.

6. Absorción en el ámbito del Conjunto Histórico del crecimiento residencial pre-
visible a corto y medio plazo en el municipio para incentivar la inversión inmo-
biliaria en su rehabilitación y revitalización.
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II. DELIMITACIÓN DEL   CH. ÁMBITO   DE APLICACIÓN DEL PLAN  

El ámbito de aplicación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Estepa
incluye el Conjunto Histórico, según la delimitación del plano ORD-01, las zonas del entorno de
los bienes de interés cultural y los ámbitos de protección arqueológica del plano ORD-05.
La Declaración de Conjunto Histórico-Artístico, de 1965, no establece la delimitación del
mismo. 

La delimitación del Conjunto Histórico se basa en los siguientes criterios:

• Delimitación de las Normas Subsidiarias: se incluye todo el perímetro ya defi-
nido por las Normas Subsidiarias en 1988.

• Evolución histórica: fuera del perímetro definido por las Normas Subsidiarias,
se excluirán las manzanas o parcelas del ámbito de estudio no consolidadas
por la edificación en la ortofotografía de 1956. 

• Continuidad de la trama urbana de espacios públicos: fuera del perímetro defi-
nido por las Normas Subsidiarias, se excluirán las manzanas del ámbito de es-
tudio que se hayan fragmentado y que supongan una ruptura en la trama tra-
dicional del Conjunto Histórico.

• Continuidad en el parcelario: fuera del perímetro definido por las Normas Sub-
sidiarias sólo cabría incluir en el ámbito del conjunto histórico las parcelas que
puedan definirse como góticas (de origen no planificado, sensiblemente rec-
tangulares, estrechas y profundas).

• Edificación: fuera del perímetro definido por las Normas Subsidiarias, se exclui-
rán las edificaciones que no sean encuadrables dentro de la tipología edificato-
ria tradicional del conjunto histórico de Estepa y las de reciente construcción.

ÁMBITO DEL CH Y DEL PEPCH

Código Seguro De Verificación: U+vRk0A48KgZ2wxcZKzhkg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Benavides Alcala Firmado 13/07/2022 11:45:30

Observaciones DILIGENCIA: APROBACIÓN INICIAL DEL PEPCH DE ESTEPA, (SEVILLA),
POR DECRETO DE ALCALDÍA  1.208/2022 DE 23 DE JUNIO.

Página 11/46

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/U+vRk0A48KgZ2wxcZKzhkg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/U+vRk0A48KgZ2wxcZKzhkg==


RESUMEN EJECUTIVO

III. LAS DETERMINACIONES
DEL PLAN

Código Seguro De Verificación: U+vRk0A48KgZ2wxcZKzhkg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Benavides Alcala Firmado 13/07/2022 11:45:30

Observaciones DILIGENCIA: APROBACIÓN INICIAL DEL PEPCH DE ESTEPA, (SEVILLA),
POR DECRETO DE ALCALDÍA  1.208/2022 DE 23 DE JUNIO.

Página 12/46

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/U+vRk0A48KgZ2wxcZKzhkg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/U+vRk0A48KgZ2wxcZKzhkg==


PEPCH ESTEPA · RESUMEN EJECUTIVO · 12 de 37

III. LAS DETERMINACIONES DEL PLAN  

III.1. LA ORDENACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO

III.1.1. ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA

El plan va a a mantener alineaciones y rasantes, salvo en el ARI-UA3, va a estable-
cer mejoras de diseño y de movilidad y va a mantener la relación altura/anchura.

Se establece que en el Conjunto Histórico, la altura máxima, en general, es de dos
plantas, salvo en las fachadas que se señalan en el plano de ordenación de la edificación y
en el gráfico que se muestra a continuación:

ORDENACIÓN DE ALTURA MÁXIMA: FACHADAS CON ALTURA REGULADORA DE TRES PLANTAS EN ROJO

Consideramos que es propia del  conjunto histórico de Estepa la altura de tres
plantas en aquellas calles en las que la mayoría de edificaciones tengan esa altura y una
antigüedad de edificación anterior a 1985 (según datos de Catastro) o que sean suscepti-
bles de ser incluidas en el Catálogo del PEPCH.

III.1.2. LA RED DE ESPACIOS LIBRES

Se prevé la ampliación de la red de espacios libres local mediante la incorporación
del espacio libre en la actuación urbanizadora pendiente que se describió anteriormente.

Además, la racionalización del viario para la mejora de los espacios peatonales po-
sibilitará la mejora de las condiciones de habitabilidad de los espacios libres existentes y
una mejor lectura de las secuencias espaciales características del Conjunto Histórico de
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Estepa.

III.1.3. LOS EQUIPAMIENTOS

Proponemos en este plan mejorar la red de equipamientos cuantittiva y cualitati-
vamente, incorporando, modificando o poniendo en uso los siguientes espacios:

• EQUIPAMIENTO CULTURAL EN EL COMPLEJO DE LA TORRE DE LA VICTORIA
• REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE CALLE MESONES, 9.
• ACTUACIONES DE MEJORA EN ANTIGUO HOSPITAL DE LA ASUNCIÓN
• REHABILITACIÓN DE LA “CASA DEL JUEZ” PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS JUZGADOS
• CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN C/ MIRASIERRA
• OBRAS EN ANTIGUO COLEGIO CARRANZA
• TERMINACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL DE PLAZA DE LA CORACHA
• CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA EN CALLE SALVADOR MORENO DURÁN
• CONSTRUCCIÓN DE UN TEATRO EN PLAZA DE LA CORACHA-
• POSIBLE AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS SEGÚN LA COYUNTURA,  A TRAVÉS DE

LA REGULACIÓN DE USOS.

III.1.4. LOS EDIFICIOS MONUMENTALES

El plan les asigna un grado de protección, una zonificación y una regulación de
usos adecuados a sus características específicas, y que garantizará su permanencia como
elementos significativos de la ciudad de Estepa. 

Grado de 
protección

CGPHA Zona de ordenación ur-
banística

Restos de las murallas de la villa me-
dieval.

A- Integral BIC -

Torre del Homenaje y alcázar. A- Integral BIC CH-E: Equipamiento

Torre Ochavada. A- Integral BIC CH-E: Equipamiento

Iglesia de Santa María. A- Integral BIC CH-R: Edificios religiosos

Convento de Santa Clara. A- Integral CH-R: Edificios religiosos

Convento de San Francisco. A- Integral CH-R: Edificios religiosos

Torre de la Victoria, solar de convento 
de los mínimos y restos de la iglesia de 
la Victoria.

A- IntegraL BIC CH-E: Equipamiento

Iglesia de San Sebastián. A- Integral CH-R: Edificios religiosos

Iglesia de los Remedios. A- Integral BCG CH-R: Edificios religiosos

Iglesia de la Asunción.A- Integral A- Integral CH-R: Edificios religiosos

Iglesia del Carmen. A- Integral CH-R: Edificios religiosos

Ermita de Santa Ana. A- Integral CH-R: Edificios religiosos

Convento de Santa Ángela de la Cruz. C- Parcial CH-R: Edificios religiosos
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Casa del Marqués de Cerverales. A- Integral BIC CH-V1: Vivienda

Ayuntamiento. B-Global CH-E: Equipamiento

Antiguo Matadero (Escuela de Música). C-Parcial CH-E: Equipamiento

Antiguas Escuelas Pías y Antigua Cárcel
(Museo Padre Martín Recio).

