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1. INTRODUCCIÓN

1.1. PREÁMBULO

Este Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Estepa es un
documento preparatorio para la futura redacción del plan. Define los criterios, objetivos y
propuestas para la protección y ordenación del Conjunto Histórico.

Se elabora con el objeto de dar a conocer el modelo de ciudad propuesto para el
ámbito del Conjunto Histórico y su entorno y fomentar la participación ciudadana. 

Este documento va a servir también para elaborar el  borrador y el documento
ambiental necesarios para solicitar la admisión a trámite del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica del plan.

Consta el Avance de los siguientes documentos:

• Memoria de información y diagnóstico.

• Planos de información.

• Memoria de ordenación.

• Normativa.

• Planos de ordenación.

• Resumen ejecutivo.

No se incorpora el Catálogo de elementos y espacios protegidos, que está aún en
proceso de elaboración, aunque sí se explican los niveles de protección y los criterios de
catalogación.

A pesar del amplio contenido de la memoria de ordenación y de la normativa de
este Avance,  no se trata de un documento cerrado,  pues lo  debates,  las  sugerencias,
observaciones  y  aportaciones  de  la  ciudadanía  durante  el  proceso  de  participación
pública nos indicarán el camino a seguir en las fases sucesivas.

1.2. 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. 

1.2.1. NECESIDAD.



ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ESTEPA                                                                                 MEMORIA DE ORDENACIÓN
                  AVANCE DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ESTEPA                                                                                                                          5/80

Es  necesaria  la  formulación  y  aprobación  del  Plan  Especial  de  Protección  del
Conjunto  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.  Hasta  mediados  del  siglo  XX  la  sociedad  estepeña  era
eminentemente rural y la vida y costumbres del campo estaban muy presentes en las
casas y en la vida urbana. Muchas casas disponían de cuadras,  almacenes de aperos,
molinos de aceite, corrales, etc. Durante la segunda mitad del siglo XX, la mecanización y
modernización  del  sector  agrario  desvincula  del  ámbito  residencial  y  urbano  estas
actividades,  lo  que  supone  el  abandono  o  la  desaparición  de  muchas  de  estas
construcciones tradicionales, ya en desuso. Por otra parte, se produce un gran desarrollo
industrial (fundamentalmente en el sector del mantecado) que mejora el nivel de vida de
la  sociedad  estepeña.  El  aumento  del  poder  adquisitivo  de  la  población  favorece  la
ejecución  de  obras  de  nueva  planta  o  de  gran  transformación  de  la  arquitectura
residencial tradicional. El carácter emprendedor que adquiere en este periodo la sociedad
estepeña se manifiesta en muchas de sus viviendas, que incorporan un local comercial en
planta baja. Este proceso transformador se ve acrecentado con la incorporación masiva
del  automóvil  a la vida urbana. Se llenan de automóviles los espacios públicos, antes
ocupados por los peatones, y se genera la necesidad de las familias de disponer de, al
menos,  una plaza de aparcamiento,  lo  que  sin  duda transforma muchas de las  casas
tradicionales, no solo en su fachada, sino en su configuración espacial. Conviene hacer
una lectura positiva de estos fenómenos y no sólo quedarse con los aspectos que afectan
negativamente a la  conservación  de los  tipos  tradicionales  del  conjunto  histórico.  Un
instrumento  de  planeamiento  urbanístico  que  no  contemple  las  necesidades  de  la
sociedad de su tiempo está condenado al fracaso.

-  Cambios  tecnológicos  en  el  ámbito  de  la  construcción.  Las  formas  de  construcción
tradicionales de Estepa, como en otros muchos municipios de la geografía andaluza, se
basaban en el  uso de grandes muros de carga de tapial  o mampostería y forjados de
viguería de madera. A partir de la segunda mitad del  siglo XX se va transformando la
forma de construir con el empleo de nuevos sistemas estructurales y constructivos. El
abandono de formas de construcción tradicionales supone el abandono o alteración de
los  tipos  edificatorios  con  los  que  se  construyó  la  ciudad  durante  los  cuatro  siglos
anteriores. 

-  Actuaciones inadecuadas por ausencia de normativa de protección. La necesidad de
edificar dentro de la ciudad consolidada por falta de nuevos desarrollos, la especulación
inmobiliaria y la ausencia de normas de protección llevaron durante varias décadas a la
ejecución  de  numerosas  actuaciones  edificatorias  que  han  alterado  la  morfología  de
algunas zonas del centro histórico de Estepa. Algunos edificios plurifamiliares construidos
en los 60 y 70 en las calles más céntricas y en las proximidades del conjunto histórico,
junto a la avenida de Andalucía, están totalmente descontextualizados y  producen un
impacto negativo en el paisaje urbano.
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-  Actuaciones  inadecuadas  por  indisciplina  urbanística.  La  ejecución  de  actuaciones
edificatorias contrarias a la ordenación urbanística o a las licencias otorgadas contribuye
de manera importante al  deterioro del  Conjunto Histórico.  La ciudadanía debe tomar
conciencia de que el respeto a la ordenación urbanística lo es también a los intereses
colectivos  que  ésta  representa.  El  Ayuntamiento  debe  asumir  decididamente  sus
obligaciones en materia de inspección urbanística mediante la aprobación y desarrollo de
un plan municipal de inspección urbanística en el que se dé prioridad a la inspección de
actuaciones en el  ámbito del  Conjunto Histórico, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 30bis del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-  Despoblación y abandono progresivo del Conjunto Histórico. A partir de finales de la
década de los 70 se empieza a desarrollar suelo residencial al norte de la carretera Sevilla-
Málaga,  actual  avenida  de  Andalucía.  Este  crecimiento  de  suelo  residencial  está  por
encima de  las  necesidades  de  la  población  si  atendemos  al  crecimiento  demográfico
experimentado en Estepa en las últimas cuatro décadas. La existencia de suelo vacante de
uso residencial  y  las  mayores dificultades para construir  en el  Conjunto Histórico han
propiciado el desplazamiento de la población de Estepa a los suelos situados al norte de
la avenida de Andalucía, con el consiguiente abandono de muchas viviendas del centro.

-  Falta de inversión inmobiliaria por exceso de protección y de burocracia. Actualmente,
en  aplicación  de  la   Ley  14/2007,  de  26  de  noviembre,  del  Patrimonio  Histórico  de
Andalucía, todas las actuaciones de edificación deben ser autorizadas por la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico. Cualquier actuación que se lleve a cabo
en  un  edificio  es  valorado  caso  por  caso  por  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio
Histórico de Sevilla,  lo que aumenta considerablemente el plazo de tramitación de las
licencias. No existen criterios reglados salvo los establecidos por la  Ley 16/1985, de 25 de
junio,  del  Patrimonio  Histórico  Español,  en  su artículo  20.3,  que  prohíbe  alineaciones
nuevas, parcelaciones o agregaciones y aumentos de edificabilidad hasta la aprobación
del  planeamiento  urbanístico  de  protección  del  Conjunto  Histórico.  Todas  estas
circunstancias suponen importantes limitaciones que reducen la inversión inmobiliaria en
el  conjunto  histórico  y,  en  consecuencia,  favorecen  el  abandono  y  deterioro  de  la
arquitectura residencial tradicional.

-  Falta  de inversión  inmobiliaria  por  inseguridad jurídica.  Como se  ha  expuesto  en  el
párrafo anterior,  cualquier actuación que se lleve a cabo en un edificio es valorado caso
por caso por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla sin que exista un
criterio reglado, que debe ser establecido por el instrumento urbanístico que regule el
Conjunto  Histórico  en  aplicación  de  la  Ley  14/2007.  Sin  un  instrumento  urbanístico
regulador  no  es  posible  conocer  qué  actuaciones  pueden  llevarse  a  cabo  en  un
determinado edificio antes de obtener la resolución de la Consejería de cultura, para lo
que es necesario presentar un proyecto y solicitar licencia. Esta situación de inseguridad
jurídica favorece la inversión en otras áreas de la ciudad y el deterioro y abandono de la
edificación residencial tradicional del centro. 
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1.2.2. OBLIGACIÓN LEGAL.

En 1965 se declaró Conjunto Histórico-Artístico la ciudad de Estepa, mediante el
Decreto 1643/1965, de 3 de junio. La Disposición Adicional Primera de la vigente  Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español establece  que los bienes que
con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  dicha  ley  hayan  sido  declarados  histórico-
artísticos pasan a tener la consideración y a denominarse Bienes de Interés Cultural.

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español establece, en su
artículo 21, que la declaración de un Conjunto Histórico como Bien de Interés Cultural,
determinará la obligación para el  Municipio en que se encuentre de redactar  un Plan
Especial  de  Protección  del  área  afectada  por  la  declaración  u  otro  instrumento  de
planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las
exigencias en la citada ley establecidas.

La  legislación  sobre  el  patrimonio  histórico  en  el  ámbito  autonómico  andaluz
(tanto la derogada Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía como la
vigente Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía) obliga a
los  municipios  a  la  elaboración  y  aprobación  de  un  instrumento  de  planeamiento
urbanístico que reúna determinadas condiciones relativas a su conservación, protección y
revitalización.

En los artículos 30 y 31 la Ley 14/2007 establece lo siguiente:

“Artículo 30. Planeamiento urbanístico de protección.
1. La inscripción de bienes inmuebles en el  Catálogo General  del Patrimonio Histórico
Andaluz  llevará  aparejada la  obligación  de  adecuar  el  planeamiento  urbanístico a  las
necesidades  de  protección  de  tales  bienes  en  el  plazo  de  dos  años,  con  aprobación
definitiva de la innovación si fuese necesaria, desde la publicación de la inscripción. Dicha
obligación no podrá quedar excusada por la existencia de un planeamiento contradictorio
con la  protección  de  los  bienes  inscritos,  ni  por  la  inexistencia  de  planeamiento  que
contemple a los bienes inscritos.
2. Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos,
Lugares  de  Interés  Etnológico,  Lugares  de  Interés  Industrial  o  Zonas  Patrimoniales  se
ajustarán a los contenidos establecidos en el artículo 31. En estos casos, el plazo a que se
refiere el apartado anterior podrá prorrogarse, previa petición razonada y siempre que en
la  misma  se  establezcan  el  tipo  de  planeamiento  urbanístico  y  plazo  para  su
cumplimiento. 
3. La elaboración y aprobación de los planes urbanísticos se llevarán a cabo de una sola
vez  para  el  conjunto  del  área  o,  excepcionalmente  y  previo  informe  favorable  de  la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico, de modo parcial por zonas
que merezcan una consideración homogénea. 
4.  Aprobados  definitivamente  los  planes,  los  municipios  podrán  solicitar  que  se  les
delegue  la  competencia  para  autorizar  obras  o  actuaciones  que  afecten  a  los  bienes
inscritos y a sus entornos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.” 
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“Artículo 31. Contenido de protección de los planes.
1. Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos,
Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial y Zonas Patrimoniales deberán
contener como mínimo: 

a) La aplicación de las prescripciones contenidas en las instrucciones particulares si
las hubiere. 
b) Las determinaciones relativas al  mantenimiento de la estructura territorial  y
urbana. 
c)  La  catalogación  exhaustiva  de  sus  elementos  unitarios,  tanto  inmuebles
edificados  como  espacios  libres  interiores  o  exteriores  u  otras  estructuras
significativas,  así  como  de  sus  componentes  naturales.  Para  cada elemento  se
fijará un nivel adecuado de protección. 
d)  La  identificación  de  los  elementos  discordantes  con  los  valores  del  bien,  y
establecerá las medidas correctoras adecuadas. 
e)  Las  determinaciones  para  el  mantenimiento  de  los  usos  tradicionales  y  las
actividades  económicas  compatibles,  proponiendo,  en  su  caso,  medidas  de
intervención para la revitalización del bien protegido. 
f)  Las  prescripciones  para  la  conservación  de  las  características  generales  del
ambiente, con una normativa de control de la contaminación visual o perceptiva. 
g) La normativa específica para la protección del Patrimonio Arqueológico en el
ámbito territorial afectado, que incluya la zonificación y las cautelas arqueológicas
correspondientes. 
h)  Las  determinaciones  en  materia  de  accesibilidad  necesarias  para  la
conservación de los valores protegidos. 

2. Los planes urbanísticos que afecten a Conjuntos Históricos deberán contener, además
de las determinaciones recogidas en el apartado anterior, las siguientes: 

a)  El  mantenimiento  de  las  alineaciones,  rasantes  y  el  parcelario  existente,
permitiéndose  excepcionalmente  remodelaciones  urbanas  que  alteren  dichos
elementos siempre que supongan una mejora de sus relaciones con el entorno
territorial y urbano o eviten los usos degradantes del bien protegido. 
b)  La  regulación  de  los  parámetros  tipológicos  y  formales  de  las  nuevas
edificaciones con respeto y en coherencia con los preexistentes. Las sustituciones
de  inmuebles  se  consideran  excepcionales,  supeditándose  a  la  conservación
general del carácter del bien protegido. 

3. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística podrán incorporar directamente los
requisitos de los apartados 1 y 2, o bien remitir, a través de sus determinaciones, a la
elaboración obligatoria de Planes Especiales de Protección o planeamiento de desarrollo
con  el  mismo  contenido,  estableciéndose  un  plazo  máximo  de  tres  años  para  la
aprobación  de  estos  últimos,  a  contar  desde  la  aprobación  definitiva  de  los  Planes
Generales de Ordenación Urbanística.”

Por todo ello, el Ayuntamiento está obligado a la formulación y aprobación del
instrumento de planeamiento urbanístico de protección del Conjunto Histórico desde la
entrada en vigor de la  Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y en
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los términos establecidos en los artículos 30 y 31 de la ey 14/2007, de 26 de noviembre,
del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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2. OBJETIVOS DEL PLAN

Como  hemos  apuntado  anteriormente  (ver  apartado  1.2.1  de  esta  memoria)
durante  la  segunda mitad  el  siglo  XX  se  han  ido  sucediendo  determinados  hechos  y
circunstancias  que  han  transformado  y  desvirtuado,  en  cierto  modo,  el  caserío  del
Conjunto Histórico de Estepa.

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
histórico. 

A continuación se van a detallar objetivos concretos dentro de cada uno de estos
tres grandes objetivos, y las medidas que se proponen en este avance de planeamiento
para dar respuesta a cada uno de ellos.

2.1. LA PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO

El plan establecerá las medidas para la protección del patrimonio arquitectónico y
del patrimonio arqueológico. Estas medidas se van a establecer mediante el catálogo y las
normas de protección. 

Las  medidas  de  protección  deben  ser  adecuadas  al  objeto  específico  que  se
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pretende preservar y deben establecerse de forma equilibrada con el resto de medidas.
Una  protección  desmedida  sin  tomar  en  consideración  otros  factores  puede  ser
contraproducente, pues puede llevar a la falta de inversión, al abandono y a la indisciplina
urbanística. Las medidas de protección deben ser claras, precisas y objetivas, para que la
licencia urbanística sea realmente un acto reglado y no un acto sujeto a la valoración de
un funcionario.

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

1. Delimitación del conjunto histórico y de su entorno.

El Conjunto Histórico de Estepa no se encuentra delimitado. En esta avance de
planeamiento se describen y se justifican las propuestas de delimitación del
Conjunto Histórico y de su entorno.

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

El  catálogo  y  las  normas  de  este  plan  establecerán  todas  las  medidas
necesarias para la protección del patrimonio edificado.

3. Regulación adecuada que permita la rehabilitación y puesta en uso de grandes
viviendas deshabitadas y en mal estado de conservación.

Existen  grandes  edificios  que  se  encuentran  en  estado  de  abandono.  Se
establecerá  una  regulación  que  facilite  su  rehabilitación  y  puesta  en  valor,
mediante la flexibilización de usos y de aprovechamiento y el establecimiento
de criterios de protección claros, concretos y objetivos.

4. Establecimiento de zonificación y regulación para la protección del patrimonio
arqueológico.

Basándonos  en  el  estudio  de  la  evolución  histórica  de  la  ciudad  y  de  los
hallazgos  arqueológicos documentados,  se establece una zonificación y una
regulación  de  las  intervenciones  o  controles  arqueológicos  que  serán
obligatorios en cada caso.

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

Definíamos en la Memoria de Información y Diagnóstico de este plan que hay
cuatro escalas  de  percepción  de una ciudad o  un fragmento de  ciudad:  la
percepción  desde  el  exterior  a  escala  territorial,  la  percepción  desde  el
exterior  a  escala  urbana,  la  percepción  del  paisaje  urbano  interior  y  la
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percepción  del  paisaje  circundante  desde  la  ciudad.  Hemos  establecido
medidas de protección del paisaje e dos niveles: el paisaje urbano interior y el
del conjunto de la ciudad desde el exterior (a escala territorial y urbana). 

Para la mejora del  paisaje interior se proponen medidas de ordenación del
aspecto  exterior  de  las  edificaciones  en  consonancia  con  la  edificación
tradicional  estepeña,  de  manera  que  en  toda  sustitución  de  inmuebles  no
protegidos se produzca una mejora en la imagen perceptiva de la pieza de
ciudad afectada. También se establece una clasificación del viario y se propone
la definición de unos criterios homogéneos de diseño de la urbanización del
Conjunto  Histórico.  Se  establecen  también  medidas  para  sustituir  los
cableados de las fachadas  por redes soterradas.  También se establecen los
entornos de los monumentos, con condiciones adicionales de preservación del
paisaje. Por otra parte, hay que indicar que el plan propone una regulación de
las actuaciones de sustitución de forma compatible con la preservación de los
valores del conjunto y en armonía con los tipos edificatorios tradicionales.

