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0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Constantina, se
redacta y formula por iniciativa pública del Excmo. Ayuntamiento de dicho
municipio, con domicilio en c/ Eduardo Dato 7, 41450 Constantina.

Los trabajos de redacción de esta fase de tramitación del PGOU, se han
realizado durante el mandato de Dª. Eva Mª. Castillo Pérez,  que como
Alcaldesa ha impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento para
formular esta iniciativa municipal.

La coordinación con el equipo redactor de los  criterios del Equipo de
Gobierno y Servicios Municipales en esta fase de tramitación ha sido
realizada por:

-Dª. Eva Mª. Castillo Pérez, Alcaldesa.
-D. Mario Martínez Pérez, Primer Tte. de Alcalde y Concejal de
Urbanismo.
-D. Juan Francisco Granés, Arquitecto Técnico Municipal.
-Dª. Macarena Álvarez Caro, Secretaria Municipal

0.2. REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.

A) ADMINISTRACIÓN COLABORADORA  EN LA REDACCIÓN DEL
PLAN:

El PGOU ha contado con la financiación y colaboración de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de la Consejería de Cultura.

B) EQUIPO REDACTOR:

-Coordinación y redacción: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto
-Equipo:

Bartolomé Muñoz Pozo, Biólogo
Miguel Ortega Naranjo, Geógrafo
Antonio Cano Murcia, Abogado
Miguel Ángel Vargas Durán, Arqueólogo
José Mª. Marín García, Licenciado en Ciencias Ambientales

-Colaboraciones:
-Estudio Ambiental Estratégico y Estudio Acústico: Estudios
Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica (EMASIG,
S.L.).
-Estudio de Inundabilidad: Pedro García Fernández de Córdoba,
Ingeniero de Caminos; Antonio Pablo Romero Gandullo, Ingeniero de
Caminos e Ingeniero de Montes; Javier Merino Crespín, Ingeniero
Agrónomo e Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
-Planos Inmuebles catalogados: Jerónimo Lluch Rodríguez, Arquitecto
Técnico; Miguel Pérez Soto y Beatriz Lozano, Arquitectos Técnicos en
prácticas.
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0.3. IDENTIFICACIÓN.

El  "PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CONSTANTINA",
tiene por objeto la ordenación integral del territorio municipal, para
adecuar las NNSS vigentes desde 1996 (adaptadas a la LOUA en diciembre
de 2009), a nuevas circunstancias legislativas, así como a nuevos objetivos
y necesidades municipales, por inadecuación del modelo vigente. La
superficie del ámbito objeto de ordenación es la totalidad del término
municipal, con una superficie de 480,8 km2; situado al Norte  de la
provincia de Sevilla, en la comarca del "Sierra Norte".

El presente   DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 2 tiene el
alcance y las determinaciones de los artículos 9, 10 y 17 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que
se desarrollan en la documentación del artículo 19, necesaria para esta fase
de tramitación, en la que se han integrado los objetivos y criterios deducidos
de la fase de Avance, así como del resultado de la resolución de las
alegaciones presentadas durante la información pública tras la aprobación
inicial y de los Informes sectoriales emitidos sobre dicho documento.

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PGOU.

El PGOU de Constantina está compuesto por los siguientes documentos:

Doc. de síntesis: RESUMEN EJECUTIVO.
Documento I: MEMORIA.

I-A. Memoria de información.
I-B. Memoria de ordenación.

Documento II. NORMAS URBANÍSTICAS.
II-A. Normas de ordenación estructural.
II-B. Normas de ordenación pormenorizada
II-C. Fichas de ámbitos de desarrollo.

Documento III. CATÁLOGO.
III-A. Memoria de protección y de Catálogo.
III-B. Fichas de Catálogo.
III-C. Planos de protección y Catálogo.

Documento IV: PLANOS.
IV-A. Planos de información.
IV-B. Planos de ordenación.

Documentos y estudios complementarios:
ESTUDIO  AMBIENTAL ESTRATÉGICO  (EsAE).
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD.

0.5. FORMACIÓN DEL PGOU. ESTADO Y PREVISIONES.

31-05-06: Redacción del documento de Avance
24-07-06: Acuerdo Ayto. de exposición pública del Avance.
12-03-08: Informe sobre sugerencias y alternativas al Avance.
19-06-08: Acuerdo Ayto. de aprobación de criterios para elaboración

del documento para aprobación inicial.
10-06-10: Redacción del documento para aprobación inicial.
17-02-11: Aprobación inicial del PGOU.
09-05-11: Informe de Servicio de Carreteras de Diputación.
23-05-11: Informe de la DGBC de la Consejería de Cultura.
08-06-11: Informe de la Dirección General de Comercio.
20-06-11: Informe de Telefónica de España SAU.
29-06-11: Informe de Incidencia Territorial de la CIVTU.
13-10-11: Informe de Endesa.
20-04-12: Informe de Delegación de Economía y Hacienda estatal.
02-05-12: Informe del Servicio de Carreteras de la COPV
08-11-12: Informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
16-06-14: Informe de la Administración Hidráulica Andaluza.
29-07-14: Declaración Previa de Impacto Ambiental.
Marzo-11: Informes solicitados sin respuesta: Ministerio Defensa,

Ministerio Fomento y ADIF, Centro Territorial Residuos,
Servicios de abastecimiento y saneamiento.

28-02-15: Redacción del documento para aprobación provisional del
PGOU.

07-04-15: Aprobación provisional PGOU.
30-03-16: Aprobación Adenda de Estudio Ambiental Estratégico.
Mayo 15 a marzo 18: Tramites de ratificación de informes sectoriales de
carácter vinculante. 
02-07-18: Redacción de documento para aprobación provisional 2.
__-__-18: Aprobación provisional nº 2 del PGOU.
__-__-18 Declaración Ambiental Estratégica.
__-__-19: Aprobación definitiva.
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1. INTEGRACIÓN EN EL PGOU DE LOS

CONTENIDOS DE PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO.

1.1. INTRODUCCIÓN.

Mediante Decreto 421/2004, de 1 de junio, se declara Bien de Interés
Cultural con la categoría de Conjunto Histórico, el ámbito delimitado
en el núcleo urbano de Constantina, así como el entorno de
protección del mismo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (en lo sucesivo LPHE), y
en el artículo 30 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA), dicha declaración BIC lleva
aparejada la obligación de adecuar el planeamiento urbanístico a las
necesidades de protección de los bienes declarados. 

La legislación de patrimonio citada establece dos opciones en cuanto
a planeamiento idóneo para el cumplimiento de la finalidad de
protección:

a) Formulación de un Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico.

b) Que el propio Plan General de Ordenación Urbanística
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(PGOU) incorpore los requisitos de protección asimilables a
un Plan  Especial de Protección, integrando los contenidos
específicos a los que se refieren los apartados 1 y 2 del
artículo 31 de la LPHA.

El municipio de Constantina, ha optado por la alternativa b) anterior,
aprovechando que el planeamiento general vigente eran unas Normas
Subisidarias aprobadas definitivamente por la CPOTU de 9 de marzo
de 1994, que por obsolescencia e inadecuación a los objetivos
urbanísticos municipales, necesitaban de Revisión y Adaptación íntegra
a la LOUA y su sustitución por un PGOU, por las razones detalladas
que se explican en el apartado 1 de la Memoria de Ordenación.
Razones de simplificación de procedimientos administrativos y  de
costes de redacción de dos instrumentos urbanísticos diferentes,
llevaron al Ayuntamiento en el año 2005, un año después de la
declaración del BIC Conjunto Histórico, a tomar la decisión, en
coordinación con las Consejerías de Cultura y de Obras Públicas, de
formular un PGOU  con contenidos de protección y catálogo del
patrimonio del municipio.