A- Integral CH-E: Equipamiento

Ermita de San Marcos. C-Parcial CH-R: Edificios religiosos

Mercado Municipal de Abastos. B-Global CH-E: Equipamiento

Antiguo pósito. B-Global CH-IT:  Industrial-tercia-
rio

Antiguo hospital de la Asunción. B-Global CH-E: Equipamiento

III.1.5. LA ORDENACIÓN DE LA PARCELACIÓN

Con carácter general está prohibida la modificación de la parcelación. Excepcional-
mente se admiten modificaciones puntuales en el parcelario, en los siguientes casos sin-
gulares:

• Casos singulares explicados indicados expresamente en el plano de ordenación
de la parcelación y que se justifican en la memoria de ordenación.

• Casos en los que se indique expresamente en la normativa específica de la fi-
cha individual del catálogo, por resultar necesario y adecuado para la preser-
vación del bien protegido.

• En el área de reforma interior UA-3, mediante proyecto de reparcelación.
• En el ámbito del cerro de San Cristóbal se permite agregar parcelas con la mis-

ma calificación urbanística.
• Se pueden segregar parcelas que tengan distinta calificación, clasificación o ca-

tegoría de suelo.
• En los edificios en los que se permitan usos que así lo requieran se podrán au-

torizar las divisiones horizontales (vivienda y uso comercial, edificios plurifami-
liares, etc). 

Las parcelas resultantes de procesos de segregación, en los casos excepcionales en
los que se permita, cumplirán las siguientes condiciones:

• Superficie mínima: 100 m².
• Longitud mínima de fachada: 6 metros.
• En toda parcela se podrá inscribir una circunferencia de seis metros de diáme-

tro.
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III.1.6 LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Para la ordenación de la edificación se van a tener en cuenta especialmente las
condiciones de la realidad construida, pues las obras de nueva planta van a ser excepcio-
nales. 

Sobre un edificio se va a definir:
• Situación jurídica.
• Zona de ordenanza.
• Nivel de protección, en su caso.
• Inclusión o no en el entorno de un BIC.

La situación jurídica va a definir el estado en que se encuentra el edificio con res-
pecto a la ordenación urbanística. El tipo de obra que se puede llevar a cabo en un edifi-
cio o solar depende de la situación jurídica, de si se trata o no de un edificio discordante
con los valores del Conjunto Histórico o de si está catalogado o no y, en caso de estarlo,
de su nivel de protección.

El plan determinará las zonas de ordenanza según la tipología de las edificaciones.
De la zona de ordenanza dependen las condiciones de la edificación resultante del acto
edificatorio.

En función del interés arquitectónico, tipológico o artístico de la edificación se es-
tablecerá o no algún nivel de protección. Del nivel de protección dependerán las normas
de protección aplicables que estarán contenidas en las normas generales de protección o
en las particulares de la ficha del catálogo. Los edificios no catalogados no se someten a
normas de protección. 

Si el edificio se encuentra en el entorno de un bien de interés cultural, se somete-
rá a normas adicionales de protección paisajística.

A. TIPOS DE OBRAS.

Se definen los siguientes tipos de obras:
- Obras de demolición.
- Obras de nueva planta.
• Obras de nueva edificación.
• Obras de sustitución.
• Obras de reconstrucción.
- Obras tendentes a la buena conservación:
• Obras de conservación y mantenimiento..
• Obras de acondicionamiento y mejora.
• Obras de consolidación.
- Obras de reforma:
• Obras de reforma menor.
• Obras de reforma mayor.
• Obras de adecuación de altura de cámara.
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• Obras de modificación de fachada.
- Obras de ampliación:
• Obras de ampliación por colmatación. 
• Obras de ampliación por remonte. 
- Obras de intervención sobre edificio existente.

B. SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS EDIFICACIONES

Todo inmueble del Conjunto Histórico se va a encontrar en alguna de las siguien-
tes seis situaciones:

1. Edificios adecuados a la ordenación urbanística.
Se consideran edificios adecuados a la ordenación urbanística los que cumplen al-

guna de las siguientes condiciones:
• Que se hayan construido, rehabilitado o reformado antes de la entrada en vi-

gor de este plan y se encuentren catalogados.
• Que se hayan construido, rehabilitado o reformado antes de la entrada en vi-

gor de este plan y cumplan las condiciones de ocupación y altura establecidas
por el mismo.

• Que se hayan construido, rehabilitado o reformado antes de la entrada en vi-
gor de este plan, con autorización de la Administración competente en materia
de patrimonio histórico y cumpliendo sus condiciones.

• Que se hayan construido, rehabilitado o reformado después de la entrada en
vigor de este plan, con licencia de obras y cumpliendo todas las determinacio-
nes de ordenación urbanística.

• Que se hayan construido con licencia antes de la entrada en vigor de las Nor-
mas Subsidiarias (18 de noviembre de 1988). 

• Edificios existentes antes de la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de ju-
nio, del Patrimonio Histórico Español (19 de julio de 1985).

2. Edificios en situación de fuera de ordenación.
Se encuentran en situación de fuera de ordenación los edificios existentes a la en-

trada en vigor de este plan que no cumplan ninguno de los requisitos expuestos en el
apartado anterior y los señalados expresamente como edificios discordantes.

3. Edificios en construcción.
Los edificios en construcción se pueden encontrar en alguna de estas situaciones:
• Edificios en obras con licencia u orden de ejecución en vigor y ajustadas a sus

condiciones.
• Con licencia caducada o incumpliendo sus plazos.
• Sin licencia u orden de ejecución o contraviniendo sus condiciones.

4. Solares sin edificar.
Son los solares que se encuentran sin edificar.

5. Edificios irregulares.
Se definen así los edificios sobre los que se hayan realizado obras que no se ade-
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cuen a las determinaciones de este plan.

6. Edificios discordantes:
Son edificios discordantes con los valores del Conjunto Histórico los que se seña-

len expresamente en el inventario de edificaciones no catalogadas, por su tipología, o
composición.  También se consideran discordantes los edificados sobre parcelas discor-
dantes procedentes de procesos de segregación inadecuados, de superficie o longitud de
fachada reducida.

C. OBRAS PERMITIDAS SEGÚN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificios adecuados a la ordenación urbanística.
Sobre estos edificios puede llevarse a cabo todo tipo de obra atendiendo a las de-

terminaciones de ordenación y protección establecidas en los títulos IV y V de las normas
de este plan, salvo las obras de demolición. Las obras de sustitución se podrán autorizar
de forma excepcional, supeditándose a la conservación general del carácter del Conjunto
Histórico. Se autorizarán en los casos de edificios en situación de fuera de ordenación, los
discordantes con los valores del Conjunto Histórico y en aquéllos casos en los que, en edi-
ficios no catalogados, se justifique que el nuevo inmueble se integra mejor en el entorno
urbano que el edificio al que sustituye.

En edificios catalogados el tipo de obras permitido se establece en el articulado
del Título IV de las normas de este plan según el nivel de protección del inmueble. 

2. Edificios en situación de fuera de ordenación.
Sobre los edificios en situación de fuera de ordenación se pueden ejecutar los si -

guientes tipos de obras:
• Obras de sustitución.
• Obras tendentes a la buena conservación de la edificación.
• Cualquier tipo de obra que tenga por objeto adecuar el edificio en su totalidad

a las condiciones de ordenación de este plan.
• Obras de reforma que adecuen la parte del edificio afectado por las obras a las

condiciones de ordenación de este plan.