Para la mejora de la percepción de la ciudad desde el exterior se establece una
regulación de cubiertas y volúmenes para que se mantenga y, en algunos casos
se  recupera,  la  característica  integración  de  la  ciudad  con  la  topografía.
Además, se delimita un entorno del Conjunto Histórico, con unas condiciones
de ordenación adicionales tendentes a la conservación del paisaje.

2.2. LA MEJORA DEL CONJUNTO HISTÓRICO

Son medidas tendentes a mejorar la calidad de vida en conjunto histórico y que
inciden fundamentalmente en la ordenación de los espacios públicos y equipamientos
urbanos. 

1. Mejora de espacios libres.

Se establecen unas condiciones de diseño de los espacios públicos que den
prioridad al peatón y devuelvan al espacio público su función como espacio de
convivencia. 

Se prevé la ejecución de dos áreas de reforma interior ARI-CH1 y ARI-CH2 que
permitirán obtener nuevos espacios libres.

2. Reequipamiento.

Se  asignará  a  determinados  edificios  públicos  una  función  adecuada a  sus
características  y  ubicación,  que  permitan  incrementar  la  oferta  de
equipamientos urbanos en el centro histórico. Por ejemplo, el edificio de calle
Mesones, 9, la puesta en uso de la casa de calle Castillejos como ampliación de
los juzgados, o la definición de un uso adecuado para el espacio que ocupan
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las ruinas de la iglesia de la Victoria y el solar colindante. La ejecución del área
de  reforma  interior  ARI-CH1  permitirá  obtener  un  nuevo  espacio  para
equipamiento púbico.

Se establece en todas las zonas de ordenanza el uso de equipamiento como
compatible. De esta manera, el Ayuntamiento podrá adquirir cualquier edificio
para ampliar la dotación de equipamientos públicos, en caso de ser necesario.

3. Mejoras en la movilidad, hacia una movilidad sostenible.

Se pretende la mejora de la accesibilidad y de las condiciones del viario para el
tránsito peatonal,  mediante la peatonalización de una parte del  centro y la
ampliación  de  la  anchura  de  los  acerados.  Se  cuidará  el  diseño  de  los
itinerarios peatonales que conducen a los centros educativos.

Se  establecerá  una  regulación  de  usos  que  favorece  la  inclusión  de
aparcamientos respuesta a las necesidades de aparcamiento para residentes.

La  ordenación  del  viario  va  a  contribuir  a  solucionar  los  problemas  de
aparcamiento  rotatorio  mediante  determinaciones  tendentes  a  reducir  el
tráfico rodado en el Conjunto Histórico. 

Se  integran  en  el  plan  algunas  medidas  de  un  plan  de  movilidad  que  se
redactó por los servicios técnicos de la Diputación Provincial de Sevilla en 2009
y que no fueron llevados a cabo.

2.3. LA REVITALIZACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO

Las medidas de revitalización se centran fundamentalmente en la atracción de la
inversión privada para la rehabilitación y repoblación del centro histórico. Para ello se
establece una regulación flexible de usos y de obras, de manera que se fomente la obra
de rehabilitación y se compensen las limitaciones derivadas de la inclusión de un edificio
en el catálogo. Las medidas de protección son necesarias, pero pueden suponer una carga
para  el  propietario  si  no se  ven  compensadas  con otras  medidas  de ordenación más
favorables.

Como estrategia de ordenación urbanística general en el municipio, debe limitarse
todo  nuevo  crecimiento  de  la  ciudad  para  que  se  produzca  un  crecimiento  hacia  el
interior,  una  vez  liberado  el  conjunto  histórico  de  la  limitación  de  edificabilidad  que
establece  la  vigente  Ley  de  Patrimonio  Histórico  Español  como  consecuencia  de  la
aprobación de este plan especial.

1. Establecimiento de una regulación edificatoria y de usos que favorezca la inversión
y revitalización del conjunto histórico.
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Sin plan especial de protección existe una gran limitación en cuanto a la superficie
edificable y a las posibilidades de parcelación. Se establecerá una regulación que
va a eliminar esas limitaciones, estableciendo otras más adecuadas.

Por otra parte, actualmente no existe criterio reglado y toda licencia de obras está
supeditada a la valoración y a los criterios técnicos de la Consejería de Cultura, sin
que  un  promotor  pueda  conocer  qué  puede  construir  antes  de  encargar  un
proyecto. El plan va a establecer criterios reglados con normas claras y concretas
que deben ser cumplidas tanto por el promotor como por la Administración.

En tercer lugar, se van a flexibilizar los usos y el aprovechamiento en los edificios
que  se  incluyan  en  el  Catálogo.  Esto  va  a  tener  dos  consecuencias:  se  van  a
establecer  medidas  compensatorias  a  los  propietarios  de  inmuebles  que  se
incluyan en el catálogo, y se va a permitir que en el centro histórico se aumente la
gama de usos, lo que va a favorecer la calidad de vida urbana.

Por  último,  se  va  a  respetar  para  las  edificaciones  no  catalogadas,  el
aprovechamiento asignado por las Normas Subsidiarias en 1988 y se va a permitir
un mayor aprovechamiento y más flexibilidad de usos en edificios catalogados, de
manera que la situación urbanística de todos los inmuebles va a verse mejorada
tras la aprobación del plan especial. Debe tenerse en cuenta que sin plan especial
toda actuación debe ser sometida a la autorización de la Consejería de Cultura, lo
que  supone  un  rango  de  protección  máximo  para  todos  los  inmuebles  del
Conjunto Histórico. A esto se suma la limitación de edificabilidad que establece la
Ley de Patrimonio Histórico Español. Tras la aprobación del plan especial, todos
los inmuebles van a estar liberados de esta última limitación y los no catalogados
van a verse liberados de condiciones de protección.

2. Adecuación  de  la  normativa  de  edificación  a  la  realidad  construida  y  a  la
arquitectura tradicional estepeña.

Las Normas Subsidiarias establecen en 1988 una regulación de la edificación, con
unos parámetros que en muchos casos no se adecuan a la realidad construida.
Esto  genera  una  gran  contradicción.  Se  establece  una  regulación  que  deja  en
situación de fuera de ordenación una parte importante del patrimonio edificado
en  un  ámbito,  como  el  Conjunto  Histórico,  que  está  protegido  y  que  debe
preservarse.  Se  establecen  en  este  plan  unas  normas  que  fijan  las  distintas
situaciones  jurídicas  de  los  edificios  existentes  y  los  tipos  de  obras  y  normas
aplicables en cada caso. Esta adecuación de la normativa a la realidad construida
facilita  sin  duda  la  ejecución  de  obras  y  la  interpretación  de  las  normas
urbanísticas. 

3. Establecimiento de mejores condiciones de ordenación para las actuaciones de
rehabilitación que para las obras de nueva planta.
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En  las  actuaciones  de  rehabilitación  se  va  a  permitir  mantener  la  superficie
construida del estado original aunque superen los límites de edificabilidad fijados
por el planeamiento.

4. Regulación  que  permita  la  rehabilitación  o  sustitución  de  edificios  privados
obsoletos.

Hay determinados edificios sin uso, de escaso valor patrimonial, que pueden ser
sustituidos  por  actuaciones  residenciales  o  de  otros  usos.  Se  establece  una
ordenaón  que  permite  estas  actuaciones  de  renovación  edificatoria,  con  la
posibilidad de aumentar la oferta de plazas de aparcamientos para residentes.

5. Establecimiento  de  una  nueva  ordenación  que  facilite  la  ejecución  de  las
actuaciones urbanísticas pendientes.

Establecen las Normas Subsidiarias un área de reforma interior denominada UA-3
que  no  se  ha  llegado  a  ejecutar.  Se  propone  la  modificación  de  las  Normas
Subsidiarias para dividir este área en dos, cada una de un propietario diferente, y
que por su diferencia de rasante son susceptibles de ordenaciones urbanísticas
independientes.

6. Absorción  en  el  ámbito  del  Conjunto  Histórico  del  crecimiento  residencial
previsible  a  corto  y  medio  plazo  en  el  municipio  para  incentivar  la  inversión
inmobiliaria en su rehabilitación y revitalización.

Hay  poco  crecimiento  demográfico  previsible  en  Estepa  en  los  próximos  ocho
años. La liberación de los límites de edificabilidad y las condiciones establecidas en
este plan para su repoblación permiten que se produzca un cierto crecimiento en
el interior del conjunto histórico, capaz de absorber el crecimiento demográfico y
la  demanda  residencial  de  los  próximos  años.  Debe  plantearse  una  política
urbanística  de  contención,  que  se  centre  en  la  rehabilitación  de  la  ciudad
existente. Lo que podría denominarse crecimiento hacia el centro.
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3. DELIMITACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO

En el articulo 101 de las Normas Subsidiarias de Estepa se establece como ámbito
del  Conjunto Histórico-Artístico el  área delimitada como “casco histórico” en el  plano
titulado “Determinaciones en suelo urbano”, y establece la posible ampliación del ámbito
por el Plan Especial de Protección que lo desarrolle.

En  la  memoria  de  información  urbanística  de  este  plan  se  propone  una
delimitación del Conjunto Histórico basada los siguientes criterios.

• Delimitación  de  las  Normas  Subsidiarias:  se  incluye  todo  el  perímetro  ya
definido 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.  A partir  de los  años 60 se
empieza a construir con criterios que se alejan de las formas constructivas y
tipos arquitectónicos tradicionales que dieron lugar al Conjunto Histórico.

• Continuidad de  la  trama urbana  de  espacios  públicos:  fuera  del  perímetro
definido por las Normas Subsidiarias, se excluirán las manzanas del ámbito de
estudio  que  se  hayan  fragmentado  excesivamente  por  modificaciones  o
aperturas de viario y que supongan una ruptura de la trama tradicional  del
Conjunto Histórico.

• Continuidad en  el  parcelario:  fuera  del  perímetro  definido por  las  Normas
Subsidiarias y dentro del ámbito de estudio sólo cabría incluir en el Conjunto
Histórico  las  parcelas  que  puedan  definirse  como  góticas  (de  origen  no
planificado, sensiblemente rectangulares, estrechas y profundas).

• Edificación:  fuera  del  perímetro  definido  por  las  Normas  Subsidiarias,  se
excluirán las edificaciones del ámbito de estudio de reciente construcción y las
que  no  se  encuadren  dentro  de  la  tipología  edificatoria  tradicional  del
Conjunto Histórico de Estepa.

De  acuerdo  con  estos  criterios,  la  delimitación  del  conjunto  histórico  que  se
propone es la siguiente:
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ÁMBITO DEL CH Y DEL PEPCH

Se define también el entorno del Conjunto Histórico, en el  que este plan, sin
alterar la regulación urbanística del Plan General de Ordenación Urbanística, establecerá
normas adicionales de protección paisajística.
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4. LA ORDENACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO

4.1. LA ESTRUCTURA DEL CONJUNTO HISTÓRICO

Se describe a continuación la estructura del  conjunto histórico y la ordenación
propuesta para cada uno de los elemento de la estructura, que son:

• La estructura viaria.
• La red de espacios libres.
• Los equipamientos públicos.
• Los edificios monumentales.
• La malla residencial.

4.1.1. ESTRUCTURA VIARIA

A. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PREVIA

La  trama  viaria  del  conjunto  histórico  conforma  una  red  mallada  muy  bien
adaptada a la escarpada topografía y con una vía perimetral que permite la circunvalación
del ámbito. La jerarquía de las calles se hace muy visible por sus diferencias de pendiente
y anchura. La topografía, la red mallada, la jerarquía del viario y la existencia de edificios
singulares permiten una fácil orientación dentro de la ciudad.

Podríamos clasificar las vías del ámbito de estudio en cuatro niveles:

Calles de nivel 1.

Incluimos aquí las vías que permiten circunvalar el Conjunto Histórico. Tienen
una anchura que les permite disponer de calzada con doble sentido de circulación. Son:

- Avenida de Andalucía.
- Calle Mirasierra.
- Carretera del Saucejo.
- Calle Becerrero.
- Calle Dehesa.
- Plaza de Los Remedios.
- Plaza del Llanete.
- Avenida de los Centurión.

Calles de nivel 2.

Son las calles principales del Conjunto Histórico. Se incluyen aquí las de ejes este-
oeste,  que  tienen  poca  pendiente,  y  algunas  con  dirección  norte-sur,  con  mayor
pendiente.  Su  anchura  les  permite  disponer  de  una  calzada  con  único  sentido  de
circulación y banda de aparcamientos a un lado.

La mayoría de estas calles son caminos de comunicación territorial preexistentes
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sobre los que se apoya el parcelario que da origen a los arrabales que hoy constituyen el
Conjunto Histórico.

Son todas las vías de eje este-oeste y las de eje norte-sur siguientes.

- Eje de calles Saladillo y Virgen de la Asunción.
- Eje de calle Écija, Los Vitos, Padre Alfonso y José Luis Cabezas.
- Calle Valdeabades.
- Calle Puente.
- Calle Poley.
- Calle Vivero.

Calles de nivel 3.

Son las calles estrechas de eje norte-sur con mucha pendiente. Tienen un solo
sentido de circulación y no tienen bandas de aparcamiento. En muchos casos se trata de
calles con una plataforma única de uso compartido para circulación peatonal y rodada.

Calles de nivel 4.

Se incluyen en este nivel las calles peatonales. En Estepa sólo son peatonales las
calles que, por su topografía o anchura, no pueden soportar tránsito rodado. Es decir, en
Estepa nunca ha habido una política de peatonalización de calles, como ha habido en
otras ciudades.

Son:
- Calle San Antonio.
- Calle Torralba.
- Calle Lanza.
- Calle San Francisco.
- Calle Recreo.
- Calle Hortelanos.
- Calle Aguilar y Cano.

La estructura viaria tiene aspectos positivos y negativos:

a) Aspectos positivos de la estructura viaria:

• La mayor parte de los desplazamientos que se realizan en Estepa son de
menos  de  500  metros.  Son  distancias  que  se  recorren  entre  5  y  10
minutos, y se pueden realizar a pie.

• La existencia de una vía de circunvalación permite una mejor organización
del tránsito rodado.

• El viario es mallado, con una estructura bien adaptada a la topografía y al
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paisaje.

• El viario permite establecer una clara orientación.

• La topografía y la anchura de las calles permite una clara jerarquización.

b) Aspectos negativos de la estructura viaria:

• El  desplazamiento  a  pie  es  la  forma de  desplazamiento  más  usada  en
Estepa y es la peor tratada.

• En  la  mayoría  de  desplazamientos  dentro  de  la  ciudad  hay  un  uso
innecesario del vehículo privado.

• El diseño de muchas calles resulta incómodo para el peatón.

• Hay  calles  con  excesiva  pendiente  y  muy  estrechas  o  con  acerados
estrechos.

B. ORDENACIÓN PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURA VIARIA

Hay tres aspectos que se van a tener en cuenta:

• No  se  pueden  alterar  los  elementos  que  definen  la  estructura  viaria:
alineaciones y rasantes, salvo en casos puntuales justificados.

• Debemos aprovechar los aspectos positivos.

• Debemos solucionar  minimizar los aspectos negativos,

En primer lugar, se van a mantener las alineaciones y rasantes en todas las calles,
salvo en el  ámbito de suelo urbano no consolidado, en el  que se prevé la fijación de
alineaciones y rasantes nuevas en el interior de una manzana.

En segundo lugar, vamos a aprovechar las características positivas de la red viaria
para la mejora de la movilidad (se verá con detalle en el apartado 6 de esta memoria).

En tercer lugar, y para paliar o minimizar los aspectos negativos, se propone una
estructura  viaria  que  dé  prioridad  al  tránsito  peatonal,  que  reduzca  la  presencia
innecesaria del vehículo privado en las calles del centro y en el que las calles principales
sean  de  uso  preferentemente  peatonal  y  que  hagan  la  ciudad  más  cómoda  para  el
peatón.  No  siempre  las  calles  principales  deben  ser  las  que  tengan  más  tráfico.  La
estructura de una ciudad puede tener como ejes principales calles de uso peatonal. Se
proponen las siguientes medidas concretas:
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a) Ampliación de anchura de las aceras.

Se ampliá la anchura de las aceras en detrimento del carril de circulación, que se
reduce al mínimo indispensable. Con esto se mejora el espacio reservado al peatón y se
reduce la velocidad de circulación por el centro.

b) Peatonalización de calles:

Se proponen dos alternativas de peatonalización de calles que quedan explicadas
más adelante en el apartado dedicado a la movilidad.

c) Unificación del diseño de calles por tipos.

Se establece una unificación en el diseño de las calles del conjunto histórico que
sea reconocible y que se diferencie del resto de la ciudad. Entendemos que en el diseño
urbano se debe utilizar  como material  principal  la  piedra  caliza,  que es  material  más
utilizado tradicionalmente en la pavimentación de las calles de Estepa.