Adicionalmente, la alternativa adoptada de integración en el PGOU
de los contenidos de protección, permitirá abordar de forma
coordinada y desde la visión global que permite este instrumento, una
serie de determinaciones de ordenación del área colindante al
Conjunto Histórico, referentes a cuestiones como la red viaria y
movilidad, o nuevos sistemas generales de equipamientos y espacios
libres, con incidencia en la mejora de calidad del vida en el centro
histórico, y que desde la solución habitual de ordenación mediante
Plan Especial de Protección de un Conjunto Histórico (PEPCH), es
también habitual que se llegue a un momento en que se detecta la
insuficiencia de dicho instrumento para abordar este tipo de
cuestiones de carácter más global, y en definitiva se delega su
solución a una Modificación del PGOU o a la Revisión del mismo,

con lo que en definitiva, la vía del PEPCH, por su limitación territorial
y por la imposibilidad de incidir en la ordenación estructural  del
conjunto de la ciudad, aunque se trate de aspectos que claramente
tendrían incidencia en la mejora del ámbito del Conjunto Histórico,
está claro que es un marco instrumental mucho más limitado que la
opción elegida de integrar los contenidos de protección en el propio
PGOU.

Por otra parte, la opción adoptada, también es plenamente coherente
con la LOUA, en la medida en que su artículo 16 establece en
relación a los contenidos de los Planes Generales que, “sin perjuicio
de su formulación y aprobación de forma independiente, en su caso
conforme a la remisión que a ellos hagan los restantes instrumentos de
planeamiento, los Catálogos podrán formar parte de éstos. En
cualquier caso su elaboración será preceptiva cuando dichos
instrumentos de planeamiento aprecien la existencia en el ámbito por
ellos ordenado de bienes o espacios en los que concurran valores
singulares”.

Por último, aparte de las razones  antes citadas, tanto legislativas
como de cumplimiento de los criterios de las  Administraciones
implicadas,  existen razones objetivas urgentes desde el punto de vista
municipal, que hacen imprescindible dotarse de un PGOU con los
contenidos de protección requeridos por la legislación de Patrimonio
Histórico:

-Demanda social y ciudadana detectada durante la
exposición pública acerca de la protección del patrimonio
histórico de Constantina, canalizada a través del
Ayuntamiento que en la fijación de los primeros objetivos
para la redacción del documento de Avance, confirmados
tras dicho proceso en la resolución de fijación de criterios
para la redacción del presente documento para aprobación
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inicial,  ya se establecía la protección del patrimonio como
un objetivo básico a integrar en el PGOU.

-Preocupación municipal por la protección ante la
insuficiencia del planeamiento general vigente, desde el que
no es posible garantizar estos objetivos colectivos ante
actuaciones individuales en el día a día y en la tramitación de
las licencias de obras que se van produciendo en los últimos
años, donde no siempre las aspiraciones individuales son
coherentes con la aparentemente asentada  demanda social
por la preservación del patrimonio.

-Asimismo es un objetivo  del Ayuntamiento dotarse del
PGOU con el contenido de protección y Catálogo necesarios
desde el punto de vista administrativo, para que se pueda
materializar la delegación de competencias al municipio, en
los términos previstos en el artículo 40 de la LPHA, es decir
la competencia para “autorizar directamente por el
Ayuntamiento, las obras y actuaciones que desarrollen o
ejecuten el planeamiento urbanístico aprobado y que afecten
únicamente a inmuebles que no sean Monumentos, Jardines
Históricos o Zonas Arqueológicas”.  A tal efecto está prevista
la creación de una Comisión Municipal de Patrimonio, que
informe dichas actuaciones en el ámbito local, y de esta
forma ofrecer un servicio más ágil a sus ciudadano(a)s.

Por lo tanto a la vista de todo lo expuesto cabe concluir que es
conveniente y oportuno formular en este momento concreto  el
presente PGOU con contenidos de Protección y Catálogo, dando
cumplimiento, aparte de a los requisitos de la legislación urbanística,
a los requisitos de la Legislación de Patrimonio Histórico.

1.2. INSTRUMENTACIÓN Y METODOLOGÍA DE LA
INTEGRACIÓN EN EL PGOU DE LOS CONTENIDOS DE
PROTECCIÓN.

Si bien en un Plan Especial de Protección está relativamente
sistematizada en la práctica urbanística y en la propia regulación legal
de dicha figura de planeamiento, la metodología y organización
documental de un Plan urbanístico específicamente dirigido a la
protección del patrimonio, en cambio sobre la integración en un
PGOU de dichos contenidos, no existen experiencias metodológicas
suficientemente representativas sobre su puesta en práctica tras la
entrada en vigor de la LOUA, razón que nos obliga a realizar una
reflexión previa en este apartado sobre cómo se pretende abordar
esta cuestión en el presente PGOU, a efectos de no incidir en la
medida de lo posible en duplicidades de contenidos, en la labor de
refundición en un único instrumento, el presente PGOU, de los
contenidos propios del mismo exigidos por los artículos 9 y 10 de la
LOUA, junto a los contenidos de los Planes Especiales de Protección,
exigidos por el artículo 14 de la LOUA y por la Legislación de
Patrimonio Histórico.

Asimismo en el PGOU se deberá de adoptar la decisión acerca de las
determinaciones de protección del patrimonio que deben adscribirse
a las determinaciones del nivel de “ordenación estructural” a las que
se refiere el apartado 1.A).g) del artículo 10 de la LOUA; así como las
que deben de formar parte del nivel de “ordenación pormenorizada”,
en base al apartado 2.A).e) del citado artículo 10.

Tampoco los Pliegos de Prescripciones elaborados por la Dirección
General de Urbanismo, para la redacción de PGOUs de municipios
entre 5.000 y 20.000 habitantes que no sean de relevancia territorial,
y al que debe ajustarse este PGOU, aborda esta cuestión, con la
excepción del contenido del Catálogo; por lo que debemos en este
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aspecto hacer la interpretación de la integración de los contenidos
equiparables de los Planes de Protección, de acuerdo con los Pliegos
habituales elaborados desde la Consejería de Cultura.
 
El esquema metodológico por el que se ha optado, se basa también
en el  cumplimiento del mandato del artículo 8.2 de la LOUA, que
establece que el contenido de los PGOUs “debe desarrollarse con
arreglo a los principios de máxima simplificación y proporcionalidad
según la caracterización del municipio en el sistema de ciudades de
Andalucía, por su población y dinámica de crecimiento, por la
relevancia de sus actividades y recursos turísticos, por su pertenencia
a ámbitos territoriales con relaciones supramunicipales significativas o
por contar con valores singulares relativos al patrimonio urbanístico,
arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico”.

A la vista de todo ello el PGOU ha optado por la integración en los
contenidos globales de información y de ordenación, de todos
aquellos aspectos que estimamos de difícil adscripción temática a los
contenidos de ordenación general del PGOU o a los específicos de
protección del patrimonio, tales como análisis de población, usos del
suelo y de la edificación, estudio de vivienda, dotaciones, red viaria,
movilidad e infraestructuras; y optar por segregar en la presente
Memoria de Protección, solamente aquéllos aspectos de la
información o de justificación de la ordenación, que estrictamente sólo
cabe adscribir a la temática patrimonial, tales como análisis
específicos de morfología urbana del área del centro histórico, estado
de la edificación en dicho ámbito, impactos existentes sobre el paisaje
urbano que producen contaminación visual o perceptiva sobre el
patrimonio, criterios de catalogación de inmuebles, y justificación
específica de la integración de los contenidos de protección del
planeamiento urbanístico que se enumeran en los apartados 1 y 2 del
artículo 31 de la LPHA.