3. Edificios en construcción.
3.1. Edificios en obras con licencia u orden de ejecución en vigor y ajustadas a sus condi-
ciones.

Se podrá optar por continuar las obras ajustándose a las condiciones de la licencia
en vigor o a una nueva licencia adaptada a las normas de este plan, presentando en este
caso un reformado del proyecto o un nuevo proyecto. 
3.2. Edificios en obras con licencia caducada o incumpliendo sus plazos.

Desde el momento en que se declare la caducidad de una licencia, el promotor
deberá solicitar nueva licencia para continuar las obras y podrá optar por continuarlas en
las condiciones de la licencia que caducó o ajustadas a las normas de este plan.
3.3. Sin licencia u orden de ejecución o contraviniendo sus condiciones.

En este caso se debe iniciar expediente de protección de la legalidad urbanística y
restablecimiento del orden jurídico perturbado.
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4. Solares sin edificar.
Se podrán llevar a cabo obras de nueva edificación cumpliendo las condiciones de

ordenación establecidas en este plan.
Si  el  solar  procede de una demolición no autorizada se exigirá la ejecución de

obras de reconstrucción de los elementos arquitectónicos merecedores de protección,
atendiendo a los criterios que se han adoptado para la elaboración del catálogo y con in-
dependencia de las medidas sancionadoras o penales que procedan. En estos casos no
podrá llevarse a cabo ninguna actuación de segregación o modificación de la parcela.

Las modificaciones de la parcela sólo pueden llevarse a cabo en los casos estable-
cidos en este plan y cumpliendo las disposiciones del Título II de estas normas.

5. Edificios irregulares.
Estos edificios deben ser objeto de medidas de protección de la legalidad urbanís-

tica y sobre ellos sólo pueden llevarse a cabo las obras que sean necesarias para adecuar-
los a las normas de este plan.

6. Edificios discordantes con los valores del Conjunto Histórico:
En estos edificios se podrán realizar obras de sustitución o de reforma para corre-

gir las partes que resulten degradantes.

D. LAS ZONAS DE ORDENANZA

- CH-V1: VIVIENDAS DE TRES PLANTAS.
Es la zona de viviendas entre medianeras de tres plantas o dos plantas y cámara.

Se identifican las calles en las que se permiten tres plantas, de acuerdo con los criterios
expuestos en el apartado en de ordenación del viario.

- CH-V2: VIVIENDAS DE DOS PLANTAS
Es la zona de viviendas entre medianeras de dos plantas.

- CH-V3: VIVIENDAS AISLADAS INTERIORES
En esta zona se incluyen parcelas que ocupan el interior de manzanas, con accesos

estrechos, ocupadas o susceptibles de ser ocupadas por una vivienda unifamiliar aislada.

- CH-V4: CONJUNTOS DE VIVIENDAS EN HILERA
Es la zona en la que existen conjuntos de viviendas en hilera iguales o similares

construidas bajo el mismo proyecto arquitectónico.

- CH-V5: CONJUNTOS DE VIVIENDAS INTERIORES
En esta zona se incluyen los conjuntos de viviendas construidos bajo el mismo pro-

yecto en el que se ocupa el interior de las manzanas, con espacios libres privados.

- CH-T: TERCIARIO-INDUSTRIAL
Se incluyen edificios a los que se asigna uso característico terciario o industrial.

- CH-E: EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Son edificios singulares que acogen los equipamientos públicos y servicios urba-
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nos.

- CH-R: EDIFICIOS RELIGIOSOS
Se incluyen en esta zona las iglesias y conventos.

- PARQUE CERRO DE SAN CRISTÓBAL
Es el principal parque de la ciudad, ubicado en el cerro de San Cristóbal.

E. LAS NORMAS DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

- CONDICIONES DE LAS ZONAS CH-V1 Y CH-V2
La zona CH-V1 es la zona de viviendas tradicionales situadas en calles con altura

reguladora máxima de tres plantas, según se ha justificado anteriormente.
La zona CH-V2 es la zona de viviendas tradicionales situadas en calles con altura

reguladora máxima de dos plantas.
La ocupación máxima es del 75%.
En edificios catalogados se permitirá aumentar la edificabilidad en un 10% de la

superficie del solar.
En parcelas pequeñas y medianas con fondo igual o inferior a 6 metros se permi-

te la ocupación del 100% de la parcela para evitar patios abiertos a fachada. 
Es habitual en la arquitectura tradicional estepeña la existencia de cobertizos de

una planta en el patio. Por ello, se permite una ocupación adicional en el patio para este
tipo de edificaciones. También se regula la superficie máxima del castillete de escaleras
de acceso a la cubierta transitable si la hay. 

En obras sobre edificios catalogados con niveles C y D en las que no se hayan
cumplido las determinaciones de protección de acuerdo con las normas de la ficha del Ca-
tálogo, la ocupación máxima será del 75%, con independencia de la responsabilidad san-
cionadora que corresponda.

Si el uso de la planta baja es distinto del residencial, la ocupación máxima en ésta
planta será del 100%. 

En el caso de edificios catalogados,  la ocupación regulada en este apartado sólo
ser podrá materializar si esto es compatible con la preservación de los elementos protegi-
dos, de acuerdo con la ficha del Catálogo.

- CONDICIONES DE LA ZONA CH-V3: VIVIENDAS AISLADAS INTERIORES
Viviendas unifamiliares aisladas, con altura máxima de dos plantas,.ocupación má-

xima del 50%., con posición y forma de la edificación libre dentro de la parcela.
En cuanto a los usos, el característico es el de vivienda unifamiliar, y son compatii-

bles el residencial con 2 viviendas, equipamientos y servicios públicos, terciario, socio-cul-
tural y garaje.

- CONDICIONES DE LA ZONA CH-V4: CONJUNTOS DE VIVIENDAS EN HILERA
Se debe mantener la uniformidad de diseño en el aspecto exterior de las viviendas

pertenecientes a estos conjuntos, permitiéndose ampliaciones hasta el límite de ocupa-
ción que se establece de forma análoga a las zonas CH-V1 y CH-V2.

El uso característico es el residencial unifamiliar (en cada parcela del conjunto).
Son usos compatibles el residencial con dos viviendas por parcela del conjunto, equipa-
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mientos y servicios públicos, terciario, socio-cultural o garaje. Los usos se podrán implan-
tar en la medida en que se respeten las condiciones de edificación.

- CONDICIONES DE LA ZONA CH-V5: CONJUNTOS DE VIVIENDAS INTERIORES
En esta zona se incluyen los conjuntos de viviendas construidos bajo el mismo pro-

yecto en el que se ocupa el interior de las manzanas, con espacios libres privados.
Las condiciones deben adecuarse a lo establecido en el instrumento de planea-

miento de desarrollo aprobado o en el proyecto que sirvió para el otorgamiento de la li -
cencia de obras. 

- CONDICIONES DE LA ZONA CH-T: TERCIARIO-INDUSTRIAL
Se incluyen en esta zona tres edificios: el pósito  la fábrica de mantecados La Flor

de Estepa y la fábrica de mantecados Santa Clara. 
El pósito es un edificio protegido y está sujeto a las normas de protección que se

establecen en el catálogo. 