4.1.2. LA RED DE ESPACIOS LIBRES

A. JERARQUÍA DE LOS ESPACIOS LIBRES:

En el conjunto histórico y su entorno hay tres niveles de espacios libres:

Espacios libres de nivel 1. Sistema general, parque del Cerro de San Cristóbal:

El Cerro de San Cristóbal es el gran parque de la ciudad. Aunque está clasificado
como  suelo  no  urbanizable,  está  calificado  como  sistema  general  de  espacios  libres.
Comprende tres áreas:

• El recinto amurallado medieval, donde se encuentran la Iglesia de Santa María
Mayor de la Asunción, el convento de Santa Clara, la Torre del Homenaje y el
Alcázar de los Marqueses de Estepa. Sus  espacios libres están urbanizados y
cuentan con jardines y áreas arboladas.

• La  zona  extramuros  ubicada  al  oeste  de  la  Torre  del  Homenaje,  donde  se
encuentra  al  convento  de  San  Francisco,  aún  en  uso.  Estos  espacios  libres
también están urbanizados y ajardinados.

• Las laderas oeste, sur y este del cerro. Cuentan con áreas arboladas y tienen
fuertes  pendientes  que  dificultan  su  uso  como  zona  de  esparcimiento
colectivo.

Dice la memoria del Plan General de Ordenación Urbanística de Estepa:
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“Dadas  las  características  descritas  –  inclusión  de  áreas  edificadas  y  áreas
relativamente  abruptas  –  se  considera  que  no  todo  el  ámbito  es  susceptible  de  ser
contabilizado a los efectos del estándar establecido en el artículo 10.1.A.c.c1 de la LOUA.
(…)

Este conjunto de espacios libres, con una superficie computable de 80.655,40 m2
comporta un estándar de 5,46 m2s por habitante (considerando la capacidad residencial
del PGOU en un total de 14.779 habitantes), superior a los umbrales legales mínimos, de 5
a 10 m2s por habitante, establecidos en el artículo 10.1.A.c.c1 DE LA LOUA.”

Espacios libres de nivel 2. Sistema local, parque:

Se incluye aquí el parque Príncipe de Asturias, en la avenida de Andalucía, en el
entorno del Conjunto Histórico. Tiene una superficie de unos 5.693 m2. Es uno de los
parques más usados en la ciudad, debido sus adecuadas dimensiones, su equipamiento,
la calidad del ajardinamiento, su accesibilidad y ubicación céntrica.

Espacios libres de nivel 3. Sistema local, plazas, jardines y zonas de juego.

Es  la  red  de  plazas  y  pequeños  jardines  dentro  del  Conjunto  Histórico  y  su
entorno.

 Se incluyen aquí:
- Plaza del Carmen.
- Plaza de los Remedios.
- Plaza del Llanete.
- Plaza de San Sebastián.
- Plaza de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
- Plaza de Sor Ángela de la Cruz.
- Plaza de La Victoria.
- Plaza del Matadero.
- Plaza Poley.
- Plaza de la Coracha.
- Plaza de Santa Teresa.

En estas plazas se van a mantener las alineaciones y se pueden proponer mejoras
de ajardinamiento, mobiliario, urbanización, etc.

Espacios libres no ejecutados:

- Zona arqueológica de calle Mirasierra,

En  la  calle  Mirasierra  hay  una  parcela  destinada  a  espacios  libres  por  el
planeamiento en la que hay un yacimiento arqueológico con fases de épocas romana y
visigoda.
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- Espacios libres en suelo urbano no consolidado.

La UA-3 se divide en dos áreas de reforma interior, ARI-CH1 y ARI-CH2 para facilitar
su ejecución e incorporar nuevas plazas a la red de espacios libres locales.

B. NIVEL DE DOTACIÓN DE ESPACIOS LIBRES.

Analizamos  aquí  el  nivel  de  dotación  de  espacios  libres  con  respecto  al
aprovechamiento residencial y lo compararemos con el estándar de espacios libres que
establece el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA)

La superficie construida total sobre rasante, de uso residencial, según Catastro, en
el ámbito de estudio es de 762.058,06 m2 de techo.

El aprovechamiento residencial, entendido como superficie construible según las
Normas Subsidiarias, es de 890.586,17 m2 de techo. 

Según el  artículo 17 de la LOUA, en cada sector de uso residencial  habría que
reservar entre 18 y 21 m2 de suelo para parques y jardines por cada 100 m2 de techo
residencial.

La  superficie  de  suelo  destinado  a  espacios  libres,  como  sistema  local,  es  de
10.130 m2, que supone 1,14 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo residencial construido
y 1,33 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo residencial construible. Muy por debajo del
estándar establecido por la LOUA. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el  gran
sistema general de espacios libres del Cerro de San Cristóbal se encuentra incluido en el
Conjunto Histórico, por lo que podemos considerar que su ámbito está suficientemente
dotado de espacios libres.

No obstante, el plan prevé algunas mejoras.

C. MEJORAS PROPUESTAS SOBRE LA RED DE ESPACIOS LIBRES

Se prevé la ampliación de la red de espacios libres local mediante la incorporación
de los espacios libres del suelo urbano no consolidado que falta por ejecutar.

Además, la racionalización del viario para la mejora de los espacios peatonales
posibilitará la mejora de las condiciones de habitabilidad de los espacios libres existentes.

4.1.3. LOS EQUIPAMIENTOS

A. SITUACIÓN PREVIA

Analizamos aquí el grado de dotación de equipamientos en dos niveles: sistemas
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generales y sistemas locales.

Según  los  datos  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Estepa,  la
superficie  de  los  elementos  de  la  red  de  sistemas  generales,  excluidos  los  de
comunicaciones  y  espacios  libres,  alcanza  un  estándar  conjunto  de  5,48  m2s  por
habitante. Entendemos que es una buena proporción, similar a la de espacios libres.

Con respecto al estándar de sistemas locales de equipamientos, calcularemos la
proporción con respecto aprovechamiento residencial y lo compararemos con el estándar
que  establece  el  artículo  17  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA)

La superficie construida total sobre rasante, de uso residencial, según Catastro, en
el ámbito de estudio, es de 762.058,06 m2 de techo.

El aprovechamiento residencial, entendido como superficie construible según las
Normas Subsidiarias, es de 890.586,17 m2 de techo. 

Según el  artículo 17 de la LOUA, en cada sector de uso residencial  habría que
reservar  entre  9  y  12  m2 de  suelo  para  equipamientos  por  cada  100  m2 de  techo
residencial.

La superficie de suelo destinado a equipamientos, como sistemas locales, es de
27.226,75  m2,  que  supone  3,57  m2 de  suelo  por  cada  100  m2 de  techo  residencial
construido  y  3,06  m2 de  suelo  por  cada  100  m2 de  techo  residencial  construible.  La
proporción está por debajo del estándar establecido por la LOUA. 

B. ORDENACIÓN PROPUESTA

No es posible alcanzar el nivel de estándares de equipamientos establecido por la
LOUA en una ciudad consolidada.  Nos proponemos  mejorar  la  red  de  equipamientos
cuantittiva  y  cualitativamente,  incorporando,  modificando  o  poniendo  en  uso  los
siguientes espacios:

• EQUIPAMIENTO CULTURAL EN EL COMPLEJO DE LA TORRE DE LA VICTORIA
El  PGOU  incluye  estos  terrenos  en  la  zona  denominada  Residencial  Casco
Histórico. Esta calificación urbanística es incompatible con la naturaleza de estos
bienes, que requieren una calificación que permita su uso y disfrute públicos. Se le
asigna una nueva calificación: CH-E. Con esto se prevé crear un espacio público
con un centro de recepción de visitantes, que sirva para la interpretación de los
restos arqueológicos y un edificio de equipamiento cultural. 

 
• REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE CALLE MESONES, 9.

El edificio de calle Mesones, 9, se pretende rehabilitar con uso de equipamiento
público, de carácter administrativo, vinculado al Ayuntamiento.
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• ACTUACIONES DE MEJORA EN ANTIGUO HOSPITAL DE LA ASUNCIÓN
El edificio conocido como antiguo asilo,colindante con la iglesia de la Asunción,
requiere  diversas  obras  de  conservación,  mantenimiento  y  mejora.  Se  prevé
realizar actuaciones de mejora.

• REHABILITACIÓN DE LA “CASA DEL JUEZ” PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS JUZGADOS
El edificio que también es conocido como antiguo centro educativo de adultos,
por  ser  éste  el  último  uso  que  tuvo,  está  actualmente  sin  uso.  Se  prevé  su
rehabilitación  para  la  ampliación  de  los  juzgados  mediante  un  acuerdo con la
Consejería competente en materia de justicia.

• CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN C/ MIRASIERRA
En la calle Mirasierra hay un yacimiento con un cementerio tardorromano y restos
de  una  basílica  paleocristiana.  Se  propone  la  ejecución  de  un  centro  de
interpretación, para la puesta en valor de este valioso conjunto arqueológico.

• OBRAS EN ANTIGUO COLEGIO CARRANZA
Se propone la recalificación de la parcela para desvincularla del uso educativo y
que  se  convierta  en  un  edificio  de  equipamiento  de  otra  índole.  Los  espacios
exteriores  de  esta  parcela  se  han  adecuado  para  la  práctica  deportiva  y  se
pretende continuar con estas actuaciones de mejora y la rehabilitación del edificio
para su puesta en uso.

• TERMINACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL DE PLAZA DE LA CORACHA
El edificio que alberga el centro Guadalinfo se encuentra parcialmente construido,
pues estaba pendiente la adquisición de una casa que ocupaba parte de la parcela
del edificio proyectado. Se prevé la ejecución de las obras para la terminación de
este edificio.

• CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA EN CALLE SALVADOR MORENO DURÁN
En  la  calle  Salvador  Moreno  Durán  se  prevé  una  actuación  provisional  de
adecuación del  solar  para  su uso provisional  como aparcamiento público.  Más
adelante  se  construirá  un  centro  de  educación  infantil,  con  la  posibilidad  de
mantener bajo rasante la dotación de aparcamientos públicos.

• CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PÚBLICAS EN CALLE CRUZ DE PIEDRA
Se prevé la construcción de un edificio de viviendas públicas en la parcela de que
dispone el Ayuntamiento en la calle Cruz de Piedra.

• EXPLANADA DE APARCAMIENTOS JUNTO AL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
Para  aumentar  la  dotación  de  aparcamientos  públicos  en  el  barrio  de  los
Remedios,  se  adecuará  una  plataforma  de  aparcamientos  en  la  explanada
existente junto al cuartel de la Guardia Civil. 
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• POSIBLE AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS SEGÚN LA COYUNTURA
Otra medida que se adopta en el plan es la asignación de uso de equipamiento
como uso compatible en todas las zonas de ordenanza del plan, lo que permite
incorporar  al  sistema de equipamientos  públicos  cualquier  inmueble  adquirido
por la Administración sin necesidad de modificación de planeamiento.

4.1.4. LOS EDIFICIOS MONUMENTALES

Los  edificios  monumentales  y  de  especial  interés  son  elementos  de  gran
importancia en la configuración de la estructura urbana, pues constituyen los principales
hitos de la ciudad y elementos de referencia en el paisaje. Cuando en este apartado nos
referimos a edificios monumentales, lo hacemos a edificios que configuran la imagen de
la ciudad por su singularidad y uso público o colectivo, sin que necesariamente tengan la
consideración de monumentos, tal y como se definen en la Ley 14/2007, del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Identificamos los siguientes:

1. Restos de las murallas de la villa medieval.
2. Torre del Homenaje y restos del alcázar.
3. Torre Ochavada.
4. Iglesia de Santa María.
5. Convento de Santa Clara.
6. Convento de San Francisco.
7. Torre  de  la  Victoria,  convento  de  los  mínimos  y  restos  de  la  iglesia  de  la

Victoria.
8. Iglesia de San Sebastián.
9. Iglesia de los Remedios.
10. Iglesia de la Asunción.
11. Iglesia del Carmen.
12. Ermita de Santa Ana.
13. Convento de Santa Ángela de la Cruz.
14. Casa del Marqués de Cerverales.
15. Ayuntamiento.
16. Antiguo Matadero (actual Escuela Municipal de Música).
17. Antiguas Escuelas Pías y Antigua Cárcel (Museo Padre Martín Recio).
18. Ermita de San Marcos.
19. Mercado Municipal de Abastos.
20. Antiguo pósito.
21. Antiguo hospital de la Asunción.

Estos  edificios quedan ampliamente descritos en la memoria de información y
diagnóstico. El plan les asigna un grado de protección, una zonificación y una regulación
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de usos adecuados a sus características específicas, y que garantizará u perviviencia como
elementos significativos de la ciudad de Estepa.
 

Grado de 
protección

Zona de ordenación 
urbanística

Restos de las murallas de la villa medieval. A1-BIC -

Torre del Homenaje y restos del alcázar. A1-BIC CH-E: Equipamiento

Torre Ochavada. A1-BIC CH-E: Equipamiento

Iglesia de Santa María. A1-BIC CH-R: Edificios religiosos

Convento de Santa Clara. A3- Integral CH-R: Edificios religiosos

Convento de San Francisco. A3- Integral CH-R: Edificios religiosos

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

A1-BIC CH-E: Equipamiento

Iglesia de San Sebastián. A3- Integral CH-R: Edificios religiosos

Iglesia de los Remedios. A2-BCG CH-R: Edificios religiosos

Iglesia de la Asunción. A3- Integral CH-R: Edificios religiosos

Iglesia del Carmen. A3- Integral CH-R: Edificios religiosos

Ermita de Santa Ana. A3- Integral CH-R: Edificios religiosos

Convento de Santa Ángela de la Cruz. C- Parcial CH-R: Edificios religiosos

Casa del Marqués de Cerverales. A1-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).

A3- 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-terciario

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

En los apartados dedicados a la ordenación de la edificación y a la protección del
patrimonio  edificado  se  explicará  con  más  detalle  cómo  se  establecen  las  zonas  de
ordenación urbanística, los niveles de protección y los criterios de catalogación. 

4.1.5. LA MALLA RESIDENCIAL

La malla residencial está formado por el parcelario y la edificación residencial, que
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constituyen la mayor parte del Conjunto Histórico.

Estos dos  elementos han quedado explicados en la memoria de información y
diagnóstico. 

A. EL PARCELARIO

El parcelario del conjunto histórico de Estepa consiste en un loteo de tipo gótico:
parcelas  rectangulares  a  lo  largo  de  una  vía  preexistente,  profundas  y  con  fachadas
estrechas. En este tipo de parcelas suele construirse un tipo de edificación compacta, con
patio trasero y con estancias que se abren a la calle y al patio. Este tipo de parcelas es el
que predomina en las zonas en las que se inicia el desarrollo de los arrabales que dan
origen al actual Conjunto Histórico a fines del siglo XV: barrio de Los Remedios, zona del
entorno de la Ermita de Santa Ana y zona del entorno de la calle Ancha. Es lógico que las
primeras familias que se trasladan a vivir fuera del recinto amurallado sean familias con
recursos limitados. Conforme se va desarrollando la nueva ciudad y, sobre todo en el siglo
XVIII, en el que el centro administrativo se traslada a la plaza del Carmen, la burguesía se
asienta en el eje de las calles Mesones y Corrientes en las que se genera un loteo de
parcelas de mayores dimensiones y con fachadas a dos calles. Aunque muchas de estas
parcelas posteriormente se han ido dividiendo, la realidad es que en origen existen en el
Conjunto  Histórico  de  Estepa  dos  tipos  de  loteos  parcelarios.  La  parcela  pequeña
destinada a la vivienda unifamiliar de los jornaleros o pequeños propietarios de tierra y la
gran parcela para vivienda de carácter señorial, perteneciente a la nobleza, a la burguesía
o a los grandes terratenientes.

El  parcelario  es  uno  de  los  elementos  que  estructura  la  ciudad  histórica.  Las
características  del  parcelario  están  unidas  a  las  de  la  ciudad  y  a  las  de  los  tipos  de
edificación a los que da soporte. Las características del parcelario se van a preservar. 

Sobre la malla residencial se van a establecer condiciones de ordenación que se
explicarán más adelante.

B. LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

La protección de un conjunto histórico depende, en gran medida, de la protección
del  conjunto  de  su  arquitectura  residencial.  Junto  a  los  monumentos,  los  edificios
residenciales han ido construyendo la forma y la imagen de la ciudad de Estepa a lo largo
de los siglos y revelan formas de vida y de construir constantes a lo largo del tiempo. Para
la  protección  del  conjunto  residencial,  habría  que  identificar  aquellos  inmuebles  que
poseen valores estéticos y culturales singulares y aquéllos cuyos valores radican en la
pertenencia a un conjunto de edificios con caracteres esenciales comunes.

No  sólo  hay  que  establecer  medidas  de  protección  para  la  preservación  del
patrimonio edificado de interés, sino que también se van a establecer condiciones de
ordenación para regular los usos compatibles, los tipos de obras y las condiciones de la
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edificación de nueva planta o transformada. Más adelante concretaremos las condiciones
de ordenación correspondientes a las distintas zonas de ordenanza y las condiciones de
protección correspondientes a los distintos niveles de protección y los criterios adoptados
para la catalogación de los edificios.