De acuerdo con dichos criterios el PGOU ha integrado en su
redacción los contenidos adscribibles a la protección del patrimonio
histórico, o con incidencia colateral en el mismo, en los siguientes
documentos y con los criterios que se especifican en cuanto a alcance
de determinaciones y a los que nos remitimos, en evitación de
reiteraciones de contenido innecesarias, sin perjuicio de resaltar en los
apartados siguientes de esta Memoria de Protección los aspectos más
significativos que han condicionado y justificado la ordenación desde
criterios patrimoniales:

A) INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO.

a) Memoria de Información:

Desde el inicio de los trabajos de Información-Diagnóstico, se han
incorporado aspectos específicos con incidencia en el  patrimonio, y
en particular en el análisis de aspectos del núcleo urbano
relacionados con los condicionantes del área del Conjunto Histórico
para acometer su ordenación y protección:

-Medio urbano: En el apartado 4 de la Memoria de
Información se desarrollan los siguientes aspectos con
incidencia en la ordenación del patrimonio:

-Análisis de la evolución histórica del núcleo
urbano, en especial sus orígenes desde el siglo XII
hasta el Siglo XIX, que constituyen el área declarada
Conjunto Histórico, y sirve para establecer áreas de
ordenación homogéneas de normativa.

-Análisis morfológico.
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-Análisis de los parámetros de volumetría y
parcelario.

-Usos urbanos del suelo, áreas homogéneas y
capacidad actual y potencial.

-Estructura viaria del núcleo urbano: Se analiza el
estado actual y su funcionalidad.

-Infraestructuras urbanas: Se analiza el estado de los
servicios de abastecimiento de agua, saneamiento,
energía eléctrica y recogida de residuos.

-Análisis y diagnóstico dotacional: En el apartado 6 de la
Memoria de Información se realiza un inventario de las
dotaciones existentes, de equipamientos, espacios libres y
servicios urbanos, así como de su grado de funcionalidad, y
si están edificados y/o urbanizados.

-Planeamiento general vigente: En el apartado 9 de la
Memoria de Información se realiza un análisis del
planeamiento general vigente, constituido por las NNSS de
1994, más la Adaptación Parcial a la LOUA aprobada en
diciembre de 2009, con especial atención a la ordenación
del área del Centro Histórico, y las carencias de la misma
desde el punto de vista de la protección patrimonial.

b) Planos de Información:

En los Planos de Información del PGOU para el núcleo urbano se
desarrollan a nivel gráfico todos los aspectos que describen la
realidad urbanística de partida y suponen condicionantes significativos
para la ordenación.

Se desarrolla en los Planos de Información i.7 a i.17, toda la temática
referente a usos del suelo y de la edificación, morfología de parcelas
y de la edificación, así como su estado de conservación, red viaria e
infraestructuras. Todos ellos se reflejan a escala 1/3.000, y en caso
necesario a 1/1.500 para el detalle del área del Conjunto Histórico.

c) Información adicional complementaria sobre aspectos con
incidencia sobre el patrimonio:

En la presente Memoria de Protección, se incluyen en apartados
siguientes aspectos complementarios de información urbanística de
partida referentes al patrimonio y conjunto histórico, relacionados con
los siguientes aspectos:

-Síntesis de evolución histórica y su relación con las áreas
morfológicamente homogéneas del área del centro histórico.

-Análisis morfológico de tipos de inmuebles y espacios, y su
evolución, que sirva de referente en el Catálogo y en el
establecimiento de Normas Urbanísticas.

-Estado de la red viaria, espacios libres  y servicios del
Centro Histórico, a efectos de fundamentar las prioridades
de intervención en cuanto a reurbanización para su mejora.

-Estado de la edificación en el Centro Histórico, a efectos de
establecer en la Ordenación prioridades de rehabilitación,
en función del estado de conservación y del nivel de
catalogación.

-Análisis de impactos más significativos existentes sobre la
edificación y el paisaje urbano, a efectos de servir de base
para establecer determinaciones de Normas Urbanísticas
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tendentes a evitar la contaminación visual o perceptiva,
cuestión a la que específicamente desde la nueva LPHA se
hace especial énfasis en su artículo 19, en relación a la
anterior Ley de 1991.

B) DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN CON INCIDENCIA
EN EL PATRIMONIO.

a) Memoria de Ordenación:

a1) Ordenación del término municipal:

En la justificación de la ordenación del PGOU para el término
municipal (apartados 4.1. y 4.2. de la Memoria de Ordenación), se
argumenta la clasificación del patrimonio arquitectónico, etnográfico
y arqueológico situado en el medio rural, como una protección de
carácter superpuesto y prevalente al resto de determinaciones que
inciden en dicha clase de suelo, y que, en función del nivel o grado
de protección del inmueble o del yacimiento, se adscriben a
determinaciones de la ordenación estructural o a la de ordenación
pormenorizada.

a2) Ordenación estructural del núcleo urbano:

En la ordenación estructural del núcleo urbano (apartado 4.4. de la
Memoria de Ordenación) se aborda la calificación de usos globales
y de la determinación de áreas homogéneas de uso global, a efectos
del establecimiento de las densidades y edificabilidades globales.
Entre dichas áreas se encuentra el área homogénea de uso global
residencial identificada como “Centro Histórico”, y se establecen los
parámetros máximos de capacidad a los que puede llegarse por parte
de la ordenación pormenorizada.

También dentro de la ordenación estructural se aborda el diseño de
la nueva estructura viaria y de movilidad, con una especial incidencia
en el Centro Histórico, remodelando la jerarquía funcional,
estableciendo nuevos viarios peatonales, de tráfico restringido a
residentes, o de tráfico compartido peatonal-rodado, así como la
implantación de una red básica de carril bici, aspectos todos ellos que
mejorarán la habitabilidad y condiciones de movilidad sostenible en
el Centro Histórico. A ello hay que añadir la previsión de
implantaciones equilibradamente distribuidas por el núcleo de
actuaciones de aparcamientos subterráneos, para residentes y
rotatorios, que permitirán reducir la presencia de vehículos en
aparcamientos asociados a la red viaria y la ampliación de los
espacios peatonales, mejorando de forma substancial la habitabilidad
del espacio pública en este área.

Por último, dentro de la ordenación estructural del núcleo urbano, el
PGOU establece la previsión de implantación de los nuevos sistemas
generales de espacios libres y equipamientos que se especifican en los
apartados 4.4.2 y 4.4.3 de la Memoria de Ordenación, y que por
estar incluidos dentro del Conjunto Histórico, o situarse en el entorno
cercano del mismo tendrán una incidencia positiva en cuanto a
mejora de la calidad de vida. Tal es el caso de los siguientes:

-Nuevos sistemas generales de espacios libres:

-SGEL-2 y A3: Nuevos espacios libres en c/ Venero,
sobre suelo público.

-SGEL-4 y 5: Ampliación del Parque de las laderas
del Castillo.

-SGEL-6: Protección de la Cueva de la Sima y
entorno.
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-SGEL-7 a 15: Parque lineal de las márgenes del
Arroyo de la Villa.

-SGEL-16: Parque urbano de protección del
yacimiento de la Yedra.

-Sistemas generales de equipamientos:

-SGEQ-1 y 2: Nuevos SG de equipo cultural en la
parte más baja de las laderas del Castillo.

-SGEQ-5: Nuevo SG de equipamiento
multifuncional colindante a la plaza de toros.

a3) Ordenación pormenorizada del núcleo urbano:

En la ordenación pormenorizada del núcleo urbano, en el apartado
4.5. de la Memoria de Ordenación se justifica la delimitación de un
área homogénea de normativa constituida por la “zona centro
histórico” (CH), y su división en cinco subzonas (CH-1 a CH-5), que
responde a diferentes áreas de morfologías urbanas y tipologías
edificatorias homogéneas, en las que a su vez las NNUU establecen
matices particulares de ordenanza para cada una de ellas.