- CONDICIONES DE LA ZONA CH-E: EQUIPAMIENTO PÚBLICO
Dado que estos edificios deben establecerse como hitos dentro del  paisaje ur-

bano, es conveniente que se alejen de la uniformidad que debe tener la trama residen-
cial. Las condiciones de edificación en los inmuebles destinados a equipamientos son li-
bres siempre que se cumplan las condiciones de protección establecidas en estas normas.

- CH-R: EDIFICIOS RELIGIOSOS
Se incluyen en esta zona las iglesias y conventos. Todos los edificios de esta zona

están incluidos en el catálogo. Las normas de edificación son libres siempre que se cum -
plan todas las determinaciones de protección.

- PARQUE CERRO DE SAN CRISTÓBAL
Es el principal parque de la ciudad, ubicado en el cerro de San Cristóbal.
Se permiten construcciones para la cubrición, protección exposición e interpreta-

ción de restos arqueológicos. 
Se permitirán construcciones e instalaciones temporales y desmontables para la

celebración de espectáculos y actividades recreativas tales como conciertos, ferias, mer-
cados o eventos similares.

III.1.7. NORMAS DE USOS

Se establecen tres tipos de usos posibles sobre un inmueble:

◦ Uso característico. 
Es el uso principal asignado para cada zona.

◦ Uso compatible.
Es cualquier tipo de uso que puede desarrollarse en el edificio o parcela, según
la zona en la que se encuentre y que puede ser desarrollado de forma exclusi-
va.
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◦ Uso complementario. 
Es un uso que puede ser desarrollado en el edificio siempre que se desarrolle
en el mismo edificio conjuntamente con uso característico o compatible. 

La regulación de usos por zonas se resume en el siguiente cuadro:

ZONA USOS CATACTERÍSTICOS USOS COMPATIBLES USOS COMPLEMENTARIOS

CH-V1 no catalogado VIVIENDA UNIFAMILIAR PLURIFAMILIAR HASTA 3 VIV. 
EQUIPAMIENTOS
USO ACTUAL
GARAJE

TERCIARIO
SOCIO-CULTURAL

CH-V1 catalogado VIVIENDA UNIFAMILIAR PLURIFAMILIAR CON LÍMITE DE VIV.
EQUIPAMIENTOS
TERCIARIO
SOCIO-CULTURAL
USO ACTUAL

GARAJE

CH-V2 no catalogado VIVIENDA UNIFAMILIAR EQUIPAMIENTOS
USO ACTUAL
GARAJE

TERCIARIO
SOCIO-CULTURAL

CH-V2 catalogado VIVIENDA UNIFAMILIAR PLURIFAMILIAR CON LÍMITE DE VIV.
EQUIPAMIENTOS
TERCIARIO
SOCIO-CULTURAL
USO ACTUAL

GARAJE

CH-V3 VIVIENDA UNIFAMILIAR PLURIFAMILIAR 2 VIVINDAS
EQUIPAMIENTOS
TERCIARIO
SOCIO-CULTURAL
GARAJE

CH-V4 VIVIENDA UNIFAMILIAR (POR
PARCELA DEL CONJUNTO)

PLURIFAMILIAR 2 VIV. POR PARCELA
EQUIPAMIENTOS
USO ACTUAL
TERCIARIO
SOCIO-CULTURAL
GARAJE

CH-V5 RESIDENCIAL  PLURIFAMILIAR
(SIN  POSIBILIDAD  DE  AU-
MENTAR  NÚMERO  DE  VI-
VIENDAS)

EQUIPAMIENTOS
TERCIARIO
SOCIO-CULTURAL
GARAJE

CH-T TERCIARIO USO ACTUAL
EQUIPAMIENTOS
SOCIO-CULTURAL
GARAJE

CH-E EQUIPAMIENTOS APARCAMIENTO PÚBLICO PROVISIONAL 
(MIENTRAS SE ENCUENTRE EL SOLAR SIN 
EDIFICAR)

SOCIO-CULTURAL
GARAJE

CH-R SOCIO-CULTURAL EQUIPAMIENTOS TERCIARIO
RESIDENCIAL
GARAJE
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III.2. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Se establecen cuatro niveles de protección: A, B, C y D. 

- A.- Protección integral,
Este nivel de protección se asigna a edificios que, por su singular interés histórico,

artístico o arquitectónico, son merecedores de un nivel de protección integral, estén o no
inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía.

- B.- Protección global.
El nivel de protección global implica la protección de los edificios en toda su super-

ficie construida con la obligación de conservar los elementos constructivos que se indican
en la ficha individual del catálogo.  Se asigna a edificios que, por su singularidad, uso, o
por su presencia, caracterizan la ciudad y se presentan como hitos en el paisaje urbano,
aunque sin llegar a tener el carácter monumental de los edificios de nivel A. 

- C.- Protección parcial.
Se asigna este nivel de protección, en su mayoría, a edificios representativos de la

arquitectura popular, por su interés tipológico, estilístico o singular. Será objeto de protec-
ción una parte de estos inmuebles y deberán conservarse los elementos constructivos se-
ñalados en la ficha individual del catálogo.

En el nivel C se incluirán los siguientes edificios:
• Edificios de singular de interés arquitectónico, histórico o artístico, que deban

ser preservados parcialmente.
• Edificios que presenten elementos singulares de interés que deban ser conser-

vados, como fachadas o portadas.
• Edificios de interés tipológico. Se incluyen los mejores ejemplos de la arquitec-

tura popular estepaña.

- D.- Protección ambiental.
Se asigna este nivel de protección a edificios representativos de la arquitectura po-

pular por su interés tipológico y que caracterizan el ambiente general del Conjunto Histó-
rico. Su interés reside en su pertenencia al  tipo de casa tradicional estepeña. Se incluirán
en el catálogo las viviendas que presenten los siguientes elementos característicos de la
arquitectura tradicional estepeña:

➢ Volumen alineado a vial, con cubierta de tejas a dos aguas, de dos o tres
crujías, con estructura de muros de carga de ladrillo, mampostería o tapial.

➢ Acceso a través de zaguán.
➢ Disposición de la escalera en la pieza de segunda crujía (conocida popular-

mente como cuerpo de casa).

IV.1.3. NORMAS DE PROTECCIÓN DE EDIFICIOS CATALOGADOS

A. Parcelación:
En los bienes catalogados no se permitirá la modificación de la parcelación, salvo

que se indique otra cosa en las normas específicas contenidas en la ficha individual del ca-
tálogo.
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B. Usos:
Los usos que pueden desarrollarse en un edificio catalogado dependerán de la

zona de ordenanza en que se encuentre el bien. Se destinará a su uso característico o a
cualquiera de los usos compatibles, siempre que esto no afecte negativamente a la pro-
tección del bien, y se podrán realizar intervenciones respetando las normas de protección
para incorporar usos complementarios.

C. Tipos de obra permitidos:
En los edificios con niveles de protección A y B sólo se permitirán obras tendentes

a la buena conservación y las que expresamente se indiquen en la ficha del catálogo.
En los edificios con nivel de protección C y D se va a permitir una intervención más

profunda. En todo caso se va a conservar la parte del edificio indicada en la ficha del catá-
logo. 

En los edificios de niveles de protección C y D se deben mantener los elementos
constructivos y tipológicos que expresamente se señalen en la ficha del catálogo.

C. Determinaciones de protección:
Para los niveles de protección A y B el ámbito de protección es la totalidad del edi-

ficio. 
En el caso de edificios con nivel de protección A, cualquier intervención que se lle-

ve a cabo debe realizarse atendiendo a los criterios de restauración establecidos en las le-
yes vigentes y en la práctica aceptada en España sobre restauración de monumentos, pro-
curando con todos los medios de la ciencia y de la técnica su conservación, restauración y
rehabilitación.