Para  entender  esto,  vamos  a  definir  los  tipos  arquitectónicos  presentes  en  la
ciudad  de  Estepa  (esto  se  explica  con  más  detalle  en  la  Memoria  de  Información  y
Diagnóstico de este plan):

Vamos a definir, en primer lugar, la casa tradicional estepeña, que presenta tres
subtipos,  que los diferenciaremos por el  número de plantas.  Así,  distinguimos la casa
tradicional de planta baja y cámara, la casa tradicional de dos plantas, la de dos plantas y
cámara y la de tres plantas. Estos subtipos presentas características comunes entre todos
ellos  que  les  hace  pertenecer  a  un  mismo  tipo  (la  casa  tradicional)  y  unos  rasgos
característicos, más allá del número de plantas, que los diferencia como subtipos 

En segundo lugar, definimos la casa señorial.  Es aquella construida por familias
nobles o por grandes propietarios de tierras. 

Además de estas viviendas encontramos algunas de estilo regionalista, de los años
20 y 30, algunas racionalistas, ya de mediados del siglo XX y algunas viviendas singulares
por  las  características  de  su  situación  o  de  la  parcela:  casas  en  esquina,  en  parcelas
pequeñas o con mucha pendiente. Encontramos también algunas viviendas tradicionales
con  locales  en  planta  baja,  otras  transformadas  en  edificios  plurifamiliares  y  muchos
edificios construidos en las últimas décadas, tanto viviendas unifamiliares como edificios
plurifamiliares.  También  encontramos  conjuntos  de  viviendas  en  hilera  construidas  al
mismo tiempo y con un único proyecto arquitectónico. Hay además, casos excepcionales
de viviendas aisladas en el interior de manzanas y conjuntos residenciales en el interior
de manzanas.

  
Basándonos en lo anterior, establecemos la siguiente clasificación tipológica, que

creemos que recoge toda la casuística de la tipología edificatoria de Estepa:

a. La casa tradicional estepeña.
a1. Casa tradicional de planta baja y cámara.
a2. Casa tradicional de dos plantas.
a3. Casa tradicional de dos plantas y cámara.
a4. Casa tradicional de tres plantas.

b. Casa señorial.
b1. Casa señorial aristocrática.
b2. Casa señorial rural.

c. Casas unifamiliares en hilera.
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d. Casa tradicional con local comercial.

e. Edificio plurifamiliar procedente de rehabilitación de vivienda unifamiliar.

f. Edificio residencial singular.

g. Edificio plurifamiliar moderno.

h. Casa moderna.

i. Conjuntos residenciales interiores.

j. Viviendas unifamiliares interiores.

Todos  estos  tipos  y  subtios  se  describen  en  la  Memoria  de  Información  y
Diagnóstico.

4.3. LA ORDENACIÓN DE LA PARCELACIÓN

Con  carácter  general  está  prohibida  la  modificación  de  la  parcelación.
Excepcionalmente se admiten modificaciones puntuales en el parcelario en los siguientes
casos:

• Casos indicados expresamente en el plano de ordenación de la parcelación.

• Casos en los que se indique expresamente en la normativa específica de la
ficha  individual  del  catálogo,  por  resultar  necesario  y  adecuado  para  la
preservación del bien protegido.

• En los  edificios  no catalogados  que puedan ser  demolidos  se  permiten  las
divisiones parcelarias, según loteos regulares.

• En las áreas de reforma interior.

• En el  ámbito del  cerro de San Cristóbal  se permite agregar parcelas con la
misma calificación.

• Se pueden segregar parcelas que tengan distinta calificación,  clasificación o
categoría de suelo.

• Se podrán realizar agregaciones de parcelas siempre que alguna de ellas tenga
una longitud de fachada fachada inferior o igual a 4 m o una superficie inferior
o igual a 80 m². Si la agregación afecta a una parcela en la que se encuentra un
edificio catalogado, deberá estar expresamente permitida en las condiciones
particulares de ordenación de la ficha del catálogo.
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• En los edificios en los que se permitan usos que así lo requieran se podrán
autorizar  las  divisiones  horizontales  (vivienda  y  uso  comercial,  edificios
plurifamiliares, etc). 

Las  parcelas  resultantes  de  procesos  de  segregación,  en  los  casos  permitidos,
cumplirán las siguientes condiciones:

• Superficie mínima: 150 m².

• Longitud mínima de fachada: 6 metros.

• En  toda  parcela  se  podrá  inscribir  una  circunferencia  de  seis  metros  de
diámetro.

4.4. LA ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

4.4.1. INTRODUCCIÓN

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
excepcionales. 

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

La situación jurídica va a definir el  estado en que se encuentra el  edificio con
respecto a la ordenación urbanística. El tipo de obra que se puede llevar a cabo en un
edificio o solar depende de la situación jurídica ,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
establecerá  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
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someterá a normas adicionales de protección paisajística.

4.4.2. TIPOS DE OBRAS.

- Obras de demolición.- Son obras consistentes en el derribo de edificios o parte de los
mismos. 

- Obras de nueva planta.

• Obras de nueva edificación.
Obra consistente en la construcción de un edificio de nueva planta sobre una
parcela sin edificar.

• Obras de sustitución.
Obra consistente en el derribo de un edificio o parte del mismo y la construcción
en su lugar de una edificación de nueva planta diferente a la anterior.

• Obras de reconstrucción.
Obra consistente en la reposición de un edificio o parte del mismo previamente
desaparecido o derribado, en el mismo lugar y con las características formales y
constructivas del original.

- Obras tendentes a la buena conservación:

• Obras de conservación y mantenimiento..
Obras cuya finalidad es mantener las edificaciones en condiciones de salubridad y
ornato sin afectar a la estructura portante ni a la distribución interior ni alterar las
características formales y funcionales.

• Obras de acondicionamiento y mejora.
Obras que tienen por objeto mejorar la funcionalidad del edificio o dotarla de un
nuevo uso. Pueden tener por objeto actuaciones como la adecuación de un local
comercial en bruto o su adaptación a un nuevo uso comercial, la renovación de
instalaciones o de elementos o materiales de la envolvente para la mejora de la
eficiencia  energética  o  la  adaptación  a  normativa  vigente  o  las  adecuaciones
tendentes a mejorar la accesibilidad. 

• Obras de consolidación.
Son obras cuyo objeto es garantizar la seguridad estructural de un edificio. Son
tipos específicos de obras de consolidación, entre otros:
◦ Recalce de cimentación.
◦ Reparación de elementos estructurales dañados.
◦ Refuerzo estructural.
◦ Sustitución de elementos estructurales dañados.
◦ Reestructuración de cubierta. Esta obra de consolidación tiene por objeto la



ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ESTEPA                                                                                 MEMORIA DE ORDENACIÓN
                  AVANCE DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ESTEPA                                                                                                                          33/80

sustitución de la estructura de cubierta sin modificar su tipología ni su forma.
Se  podrá  utilizar  un  sistema  estructural  distinto  del  original  salvo  que
expresamente se disponga lo contrario.

◦ Sustitución  de  forjados.  Esta  obra  de  consolidación  tiene  por  objeto  la
sustitución de forjados sin modificar su posición. Se podrá utilizar un sistema
estructural  distinto  del  original  salvo  que  expresamente  se  disponga  lo
contrario.

- Obras de reforma:

• Obras de reforma menor.
Es cualquier obra que modifique la configuración interior de un edificio sin afectar
al conjunto del sistema estructural, a su volumen, ni a su composición exterior.

• Obras de reforma mayor.
Es cualquier obra que suponga la modificación del edificio existente, sin aumentar
la  superficie  construida  del  edificio  original,  y  con  alteración  de  elementos
estructurales  o  que  afecten  a  su  composición  exterior  o  alteración  del  uso
principal.  Puede implicar la demolición y sustitución de parte de la edificación
original y la modificación de volúmenes.

• Obras de adecuación de altura de cámara.
Es un tipo de obra de reforma mayor cuyo objeto es ampliar la altura del soberado
para adecuarlo a las condiciones de una estancia vividera. Se mantendrán el tipo y
las pendientes de la cubierta original y sólo se permitirá en casas de planta baja
más cámara. 

• Obras de modificación de fachada.
Son  obras  que  tienen  por  objeto  modificar  la  configuración  de  la  fachada
mediante la transformación de la composición de huecos, la transformación de
ventanas  en  balcones  o  cierros  y  viceversa,  la  incorporación  o  eliminación  de
elementos decorativos, etc.

- Obras de ampliación:

• Obras de ampliación por colmatación. 
Son obras consistentes en la ampliación de la superficie construida del  edificio
original  con  incremento  en  el  porcentaje  de  ocupación  de  la  parcela.  Puede
implicar la demolición y sustitución de parte de la edificación original.

• Obras de ampliación por remonte. 
Son obras consistentes en la ampliación de la superficie construida del  edificio
original  mediante el  aumento del  número de plantas en la totalidad o en una
parte del edificio original.
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- Obras de intervención sobre edificio existente:

Se denomina obra de intervención sobre edificio existente u obra de intervención
a secas, cualquier obra que se ejecute sobre un edificio existente que pueda incluirse en
alguno de los siguientes tipos o subtipos antes descritos:  obras tendentes a la buena
conservación, obras de reforma, obras de ampliación, obras de demolición parcial, obras
de reconstrucción parcial y obras de sustitución parcial.

4.4.3.  LA  SITUACIÓN  JURÍDICA  DE  LA  EDIFICACIÓN  EXISTENTE  Y  TIPOS  DE  OBRAS
PERMITIDOS

A. SITUACIÓN JURÍDICA:

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

1. Edificios adecuados a la ordenación urbanística.

Se consideran edificios adecuados a la ordenación urbanística los que cumplen
alguna de las siguientes condiciones:

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

• Que se hayan construido,  rehabilitado o reformado antes de la  entrada en
vigor  de  este  plan  y  cumplan  las  condiciones  de  ocupación  y  altura
establecidas para la zona en la que se encuentren.

• Que se hayan construido,  rehabilitado o reformado antes de la  entrada en
vigor de este plan y  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
determinaciones de ordenación urbanística.

• Que  se  hayan  construido  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  las  Normas
Subsidiarias (18 de noviembre de 1988). 

2. Edificios en situación de fuera de ordenación.

Se encuentran en situación de fuera de ordenación lo edificios construidos a la
entrada en vigor de las Normas Subsidiarias que cumplen simultáneamente todas estas
condiciones:
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• Que incumplan las condiciones de ocupación y altura máximas establecidas
por estas normas para la zona en la que se encuentren.

• Que no estén catalogados.

• Que sean posteriores a la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias.

• Que no se encuentren en situación de ruina urbanística.

• Que  se  hayan  construido,  rehabilitado  o  reformado  sin  autorización  de  la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico, o contraviniendo
sus condiciones.

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
adecuen a las determinaciones de este plan.

B. TIPOS DE OBRAS PERMITIDOS 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
determinaciones  de  ordenación  y  protección  establecidas  en los  títulos  IV  y  V de  las
normas de este plan.

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

2. Edificios en situación de fuera de ordenación.
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Sobre los edificios en situación de fuera de ordenación se pueden ejecutar los
siguientes tipos de obras:

• Obras de sustitución total.

• 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
condiciones.

Se podrá optar por continuar las obras ajustándose a las condiciones de la licencia
o a las normas este plan, presentando en este caso un reformado del 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.

4. Solares sin edificar.

Se podrán llevar a cabo obras de nueva edificación cumpliendo las condiciones de
ordenación establecidas en el título IV. 

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
independencia 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
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establecidos 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
urbanística y sobre ellos sólo pueden llevarse a cabo las obras que sean necesarias para
adecuarlos a las normas de este plan.

4.4.4. LAS ZONAS DE ORDENANZA

Se divide el  Conjunto Histórico en las siguientes zonas de ordenanza,  según la
tipología  a  la  que  pertenece  el  inmueble  o  los  inmuebles  del  entorno  en  que  se
encuentre. Los edificios de zonas CH-V1 y CH-V2 son los más extendidos. En estas zonas
se va a encontrar la edificación residencial tradicional y sus parámetros de ordenación van
a tratar de armonizar las actuaciones edificatorias con los tipos tradicionales. El resto de
zonas comprende tipos edificatorios excepcionales, pero que requieren una regulación
específica,  pues  son  asumibles  dentro  del  modelo  de  ciudad  propuesto,  aunque  no
pertenezcan a la tipología de edificación tradicional de Estepa.

Se describen a continuación las distintas zonas de ordenanza:

- CH-V1: VIVIENDAS DE TRES PLANTAS.

Es la zona en la que se permite la construcción de viviendas entre medianeras de
tres plantas o dos plantas y cámara.

- CH-V2: VIVIENDAS DE DOS PLANTAS

Es la zona en la que se permite la construcción 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
proyecto en el que se ocupa el interior de las manzanas, con espacios libres privados.
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- CH-V6: VIVIENDAS EN EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR ABIERTA

Se incluye un conjunto plurifamiliar construido en torno a 1980, de edificación
abierta y no alineada a vial.

- CH-T: TERCIARIO

Se incluyen edificios a los que se asigna uso característico terciario.

- CH-E: EQUIPAMIENTO PÚBLICO

Son  edificios  singulares  que  acogen  los  equipamientos  públicos  y  servicios
urbanos.

- 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.

4.4.5. LAS NORMAS DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

A. NORMAS GENERALES

Para  cada  zona  de  ordenanza  se  establecen  condiciones  específicas  de  usos,
alturas, ocupación, posición y forma de la edificación, cubiertas, patios y fachada. Estas
condiciones de edificación de cada zona son de aplicación a todos los tipos de obras que
se lleven a cabo en el ámbito de este plan, con las siguientes excepciones:

1. Obras de intervención sobre edificios catalogados. En estos casos las obras se
adecuarán a las normas de protección del Título V y a las normas particulares
de la ficha del catálogo. En su defecto, se aplicarán las normas de edificación a
las partes que se vean afectadas por las obras. La altura máxima será la del
edificio catalogado. En lo edificios con niveles de protección C y D, los límites
de  ocupación  no  son  de  aplicación  siempre  que se  cumplan  todas  las
determinaciones de protección y se mantengan los muros de carga originales
expresamente protegidos y demás elementos y espacios de interés que en la
ficha del Catálogo se indique que deben conservarse. 

2. Obras de tendentes a la buena conservación y de reforma menor en edificios
adecuados a la ordenación urbanística.
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3. Obras de intervención sobre edificios adecuados a la ordenación urbanística,
en las partes no afectadas por las obras. En estos casos las condiciones de
alturas libres de plantas se pueden adecuar a a las de las partes originales del
edificio.  En obras  de ampliación se  respetarán  en  todo caso  los  límites  de
ocupación y altura.

4. Obras de intervención sobre edificios en situación de fuera de ordenación que
no tengan por objeto la adecuación del edificio a las normas de este plan. En
las  que  tengan  por  objeto  la  adecuación  parcial,  no  se  aplicarán  las
condiciones  de  edificación  particulares  a  las  partes  no  afectadas  por  la
adecuación.

5. Obras  sobre  edificios  en  construcción  que  se  ejecuten de  acuerdo  con  las
condiciones de la licencia otorgada antes de la entrada en vigor de este plan.
En estos casos las obras se adecuarán al proyecto autorizado.

6. Obras  de  reconstrucción  total  o  parcial  de  edificios  de  interés  que  hayan
desaparecido  o  sufrido  daños  irreparables.  En  estos  casos  las  condiciones
serán las del edificio o parte del mismo a reconstruir y las obras se ajustarán
las normas de protección de este plan especial. 

Se permite la construcción de sótanos siempre esto sea compatible con las normas
de protección del patrimonio arquitectónico y arqueológico.

B. NORMAS PARTICULARES PARA CADA ZONA:

B1. CONDICIONES DE LAS ZONAS CH-V1 Y CH-V2

En las zonas CH-V1 y CH-V2 todas las condiciones van a tratar  de mantener o
restituir  unas  condiciones  de  volumen  y  forma  similares  a  las  de  la  arquitectura
tradicional, sin caer en la mímesis estilística.

Estepa es una ciudad que se asienta sobre una ladera, que es percibida de forma
global desde abajo (la campiña y los accesos desde la A-92) y desde arriba (cerro de San
Cristóbal,  sierra  del  Becerrero).  La  imagen  tradicional  de  Estepa  está  formada  por
edificaciones  con  una  pieza  principal  de  dos  o  tres  crujías  con  cubierta  a  dos  aguas
alineada a vial y otros volúmenes de distinta configuración en el resto de la parcela. Se da
por ello especial importancia a las condiciones volumétricas de la pieza principal alineada
a vial. Así se obliga en toda obra de nueva planta a construir un cuerpo principal de la
edificación, con cubierta a dos aguas y volumen equivalente al de las dos primeras crujías
de una edificación tradicional.

También se pretenden conservar las cualidades paisajísticas de la ciudad a pie de
calle.  Para  ello  no  sólo  se  regulan  condiciones  de  fachada  (en  color  blanco,  con
predominio del macizo sobre el hueco) para que armonicen y restituyan las cualidades de
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la arquitectura tradicional en sus aspectos más esenciales, sino que además se obliga a la
disposición de un zaguán como pieza de acceso a las viviendas unifamiliares. El zaguán es
un espacio presente en la arquitectura tradicional de Estepa que establece la relación de
la casa con la calle y muestra una ciudad de casas con puertas abiertas que merece ser
preservada.