Esta zona CH, responde muy aproximadamente a la delimitación del
Conjunto Histórico declarado BIC, incorporando algunas manzanas
colindantes al mismo, en las que por razones de coherencia
urbanística se ha estimado conveniente asignarles las mismas
ordenanzas, sin perjuicio del diferente régimen desde el punto de vista
patrimonial de encontrarse o no dentro del Conjunto Histórico
delimitado declarado BIC.

Respecto a la ordenación del suelo urbano no consolidado, solamente

inciden en el ámbito del Conjunto Histórico, las Unidades de
Ejecución Ur-1,  Ur-5 y Urc-1, y se refieren a áreas de remodelación
de industrias existentes, que permitirán la mejora de la estructura
viaria y recualificación y reequipamiento de áreas degradadas. Sus
características se incluyen en el apartado 4.5.2 de la Memoria de
Ordenación.

Aparte de los ámbitos de gestión integrada en el suelo urbano no
consolidado se incluyen las denominadas “Áreas de dotación Ado-
nº”, de las que se encuentran dentro del Conjunto Histórico la
identificada como Ado-2. Sus características se describen en el
apartado 4.5.3 de la Memoria de Ordenación y en general se trata
de ámbitos de transformación urbanística en los que se produce
incremento de aprovechamiento objetivo respecto al planeamiento
vigente y que por ello precisan mejora de dotaciones, en los términos
de la reciente regulación del artículo 45.2.B.c) de la LOUA.

Las intervenciones en suelo urbano se completan con las
denominadas “otras actuaciones en suelo urbano”, que se describen
en el apartado 4.5.4 de la Memoria de Ordenación, y de las que
afectan al Conjunto Histórico las siguientes:

-Actuaciones de gestión de nuevos sistemas locales: SLEL-3
y SLEL-6.

-Actuaciones de mejora urbana de espacios libres: Me-1 a
Me-10.

-Actuaciones de mejora de viario: Mv-1 a Mv-12.

La valoración económica individualizada de dichas
actuaciones se especifica en el apartado 9.2.2. de la
Memoria de Ordenación (Estudio Económico-Financiero).
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Por último las intervenciones en suelo urbano con incidencia en el
Conjunto Histórico se completa con las actuaciones de mejora de las
infraestructuras existentes de los diferentes servicios, que se enumeran
en los apartados 7.3.1 a 7.3.3 de la Memoria de Ordenación y se
valoran en el apartado 9.2.2., y que en gran parte afectan al
Conjunto Histórico, y están destinadas a resolver déficits actuales de
infraestructuras de agua, saneamiento, energía eléctrica y protección
frente al riesgo de inundación.

b) Planos de Ordenación:

Si bien toda la colección de Planos de Ordenación del núcleo urbano
a escala 1/3.000,  incluyen obviamente el Conjunto Histórico, se han
elaborado adicionalmente en algunos de ellos, versiones a escala más
detallada (1/1.500), para reflejar específicamente los parámetros de
ordenación que concretan las determinaciones de protección del
Conjunto Histórico, y permiten identificar todas las actuaciones
enumeradas en el anterior apartado a):

-o.5b. CH Calificación de suelo.
-o.6b. CH Alturas de edificación.
-o.7b. CH Desarrollo y gestión.

c) Planos de Protección y Catálogo:

Constituyen el complemento gráfico de la presente Memoria de
Protección y Catálogo, en la medida en que concreta e identifican
físicamente en los tres planos elaborados, la situación y delimitación
precisa de cada uno de los inmuebles o yacimientos catalogados, y se
establece el nivel o grado de protección, así como el carácter
“estructural” o “pormenorizado” de las determinaciones que les
afectan.

d) Normas Urbanísticas:

Las Normas Urbanísticas constituyen junto con los Planos de
Ordenación, y los de Protección y Catálogo, el instrumento básico
para la concreción de las determinaciones de protección del
patrimonio, que se van integrando en los diferentes Títulos de las
mismas y en los siguientes términos:

En primer lugar se integran dentro de la Parte A de las NNUU
correspondientes a las de carácter estructural, según lo dispuesto en
el artículo 10.1.A)g) de la LOUA, las siguientes:

-En el Capítulo 8 del Título 5, dedicado a la regulación
general del “patrimonio de interés supramunicipal”, se
identifican los bienes en el municipio inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), por ser
Bienes de Interés Cultural o Bienes de Catalogación General,
así como aquéllos otros que desde el análisis del propio
PGOU se propone su inscripción en el citado CGPHA.
Asimismo se integra la competencia de la Consejería de
Cultura para cualquier intervención sobre estos bienes; sin
perjuicio de las medidas cautelares que pueda adoptar el
ayuntamiento en casos de urgencia, según establecer el
artículo 4 de la LPHA.

-En el Capítulo 9 del Título 5, dedicado a la regulación del
Patrimonio Arqueológico, se integra todo el régimen de
regulación de este tipo de bienes. Respecto a esta cuestión,
se han tenido en cuenta las siguientes circunstancias
adicionales:

-Aunque en aplicación del artículo 40 de la LPHA,
aparentemente sólo respecto a las “zonas
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arqueológicas” declaradas BIC o propuestas por el
PGOU y Carta Arqueológica, cabría adscribir a la
ordenación estructural y a la competencia exclusiva
supramunicipal, dada la inexistencia de datos
constatados de patrimonio arqueológico en el
núcleo urbano (con las excepciones del Castillo,
Cueva de la Sima, y la Yedra en el entorno cercano
al núcleo) y, por lo tanto, la innecesariedad de
intervención o cautelas arqueológicas en la mayoría
de las obras en la ciudad existente, desde criterios
municipales se opta porque todos los aspectos
referentes al patrimonio arqueológico, de cualquiera
de los grados de protección propuestos,  sigan
siendo de competencia exclusiva de la Consejería de
Cultura, y no formen parte de la delegación de
competencias al municipio, ni que éste tenga que
dotarse en su estructura administrativa de un servicio
de arqueología.

El resto de determinaciones reguladoras de la protección del
patrimonio, en aplicación del artículo 10.2.A.e) de la LOUA, se
incluyen en la Parte B de las NNUU, y se adscriben al carácter de
“ordenación pormenorizada”, regulando las siguientes cuestiones y su
inserción coherente con las cuestiones abordadas en la estructura de
contenido de las NNUU:

-En el Título 7, referente a intervención municipal en el
control de la edificación y uso del suelo, se introducen dos
artículos específicos, e, 7.3.16, referente a documentación y
tramitación de licencias en edificios protegidos, y el 7.4.4.
referente al régimen especial de “deberes de conservación”
en los edificios protegidos.

-En el Título 11, referido a las normas generales de
urbanización, se incluye el Capítulo 5, referido
específicamente a criterios de urbanización en la zona de
Centro Histórico, sin perjuicio de que el mismo podría
completarse mediante Ordenanza especial de régimen local.

-El Título 12 está destinado específicamente a la regulación
de la protección del patrimonio de interés municipal,
abordándose las siguientes cuestiones:

-Disposiciones generales en materia de tipos de
obras de edificación admitidas en edificios
catalogados, deber de conservación y situación de
ruina, y normas particulares de tramitación de
licencias.

-Regulación del patrimonio arquitectónico,
etnográfico y elementos especiales, según los
niveles de protección establecidos.

-Regulación de las condiciones de protección del
patrimonio urbano (conjuntos, espacios y entornos
delimitados), dirigidas a la protección del paisaje
urbano y a la limitación de la contaminación visual
o perceptiva, sin perjuicio de su remisión en éste
último caso a su desarrollo en Ordenanzas
especiales de régimen local, para la concreción de
adicional de condiciones particulares de estética, en
el diseño de señalización, anuncios y similares en el
Centro Histórico.