En los edificios de nivel de protección B se deben conservar los elementos cons-
tructivos y espacios expresamente indicados en las normas particulares de la ficha indivi-
dual del catálogo del plan especial. 

El ámbito de protección de edificios con nivel de protección C es una parte del edi -
ficio. Se deben conservar los elementos constructivos que expresamente se indican en la
ficha individual del catálogo de estas normas.

El nivel de protección D procura la protección de los elementos constitutivos de la
tipología tradicional de casa estepeña, con el mantenimiento de los muros de la primera
crujía, el volumen de las dos primeras crujías, la composición de fachada, el zaguán y la
posición de escalera en segunda crujía.

IV.1.4. NORMAS DE PROTECCIÓN EN LOS ENTORNOS DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL

El plan establece la delimitación de los bienes de interés cultural, con normas de
protección encaminadas a la preservación de los valores paisajísticos y perceptivos del
bien de interés cultural.
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III.3. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

III.3.1. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBYACENTE

A. ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA

• Zona 1.
Recinto amurallado con extensión hacia la ladera norte incluyendo las terrazas
por debajo del llamado Balcón de Andalucía. Comprende la hipótesis de traza-
do de la ciudad protohistórica, algunas estructuras aisladas del periodo roma-
no y el conjunto de las ciudades islámica y cristiana de época medieval.

• Zona 2.
Entorno del recinto amurallado. Incluye las laderas del Cerro de San Cristóbal
con previsibles restos de estructuras soterradas del propio perímetro, inclu-
yendo la Coracha y el lugar de Trascastillo, solo conocidos por las fuentes do-
cumentales, así como la ubicación de posibles ámbitos funerarios de las suce-
sivas ocupaciones.

• Zona 3. 
Entorno de los espacios en los que han sido documentadas estructuras ar-
queológicas o que forman parte de conjuntos monumentales desaparecidos o
transformados. 

Entornos de zonas con estructuras arqueológicas documentadas:: 
▪ Necrópolis  y estructuras de C/ Saladillo (cota máxima 0,91 m).
▪ Necrópolis tardorromana de Plaza de San Sebastián (cota sin documen-

tar).
▪ Lugares de culto paleocristiano y visigótico del recinto ferial, 
▪ C/ Mirasierra (cota máxima 1,27 m y 3,96 m).
▪ Las estructuras de C/ Médico Ruiz,  (cota a más de 2 m bajo la rasante

de la calle).
▪ Las estructuras de  C/ Molinos,  (cota mçaxima, 3,40 m, registro agota-

do).
▪ Los restos de la villa del Camino del Cortijo de las Monjas. 
Entornos de conjuntos monumentales transformados:
▪ El lugar que ocupó la qubba (alcoba, en el pósito).
▪ El ribat que luego sería ermita de la Veracruz (actual iglesia de los Re-

medios);.
▪ El hospital contiguo a la iglesia de La Asunción.
▪ La ermita del Cristo de la Sangre (actual Iglesia del Carmen).
Conjuntos monumentales desaparecidos:
▪ Iglesia de la Victoria y convento de los Mínimos.
▪ Iglesia de la Concepción. 
▪ Ermita de San Juan Evangelista.

• Zona 4. 
Espacio hipotético de la ciudad romana de Ostippo. La profundidad de los res-
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tos de época romana de la zona 3 que están dentro del perímetro de la zona 4
superan el metro de profundidad, salvo el sarcófago de calle Saladillo, que se
encontró a 0,91 m de profundidad. Se prevé en esta zona 4 que se puedan en-
contrar restos romanos a una cota superior a 0,90 m. Sobre este estrato roma-
no hay un hiato medieval, que corresponde con la época en la que la ciudad se
ubica en la cima del cerro de San Cristóbal, en el recinto amurallado, y sobre
éste, se pueden encontrar estructuras modernas o contemporáneas allí donde
no hayan sido sustituidas o reutilizadas, pues la cota moderna coincide con la
actual aproximadamente.

• Zona 5. 
Resto del Conjunto Histórico de Estepa. Esta zona de la ciudad es la que se ha
desarrollado desde el siglo XVI hasta nuestros días. En estos siglos la ciudad se
ha ido sucediendo en el mismo espacio, sustituyéndose unas edificaciones por
otras. Puede deducirse por la cota de la solería de los edificios del siglo XVI a
XVIII  que bajo el caserío de la ciudad de Estepa, en esta zona, lo máximo que
podemos encontrar, probablemente, son restos de cimentaciones de escaso
valor, salvo que aparezcan restos de edificaciones del periodo clásico ubicadas
a las afueras de la ciudad de Ostippo. Los ámbitos de zona 3 que se encuen-
tran dentro del perímetro de este ámbito están ubicados en las inmediaciones
de conjuntos monumentales desaparecidos o transformados. En general, en
esta zona no es previsible que se encuentren hallazgos arqueológicos de espe-
cial interés. En cuanto a las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en
este ámbito nos encontramos las siguientes:
◦ Control arqueológico de movimientos de tierra en la casa de la trasera de

la iglesia de Los Remedios, con una profundidad de 1,27 m, con resultado
negativo en cuanto a la existencia de restos arqueológicos de interés.

◦ Excavación en extensión en calle Humilladero, 21, en la que se encuentran
restos de un molino de aceite.

◦ Control arqueológico de movimientos de tierras en calle Roya, 2, sin docu-
menta, en el que la existencia de un sótano impide valorar el sustrato origi-
nal.

B. CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS

• Grado A. 

Se someten al grado de cautela A las zonas de protección arqueológica 1 y
2.

Con carácter general no se permitirán actuaciones que supongan remoción
de los terrenos a partir de la rasante actual, salvo las remociones que ten-
gan por finalidad la investigación, conservación y difusión del registro ar-
queológico.

Si resulta necesario realizar remociones de terreno para trabajos de urba-
nización,  jardinería  o  infraestructuras,  éstas  se  someterán  a  control  ar-
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queológico de movimientos de tierra. Debe tenerse en cuenta que en el re-
cinto de la Alcazaba, bajo rasante, se encuentra uno de los depósitos de
abastecimiento de agua a la ciudad de Estepa y, para la reparación o reno-
vación de las conducciones y elementos de la red de distribución, puede
ser necesario realizar obras que impliquen remoción de terrenos para la
ejecución de zanjas.

Si se construye un edificio que suponga la remoción de terreno para la ci-
mentación se realizará una excavación arqueológica extensiva sobre toda la
superficie ocupada por el mismo. Se podrá exigir, además, en función de la
superficie del edificio, del tipo de cimentación y de su ubicación, la realiza-
ción de un sondeo arqueológico de tres por cinco metros por cada cien
metros cuadrados de  suelo ocupado por la edificación.

• Grado B.

Se somete al grado de cautela B la zona de protección arqueológica 3. 

En esta zona se incluyen ámbitos en los que se han documentado hallazgos
arqueológicos  y  entornos  de  conjuntos  monumentales  desaparecidos  o
transformados. Es probable la existencia de restos arqueológicos de época
romana o tardorromana a partir de los 90 cm de profundidad y restos de
época moderna en estratos superiores, en especial en el entorno de con-
juntos monumentales desaparecidos. Se debe tener especial cautela con
las remociones a partir de los 90 cm.