En  estas  zonas  se  va  a  establecer  un  límite  de  ocupación  del  75%  sobre  la
superficie del solar, con algunas excepciones según las dimensiones, para mantener los
aprovechamientos ya establecidos hace más de 30 años por las Normas Subsidiarias. 

Se exime de este límite de ocupación a los edificios catalogados en los que se
cumplan todas las determinaciones de protección con el  mantenimiento de los muros
originales  que  se  señalen  como  elementos  protegidos.  Esta  excepción  en  el
establecimiento del límite de ocupación viene determinada no sólo como un incentivo a
la inversión en la rehabilitación de bienes catalogados, sino que también responde a la
lógica de la ocupación parcelaria en la edificación tradicional estepeña, en la que el patio
es  el  espacio  residual  que  queda  como  resultado  de  la  libre  disposición  de  piezas
construidas en el solar de acuerdo con las necesidades de cada propietario.

Otra excepción en el cumplimiento de las determinaciones de ocupación se da en
las obras de intervención sobre edificaciones adecuadas a la ordenación urbanística en
los que se podrá mantener la ocupación del edificio original.

B2. CONDICIONES DEL RESTO DE ZONAS

En el resto de zonas se establecen unas condiciones adecuadas a las cualidades
edificatorias de los edificios originales existentes.

C. 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
exclusiva.

◦ 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. 

En la regulación de usos se consideran usos compatibles en todo caso los que se
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desarrollen a la entrada en vigor de este plan en edificios adecuados a la ordenación
urbanística, independientemente de la zona en que se encuentren.

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
AUMENTAR  NÚMERO  DE
VIVIENDAS)

EQUIPAMIENTOS
TERCIARIO
SOCIO-CULTURAL
GARAJE

CH-V6 RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR 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

Se han adoptado los siguientes criterios:
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1. Se  mantiene  la  densidad  de  viviendas  ya  establecida  por  las  Normas
Subsidiarias, salvo para las edificaciones catalogadas de la zona CH-V2, en la
que se produce un cierto incremento.

2. Se da mayor flexibilidad de usos a los edificios catalogados para incentivar la
rehabilitación y revitalización del conjunto histórico.

3. Se  da  máxima  flexibilidad  para  la  implantación  de  usos  terciarios  para
favorecer la actividad comercial en el centro.

4. Se  da  máxima  flexibilidad  al  uso  de  garaje  para  favorecer  la  dotación  de
aparcamientos para residentes.

5. Se da máxima flexibilidad para la  implantación de usos de equipamiento y
servicios  públicos  para  favorecer  el  reequipamiento  urbano  del  centro  sin
necesidad de modificar el planeamiento.

En los casos CH-V1 y CH-V2 para edificios no catalogados establecemos un máximo
de una vivienda y tres viviendas respectivamente, que es el máximo establecido por las
Normas Subsidiarias por parcela.

En edificaciones catalogadas asignamos un número máximo de viviendas que es el
resultado de multiplicar el número de parcelas en que se podría dividir el solar según las
reglas  de  las  Normas  Subsidiarias  por  el  número  máximo  de  plantas  permitido.  La
densidad de viviendas se mantiene para los edificios de tres plantas según lo regulado por
las  Normas  Subsidiarias.  En  los  edificios  de  dos  plantas  catalogados  se  produce  un
incremento en la densidad de viviendas. Se justificará más adelante el cumplimiento de la
legislación urbanística en relación con el incremento de densidad de viviendas. 



ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ESTEPA                                                                                 MEMORIA DE ORDENACIÓN
                  AVANCE DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ESTEPA                                                                                                                          43/80

5. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ARQUEOLÓGICO

5.1. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

5.1.1. CATÁLOGO Y NIVELES DE PROTECCIÓN

- CATÁLOGO DEL PLAN ESPECIAL

El catálogo es el instrumento que sirve para identificar los inmuebles sometidos a
protección, su nivel de protección y las normas específicas de protección.

En este documento de Avance no se incluye el catálogo, que está en proceso de
elaboración.  Únicamente  se  definen  los  niveles  de  protección,  los  criterios  de
catalogación, y se identifican los edificios con niveles de protección A y B.

En el Catálogo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Estepa se
incluirán todos los edificios merecedores de protección por su singular valor o por su
interés tipológico. 

El Catálogo constará de una ficha por edificio en la que se identificará y describirá
el inmueble, se le asignará un nivel de protección y se establecerán normas particulares
de protección con identificación de los elementos y espacios a conservar.

5.1.2. NIVELES DE PROTECCIÓN

Se  establecen  cuatro  niveles  de  protección:  A,  B,  C  y  D.  Dentro  del  nivel  de
protección A se establece una división en tres subniveles A1, A2 y A3.

-  A1.-  Protección  integral  de  edificios  inscritos  en  el  CGPHA como  Bienes  de  Interés
Cultural.

Se incluye todo edificio del inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
de Andalucía como Bien de Interés Cultural clasificado como monumento.

Los monumentos, según la definición de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico  de Andalucía,  son  los  edificios  y  estructuras  de relevante interés
histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social o
técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se
señalen. Estos edificios se someten a una protección integral.

- A2.- Protección integral de edificios inscritos en el CGPHA como Bienes de Catalogación
General.

Se  incluye  en  este  grupo  todo  edificio  inscrito  en  el  Catálogo  General  del
Patrimonio Histórico de Andalucía como Bien de Catalogación General. Estos edificios se
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someten a una protección integral.

- A3.- Protección integral.

Este nivel de protección se asigna a edificios no inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico de Andalucía que, por su singular interés histórico, artístico o
arquitectónico, son merecedores de un nivel de protección integral. 

- B.- Protección global.

El  nivel  de  protección  global  implica  la  protección  de  los  edificios  en  toda  su
superficie construida con la obligación de conservar los elementos constructivos que se
indican en la ficha individual del catálogo.

- 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
protección  una  parte  de  estos  inmuebles  y  deberán  conservarse  los  elementos
constructivos señalados en la ficha individual del catálogo.

- D.- Protección ambiental.

Se asigna este nivel de protección a edificios representativos de la arquitectura
popular, de interés tipológico y arquitectónico aunque constructivamente humildes. Serán
objeto de protección los rasgos tipológicos más característicos y la imagen y volumetría
del edificio original. 

5.1.3. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN

El  nivel  A  (protección  integral)  corresponde  a  los  edificios  de  carácter
monumental, los de especial relevancia. Dentro del A se establece una subdivisión, para
diferenciar  los  bienes  incluidos  en  el  Catálogo  General  del  Patrimonio  Histórico  de
Andalucía (CGPHA) como bienes de interés cultural (nivel de protección A1), los bienes
incluidos como bienes de catalogación general (nivel de protección A2) y los bienes no
incluidos en el CGPHA. 

El  nivel  de  protección  B  (protección  global)  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. 

Los  dos  últimos  niveles  de  protección,  C  (protección  parcial)  y  D  (protección
ambiental)   son  los  asignados  a  las  viviendas,  en  su  mayoría,  que  forman  la  malla
residencial  del  conjunto histórico. Su interés, en la mayoría de los casos, reside en la



ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ESTEPA                                                                                 MEMORIA DE ORDENACIÓN
                  AVANCE DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ESTEPA                                                                                                                          45/80

pertenencia de los edificios a los tipos de casas tradicionales estepeñas. Los del nivel C
son edificios de mayor calidad, en los que se protege, además de los espacios de interés
tipológico,  determinados  elementos  constructivos.  También  se  asigna  este  nivel  de
protección a algunas casas que presentan elementos singulares de interés, que deben ser
preservados.  Las  casas  del  nivel  D,  que son casas  más humildes  que  las  del  nivel  de
protección C, pueden presentar mayores dificultades a la hora de realizar una obra de
rehabilitación,  pues  la  calidad  constructiva  de  sus  muros  puede  hacer  inviable  una
rehabilitación con todas las garantías. Se permite en estos casos la sustitución del edificio
siempre  que  se  restituyan  los  elementos  que  configuran  las  tipología  y  el  volumen
tradicional de la casa. En estos casos, la ocupación de la edificación será como máximo
del 75%, mientras que si se mantienen los elementos originales señalados expresamente
en la ficha del catálogo, no se aplicará el límite máximo de ocupación. 

Se incluirán en el catálogo, con los dos últimos niveles de protección, las viviendas
que,  independientemente  de  su  antigüedad,  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
popularmente como cuerpo de casa).

Además, en el nivel C se incluirán edificios singulares de interés arquitectónico,
histórico  o  artístico,  que  deban  ser  preservados  parcialmente  y  los  que  presenten
elementos singulares de interés que deban ser conservados, como fachadas, portadas,
escudos heráldicos u otros.

5.1.4. 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
catálogo.

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
protección  del  bien,  y  se  podrán  realizar  intervenciones  respetando  las  normas  de
protección para incorporar usos complementarios.
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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 poder sustituir la parte del edificio no protegida.

La principal diferencia entre los niveles de protección C y D reside en que en el
primer caso es obligado mantener los elementos originales que expresamente se señalen
en  la  ficha  del  catálogo  y  en  el  segundo  caso  se  podrá  optar  por  reconstruir  estos
elementos si su consolidación resulta inviable técnicamente (en cuyo caso, se obligará al
promotor a no rebasar el límite de ocupación del 75%).

C. Determinaciones de protección:

Para los niveles de protección A y B el ámbito de protección es la totalidad del
edificio. 

En el caso de edificios con nivel de protección A, cualquier intervención que se
lleve a cabo debe realizarse atendiendo a los criterios de restauración establecidos en las
leyes vigentes y en la práctica comúnmente aceptada en España sobre restauración de
monumentos.

En  los  edificios  de  nivel  de  protección  B  se  deben  conservar  los  elementos
constructivos y espacios expresamente indicados en las normas particulares de la ficha
individual del catálogo del plan especial. 

El ámbito de protección de edificios con niveles de protección C y D es una parte
del edificio.

En  los  edificios  a  los  que  se  haya  asignado  nivel  de  protección  C  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, pudiendo sustituirse muros en la parte protegida si
resulta inviable su reconstrucción.

5.1.5. NORMAS DE PROTECCIÓN EN LOS ENTORNOS DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL

A. DELIMITACIÓN DE ENTORNOS DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL

La inscripción de los Bienes de Interés Cultural de Estepa en el Catálogo General
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del Patrimonio Histórico de Andalucía no define sus entornos. En el caso del Conjunto
Histórico, no se define ni el ámbito del mismo, que se define en este documento.

- DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DEL CENTRO HISTÓRICO

- Entorno al norte del eje de las calles Melado, Derechos Humanos, Sevilla, Sol y Porvenir..

La avenida de Andalucía, antigua carretera nacional CN-334, delimita claramente
las zonas más recientes de la zona de expansión natural del conjunto histórico, hacia el
sur. La avenida de Andalucía es la arteria central de la ciudad de Estepa, la avenida más
ancha y más transitada y marca un eje físico muy claro, entre la parte alta de la ciudad y la
parte baja. La franja desde la avenida hasta las calles Melado, Derechos Humanos, Sevilla
y Sol  es el  espacio de tranisición entre la Estepa de finales de siglo XX y el  Conjunto
Histórico. Incluimos estos suelos en el entorno del Conjunto Histórico.

- Entorno en el barrio de los Remedios.

Al oeste del eje de las calles Moscosos, San Marcos, Peligros, Peñascos y Tropiezo,
hasta la calle Viveros, y al norte de la calle Toril, hasta la avenida de los Centurión, se
encuentra la zona de crecimiento natural del barrio de los Remedios. Se incluyen estos
terrenos de transición en el entorno del conjunto histórico.

- Entorno en el barrio de la Coracha.

Se incluyen los terrenos al este de las plazas de la Coracha y Poley por los mismo
motivos expresados en los párrafos anteriores.

- Entorno al pie de la ladera del Cerro de San Cristóbal.

Se incluyen en el entorno del Conjunto Histórico las edificaciones ubicadas al pie
de la ladera del  Cerro de San Cristóbal debido a que afectan al  paisaje del  Cerro y al
paisaje percibido desde el Cerro.

-  DELIMITACIÓN  DEL  ENTORNO  DE  LAS  MURALLAS,  LA  TORRE  DEL  HOMENAJE,  EL
ALCÁZAR Y LA IGLESIA DE SANTA MARÍA

El Alcázar, la Torre del Homenaje y la iglesia de Santa María se encuentran en el
recinto  intramuros  de  la  ciudad  medieval.  Su  proximidad  hace  que  conformen  un
conjunto  monumental,  por  lo  que  establecemos  para  todos  estos  bienes  un  único
entorno, formado por todo el espacio ocupado por el Cerro de San Cristóbal.

- DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DE LA TORRE DE LA VICTORIA

La  Torre  de  la  Victoria  es  la  más  alta  de  Estepa.  Es  el  edificio  más  visible  y
característico de la ciudad. Se incluyen en el entorno de la Torre de la Victoria todos los
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espacios públicos cercanos desde los que es visible y los edificios situados en torno a esos
espacios públicos: calles  Libertad, Torralba, plaza de la Victoria, calle Ancha y parte de la
calle Concepción. 

- DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DEL PALACIO DE CERVERALES

Se incluyen aquí los edificios que puedan afectar a la percepción de la magnífica
fachada barroca del palacio de Cerverales: los edificios de la misma manzana con fachada
a la calle Castillejos y los de la acera opuesta.

B. NORMAS DE PROTECCIÓN EN EL ENTORNO DEL CONJUNTO HISTÓRICO

Se pretende proteger la percepción del Conjunto Histórico. Para ello se establece
que si se produce un aumento de volumen en la edificación se justificará en el proyecto la
no afección del edificio a la percepción del Conjunto Histórico y que no es autorizable un
aumento  de  de  volumen  que  afecte  negativamente  a  la  contemplación  general  del
Conjunto Histórico o a la de los elementos con nivel de protección integral (A1, A2 y A3)
desde los espacios públicos.

C.  NORMAS  DE  PROTECCIÓN  EN  EL  ENTORNO  DE  LAS  MURALLAS,  LA  TORRE  DEL
HOMENAJE, EL ALCÁZAR Y LA IGLESIA DE SANTA MARÍA

Se pretende proteger la percepción de estos elementos del Conjunto Histórico. 

Podemos distinguir dos ámbitos, uno perteneciente a suelo no urbanizable, en la
ladera del cerro de San Cristóbal, y otro en las edificaciones del borde de la ladera, en
suelo urbano. 

Si se produce un aumento de volumen en una edificación ubicada en el entorno,
se justificará en el proyecto la no afección de la obra a la percepción de las murallas, la
iglesia de Santa María, la Alcazaba y la torre del Homenaje. No es autorizable un aumento
de volumen que afecte negativamente a la contemplación de estos bienes.

En  cuanto  a  la  ladera,  está  calificada  como  zona  verde.  Sólo  se  permite  la
construcción de pequeñas edificaciones de carácter público. Se garantizará que ninguna
edificación afecte negativamente a la contemplación de las murallas, la iglesia de Santa
María, la Alcazaba y la torre del Homenaje. 

D. NORMAS DE PROTECCIÓN EN EL ENTORNO DE LA TORRE DE LA VICTORIA

Se pretende proteger la percepción de este elemento del Conjunto Histórico.

Si se produce un aumento de volumen en una edificación ubicada en el entorno
de la torre de la Victoria,  se justificará en el  proyecto la no afección de la obra a  la
percepción de la torre de la Victoria.  No es autorizable un aumento de volumen que
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afecte negativamente a la contemplación de la torre de la Victoria desde los espacios
públicos. 

E. NORMAS DE PROTECCIÓN EN EL ENTORNO DEL PALACIO DE CERVERALES

Se pretende proteger la percepción de este elemento del Conjunto Histórico.

Si se produce un aumento de volumen en una edificación ubicada en el entorno
del  palacio de Cerverales,  se  justificará en el  proyecto la  no afección de la  obra a  la
percepción de la fachada del  palacio.  No es autorizable un aumento de volumen que
afecte negativamente a la contemplación de la fachada del palacio de Cerverales desde
los espacios públicos.

5.2. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

5.2.1. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBYACENTE

A. ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA

Teniendo  en  cuenta  la  evolución  histórica  de  Estepa,  las  intervenciones
arqueológicas documentadas y las referencias documentales, se establecen 5 zonas de
protección  arqueológica.  La  zona  1  coincide  con  el  espacio  que  ocupó  la  ciudad
protohistórica y medieval, en el recinto amurallado, en lo alto del cerro de San Cristóbal.
La zona 2 es el entorno de la zona 1, en las laderas del cerro. La zona 3 está formada por
los espacios en los que se han hallado restos arqueológicos. La zona 4 coincide con el
espacio  que  pudo  ocupar  la  ciudad  romana  de  Ostippo,  basándonos  en  fuentes
documentales y hallazgos arqueológicos. La zona 5 es el resto del Conjunto Histórico.