-El Capítulo 2 del Título 13, se refiere a las condiciones
particulares de la zona “Centro Histórico” (CH), y tiene por
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objeto la regulación de las condiciones de uso, de
edificación, parcelación y configuración de fachadas y
volúmenes, en esta zona, exceptuados los inmuebles
catalogados, en los que prevalecen las condiciones más
restrictivas de los Títulos 12 y 5. 

e) Justificación adicional de aspectos de la ordenación y
catálogo relacionados con la protección del patrimonio.

Al igual que en el caso de la información-diagnóstico, será objeto de
los apartados siguientes de esta Memoria de Protección,
complementar la justificación de las determinaciones de ordenación
referentes a la protección del patrimonio, en todos aquéllos aspectos
que, de acuerdo con la sistemática de integración en el PGOU de
estas determinaciones explicada en este apartado 1.2.B), sea
necesario completar, para alcanzar las determinaciones exigidas por
la LPHA, y en particular las siguientes:

-Justificación del cumplimiento por la ordenación del PGOU
de los contenidos de protección enumerados en el artículo
31 de la LPHA.

-Criterios de catalogación seguidos, y justificación de los
tipos de intervención permitidas, según los niveles o grados
de protección.

-Integración de los datos y criterios de protección del
patrimonio arqueológico, deducidos del estado de
elaboración de la Carta Arqueológica del municipio.

1.3. COMPETENCIAS QUE CONFLUYEN EN LA
ORDENACIÓN DEL PGOU EN MATERIA DE
PROTECCIÓN Y PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.

A la vista del marco general establecido en la legislación urbanística
y de patrimonio histórico, desde el municipio, a lo largo de la dilatada
tramitación del PGOU y teniendo en cuenta la participación pública,
se han establecido cuáles son desde la opinión y competencia
municipal las aspiraciones, objetivos y criterios generales que se
pretenden con la ordenación del PGOU en materia de protección del
patrimonio histórico para, en definitiva, ser coherentes con lo que la
LOUA (apartado II.1 de su Exposición de motivos) dispone para una
competencia tan genuinamente local como el planeamiento
municipal, que es planificar su ámbito, según el “modelo de ciudad
del que quieran dotarse sus vecin@s y responsables políticos”. 

Desde el municipio de Constantina, en coincidencia con el Preámbulo
de la LPHE, estimamos que “La defensa del Patrimonio Histórico de un
pueblo no debe de realizarse exclusivamente a través de normas que
prohíban determinadas acciones o limiten ciertos usos, sino a partir de
disposiciones que estimulen a su conservación y, en consecuencia,
permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento”.  Asimismo,
continuando con referencia al Preámbulo de la LPHE en coherencia
con lo antes destacado de la LOUA, “en el convencimiento de que el
Patrimonio Histórico se acrecienta y se defiende mejor cuanto más lo
estiman las personas que conviven con él, pero también cuantas mas
ayudas se establezcan para atenderlo, con las lógicas
contraprestaciones hacia la sociedad cuando son los poderes públicos
quienes facilitan aquéllas”. Sin duda en coherencia con lo anterior, lo
que piensen sobre la ordenación del Conjunto Histórico, las personas
que habiten en él o quienes han sido elegidos  sus representantes,
estará en el orden de prioridad nº 1 para este equipo redactor.
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En el primer párrafo de este apartado aludíamos a que las
aspiraciones, objetivos y criterios que se pretenden desde el municipio
de Constantina con el PGOU pretenden ser coherentes con una
competencia tan genuinamente local atribuida por la Exposición de
motivos de la LOUA de planificar su ámbito según “el modelo de
ciudad del que quieran dotarse sus vecin@s y responsables políticos”.
No obstante, aunque dicho objetivo tan claro y expreso de la LOUA
para cualquier instrumento de planeamiento es suficientemente
representativo de que también, según la LOUA, la mayor parte de
competencias de ordenación urbanística de un PGOU residen en el
ámbito local, es conveniente reconocer que, dicho instrumento incide
en aspectos relevantes establecidos en la legislación sectorial de
patrimonio histórico y en intereses supralocales derivados de la
declaración o la inscripción de determinados bienes en el CGPHA o
en el IBRPHA, por lo que la competencia municipal, en aplicación del
principio jurídico básico de “subsidiariedad”, está sometida, según
expresa textualmente el apartado II.6 de la Exposición de motivos de
la LOUA (en coherencia con una entonces ya dilatada doctrina
jurisprudencial al respecto) a dos límites estrictamente reglados del
ejercicio de la competencia autonómica y estatal:

-Control administrativo de legalidad: Es decir de simple
verificación motivada de si el PGOU se ajusta o no al
articulado de la legislación autonómica de patrimonio
histórico.

-Control de intereses supralocales: Es decir control de si el
PGOU respeta la planificación autonómica concreta en
materia de patrimonio histórico y en especial las condiciones
y limitaciones derivadas de la declaración BIC del propio
Conjunto Histórico y de concretos Monumentos, o de la
inscripción de determinados bienes en el CGPHA o en el
IBRPHA.

De acuerdo con el principio de subsidiariedad (artículo 5 del vigente
Tratado de la Unión Europea TUE) y una reiterada jurisprudencia del
Tribunal Constitucional (entre otras STC 28-07-1981, 27-02-1987,
01-02-1993, 10-02-1994), la apreciación de intereses supralocales,
en este caso referentes a la protección del patrimonio histórico de
interés y competencia autonómica, han de estar motivados y
plenamente concretados e identificados en la legislación y
planificación sectorial, ya que de acuerdo con la citada jurisprudencia
se ha ido reafirmando la idea de que el principio de la autonomía
local es interpretado como una facultad que confiere a las
Administraciones Locales la posibilidad de ejercer sus competencias sin
la intervención tutelante de otras Administraciones Públicas, salvo en
los supuestos de concurrencia de intereses supralocales claramente
identificados o cuantificados. Los intereses supralocales “no pueden
ser utilizados arbitrariamente por las demás Administraciones Públicas
de ámbito territorial superior para restringir facultades propias de las
Administraciones Locales, en especial, respecto a la posible actuación
limitadora por parte de las Comunidades Autónomas”. Dichas
sentencias se refieren a cuando hay conflictos interpretativos de
parámetros legales, lógicamente cuando estamos ante cuestiones u
observaciones de simple “opinión” (sobre las que no conste la
“motivación jurídica reglada”), la cuestión sería más que obvia, debe
prevalecer la “opinión municipal” en coherencia con el principio
jurídico básico de “subsidiariedad” que, en síntesis, se traduce en que,
en los supuestos de competencias compartidas entre diferentes
Administraciones, éstas se ejercerán (en especial en caso de dudas o
conflictos competenciales entre ellas)   bajo los principios de máxima
descentralización o, en términos literales del preámbulo del TUE “que
las decisiones se tomen de la forma más próxima posible a los
ciudadanos, de acuerdo con el principio de subsidiariedad”. 

Por lo tanto, a efectos de facilitar a la Consejería competente en
materia de Cultura su ejercicio de la comprobación reglada de las
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dos cuestiones de su competencia antes citadas, en la propuesta
metodológica y de contenido antes expuesta y que desarrollaremos en
los apartados siguientes de esta Memoria, procuraremos dar la
conveniente relevancia a la justificación de que el PGOU se ajusta al
articulado correspondiente de la legislación de patrimonio histórico y
a la jurisprudencia que, en los casos interpretativos conflictivos ya han
sido resueltos por las sentencias correspondientes, así como que el
PGOU respeta los intereses “supralocales” concretos establecidos o
derivados de las declaraciones BIC o inscripciones en el CGPHA o en
el IBRPHA.