Siempre que se realicen actuaciones con remociones de terreno a
una profundidad hasta 90 cm se realizará un control arqueológico de movi-
mientos de tierra.

Siempre que se realicen actuaciones con remociones de terreno a una pro-
fundidad superior a 90 cm se realizará una excavación arqueológica exten-
siva en el ámbito de la actuación, salvo que se trate de remociones puntua-
les que supongan menos del 20% de la superficie de la obra, en cuyo caso
la intervención arqueológica se limitará al control arqueológico de movi-
mientos de tierra en las zonas afectadas.

Se consideran remociones puntuales las que afecten a elementos de ci-
mentación aislados, como zapatas aisladas (bajo pilares) o corridas (bajo
muros), vigas de cimentación  o zanjas para instalaciones.

En caso de que se vayan a realizar cimentaciones profundas, como pilotes
o micropilotes, se realizará un sondeo estratigráfico previo.

La excavación se realizará hasta la profundidad de la obra, pero al menos
en un superficie mínima, perfectamente interpretable, se deberá agotar el
registro fértil arqueológicamente. 
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El Ayuntamiento podrá exigir la realización de una excavación arqueológica
extensiva o un sondeo estratigráfico como consecuencia del resultado del
control arqueológico  de movimientos de tierra.

• Grado C.

Se somete al grado de cautela C la zona de protección arqueológica 4. 

Los hallazgos arqueológicos documentados nos dan idea de que esta zona
corresponde con el ámbito en el que se encontraba la antigua ciudad ro-
mana de Ostippo. La localización de dos necrópolis en la calle Saladillo y en
la calle Mirasierra y el resto de hallazgos  documentados nos indican que
entre estas dos calles se encontraba la ciudad de Ostippo. Los restos ar-
queológicos documentados se han encontrado a una profundidad superior
a 90 cm.

Siempre que se realicen actuaciones con remociones de terreno a una pro-
fundidad superior a  90 cm se realizará  un  control arqueológico de movi-
mientos de tierra, que se limitará en extensión a los lugares en los que se
rebase esa profundidad.

El Ayuntamiento podrá exigir la realización de una excavación arqueológica
extensiva o un sondeo arqueológico como consecuencia del resultado del
control arqueológico  de movimientos de tierra.

• Grado D.

Se somete al grado de cautela D la zona de protección arqueológica 5. 

En este ámbito no es previsible encontrar restos arqueológicos de
época clásica y los de época moderna, o forman parte de las edificaciones
actuales, o han sido sustituidas por edificaciones contemporáneas.. 

Siempre que se realicen actuaciones con remociones de terreno a una pro-
fundidad superior a 120 cm se realizará un control arqueológico de movi-
mientos de tierra que se limitará en extensión a los lugares en los que se
rebase esa profundidad.

En el resto de casos, los promotores estarán obligados a comunicar los ha-
llazgos casuales conforme  al artículo 50 de la  Ley 14/2007, de 26 de no-
viembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, y así deberá constar en la
licencia de obras, cualquier tipo de hallazgo en el momento en que este se
produzca.

El Ayuntamiento podrá exigir la realización de una excavación arqueológica
extensiva o un sondeo arqueológico como consecuencia del resultado del
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control arqueológico  de movimientos de tierra.

C. EXENCIONES

No será obligatorio realizar actividades arqueológicas preventivas en los siguientes
casos:

• Remociones de tierra sobre suelos en los que ya se hayan realizado inter-
venciones arqueológicas.

• Remociones de tierra sobre suelos que hayan sido objeto de obras u otras
intervenciones que hubiesen agotado los estratos fértiles, tales como sóta-
nos o cocheras bajo rasante.

D. HALLAZGOS CASUALES

En todo caso, los promotores estarán obligados a comunicar los hallazgos casuales
conforme al artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico
de Andalucía.

Constará en la licencia de obras que los promotores estarán obligados a comuni-
car, conforme a al citado artículo, cualquier tipo de hallazgo en el momento en que éste
se produzca.

Se deberá comunicar al Ayuntamiento la fecha de inicio de las obras para que los
servicios técnicos municipales puedan personarse en los trabajos previos de movimientos
de tierras y cimentación.

El eventual hallazgo de restos podrá prescribir un grado superior de cautela. 

III.3.2. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EMERGENTE

Constituye el patrimonio arqueológico emergente todo inmueble que sea suscep-
tible de ser estudiado con metodología arqueológica y que se encuentre sobre la superfi-
cie de la rasante del terreno. 

Forman parte del patrimonio arqueológico emergente los siguientes inmuebles:
• Murallas de la villa medieval.
• Alcázar y Torre del Homenaje.
• Iglesia de Santa María.
• Iglesia de la Victoria.
• Iglesia del Carmen.
• Iglesia de los Remedios.

Toda obra que afecte al patrimonio arqueológico emergente debe ser objeto de
trabajos arqueológicos encaminados tanto al  análisis  y  documentación de paramentos
cuyo picado esté contemplado en el proyecto de obras como al establecimiento de crono-
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logías fundacionales mediante la realización de zanjas o cortes puntuales de forma coor-
dinada con los recalces o nuevas cimentaciones previstos en el proyecto de obras; de la
misma forma se aplicará el control arqueológico a la apertura de zanjas para redes de ins -
talaciones, remociones de solerías o rebajes generalizados.

El proyecto de obras de todo edificio que contenga elementos del patrimonio ar-
queológico emergente debe responder a criterios multidisciplinares.

III.3.3. CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Se elabora un catálogo con los yacimientos arqueológicos documentados existen-
tes en el ámbito del Conjunto Histórico. No se incluyen los yacimientos ubicados en suelo
rústico, que no forman parte del ámbito de aplicación de este plan.

Dado que en la definición de las zonas arqueológicas y sus cautelas se ha tenido
en cuenta la existencia de estos restos arqueológicos documentados,  a cada yacimiento
arqueológico catalogado se aplicarán las normas de protección de la zona a la que perte-
nece.
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III.4. LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Se establecen las siguientes medidas para la mejora de la movilidad:

1º. Estrategias de ordenación urbanística y protección que favorezcan la construcción de
plazas de aparcamientos privados. En concreto:

• El uso de garaje va a ser uso compatible en todas las zonas de ordenanza.
• En casas catalogadas de niveles C y D que tengan anchura suficiente de fa-

chada (con al menos tres huecos en planta baja) se v a permitir que se
transforme una ventana en puerta de garaje si se adoptan todas las medi-
das de protección indicadas. Hemos detectado en el trabajo de campo que
hay casas con cochera en planta baja y que merecen ser catalogadas por
haber conservado todos los elementos de la tipología de casa tradicional
estepeña.

• En estos casos, cuando el edificio esté en esquina, se va a exigir que al ga-
raje se acceda desde la fachada lateral. Si la calle es muy estrecha, se va a
permitir  un  pequeño  retranqueo  puntual  para  facilitar  la  maniobra  del
vehículo.

2º. Incremento de la oferta de plazas de aparcamiento en situación periférica y cercana,
con aparcamientos en superficie e inversiones de bajo coste: 

• Aparcamientos en solar de Guardería Santa Margarita, para dar servicio a
la zona central de la ciudad,

• Explanada junto al cuartel de la Guardia Civil, para dar servicio al barrio de
los Remedios. 