Se describen las zonas con más detalle:

• Zona 1.
Recinto amurallado con extensión hacia la ladera norte incluyendo las terrazas
por  debajo  del  llamado  Balcón  de  Andalucía.  Comprende  la  hipótesis  de
trazado de la ciudad protohistórica, algunas estructuras aisladas del periodo
romano 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,
incluyendo la coracha y el lugar de trascastillo, solo conocidos por las fuentes
documentales,  así  como la ubicación de posibles ámbitos funerarios de las
sucesivas ocupaciones.

• Zona 3. 
Entorno  de  los  espacios  en  los  que  han  sido  documentadas  estructuras
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arqueológicas o que forman parte de conjuntos monumentales desaparecidos
o transformados. Entre las primeras se incluyen los hallazgos pertenecientes a
la  ciudad  romana:  necrópolis  y  estructuras  de  C/  Saladillo,  necrópolis
tardorromana  de  Plaza  de  San  Sebastián,  lugares  de  culto  paleocristiano y
visigótico del recinto ferial y C/ Mirasierra, las estructuras de C/ Médico Ruiz y
C/ Molinos y los restos de la villa del Camino del Cortijo de las Monjas. Entre
los segundos el lugar que ocuparon la qubba (alcoba) y el ribat que luego sería
ermita de la Veracruz; el hospital contiguo a la iglesia de La Asunción, la ermita
del Cristo de la Sangre y las desaparecidas iglesias de La Victoria y convento de
los Mínimos, La Concepción y la ermita de San Juan Evangelista.

• Zona 4. 
Espacio hipotético de la ciudad romana de Ostippo.

• Zona 5. 
Resto del centro histórico de Estepa. Esta zona de la ciudad es la que se ha
desarrollado desde fines del siglo XV 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.  

B. CAUTELAS ARQUEOLÓGICAS

Cualquier  actuación  que  suponga  la  remoción  del  terreno  a  una  determinada
profundidad será objeto de excavación arqueológica preventiva en función del grado de
cautela arqueológica que tenga asignado el solar.

Grados de cautela arqueológica:

• 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.

Si  resulta  necesario  realizar  remociones  de  terreno  para  trabajos  de
urbanización,  jardinería  o  infraestructuras,  éstas  se someterán a control
arqueológico de movimientos de tierra. 

Si se construye un edificio que suponga la remoción del terreno se realizará



ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ESTEPA                                                                                 MEMORIA DE ORDENACIÓN
                  AVANCE DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ESTEPA                                                                                                                          51/80

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 realización 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. 

Siempre  que  se  realicen  actuaciones  con remociones  de  terreno a  una
profundidad superior  a  80 cm se  realizará  una excavación  arqueológica
extensiva. 

Si las remociones de terreno que superen los 80 cm son puntuales y no en
extensión, como por ejemplo en la ejecución o recalce de zapatas aisladas
o corridas, la intervención arqueológica se limitará al control arqueológico
de movimientos de tierra en estos puntos.

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 C.

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

Siempre  que  se  realicen  actuaciones  con remociones  de  terreno a  una
profundidad  superior  a  80  cm  se  realizará  un  control  arqueológico  de
movimientos 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. 

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

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
excavaciones arqueológicas, al menos en un 75% de su superficie.

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

D. HALLAZGOS CASUALES

Constará en la licencia de obras que los promotores estarán obligados a comunicar
conforme a la Ley 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. 

5.2.2. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EMERGENTE

Constituye  el  patrimonio  arqueológico  emergente  todo  inmueble  que  sea
susceptible de ser estudiado con con metodología arqueológica y que se encuentre sobre
la superficie de la rasante del terreno, se encuentren o no identificados en el plano de
protección del patrimonio arqueológico. 

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
cronologías fundacionales mediante la realización de zanjas o cortes puntuales de forma
coordinada 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
instalaciones, remociones de solerías o rebajes generalizados.

El  proyecto  de  obras  de  todo edificio  que  contenga elementos  del  patrimonio
arqueológico emergente debe responder a criterios multidisciplinares
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6. LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

6.1.PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

En la  memoria de  información y  diagnóstico ya decíamos  que existe  una gran
preocupación entre la ciudadanía estepeña sobre el problema de falta de aparcamientos
en el centro de la ciudad. El problema del aparcamiento no es una cuestión estanca que
se  pueda  solucionar  por  sí  sola  sin  tener  en  cuenta  otros  factores.  Claro  que,  si
contásemos con medios ilimitados y con la posibilidad de modificar la sección de las calles
a nuestro antojo, podríamos aumentar la dotación para dar cobertura a la demanda. Pero
aún  así,  si  no  se  han  tenido  en  cuenta  otros  factores,  se  podrían  generar  efectos
secundarios no deseados, como la concentración de tráfico en un punto determinado y,
por tanto, la congestión de zonas que queríamos descongestionar. Es necesario realizar
un análisis más global que afecte a la movilidad en todos sus aspectos y a la ciudad en su
conjunto, no sólo al centro.

Un análisis de este tipo se llevó a cabo en 2009 por la Diputación Provincial de
Sevilla, que realizó un estudio sobre movilidad urbana sostenible para Estepa, de la que
se extraen las siguientes conclusiones:

1. Zonificación.

El estudio divide la ciudad en zonas y define algunas áreas como atractoras de
desplazamientos  (donde  se  desarrollan  actividades  de  servicios,  docentes,
comerciales, laborales, etc) y zonas generadoras de desplazamientos (donde se
concentra la mayor parte de la residencia).

La arteria central del Conjunto Histórico es una zona atractora, como también
lo son las zonas comerciales de la avenida de Andalucía (tramo central), las
zonas docentes y las industriales.

2. Movilidad en vehículo privado.

La avenida de Andalucía acoge una parte importante del tráfico intermunicipal
y también parte del relacionado con la actividad industrial en Estepa.

En el centro, las calles Castillejos, Mesones, Santa Ana y Molinos presentan
una densidad de tráfico muy alta, pues son estas zonas las de mayor atracción
de desplazamientos por las actividades de servicios y de la Administración que
ahí se desarrollan.

El estudio destaca que hay un uso poco racional del vehículo privado, que se
utiliza incluso para recorrer distancias cortas.

3. Aparcamientos.
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Hay déficit de dotación de aparcamientos en el centro de la ciudad y en el
tramo central de la avenida de Andalucía.

4. Movilidad a pie.

Es la forma de movilidad más utilizada por los ciudadanos y la peor tratada,
con  calles  mal  diseñadas  para  el  peatón  y  numerosos  cambios  de  rasante
provocados por el mal diseño de los accesos a los garajes particulares.

5. Ruido y medio ambiente.

El uso masivo del vehículo privado produce en algunas zonas contaminación
acústica y atmosférica.

6. Accesibilidad. 

El trazado del viario permite una rápida accesibilidad a todos los puntos, pues
en general es una malla y es fácil elegir la línea más recta para llegar de un
punto a otro.

La mayoría de los recorridos a pie registrados se pueden realizar en unos 10
minutos  y  los  desplazamientos  en  coche  en  unos  5  minutos,  sin  contar  el
tiempo  necesario  para  llegar  del  punto  de  origen  al  coche,  encontrar
aparcamiento y llegar al punto de destino desde el coche.

Aunque este estudio se realizó en 2009, los datos, contrastados mediante trabajos
de  campo,  son  válidos  para  describir  la  situación  actual  que,  en  lo  sustancial,  no  ha
variado mucho desde entonces.

¿Qué conclusiones podemos extraer de estos datos para su aplicación a nuestro
ámbito de estudio?

Vamos a tratar la problemática de la movilidad en el centro de Estepa basándonos
en el estudio sobre movilidad que se realizó en 2009 y abordándola desde los siguientes
aspectos:  zonificación,  movilidad  en  vehículo  privado,  aparcamientos  y  movilidad
peatonal y accesibilidad.

6.1.1. ZONIFICACIÓN: RELACIÓN ENTRE ZONAS GENERADORAS Y ATRACTORAS

Si la mayor parte de la población habita fuera del conjunto histórico, que es una
zona atractora, se producen muchos desplazamientos debidos a que la mayoría de zonas
generadoras de despalzamientos están fuera de su ámbito.

Uno de los objetivos de este plan especial es la revitalización y repoblación del
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centro. Si esto se consigue, se eliminará la necesidad de una parte importante de los
desplazamientos hacia el centro histórico.

Por tanto, el principal objetivo, desde este punto de vista, debe ser repoblar la
arteria central  del  conjunto histórico para transformarla en zona generadora y reducir
desplazamientos a este ámbito.

6.1.2. MOVILIDAD EN VEHÍCULO PRIVADO

En  el  eje  de  calle  Mesones  Santa  Ana  y  en  la  calle  Molinos  se  producen  las
mayores aglomeraciones de tráfico del centro. Habría que adoptar medidas tendentes a
reducir  el  tráfico en estas  zonas.  Es  importante  tener  en cuenta que,  como indica  el
estudio de 2009, se realizan muchos desplazamientos en coche incluso para recorridos
cortos.

El objetivo final sería reducir el tráfico en esta zona.

Habría que intentar concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de racionalizar
el uso del vehículo privado. Además habría que rediseñar muchas calles, para hacerlas
más cómodas al peatón, establecer bolsas de aparcamiento disuasorio fuera de las zonas
que  queremos  descongestionar  y  cerca  de  ellas  e  incluso  implantar  alguna  línea  de
transporte público colectivo. La  repoblación  de  Estepa  también  contribuirá  a  reducir
tráfico al trasladarse parte de la población a esta zona.

6.1.3. APARCAMIENTO

En la memoria de información y diagnóstico de este plan se ha cuantificado el
problema del déficit de aparcamiento.

Lo  primero  que  hay  que  hacer  es  dividir  la  demanda  de  aparcamientos  entre
aparcamientos  privados y  aparcamientos  públicos.  Estos  últimos,  a  su vez,  se  pueden
clasificar  en  aparcamientos  de  larga  duración  (es  el  aparcamiento  de  vehículos  de
residentes en la vía pública), de media duración (aparcamiento del personal que trabaja
en el centro y deja el vehículo aparcado toda la jornada laboral) y el aparcamiento de
corta  duración  (el  aparcamiento  de  personas  que  acuden  al  centro  para  un  asunto
puntual, que puede durar varios minutos o algunas horas).

A. DOTACIÓN ACTUAL DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA

Tomamos como ámbito de estudio es el Conjunto Histórico y su entorno. 

El número estimado de plazas aparcamiento en la vía pública es de 3.166.

Hay un total de 3.396 viviendas en el ámbito de estudio.
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La superficie construida total sobre rasante, de uso residencial, según Catastro, en
el ámbito de estudio es de 762.058,06 m2 de techo. 

Según el  artículo 17 de la LOUA, en cada sector de uso residencial  habría que
reservar entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de techo edificable. Es un
estándar muy alto que está pensado para sectores de nuevo crecimiento, no para una
ciudad consolidada, que difícilmente va a cumplirlo.  Si tenemos en cuenta la superficie
edificada harían falta 3.810 plazas. De acuerdo con estos datos, para que se cumpla el
estándar  de  la  LOUA habría  que  dotar  al  ámbito  de  estudio  de  unas  650  plazas  de
aparcamiento nuevas.

Aunque estemos por debajo del estándar de LOUA, éste se cumple en un 83%. Un
buen porcentaje para una ciudad que fue diseñada antes de la invención del automóvil. 

B. DOTACIÓN ACTUAL DE PLAZAS DE APARCAMIENTO PRIVADAS

Si  consideramos el  estándar  de  aparcamientos  de  la  LOUA como el  adecuado,
debemos conseguir que haya al menos una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de
techo  edificado.  De  acuerdo  con  este  estándar  debería  haber  7.620  plazas  de
aparcamiento privado (para residentes). Si no es posible llegar a este número, al menos
hay que tratar de garantizar una plaza de aparcamiento por vivienda, en este caso 3.396.

En el  ámbito de estudio, según datos de Catastro y comprobaciones de campo
llevadas  a  cabo  por  el  equipo  redactor,  podemos  estimar  que  hay  1.891  plazas  de
aparcamiento privadas, 1.034 de ellas en cocheras particulares y 857 distribuidas en 58
garajes colectivos. 

Aquí el déficit es mucho mayor. Nos encontramos con que el número de plazas de
aparcamiento privadas es del 56% del que debería ser para disponer de un aparcamiento
por vivienda.

Esto genera dos problemas:

• El residente tiene que aparcar en la calle y genera déficit de aparcamiento
público.

• La familia que quiere invertir para vivir en el centro encuentra un problema en
no poder disponer de plaza de aparcamiento privada.

Por tanto, el objetivo principal será el de resolver el déficit de aparcamientos para
residentes.  Hay  que  marcarse  como  objetivo,  también  la  eliminación  del  déficit  de
aparcamientos  públicos.

6.1.4. MOVILIDAD A PIE Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
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Hemos indicado anteriormente que es la forma de desplazamiento más utilizada,
además de la más saludable y sostenible. Por tanto, debe ser especialmente cuidada. A
pesar de las intervenciones  puntuales llevadas a cabo en los últimos años y que han
mejorado mucho el diseño en este aspecto, todavía queda mucho por hacer. Aún hay un
diseño deficiente de muchas vías, que están pensadas para la circulación de vehículos y
son muy poco funcionales para el peatón. La estrechez de los acerados hace que en horas
puntas determinadas calles estén congestionadas de tráfico peatonal.

Se debe recupera el espacio público como espacio para las personas, como lo que
siempre fue.

Existe también la necesidad de mejorar los recorridos peatonales que, desde el
centro o a través de él, conducen a los centros docentes

Entendemos que hay que cumplir los siguientes objetivos:
 

• Mejora generalizada del diseño del viario, con ampliación de acerados. 

• Peatonalización de vías. 

• Diseño  general  de  la  red  de  itinerarios  peatonales  con  criterios  de
accesibilidad  universal  (acerados,  calles  peatonales  y  calles  de  tráfico
compartido).

6.1.5. OBJETIVOS

• Reducción o eliminación del déficit de aparcamientos privados en el centro.

• Reducción  o  eliminación  del  déficit  de  aparcamientos  de  corta  y  media
duración.

• Reducción de tráfico en la arteria central Mesones-Santa Ana.

• Fomento del uso racional del vehículo privado.

• Mejora de los itinerarios peatonales.

6.2. MEDIDAS CONCRETAS A ADOPTAR

6.2.1. MEDIDAS PARA REDUCIR EL DÉFICIT DE APARCAMIENTOS PRIVADOS 

Este es un asunto de capital importancia, pues condiciona la inversión privada en
el centro para su rehabilitación y repoblación.

En primer lugar, si se reduce la demanda de aparcamientos públicos de corta y
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media duración, habrá más plazas de aparcamiento en la vía pública disponible para los
residentes.

En segundo lugar, se van a adoptar medidas para el incremento del aparcamiento
privado.  Las  estrategias  van  a  ser  estrategias  de  ordenación  urbanística.  Se  van  a
establecer  condiciones  de  ordenación  y  protección  que favorezcan la  construcción  de
plazas de aparcamientos privados. En concreto, se adoptan las siguientes medidas:

• 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
fachada (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
medidas 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
garaje 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.

6.2.2. MEDIDAS PARA REDUCIR EL DÉFICIT DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS

Estamos en un grado de cumplimiento del estándar de la LOUA de un 83%. Para
llegar al 100% de cumplimiento podemos optar por aumentar la oferta (se necesitan 650
plazas de aparcamiento para llegar al estándar), reducir la demanda, o ambas. 

Decíamos anteriormente que el aparcamiento público es ocupado por vehículos
estacionados de larga duración, de media duración y de corta duración. 

El  aparcamiento  de larga duración  es  el  que  realiza el  residente.  Se  reduce  el
déficit de este tipo de aparcamiento aumentando la oferta de aparcamiento privado. Ya
se han indicado las medidas que se adoptan en el plan en este sentido.

El  déficit de aparcamiento de corta duración se puede reducir en gran medida
mediante  el  uso  racional  del  vehículo  privado.  Hablaremos  de  esta  cuestión  en  el
siguiente apartado. Aquí trataremos de reducir la demanda.

En cuanto al aparcamiento de media duración, el del trabajador que estaciona el
vehículo durante su jornada laboral, puede ser reducido su déficit aumentando la oferta
mediante bolsas de aparcamiento periféricas. Aumentar la oferta con grandes superficies
subterráneas  de  aparcamiento  supone  una  gran  inversión  pública  (realmente,  si  las
distancias que ordinariamente se recorren en Estepa son cortas, parece más adecuado
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establecer condiciones que favorezcan los desplazamientos a pie dentro de la ciudad.
Sobre esto trataremos en el apartado 6.2.4). Optamos por un criterio de incremento de la
oferta de plazas de aparcamiento en situación periférica y cercana, con aparcamientos en
superficie  e  inversiones  de  bajo  coste.  Para  ello  se  adecuará  el  solar  de  la  antigua
guardería Santa Margarita, para dar servicio a la zona central de la ciudad y la explanada
junto al cuartel de la Guardia Civil, para dar servicio al barrio de los Remedios. Estas dos
explanadas de aparcamiento periféricas eliminarían parte del tráfico y de la demanda de
aparcamientos en el interior del Conjunto Histórico y se suman a la pequeña bolsa de
aparcamientos de que ya dispone el Ayuntamiento en la calle Santa Ana.