En definitiva, si uno de los objetivos básicos de la vigente LPHA según
su Exposición de motivos  es “acentuar la coordinación con la
legislación urbanística”, y “la conveniencia de objetivar los
parámetros  de actuación sobre el patrimonio inmueble a través del
planeamiento urbanístico”,  estimamos que esa coordinación requiere
dejar patente cual es la atribución precisa de competencias que la
LOUA y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía asignan al municipio y a la Comunidad autónoma en la
decisión sobre la ordenación y en la  tramitación de un plan
urbanístico de protección, en este caso un PGOU y que la legislación
de patrimonio y en especial, su aplicación práctica por los órganos de
la escala administrativa, asuman con una parecida modernidad y
relevancia a como lo realiza la LOUA, el principio jurídico básico de
subsidiariedad establecido por los poderes legislativos en todas las
escalas de decisión, incluido el propio TUE. Desde el municipio se ha
realizado el máximo esfuerzo de lealtad institucional respecto a los
contenidos patrimoniales del presente PGOU que deben respetar los
intereses supralocales competencia de la Comunidad Autónoma,  y de
justificación de la motivación jurídico-urbanística-patrimonial de las
determinaciones del mismo que, de acuerdo con la simple literalidad
de la legislación aplicable y la jurisprudencia consolidada, pertenecen
a la potestad discrecional municipal.



D o c.  p r o v i s i o n a l  2     P G O U   2 0 1 8                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO  /  13

2. A N T E C E D E N T E S  H I STÓR I C OS ,  D E

PLANEAMIENTO Y DE CATALOGACIÓN.

2.1. SÍNTESIS DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

La evolución histórica del núcleo se analiza en detalle en el apartado
4.1. de la Memoria de Información, y en síntesis es la siguiente:

A) ORÍGENES DEL NÚCLEO URBANO.

Los vestigios arqueológicos más remotos hallados en cuevas cercanas
al límite de la actual población de Constantina son muestras de
habitación de época calcolítica. El asentamiento de época céltica fue
llamado Laconimurgi por Plineo, topónimo que es renovado durante
los años de la colonización romana por el de Constancia Iulia, cuyos
restos arqueológicos se encuentran en el llamado Cerro del
Almendro, resultando pues, un enclave cuya importancia radicaba
básicamente en su situación estratégica tanto en relación con el
trazado de las vías que comunicaban el Valle del Guadalquivir y
Lusitania como para el aprovechamiento de los recursos naturales
relacionados con la minería del cobre y la plata.

Es segura, la existencia de habitación humana desde el Calcolítico,
en las simas inmediatas al Valle de la Osa en el que se asienta
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Constantina (Cueva de Don Juan, estudiada por el profesor Collantes
en 1955 y recuperada recientemente por el grupo espeleológico
GEOS).

Existen indicios de la presencia de la colonización púnica y de la
romanización de esta comarca, pero no hay información
suficientemente segura para afirmar la existencia de núcleos poblados
o de una estructura económica estable. Están bien estudiadas las vías
de comunicación romanas que iban desde el Valle del Guadalquivir
hacia Lusitania (vías de Astigi y de Hispalis a Emérita Augusta). El
propio nombre de Constantina es de indudable raigambre latina. En
62 de los 127 yacimientos arqueológicos inventariados en la Carta
Arqueológica se data secuencia cronocultural romana lo que da una
idea del interés estratégico y económico de esta zona para la
administración imperial: Control del territorio y de las vías que lo
atravesaban, explotación de las minas de cobre y plata y
aprovechamiento de otros recursos naturales.

B) ETAPA MEDIEVAL.

La presencia musulmana sí ha dejado testimonios perceptibles en esta
comarca serrana. Constantina fue sede de la cora de Firrish durante
el periodo califal cuyas producciones de hierro y miel fueron la base
de una etapa de prosperidad de esta población. Las características
urbanas de la zona más primitiva del núcleo constantinés mantienen
la tradición musulmana. Nos referimos al barrio que aún  se conoce
como ‘Morería’, que pensamos fue el único existente hasta la
dominación cristiana del siglo XIII (ver Figura 1a de la página
siguiente). Se apoya esta idea en una fuente indirecta y muy posterior
a esta fase que cita Méndez de Silva en 1675 y transcribimos debajo:

“Es Constantina villa abundosa en agua, pasea un río por

medio de ella y alrededor hay una fortaleza cercada con un
sitio en ella que en tiempos de los moros no había más
vecinos que los que allí se cogían que eran ciento cuarenta.
Salían de allí a correr la tierra. Tenían grandes contiendas con
otra villa y fortaleza que no está lejos Montentolín”.

El valor de esta descripción tan tardía es que nos aporta el número de
vecinos que se corresponde con el que moraba en este núcleo según
los primeros censos de que disponemos. Vivirían unos 550 habitantes
y se asentaban en la ladera meridional del cerro del Castillo.

Los especialistas opinan que la construcción original del Castillo de
Constantina pertenece a esta etapa (siglos XI y XII), cuando la frontera
occidental de Al-Andalus coincidía con esta parte de la Sierra
Morena. Al mismo origen y a la propia época cabe adscribir otras
fortificaciones del término de Constantina: Cerro del Almendro,
baluartes de la Ermita de la Yedra, castillo de La Armada y otras
almenaras de vigilancia. Todo ello se testimonia en los frecuentes
hallazgos de cerámica califal y monedas y objetos metálicos de este
periodo histórico.

En esta zona primitiva las vías principales siguen la dirección de la
pendiente, posiblemente para facilitar el acceso a la fortificación. La
calle Mayor, cuyo nombre sugiere que fuera el centro de este sector
inicial, es un claro ejemplo de lo que decimos. Las calles que siguen
las curvas de nivel parecen secundarias. Las construcciones,
prácticamente todas residenciales, se corresponden a la tipología de
las viviendas andaluzas de la época.

Según las crónicas medievales los musulmanes de Constantina y
Reina capitularon ante Fernando III en Carmona, poco antes de la
conquista de Sevilla, lo que significó el mantenimiento de las
comunidades islámicas que subsistieron en reinados posteriores a
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pesar de la revuelta mudéjar de 1264. Los medievalistas subrayan la
importancia relativa de la morería de Constantina en las cuentas del
rey Sancho . Poco sabemos sobre la repoblación de esta villa, aunque
sí sobre la ordenación de su territorio que se configuró como uno de
los nuevos concejos serranos en dependencia de la ciudad de Sevilla
y como elemento de defensa de su frontera noroccidental frente a
Portugal (Banda Portuguesa).

El núcleo se amplió desde el barrio de la Morería a los nuevos barrios
poblados por cristianos en las zonas central y septentrional de la
ladera del castillo (collaciones de San Jorge y Santiago). Así se
formaría la configuración espacial de la Constantina bajomedieval
con tres collaciones en sendos barrios siempre alrededor del Castillo
y mirando al valle del Río de la Villa, por donde discurría la vieja vía
romana. Esta primera ampliación fue consecuencia del desarrollo
demográfico y económico de la etapa bajomedieval.

Las calles principales de las collaciones de San Jorge y Santiago
siguen la dirección de las curvas de nivel,  mientras las que siguen las
pendientes parecen secundarias. Las construcciones son similares a las
anteriores.

C) DEL SIGLO XVI AL XVIII.

Para esta etapa y para las posteriores contamos con estudios
específicos que nos permiten explicar con seguridad el desarrollo del
espacio edificado. La profesora Parejo Delgado (1991) nos transmite
la imagen de la villa a principios del XVI de forma muy apropiada: 

“La estructura urbanística de la villa, según la documentación
manejada, seguiría el esquema de las ciudades cristianas repobladas
en el siglo XIII.  La población vivía concentrada en la falda del castillo,

buscando su protección. El espacio urbano, a excepción de la Morería,
cuyo enclave y nombre aún perdura, quedó dividido en collaciones,
estando testimoniadas documentalmente, según el Libro Blanco, las de
Santa Constanza, San Jorge y Santiago.