3º.Medidas que disuadan del uso innecesario e irracional del vehículo privado:
• Medidas de diseño de viario para la ralentización del tráfico. Reducción de la

anchura de los carriles.
• Nueva ordenación del tráfico para evitar la circulación de paso por el ámbito

del Conjunto Histórico. 

4º. Medidas de concienciación para evitar uso irracional del coche para distancias cortas.

5ª. Mejora de los itinerarios peatonales.
• Aumentar la anchura de acerados.
• Cambio de modelo de movilidad hacia la peatonalización de la zona monu-

mental.
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III.5. LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA DEL PAISAJE DESDE EL EXTERIOR

Se han adoptado las siguientes medidas para la protección del paisaje que confor-
ma el Conjunto Histórico, tal y como es percibido desde el exterior:

• Protección de la estructura de la ciudad: alineaciones y rasantes, parcelario,
edificios monumentales y características esenciales de la malla residencial.

• Protección de todos los edificios de interés mediante el  Catálogo. Tanto los
edificios de carácter monumental y que destacan sobre el paisaje, como de las
casas tradicionales que constituyen gran parte del conjunto histórico.

• Ordenación de las formas, volúmenes y rasantes de la edificación en general
(obras de intervención sobre edificaciones existentes y obras de nueva planta),
para que se conserve la volumetría, el color y las formas propias del caserío
tradicional.

• Ordenación de las cubiertas, para mantener y restituir la cubierta de teja curva
a dos aguas en el cuerpo principal de las edificaciones residenciales.

• Ordenación de instalaciones energéticas de captación solar en cubiertas.

• Normas adicionales de protección del paisaje en los entornos de bienes de in-
terés cultural.

• Norma adicionales de protección en la sierra del  Becerrero para reforzar la
protección paisajística del Conjunto Histórico en relación con su entorno natu-
ral.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA DEL PAISAJE URBANO INTERIOR

El plan incorpora las siguientes medidas para la protección del paisaje urbano inte-
rior:

• Protección de la estructura de la ciudad: alineaciones y rasantes, parcelario,
edificios monumentales y características esenciales de la malla residencial.

• Protección de todos los edificios de interés mediante el  Catálogo. Tanto los
edificios de carácter monumental y que destacan sobre el paisaje, como de las
casas tradicionales que constituyen gran parte del conjunto histórico.

• Ordenación de las formas, volúmenes y rasantes de la edificación en general
(obras de intervención sobre edificaciones existentes y obras de nueva planta),
para que se conserve la volumetría, el color y las formas propias del caserío
tradicional.
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• Ordenación de las cubiertas, para mantener y restituir la cubierta de teja curva
a dos aguas en el cuerpo principal de las edificaciones residenciales. Se regula
específicamente la colocación de instalaciones de energías renovables en cu-
biertas.

• Ordenación de la configuración de las fachadas. Se regula específicamente la
colocación de instalaciones de electricidad y telecomunicaciones por fachada,
con medidas correctoras.

• Ordenación de instalaciones energéticas de captación solar en cubiertas.

• Se obliga a todas las viviendas unifamiliares a disponer de un acceso a través
de un zaguán.

• Normas adicionales de protección del paisaje en los entornos de los monu-
mentos.

• Normas adicionales de protección de la Sierra del Becerrero para proteger el
paisaje que se divisa desde el interior de la ciudad.

Código Seguro De Verificación: U+vRk0A48KgZ2wxcZKzhkg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Benavides Alcala Firmado 13/07/2022 11:45:30

Observaciones DILIGENCIA: APROBACIÓN INICIAL DEL PEPCH DE ESTEPA, (SEVILLA),
POR DECRETO DE ALCALDÍA  1.208/2022 DE 23 DE JUNIO.

Página 33/46

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/U+vRk0A48KgZ2wxcZKzhkg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/U+vRk0A48KgZ2wxcZKzhkg==


PEPCH ESTEPA · RESUMEN EJECUTIVO · 33 de 37

III.6. LA EJECUCIÓN DEL PLAN

ACTUACIONES EDIFICATORIAS EN EL CONJUNTO HISTÓRICO

A. EQUIPAMIENTO CULTURAL EN EL COMPLEJO DE LA TORRE DE LA VICTORIA
Fase 1: intervención arqueológica, restauración de muros y retablos de la iglesia y

adecuación del ámbito de la iglesia y la tore para visitas.
Fase 2: construcción de edificio cultural en el solar colindante, perteneciente al an-

tiguo convento de los mínimos.

B. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE CALLE MESONES, 9.

C. ACTUACIONES DE MEJORA EN ANTIGUO HOSPITAL DE LA ASUNCIÓN

D. REHABILITACIÓN DE LA “CASA DEL JUEZ” PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS JUZGADOS

E. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN C/ MIRASIERRA

ACTUACIONES EDIFICATORIAS EN EL BORDE DEL CONJUNTO HISTÓRICO

A. OBRAS EN ANTIGUO COLEGIO CARRANZA
Fase 1: mejoras exteriores para práctica de deportes urbanos. Primer cuatrienio.
Fase 2: recalce y rehabilitación del edificio. Segundo cuatrienio.

B. TERMINACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL DE PLAZA DE LA CORACHA

C. CONSTRUCCIÓN DE UN TEATRO EN LA PLAZA DE LA CORACHA.

D. CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA EN CALLE SALVADOR MORENO DURÁN

ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN

A. PEATONALIZACIÓN Y SOTERRAMIENTO DE REDES EN VARIAS CALLES

B. ENSANCHE DEL ACERADOS Y SOTERRAMIENTO DE REDES EN VARIAS CALLES

C. MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL ANTIGUO COLEGIO CARRANZA

D. EXPLANADA DE APARCAMIENTOS JUNTO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

E. EJECUCIÓN DEL ÁREA DE REFORMA INTERIOR UA-3

F.  ADQUISICIÓN Y ARBOLADO DE LOS TERRENOS DE TITULARIDAD PRIVADA DEL CERRO
DE SAN CRISTÓBAL

G. DESLINDE Y RECUPERACIÓN DE TERRENOS OCUPADOS IRREGULARMENTE EN LA LADE-
RA DEL CERRO DE SAN CRISTÓBAL
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IV  .   SUSPENSIÓN DE LICENCIAS  

En el ámbito del Conjunto Histórico toda licencia está sometida a la autorización
de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, sin posibilidad de demo-
ler, modificar la parcelación o aumentar la superficie construida, por lo que se va a garan-
tizar que toda obra que se autorice va a ser respetuosa con los valores del bien y con lo
regulado en el presente plan. Es por ello que no se considera necesaria la suspensión de
licencias para la correcta ejecución del plan.
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V. PLANOS DE ORDENACIÓN  

ORD-01 DELIMITACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO

ORD-02 CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO

ORD-03 CALIFICACIÓN DE SUELO

ORD-04 PROTECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

ORD-05 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

ORD-06 ORDENACIÓN DE LA PARCELACIÓN

ORD-07 ORDENACIÓN DE LA MOVILIDAD

ORD-08 ACTUACIONES PÚBLICAS DE EJECUCIÓN
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DELIMITACIÓN DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO

LEYENDA

DELIMITACIÓN DEL
CONJUNTO HISTÓRICO

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORD - 01
ESCALA 1:1500
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CLASES Y CATEGORÍAS
DE SUELO