Adicionalmente, aunque ésta queda fuera del ámbito de este plan, se va a poner
en uso una explanada de aparcamientos públicos en la zona de los centros educativos de
la carretera del Becerrero. 

6.2.3. MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL TRÁFICO EN EL EJE MESONES-SANA ANA 

Se  ha  indicado  anteriormente  que  esta  arteria  central  del  Conjunto  Histórico
presenta una densidad de tráfico muy alta, siendo una vía que no está diseñada para esos
fines.

El  aumento  excesivo  del  número  de  aparcamientos  puede  provocar  un  efecto
llamada  con  un  incremento  indeseado  de  tráfico  en  esta  zona,  que  queremos
descongestionar.  Hay  que  establecer  medidas  que  disuadan  del  uso  innecesario  e
irracional del vehículo privado. Para ello adoptamos estas medidas:

• Nuevas  bolsas  de  aparcamiento  periféricas,  como  se  ha  indicado  en  el
apartado anterior.

• 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.  Adopción de un trazado más tortuoso o circulación en
bucle.

Vamos a centrarnos en este último punto. La trama viaria del Conjunto Histórico
permite  atravesarlo  en  toda  su  longitud  en  dirección  oeste-este  en  línea  recta.  El
Conjunto Histórico dispone de una vía que lo rodea completamente y que puede ser una
buena alternativa. Una ordenación que dificulte el  uso del centro como zona de paso
reduciría en parte la densidad de tráfico en la arteria central. Y no se necesita ninguna
inversión, porque la vía de circunvalación del centro existe.

6.2.4. MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL USO RACIONAL DEL VEHÍCULO PRIVADO

Se deben adoptar medidas de concienciación a la ciudadanía de la conveniencia
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de no usar innecesariamente el coche para desplazamientos inferiores a 600 metros. Hay
que hacer ver que esa distancia puede ser recorrida por una persona sana en un tiempo
entre 5 y 7 minutos,  que es lo que tardaría en montarse en el  coche,  llegar,  aparcar,
apearse y caminar desde el coche al lugar de destino.

Además de estas medidas de concienciación, se adoptan medidas de mejora de
los  itinerarios  peatonales.  Se  propone  la  peatonalización  de  calles  y  la  ejecución  de
actuaciones de mejora de los acerados.

Se puede disminuir la demanda fomentando los desplazamientos a pie mediante
la  mejora  de  la  accesibilidad  y  la  calidad  de  los  espacios  públicos.  Se  proponen
actuaciones  de  peatonalización  y  de  incremento  de  las  anchuras  de  los  acerados,
reduciendo el carril de circulación al mínimo.

6.2.5. MEJORAS DE LOS ITINERARIOS PEATONALES 

Se  proponen  tres  medidas:  planificación  de  la  red  de  itinerarios  peatonales,
peatonalización de calles y aumento de la anchura de los acerados.

El centro de Estepa tiene una zona monumental localizada en los ejes de las calles
Corrientes  y  Mesones,  desde  la  iglesia  del  Carmen  hasta  la  iglesia  de  los  Remedios.
Además su trama viaria es reticulada. En cuanto a movilidad peatonal no ha habido nunca
un planteamiento ni una reflexión global sobre la cuestión. Simplemente son peatonales
las calles por las que no puede circular  un vehículo, por estar escalonadas. Se circula
incluso por calles tan estrechas que es imposible que circulen al mismo tiempo un peatón
y un coche y en las que hay que maniobrar para entrar  con el  coche porque no hay
suficiente radio de giro.

Ante esta situación, proponemos dos modelos alternativos en este documento de
avance para que la ciudadanía y los agentes sociales opinen y aporten ideas al respecto
en el periodo de información pública: 

• Modelo 1: peatonalización de una zona localizada.
• Modelo 2: peatonalización del Conjunto Histórico.

Para explicar estos dos modelos vamos a partir de una ciudad teórica en forma de
retícula (figura 1). Supongamos que todas las calles están abiertas al tráfico rodado. Este
sería el modelo actual de Estepa.
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FIGURA 1

Si optamos por el modelo 1, de peatonalización localizada, podemos elegir un área
monumental, comercial, recreativa, turística o de otra índole, dependiendo del tipo de
ciudad. En el caso de Estepa, elegiríamos un área monumental. De esta forma, siguiendo
con nuestro modelo teórico de ciudad reticulada, la ordenación resultante sería la de la
figura 2.

FIGURA 2
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El segundo modelo que proponemos, alternativo al modelo anterior, o al que se
puede llegar en una fase posterior o en fases sucesivas, consiste en convertir la malla de
tráfico rodado en una malla con un módulo más amplio, dejando ámbitos peatonales en
el interior  de cada recuadro de la red.  De este modo, se peatonaliza la ciudad en su
conjunto, o un fragmento de la misma, de forma más menos homogénea. Este modelo
queda explicado en la figura 3. Se puede acceder en coche a todas las zonas de la ciudad,
pero quedan en el interior amplias zonas peatonales o de tráfico compartido.

FIGURA 3

En los planos 6 y 7 de este documento de avance se recogen las dos alternativas
propuestas.

6.2.6. CONCLUSIONES: 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

fachada (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
medidas 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
garaje se acceda desde la fachada lateral. Si la calle es muy estrecha, se va
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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:

◦ Modelo 1: peatonalización de la zona monumental (plano 6).
◦ Modelo 2: peatonalización del Conjunto Histórico (plano 7).
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7. EL PAISAJE

7.1. ANÁLISIS PAISAJÍSTICO

7.1.1. ESCALAS DE PERCEPCIÓN DEL PAISAJE

Decíamos en la Memoria de Información y Diagnóstico de este plan que hay
cuatro escalas de percepción de una ciudad o un fragmento de ciudad:

• La ciudad desde el exterior a escala territorial (o cómo se percibe la ciudad
desde distintos puntos del territorio).

• La  ciudad  desde  el  exterior  a  escala  urbana  (o  cómo  se  percibe  un
fragmento de ciudad desde otra parte de la misma). 

• La ciudad desde el interior (o cómo se percibe la ciudad desde sus calles,
plazas y espacios públicos). 

• El territorio desde la ciudad (o cómo se percibe el territorio circundante
desde distintos puntos de vista situados en el interior de la ciudad).

Basándonos en estas cuatro escalas hemos establecido medidas de protección
del paisaje a dos niveles: el paisaje urbano interior y el del conjunto de la ciudad desde el
exterior (a escala territorial y urbana). 

7.1.2. UNIDADES DE PAISAJE

A escala territorial se diferencian seis ámbitos claramente diferenciados (de sur a
norte y de arriba a abajo): sierra del Becerrero, cerro de San Cristóbal, casco histórico,
crecimientos residenciales, polígonos industriales y campiña, 

- Sierra del Becerrero.

La sierra del Becerrero es el fondo del paisaje de la ciudad de Estepa cuando se
percibe desde el norte, en la parte más baja. El punto más alto de la sierra está en torno a
los 850 metros. La vegetación es propia de bosque mediterráneo. Hay dos canteras que
generan un gran impacto visual, una al este de la sierra y otra justo detrás del cerro de
San Cristóbal, aunque ninguna de ellas afecta a la percepción del conjunto histórico a
escala territorial. 

- Cerro de San Cristóbal:

El  cerro  de  San  Cristóbal  es  el  promontorio  sobre  el  que  se  construyó  el
asentamiento  original  de  Estepa y,  posteriormente,  la  villa  medieval.  Actualmente  no



ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ESTEPA                                                                                 MEMORIA DE ORDENACIÓN
                  AVANCE DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE ESTEPA                                                                                                                          65/80

queda  nada  del  núcleo  residencial  y  quedan  en  pie  el  convento  de  Santa  Clara,  el
convento de San Francisco, la iglesia de Santa María, la torre del Homenaje del alcázar, los
restos de las murallas del alcázar, los restos de la muralla de la ciudad medieval, la torre
ochavada y un centro de interpretación con una excavación en la que pueden verse restos
de  murallas  de  un  asentamiento  tartésico.  El  entorno  de  estos  monumentos  está
urbanizado como parque público. La cara norte del cerro, la que da a la ciudad, presenta
una denso arbolado. En la cara sur no hay árboles. En la base de la ladera hay una hilera
de viviendas en los lados norte, este, oeste y suroeste. En el lado sur, en la parte baja
destaca el  campo de fútbol  municipal  y el  polideportivo,  la estación de bomberos de
Estepa y  una  vivienda  junto  a  esta.  El  punto  más  alto  del  cerro  de  San  Cristóbal  se
encuentra a una cota cercana a los 600 msnm.

- Casco histórico.

El casco histórico se desarrolla sobre la ladera norte del cerro de San Cristóbal,
con una importante pendiente norte-sur con una diferencia de cota de unos 50 metros.
Es fundamentalmente residencial. La trama urbana es orgánica (no planificada), aunque
se  presenta  muy  ordenada,  pues  se  desarrolla  en  torno  a  las  vías  principales  de
comunicación preexistentes, que se adaptan a la topografía del terreno con naturalidad.
La edificación mayoritaria es de viviendas unifamiliares de dos o tres plantas, de color
blanco y con cubiertas de teja. Destacan algunos edificios singulares como las iglesias, o el
ayuntamiento.

- Crecimientos residenciales.

En la parte más baja del núcleo urbano residencial podemos ver los crecimientos
más recientes. Aquí podemos observar algunas zonas no planificadas, al sur de la avenida
de Andalucía y otras zonas planificadas al norte de la misma. En la zona norte destaca
también en la arquitectura residencial el predominio del color blanco y las cubiertas de
teja. En la zona norte se puede apreciar una disposición más rígida, menos natural de las
edificaciones y un terreno mucho más llano.  Hay en esta zona un mayor  número de
edificios con cubierta plana y con mayor variedad de usos y de materiales de fachada.
Destacan algunos  edificios  industriales  insertados  en  la  trama residencial,  muchos  de
ellos destinados a la elaboración de mantecados.  La línea de la avenida de Andalucía
separa las dos zonas de crecimiento residencial.

- Polígonos industriales.

En torno a la autovía A-92 se desarrollaron dos polígonos industriales. La trama
es  ortogonal  planificada,  en  un  terreno  sensiblemente  llano,  y  el  tipo  de  edificación
predominante es de nave industrial con cubierta metálica a dos aguas.

- Campiña.

Al sur del núcleo urbano el término municipal está a una cota en torno a los 200
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metros  en  un  terreno  sensiblemente  llano.  El  cultivo  predominante  es  el  olivar,  que
caracteriza el paisaje rural de Estepa. 

7.1.3. HITOS

Son los elementos sobresalientes y significativos del paisaje que destacan sobre
los demás por su altura, forma, tamaño o significado. Identificamos los elementos que
destacan en la percepción del paisaje y tienen valores históricos e identitarios.

- En el Cerro de San Cristóbal:
Torre del Homenaje.
Torre de Santa María.
Torre de San Francisco.
Convento de Santa Clara.
Murallas de la villa medieval y del alcázar.

- En el casco histórico.
Torre de la Victoria.
Torre de San Sebastián.
Camarín del Carmen.
Iglesia de los Remedios.
Ayuntamiento.

7.2. MEDIDAS A NIVEL 1: ESTEPA DESDE EL EXTERIOR

7.2.1. BREVE DESCRIPCIÓN

La percepción de la ciudad desde el exterior tiene diversos puntos de vista:

• El paisaje desde el norte: se percibe la ciudad desde las cotas bajas,  en las
carreteras que vienen de Herrera, El Rubio y Matarredonda, desde la A-92 y
desde la campiña.

• El paisjae desde el sur, desde las cotas altas (cerro de San Cristóbal y sierra del
Becerrero).

•  El paisaje desde los accesos desde Sevilla y Málaga (al oeste y al este).

En la percepción del paisaje se perciben claramente tres zonas: 

• El Cerro de San Cristóbal.
Se caracteriza por su masa arbolada, sobre la que destacan como hitos la Torre
del Homenaje y el campanario de la iglesia de Santa María. En el acceso desde
Málaga, destacan los restos de muralla de la villa medieval y el convento de
Santa Clara.
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• El centro histórico de la ciudad.
Se percibe como un conjunto de casas blancas, dispuestas sobre una ladera,
adaptadas a la topografía y sobre la que destaca especialmente la torre de la
Victoria. Desde algunos puntos de vista pueden distinguirse el volumen del
camarín de la iglesia del Carmen, el de la Asunción, el campanario de la iglesia
de San Sebastián o la iglesia de los Remedios.

• Los crecimientos de las últimas décadas del siglo XX.
Aquí podemos ver varias unidades de paisaje urbano:
◦ El entorno del Conjunto Histórico, por encima de la avenida de Andalucía.

Se presenta en general como un crecimiento natural, relativamente bien
adaptado a la topografía.

◦ El crecimiento residencial por debajo de la avenida de Andalucía, situado
en cotas más bajas,  en un terreno más llano,  que se caracteriza por la
presencia de áreas ordenadas con tramas reticulares,mal adaptadas a la
topografía y  que,  en  general  presenta  un  aspecto  desordenado y  poco
armonioso.

◦ Los polígonos industrial, en ambas márgenes de la autovía A-92. Uno de
los  polígonos,  el  situado  al  sur,  oculta  parcialmente  la  visibilidad  del
Conjunto Histórico desde la avenida, lo que muestra que no se tuvo en
cuenta la percepción del paisaje cuando se ordenó esta pieza urbana.

7.2.2. MEDIDAS ADOPTADAS

Se  han  adoptado  las  siguientes  medidas  para  la  protección  del  paisaje  que
conforma 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.

• Normas  adicionales  de  protección  del  paisaje  en  el  entorno  del  Conjunto
Histórico.
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7.3. MEDIDAS A NIVEL 2: EL PAISAJE URBANO INTERIOR

7.3.1. BREVE DESCRIPCIÓN

Las calles del interior del Conjunto Histórico presentan los siguientes caracteres:

Hay una diferencia en la trama de la parte de la cuidad situada al este de la plaza
del Carmen y al oeste de la misma. 

En la zona oeste, hacia la iglesia de los Remedios, hay una clara diferenciación
entre  calles  principales  y  secundarias.  Las  principales  son  más  anchas  y  presentan
fachadas  principales.  Se  distinguen  claramente  las  calles  de  eje  este-oese  (Molinos,
Mesones, Corrientes, Ancha) y las dos calles principales de dirección norte-sur (Saladillo y
Los  Vitos).  Las  calles  secundarias  van  en  dirección  norte-sur,  son  muy  estrechas,  de
pendiente muy pronunciada. A estas calles, originalmente, sólo daban fachadas laterales
y servían de mera conexión entre las calles principales. Destaca en esta zona el eje de las
calles Mesones-Corrientes, de carácter  monumental.

En la zona este, las calles de eje norte-sur son más largas y hay muchas casas con
fachadas a ellas. El trazado es una trama más reticulada, en la que se distinguen menos
las vías principales de las secundarias. Vemos por esta zona que las parcelas son más
pequeñas. Destaca la calle Santa Ana sobre las demás, de carácter más comercial, con
predominio de casas tradicionales de tres plantas con local comercial.

En la zona este, el trazado es una retícula más homogénea, y las calles de razado
norte sur son más largas y presentan fachadas principales.

Destaca el paisaje formado por la plaza del Carmen y el eje de las calles Libertad y
Torralba, que comunican la plaza con la Torre de la Victoria. Este conjunto urbano, junto
con los edificios del Ayuntamiento, la iglesia del Carmen y convento de los Mínimos (al
que pertencía la torre de la Victoria) es obra del siglo XVIII.

El paisaje de las plazas del centro es de gran interés:

• La plaza del Carmen, con el Ayuntamiento y la iglesia del Carmen.

• La plaza de San Sebastián, con la portada lateral  y la torre de la iglesia del
mismo nombre.

• La plaza de Nuestro Padre Jesús, en la portada principal de la iglesia de San
Sebastián, con su característica escalinata.

• La plaza Vieja, donde estaba el consistorio antes de trasladarse a su ubicación
actual. En una de sus esquinas destaca el edificio de la antigua Cárcel, actual
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Museo Padre Martín Recio.

• La plaza de la Victoria, situada a los pies de la torre de la Victoria.

• La plaza de Sor Ángela de la  Cruz está junto a la portada de la iglesia del
convento de las Hermanas de la Cruz.

• La plaza de Los Remedios,  presidida por la iglesia del  mismo nombe, es el
corazón del barrio de Los Remedios.

• La plaza del Llanete. En esta plaza destaca la presencia del Pósito.

• En la plaza Poley, al final de la calle de Santa Ana se sitúa la pequeña ermita de
Santa Ana.

Es  interesante  como algunas  calles  se  abren al  paisaje  circundante.  Así,  desde
algunas calles se percibe la sierra del Becerrero, hacia el este, desde otras calles se ve la
campiña y el horizonte, hacia el norte, desde otras calles se ve el cerro de San Crisóbal y
su conjunto monumental.

Las  casas  tradicionales  presentan  como  elemento  de  acceso  un  zaguán,  que
durante el día se mantiene abierto. Estepa es una ciudad que se muestra con las puertas
de sus casas abiertas, claro indicio del carácter hospitalario de sus gentes.