A finales de la Edad Media el centro político se desplaza a las
proximidades de la plaza del mercado donde según la documentación
bajomedieval, estarían las casas del concejo y las carnicerías. Los
padrones de población de la villa, no nos proporcionan una relación
de las calles de cada una de las collaciones.

Igual conclusión se deduce del examen de los padrones de la villa,
sitas en el Archivo Municipal de Constantina, excepción del de 1590,
en el que aparecen las calles conforme a continuación especificamos:

La collación de Santa Constanza se organiza en torno a la Plaza del
Duque y a las siguientes calles: Mineros, Baños, Hidalgos, Plaza,
Molinos, Barrera, Abades, De la Cruz, Pilar, Morería, Mayor, Viñuela,
Morales, Postigos, Pontones, Naranjuelo y Mozas. La de Santiago
tendría dos plazas, la de las Carnecerías y la de San Sebastian. Los
nombres de las calles de la misma serían: Mesones, Olla, Francos,
Pozuelo, Castaño, Carretería, Calzada, Canal y Santiago.”

Esta cita nos deja bien claro que la mayor parte de la población se
había desplazado desde la ladera oriental del castillo hasta el valle
del río de la Villa, así como a su margen izquierda formándose un
nuevo núcleo habitado en torno a la plaza de San Sebastián (donde
luego erigió la Iglesia de la Concepción) ubicándose en un pequeño
cerro inmediato. Este barrio repite las formas de urbanización y
construcción de la zona más primitiva (ver Figura 1b de página
siguiente):

La ocupación del centro del valle del río debió ser posterior, aunque
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varias de las calles del padrón de 1590 están cercanas al curso
fluvial. La única razón de esta expansión ha de buscarse en el
desarrollo económico de este siglo vinculado al progreso de las
actividades agrarias (viñedo) y ganaderas. El cambio viene explicado
en la misma descripción de Méndez de Silva que citábamos
parcialmente en el apartado anterior:

“...(Constantina) está asentada en un cerro y después un llano que
toma el río por donde se ha extendido todo el lugar, en que puede
acequia, hay en la templanza de la tierra...”

El proceso de ocupación de las tierras inmediatas al curso fluvial es
posterior y en el mismo tuvieron un fuerte protagonismo las entidades
religiosas: La nueva parroquia que unificó el culto de las tres
anteriores, Santa María de la Encarnación, fue edificada a principios
del siglo XVI, y se ubicó colocando su cabecera junto al río y mirando
hacia la falda del castillo, la zona más habitada. En su portada
principal, la fachada del Perdón (por el Ecce Homo que decora el
tímpano de la ventana del baptisterio) ocupan lugares privilegiados las
imágenes de Santa Constanza, de Santiago y posiblemente de San
Jorge, colocados frente a sus demarcaciones correspondientes (esta
fachada está datada en su friso epigrafiado entre 1512 y 1546).

El convento de Santa Clara ocupó otro amplio solar junto al río unos
doscientos metros al norte de la nueva parroquia. Entre ambos se
erigió el Hospital de Caridad que luego rigieron los monjes de San
Juan de Dios. También junto al río y en la entrada sur de la villa se
edificó la Ermita de Santa Ana. La orden de los monjes basilios tenía
su monasterio junto a la aldea de Las Navas, dependiente del concejo
de Constantina y edificó una Hospedería en la propia villa cerca de
la plaza de San Sebastián (barrio de El Tardón).

El centro del valle mantuvo su función de vía de comunicación que

como hemos dicho fue la causa del emplazamiento inicial de esta
población. El tráfico continuo de mercaderes y viajeros explica el
desarrollo en este eje de calles más amplias y rectilíneas y al
desenvolvimiento de otras funciones: La comercial y de la de
hospedería.

Paulatinamente se fue produciendo el agotamiento del suelo
edificable en las laderas del valle, al tiempo que se iban ocupando las
márgenes inundables del río y erigiendo nuevas vías en la ladera este;
aparecen nuevas calles como Álamos, Encinas, Infantes, Pino de Oro,
Campo Alto y Campo Bajo que van ensanchando la zona edificada.

D) LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS.

Los primeros años del siglo XIX nos son bien conocidos pues
disponemos de una publicación dedicada a tal momento. Sobre la
situación del viario realizamos varias aportaciones especialmente la
dedicada analizar el suministro de agua potable que se realizó a
partir de 1790 y la de las obras para el adecentamiento del río y sus
puentes y pretiles. También mereció especial dedicación del Concejo
la falta de cementerio adecuado, problema que no quedó resuelto
hasta la última década de la centuria.

En los padrones generales del vecindario de los años 1808 a 1820
el viario lo formaban cinco plazas y 34 calles. El pueblo ocupaba casi
la totalidad del valle con pocas posibilidades de expansión (ver Figura
1c de página anterior). Las nuevas construcciones del siglo XIX
supusieron en muchos casos el cubrir por iniciativa particular el río de
la Villa con bóvedas de la misma luz que los puentes.

La organización de las nuevas calles que se habían ido desarrollando
seguía de forma dominante las curvas de nivel desde el de las orillas
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del río hasta las partes más altas del valle. Se formaron así manzanas
con dimensiones longitudinales muy exageradas. Las calles que
atraviesan siguiendo las curvas de nivel siguiendo las rampas, son más
cortas y se convierten en corrientes del agua de la lluvia hacia el río
que era el colector de toda la población. De norte a sur el río era
atravesado por nueve puentes que servían para conectar ambas
laderas del valle.

Las parcelas de las casas presentaban una doble entrada: A la calle
inferior daba la fachada de la casa y a la más alta daban sus postigos
que servían como entrada de servicios y paso a la cuadra. En las
casas más modestas una sola entrada servía para ambos fines
dejándose un corredor empedrado para el paso de las bestias hasta
la cuadra situada en el patio interior. La planta alta en las mansiones
de los más pudientes era destinada a dormitorios, en las más humildes
era el lugar del granero, con escasa altura y bajo el entramado de
vigas y ladrillos por tabla. Las casas más pequeñas carecían de patio
y de soberado.

Todo el siglo XIX y la primera mitad del XX conocieron un desarrollo
continuo de la demografía y la economía de esta localidad. El
aumento de población se debía tanto a su propio crecimiento
vegetativo como a la presencia de un número de inmigrantes bastante
considerable que, o bien llegaban a realizar labores estacionales, o
se asentaban buscando acomodo definitivo en las empresas locales.
A falta de solares para asumir este crecimiento en la zona central del
valle, las nuevas concesiones de terrenos para erigir viviendas y
edificios industriales hubieron de desplazarse hacia el norte, en la
Corredera (la Alameda criada y sostenida por los monjes del convento
de San Francisco, la orden más antigua de la localidad y que se
mantuvo hasta la desamortización de Mendizábal) o hacia el sur, por
la Calzada de Nuestro Padre Jesús, Peñuelas y los caminos hacia
Córdoba y Sevilla. Este crecimiento desmesurado en la dimensión

norte-sur es el que ha terminado por configurar un tipo de plano
longitudinal propio de los pueblos-camino que no había sido tan
evidente en Constantina hasta este periodo.

Durante la primera mitad del siglo XX se mantiene el desarrollo
longitudinal hacia el norte (Cañada del Palacio) y hacia el sur (Huerto
Caldera, Arrecife y Cuesta Blanca) destacándose ya en la segunda
mitad del XX la importancia de ciertas iniciativas oficiales (viviendas de
protección oficial y edificios educativos del complejo de la Cuesta
Blanca: Albergue Juvenil, Instituto Laboral San Fernando y
Escuela-Hogar), sin conexión clara con el resto de la urbanización.