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORD - 02
ESCALA 1:1500

SUELO URBANO

SUELO URBANO CON
CON ÁREA DE
REFORMA INTERIOR

SUELO RÚSTICO DE
ESPECIALMENTE
PROTEGIDO

LEYENDA
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CALIFICACIÓN
DE SUELO

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORD - 03

ALTURA MÁXIMA
DE 3 PLANTAS

ÁREA DE REFORMA 
INTERIOR UA-3

CH-IT: INDUSTRIAL
Y TERCIARIO

CH-R:   RELIGIOSO:
CONVENTOS

CH-R:  RELIGIOSO:
 IGLESIAS

CH-V1: VIVIENDAS
DE 3 PLANTAS

CH-V2: VIVIENDAS
DE 2 PLANTAS

CH-V3: VIVIENDAS 
AISLADAS INTERIORES

CH-V4: VIVIENDAS 
EN HILERA

CH-V5: CONJUNTOS DE
VIVIENDAS INTERIORES

CH-E: EQUIPAMIENTOS:
SISTEMA GENERAL

CH-E: EQUIPAMIENTOS:
SISTEMA LOCAL

ESPACIOS LIBRES:
SISTEMA LOCAL

ESPACIOS LIBRES:
SISTEMA GENERAL

LEYENDA

ESCALA 1:1500
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PROTECCIÓN DE LA
EDIFICACIÓN

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORD - 04

DELIMITACIÓN
DEL CH

NIVELES DE
PROTECCIÓN

A.- INTEGRAL

B.- GLOBAL

C.- PARCIAL

D.- AMBIENTAL

EDIFICIOS NO
CATALOGADOS

LEYENDA

ESCALA 1:1500

BIENES INSCRITOS EN EL CGPHA

BIENES DE INTERÉS CULTURAL

1.  TORRE DEL HOMENAJE

2.  ALCÁZAR

3.  MURALLAS DE LA VILLA MEDIEVAL

4.  IGLESIA DE SANTA MARÍA

5.  TORRE DE LA VICTORIA 

6.  PALACIO DE CERVERALES

BIENES DE CATALOGACIÓN GENERAL

7.  IGLESIA DE LOS REMEDIOS

ENTORNOS DE MONUMENTOS

E1  ENTORNO DE MURALLAS
       Y ALCÁZAR, 

E2  ENTORNO DE IGLESIA DE
       SANTA MARÍA
 
E3  ENTORNO DE LA TORRE
       DE LA VICTORIA

E4  ENTORNO DEL PALACIO
      DE CERVERALES
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PROTECCIÓN
ARQUEOLÓGICA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORD - 05

INTERVENCIONES 
ARQUEOLÓGICAS

1-1. EXCAVACIÓN EN 
YACIMIENTO TARTÉSICO
1-2. EXCAVACIÓN EN
YACIMIENTO TARTÉSICO
2-1. CONTROL DE MOVIMIENTO
DE TIERRAS EN C/ MIRASIERRA
2-2. EXCAVACIÓN EN CALLE
MIRASIERRA
2.3. CONTROL DE MOVIMIENTO
DE TIERRAS EN PLAZA DE LA
CORACHA
3-1-. INTERVENCIÓN EN MURO
 ESTE DELALCÁZAR
3-2. ESTUDIO DE ALZADOS DEL
ALCÁZAR 
3-3. EXCAVACIÓN EN 
BARBACANA NORTE
4-1. EXCAVACIÓN EN RECINTO
AMURALLADO
4-2. SONDEO ESTRATIGRÁFICO
DE MURALLAS SURORIENTALES
5-1. EXCAVACIÓN EN IGLESIA
DE SANTA MARÍA
5-2. EXCAVACIÓN EN IGLESIA
DE SANTA MARÍA
6. SONDEO ESTRATIGRÁFICO
EN CARRIL DE LAS MONJAS
7. EXCAVACIÓN EN CAMINO
DE LAS VIGAS
8. SONDEO ESTRATIGRÁFICO
EN CERRO DE S. CRISTÓBAL
9. SONDEO ESTRATIGRÁFICO
EN BALCÓN DE ANDALUCÍA
10. EXCAVACIÓN EN CALLE
SALADILLO
11. SONDEO ESTRATIGRÁFICO
EN CALLE HORTELANOS
12. CONTROL DE HALLAZGO EN
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN
13. EXCAVACIÓN EN CALLE
SALADILLO, 36

ESCALA 1:1500

ZONA DE PROTECCIÓN
ARQUEOLÓGICA 1

ZONA DE PROTECCIÓN
ARQUEOLÓGICA 2

ZONA DE PROTECCIÓN
ARQUEOLÓGICA 3

ZONA DE PROTECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 4

ZONA DE PROTECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 5

YACIM ARQUEOL copiar

YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS

EXCAVACIONES

INTERVENCIONES
ARQUEOLÓGICAS

LEYENDA
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ORDENACIÓN DE
LA PARCELACIÓN

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORD - 06
ESCALA 1:1500

PARCELAS QUE SE
PUEDEN UNIR

PARCELAS SOBRANTES 
EN CALLE POZO NUEVO

PARCELAS INTERIORES, SIN
FACHADA A VÍA PÚBLICA

PARCELAS PEQUEÑAS,DE
SUPERFICIE INFERIOR A 60 m2

PARCELAS ESTRECHAS, DE
FACHADA INFERIOR A 4 m

PARCELAS DEL CERRO
DE SAN CRISTÓBAL

PARCELAS QUE SE 
PUEDEN DIVIDIR

ARI-UA3, 
SOMETIDA A REPARCELACIÓN

PARCELAS CON FACHADAS 
A VARIAS CALLES

LEYENDA
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ORDENACIÓN DE
LA MOVILIDAD

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORD - 07
ESCALA 1:2000

La peatonalización de calles se llevará a cabo
cuando se adopten otras medidas de mejora de la
dotación de aparcamientos.

VÍA DE CIRCUNVALACIÓN
DEL CENTRO

VÍAS DE TRÁFICO RODADO

VÍAS PEATONALES

PASAJES

APARCAMIENTOS PÚBLICOS

LEYENDA
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ACTUACIONES
DE EJECUCIÓN

PLANOS DE ORDENACIÓN

ORD - 08
ESCALA 1:1500

ARI-UA3

ACTUACIONES 
EDIFICATORIAS

ADQUISICIÓN DE
PARCELAS

LEYENDA

ACTUACIONES PÚBLICAS PREVISTAS

01.  CENTRO CULTURAL Y ESPACIO
PÚBLICO
  TORRE DE LA VICTORIA

02.  REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN
CALLE MESONES, 9,
  PARA EQUIPAMIENTO PÚBLICO

03.  REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA
AMPLIACIÓN
  DE LOS JUZGADOS

04.  CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
  YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

05.  OBRAS DE MEJORA EN EDIFICIO
PÚBLICO
  ANTIGUO HOSPITAL DE LA ASUNCIÓN

06.  APARCAMIENTO PÚBLICO EN SOLAR
  Y FUTURA CONSTRUCCIÓN DE CEI

07.  APARCAMIENTO PÚBLICO EN
SUPERFICIE

08. OBRAS DE TERMINACIÓN DEL
EDIFICIO DE
  EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE PZA. DE LA
CORACHA

09. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE
ANTIGUO COLEGIO
  CARRANZA Y ADECUACIÓN DE LOS
EXTERIORES
  PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES
URBANOS

10. CONSTRUCCIÓN DE TEATRO EN
PLAZA DE LA CORACHA
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