7.3.2. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL PLAN

El  plan incorpora  las  siguientes medidas  para la  protección del  paisaje  urbano
interior:

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

• Normas  adicionales  de  protección  del  paisaje  en  el  entorno  del  Conjunto
Histórico y de los entornos de ls monumentos.
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8. ACTUACIONES PÚBLICAS

8.1. ACTUACIONES EDIFICATORIAS

8.1.1. EN EL CONJUNTO HISTÓRICO

A. EQUIPAMIENTO CULTURAL EN EL COMPLEJO DE LA TORRE DE LA VICTORIA

El espacio formado por la Torre de la Victoria, las ruinas de la iglesia de la Victoria
y  el  solar  colindante,  que  es  parte  del  espacio  donde  se  levantaba  el  desaparecido
convento de los Mínimos requiere una actuación para su puesta en valor y en uso,

El  PGOU  incluye  estos  terrenos  en  la  zona  denominada  Residencial  Casco
Histórico. Esta calificación urbanística es incompatible con la naturaleza de estos bienes,
que requieren una calificación que permita su uso y disfrute públicos. Se le asigna una
nueva calificación: CH-E. 

Con esto se prevé crear un espacio libre, con un centro de recepción de visitantes,
que sirva para la interpretación de los restos arqueológicos y un edificio de equipamiento
cultural. 

 
Esta actuación se llevará a cabo en dos fases:

• Fase 1. En el espacio de la Iglesia: actividad arqueológica, centro de recepción
de visitantes y adecuación del acceso a la Torre de la Victoria. A ejecutar en el
primer cuatrienio.

• Fase  2.  En  el  solar  colindante,  actividad  arqueológica  y  edificio  de
equipamiento cultural. A ejecutar en el segundo cuatrienio.

B. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE CALLE MESONES, 9.

El edificio de calle Mesones, 9, se pretende rehabilitar con uso de equipamiento
público, de carácter administrativo, vinculado al Ayuntamiento.

Es un edificio en mal estado de conservación que se pretende rehabilitar en el
primer cuatrienio.

C. ACTUACIONES DE MEJORA EN ANTIGUO HOSPITAL DE LA ASUNCIÓN

El edificio conocido como antiguo asilo,colindante con la iglesia de la Asunción,
requiere diversas obras de conservación, mantenimiento y mejora.

Se prevé realizar actuaciones de mejora durante los dos próximos cuatrienios.
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D. REHABILITACIÓN DE LA “CASA DEL JUEZ” PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS JUZGADOS

El edificio que también es conocido como antiguo centro educativo de adultos,
por ser éste el último uso que tuvo, está actualmente sin uso.

Se  prevé  su  rehabilitación  para  la  ampliación  de  los  juzgados,  mediante  un
acuerdo con la Consejería competente en materia de justicia.

Es una actuación prevista para los próximos 4 años.

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

En la calle Mirasierra hay un yacimiento con un cementerio tardorromano y restos
de una basílica paleocristiana.

Se plantea para el segundo cuatrienio la ejecución de este edificio, para la puesta
en  valor  de  este  valioso  patrimonio  arqueológico,  que  ampliará  la  oferta  cultural  y
turística de Estepa.

Se asigna la calificación de CH-E, para equipamiento público.

8.1.2. EN EL ENTORNO DEL CONJUNTO HISTÓRICO

A. OBRAS EN ANTIGUO COLEGIO CARRANZA

A  la  entrada  de  la  ciudad,  viniendo  desde  Sevilla,  se  encuentra  este  antiguo
colegio, que se encuentra en mal estado de conservación, por fallos en la cimentación.

Se propone la recalificación de la parcela desvincularla del uso educativo, para que
se convierta en un edificio de equipamiento de otra índole.

Recientemente  se  han  realizado  obras  de  adecuación  en  la  parcela,  con
implantación de equipamientos para la práctica de deporte urbano y ejecución de un
muro de contención.

Se plantea en un futuro próximo continuar con las obras de adecentamiento del
exterior  y,  más adelante,  acometer obras  de recalce y reparación del  edificio para su
puesta en uso como equipamiento público.

• 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
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El edificio que alberga el centro Guadalinfo se encuentra parcialmente construido,
pues estaba pendiente la adquisición de una casa que ocupaba parte de la parcela del
edificio proyectado. Se prevé para el segundo cuatrienio la ejecución de las obras para la
terminación de este edificio.

C. CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA EN CALLE SALVADOR MORENO DURÁN

En la calle Salvador Moreno Durçan se prevé una actuación provisional, a ejecutar
en  el  primer  cuatrienio,  de  adcentamiento  del  solar  y  su  uso  provisional  como
aparcamiento público. 

En el segundo cuatrienio se construirá la guardería, con la posibilidad de mantener
bajo rasante la dotación de aparcamientos públicos.

D. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PÚBLICAS EN CALLE CRUZ DE PIEDRA

Se prevé la actuación de un edificio de viviendas públicas en la parcela de que
dispone el Ayuntamiento en la calle Cruz de Piedra.

E. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PÚBLICAS EN CALLE CRUZ DE PIEDRA

Se prevé la actuación de un edificio de viviendas públicas en la parcela de que
dispone el Ayuntamiento en la calle Cruz de Piedra.

8.2. ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN

A. PEATONALIZACIÓN Y SOTERRAMIENTO DE REDES EN VARIAS CALLES

En  las  calles  que  se  indican  cse  prevé  el  cambio  de  pavimentación  y  el
soterramiento  de  redes  de  electricidad  y  de  telecomunicaciones.  Se  repartirán  las
actuaciones a lo largo de los dos cuatrienios.

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

En general,  se  rediseñarán  las  calles  para  ajustar  la  anchura  de  los  carrilles  y
ensanchar los acerados y soterrar las redes de electricidad y telecomunicaciones.

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

Se va a mejorar la urbanización en esta zona, en el acceso a la ciudad viniendo
desde Sevilla. Se programa para el primer cuatrienio.

D. EXPLANADA DE APARCAMIENTOS JUNTO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

Para  aumentar  la  dotación  de  aparcamientos  públicos  en  el  barrio  de  los
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Remedios, se adecentará una plataforma de aparcamientos en la explanada existente en
junto al cuartel de la Guardia Civil. Se programa esta actuación para el primer cuatrienio.
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9. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

9.1. NUEVAS DETERMINACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Se propone modificar al Plan General de Ordenación Urbanística para incorporar
una nueva delimitación del ámbito de suelo urbano no consolidado y su división en dos
áreas de reforma interior. Se trata del área denominada por el PGOU como UA-3. 

Lo que motiva la separación de un ámbito tan pequeño en dos áreas es el hecho
de que existen dos propietarios de suelo y cada una de las dos parcelas se encuentran a
diferente cota, con una diferencia de más de tres metros, lo que con toda seguridad va a
obligar  a  establecer  dos  accesos  diferentes  (desde  calle  Humilladero  y  desde  calle
Sendilla) y ordenaciones autónomas.

En el área a la que se accede desde calle Humilladero hay un molino de aceite del
siglo  XIX  de  gran  interés  patrimonial,  que  es  susceptible  de  ser  transformado  en  un
equipamiento cultural.

Se va a dividir el ámbito en dos áreas que se van a denominar ARI-CH1 y ARI-CH2.
Van a mantener el mismo aprovechamiento medio, la misma densidad de vivienda y la
misma obligación de reserva de suelo para vivienda protegida en un porcentaje del 30%
sobre la edificabilidad residencial. La reserva dotacional se va a mantener en su cómputo
global,  pero  en  el  ARI-CH1  se  va  a  dividir  en  zona  de  espacios  libres  y  zona  de
equipamiento público, para facilitar de este modo la rehabilitación y puesta en uso del
edificio de la almazara.

Aunque  no  es  objeto  de  este  plan  especial  establecer  las  determinaciones  de
ordenación  de  estas  áreas  de  reforma  interior  en  suelo  urbano  no  consolidado,  se
incorporan  a  la  normativa  en  este  documento  de  avance  para  que  la  propuesta  de
ordenación pueda ser  objeto de sugerencias y observaciones por parte de la población
en el periodo de información pública.

9.2. MODIFICACIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS DE PEPCH Y PGOU

El PGOU establece la ordenación completa del suelo urbano consolidado, incluido
el  ámbito  del  conjunto  histórico.  El  PEPCH,  en  desarrollo  del  PGOU,  establece
determinaciones de ordenación pormenorizada y de protección que, en algunos casos,
como  en  la  definición  de  las  zonas  de  ordenanza  o  la  calificación  de  algunos
equipamientos,  van  a  diferir  de  las  determinaciones  del  PGOU.  Por  tanto,  parece
oportuno establecer una modificación de planeamiento que armonice la propuesta del
PEPCH con la del PGOU, para evitar interpretaciones de planeamiento contradictorias.
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10. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA

10.1. CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA DE SUELO

Se modifica la superficie de suelo urbano no consolidado. Como se ha expuesto en
el apartado anterior, esto será objeto de modificación puntual del PGOU.

10.2. VIVIENDA PROTEGIDA

Se cumple la reserva de vivienda protegida en las áreas de reforma interior.

10.3. SISTEMAS GENERALES 

Se  mantiene  la  calificación  de  los  sistemas  generales  de  equipamientos  y  de
espacios libres.

10.4. USO GLOBAL, EDIFICABILIDAD GLOBAL Y DENSIDAD GLOBAL

Para la determinación de éstos parámetros vamos a considerar que todo el ámbito
del Plan Especial constituye una zona de ordenación urbanística.

Se va a mantener el uso global residencial para todo el ámbito y para las áreas de
reforma interior.

Vamos a establecer en todo el ámbito del plan un incremento de edificabilidad
que vamos a asignar a los edificios catalogados,  para fomentar su rehabilitación.  Este
incremento  de  edificabilidad  en  el  ámbito  del  plan,  considerado  como  un  área
homogénea, si supone un incremento de aprovechamiento objetivo inferior al 10%, no
requerirá incremento o mejora de dotaciones y servicios públicos, en virtud del artículo
45 de la  Ley 7/2002,  de 17 de diciembre,  de Ordenación Urbanística de Andalucía.  La
edificabilidad  va  a  aumentar  toda  vez  que  los  edificios  catalogados  con  niveles  de
protección C y D se van a ver liberados del límite de ocupación. De esta manera, estos
edificios  van  a  ver  incrementada  su  ocupación  máxima  de  un  75%  a  un  90%
aproximadamente (teniendo en cuenta que hay que dejar un porcentaje libre para patios
de luces). Aunque el catálogo aún no está completado, el trabajo de campo llevado a cabo
en los últimos meses nos lleva a la conclusión de que aproximadamente un tercio de los
edificios del Conjunto Histórico son susceptibles de catalogación. Por tanto, el incremento
de  edificabilidad  producido  por  la  liberación  del  límite  de  ocupación  en  edificios
catalogados puede estimarse en un 5% sobre la edificabilidad derivada de los parámetros
de ordenación del PGOU. 

En cuanto a la densidad de viviendas, se ha establecido en edificios no catalogados
la misma regulación del Plan General de Ordenación Urbanística. El uso característico es
de vivienda unifamiliar  y  donde se permiten tres  plantas se  admite  una vivienda por
planta. 
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En  los  edificios  catalogados  se  va  a  permitir  la  misma  densidad  de  viviendas
asignada por  el  PGOU en edificios  de tres  plantas  en cada unidad de parcela mínma
teóricamente segregable.

En los edificios de dos plantas catalogados vamos a permitir la implantación de
una vivienda por planta en cada unidad de parcela mínima teóricamente segregable.

Aproximadamente tres cuartas partes de los edificios que van a ser catalogados
son de dos plantas, por lo que la estimación es que, del total de inmuebles del ámbito del
plan,  lo  que nos  lleva a  que aproximadamente un  25% del  ámbito del  plan va a  ver
duplicado el número de viviendas, de donde se puede deducir que el incremento de la
densidad de viviendas va a ser  inferior  al  20% (esto no supondría  modificación de la
ordenación estructural, según la  Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley
7/2002,  de 17 de diciembre,  de Ordenación Urbanística de Andalucía. Se  realizará  un
cálculo afinado cuando se haya elaborado el catálogo y tengamos definido el documento
del plan completo para su aprobación inicial.
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11. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO

11.1. CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL

Establece el artículo 31 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía  el  contenido mínimo de todo plan urbanísico que afecte  a  un
Conjunto Histórico, que será:

a) La aplicación de las prescripciones contenidas en las instrucciones particulares si
las hubiere.

El Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía no establece ninguna
instrucción particular en la inscripción del Conjunto Histórico como bien de interés
cultural.

b) Las  determinaciones  relativas  al  mantenimiento  de  la  estructura  territorial  y
urbana.

Se mantiene la estructura territorial y urbana, constituida por la trama viaria, se
mantienen alineaciones y rasantes, el parcelario, los edificios de interés y la red de
espacios libres.

c) La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto inmuebles edificados
como espacios libres interiores o exteriores u otras estructuras significativas, así
como  de  sus  componentes  naturales.  Para  cada  elemento  se  fijará  un  nivel
adecuado de protección.

El  plan  va  a  contener  un  catálogo  que  contendrá  todos  los  bienes  de  interés
existentes en su ámbito.

d) La  identificación  de  los  elementos  discordantes  con  los  valores  del  bien,  y
establecerá las medidas correctoras adecuadas.

En este documento de avance no se identifican elementos discordantes, que serán
identificados  en  el  documento  completo  que  se  redactará  para  la  aprobación
inicial.

e) Las  determinaciones  para  el  mantenimiento  de  los  usos  tradicionales  y  las
actividades  económicas  compatibles,  proponiendo,  en  su  caso,  medidas  de
intervención para la revitalización del bien protegido.

Se mantienen en esencia los usos tradicionales y se flexibiliza la regulación de usos
para favorecer la revitalización del Conjunto Histórico. En concreto, se favorece la
implantación  de  usos  terciarios  y  de  aparcamientos  y  se  otorga  una  mayor
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flexibilidad para la implantación de usos en edificios catalogados para fomentar la
inversión privada en la rehabilitación y conservación de esto inmuebles.

f) Las  prescripciones  para  la  conservación  de  las  características  generales  del
ambiente, con una normativa de control de la contaminación visual o perceptiva.

Se  adoptan  medidas  de  ordenación  de  la  edificación  para  favorecer  que  se
mantenga el paisaje de la ciudad de Estepa y se recupere su fisonomía allí donde
se haya perdido. 

Desde el punto de vista territorial, de imagen global del núcleo urbano, se obliga a
que toda edificación de nueva planta tenga un cuerpo princial, alineado a vial, con
cubierta a dos aguas y de volumen equivalente a las dos primeras crujías de una
casa tradicional de Estepa. Esto hará que la imagen de conjunto a media y larga
distancia se conserve.

Para conservar la imagen del paisaje urbano (y restiturlo donde se haya perdido)
desde el punto de vista de la calle, se etablecen normas de color y composición de
fachada y se obliga a que toda vivienda unifamiliar tenga un zaguán como espacio
de acceso y de relación con la calle.

Se  establecen  en  la  normativa  reglas  específicas  para  las  construcciones  o
instalaciones de carácter permanente o temporal que por su altura, volumetría o
distancia puedan perturbar la percepción del conjunto histórico y de los bienes de
interés  cultural,  se  regulan  las  instalaciones  necesarias  para  los  suministros,
generación  y  consumo  energéticos  y  las  de  telecomunicaciones,  así  como  la
colocación de rótulos, señales y publicidad exterior,  la colocación de mobiliario
urbano y la ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos.
 

g) La  normativa  específica  para  la  protección  del  Patrimonio  Arqueológico  en  el
ámbito territorial afectado, que incluya la zonificación y las cautelas arqueológicas
correspondientes.

Se establecen normas específicas de protección del patrimonio arqueológico.

h) Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias para la conservación
de los valores protegidos.

i) Se  adoptan medidas  de mejora  de  la  accesibilidad.  En  este  sentido se  prevén
actuaciones de peatonalzación de calles y ampliación de acerados.

j) El  mantenimiento  de  las  alineaciones,  rasantes  y  el  parcelario  existente,
permitiéndose  excepcionalmente  remodelaciones  urbanas  que  alteren  dichos
elementos siempre que supongan una mejora de sus relaciones con el entorno
territorial y urbano o eviten los usos degradantes del bien protegido.
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La  ordenación  propuesta  mantiene  todos  estos  elementos.  Se  prevén
modificaciones puntuales del parcelario en situaciones excepcionales que se han
justificado en esta memoria.

k) La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las nuevas edificaciones
con respeto y en coherencia con los preexistentes. Las sustituciones de inmuebles
se consideran excepcionales, supeditándose a la conservación general del carácter
del bien protegido.

En las condiciones de regulación de la nueva edificación se ha tenido en cuenta la
morfología y características de la arquitectura vernácula estepeña.

11.2. REGULACIÓN DE BIENES INSCRITOS EN EL CGPHA

Se han incluido en el catálogo, con el máximo nivel de protección, todos los bienes
incluidos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se han delimitado
los  entornos  de  los  bienes  de  interés  cultural  y  se  han  establecido  en  ellos  normas
específicas de protección.