En estos dos últimos siglos el río ha desaparecido como tal y se ha
convertido en la arteria fundamental de desagüe de Constantina, pero
está prácticamente cubierto en todo su recorrido, de modo que los
antiguos puentes son ahora calles transversales en la zona central del
pueblo. La última obra de cubrición del río se ha realizado al final de
los ochenta y ha convertido el ejido del Rihuelo en un paseo.

E) DESARROLLO URBANÍSTICO RECIENTE.

Los límites de la población, que a principios del siglo XIX estaban
totalmente definidos en ambas laderas del valle, ocupando la falda
del Castillo al oeste, y sobre las colinas que formaban el barrio del
Tardón al Este, dejando unos terrenos en el propio valle recorridos
por el río, fue transformándose durante ese siglo y las primeras
décadas del actual, ocupándose las márgenes del río y canalizando
el mismo, hasta llegar a cubrirlo para conseguir más solares donde
construir.

Una vez colmatada esa zona, se produce una falta de suelo
urbanizado, que unido a la difícil topografía del entorno, provoca la
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ampliación del núcleo hacia el sur, aprovechando las márgenes de las
carreteras hacia Sevilla y Córdoba, apartándose del río, que produce
en esas zonas riqueza para la población con sus huertas y molinos.

Ese crecimiento hacia el sur se ve potenciado cuando en 1947 se
construyen por parte de la Administración 50 viviendas adosadas en
Cuesta Blanca, junto a otra promoción de viviendas aisladas, tipo
ciudad-jardín y se sitúan en los años sesenta centros escolares y
viviendas para maestros.

Si bien durante gran parte del siglo XX se ha ido construyendo sin una
planificación previa, ocupandole sitio al río y a los accesos, es en las
últimas décadas del mismo, cuando se ha reconocido la necesidad de
planificar, ordenando por un lado los espacios que fueron quedando
vacíos durante la ocupación de principios de siglo, y por otro
previendo futuras necesidades de crecimiento debido a las modernas
demandas, sobre todo enfocadas a la segunda residencia, potenciado
por el atractivo adicional de la declaración de Parque Natural.

En 1978 Constantina cuenta con una Delimitación de Suelo Urbano,
como figura previa a las Normas Subsidiarias (NNSS) que tuvieron un
largo proceso de redacción y tramitación.  Es en 1986, cuando, con
el Avance de las NNSS redactadas por la Diputación Provincial, se
propone un modelo de planificación para el municipio, cuyo objetivo
es “preservar el interés paisajístico y los valores de la arquitectura
popular y culta de la ciudad”, y cuya aprobación definitiva no llegaría
hasta 1994, condicionada a la redacción de unas Normas
Complementarias y Catálogo atendiendo a la incoación del
expediente de Declaración de Conjunto Histórico fechado en 1982.

Desde que el municipio cuenta con esta figura, se produce un
importante desarrollo urbanístico, que comienza con la ocupación de
esos vacíos que quedaron junto al casco histórico, incluidos en el

suelo urbano como ocho Unidades de Actuación cuyos desarrollos se
condicionan a la aprobación de Estudios de Detalle. Sobre el grado
de desarrollo nos remitimos a lo expuesto al respecto en el apartado
7 de l Memoria de Información, y queda reflejado gráficamente en la
Figura 1c de la página 16 de esta Memoria.

Aparte del desarrollo urbanístico de las Unidades previstas en las
NNSS, es destacable el gran número de rehabilitaciones de vivienda
que se han efectuado en los últimos años, algunas acogidas a Planes
de la Junta de Andalucía. 

Entre las restauraciones de edificios singulares llevadas a cabo
recientemente hay que destacar las de la Torre y Puerta del Perdón de
la Iglesia Parroquial Santa María de la Encarnación; la de la ermita
Nª Sª del Robledo, la de Villa Rosario (Gurugú) y casa-palacio de los
condes Fuente de Salce.

Por último, el proceso de planificación urbanística del municipio ha
culminado en el año 2009, con la aprobación por el Ayuntamiento
de la Adaptación Parcial a la LOUA, que junto con las NNSS-94, se
constituye, junto con las Modificaciones aprobadas, en el
planeamiento general vigente, previo al nuevo PGOU.

2.2. ANTECEDENTES DE CATALOGACIÓN.

Hasta el documento Catálogo elaborado con motivo del presente
PGOU, no ha existido un documento urbanístico con tal o similar
finalidad, si bien desde las NNSS-94 redactadas por el Servicio de
Urbanismo de la Diputación de Sevilla, ya se incorporaba un
inventario y descripción de los principales inmuebles de interés
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histórico, e incluso en abril de 1996 se redactaron por dicho Servicio
unas Normas Complementarias de Protección del Conjunto Histórico
de Constantina y Catálogo, que no llegaron a iniciar la tramitación ni
culminar la aprobación definitiva.

Con motivo del expediente de declaración de Conjunto Histórico
Artístico formulado en el año 1982, se realizó una primera
delimitación del Conjunto, que es la que consta en las NNSS-94, y
sensiblemente similar a la del Decreto 421/2004, de 1 de junio, por
la que se declara Bien de Interés Cultural con la categoría de
Conjunto Histórico, el ámbito delimitado en el núcleo urbano de
Constantina, así como el entorno de protección del mismo. En la
justificación de dicha declaración se hace alusión a los principales
inmuebles en cuanto a interés histórico, así como al proceso de
formación y morfologías urbanas y edificatorias más significativas.

Al comienzo de los trabajos del PGOU se ha recibido de la Consejería
de Cultura referencias de sus bases de datos, sobre patrimonio
arqueológico (13 referencias), arquitectónico (8 inmuebles), así como
15 referencias de inmuebles de valor etnológico. Lógicamente estas
referencias se verán notablemente actualizadas, aparte de por la labor
de catalogación del propio PGOU, con motivo de la elaboración de
la Carta Arqueológica del término municipal y el inventario del
patrimonio etnográfico, que mediante Convenio entre el Ayuntamiento
y la Consejería de Cultura, redactado por el equipo del arqueólogo
D. Miguel Ángel Vargas, y cuyos datos, se han incorporado desde la
versión del documento de aprobación inicial del PGOU, y mejorado
durante el resto de la tramitación incorporando las observaciones de
los sucesivos Informes de la Consejería de Cultura.

Por último, hay que señalar que el único documento urbanístico que
incorpora un inventario parcial, limitado por el alcance establecido
por el Decreto 11/2008, al patrimonio declarado BIC o inscrito en el

CGPHA, es la Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS, aprobada
por el Ayuntamiento en diciembre de 2009, y que tanto en su
Memoria, como con carácter normativo en el Capítulo 6 del Título 4
de las NNUU, incorpora la siguiente relación de inmuebles, e integra
su protección con el carácter de “ordenación estructural”:

-Iglesia Santa Mª de la Encarnación. Declarado BIC en la tipología
de monumento, mediante resolución de 25-01-1983 (BOE
05-03-1983)

-Ermita Nª Sª de la Hiedra. Declarado BIC en la tipología de
monumento, mediante resolución de 02-03-1983 (BOE 05-03-83).

-Castillo de la Hiedra. Declarado BIC en la categoría de
monumento mediante resolución de 29-06-1985 (BOE
29-06-1985).

-Castillo Cerro del Almendro. Declarado BIC en la tipología de
monumento, mediante resolución de 25-06-1985 (BOE
29-06-1985).

-Castillo del Cerro del Castillo. Declarado BIC mediante resolución
de 25-06-1985 (BOE 29-06-1985).

-Castillo de la Armada. Declarado BIC mediante resolución de
25-06-1985 (BOE 29-06-1985).

-Conjunto Histórico de Constantina: Declarado BIC en la categoría
de conjunto histórico, mediante Decreto 421/2004, de 1 de junio
(BOJA 25-06-2004).
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 Foto: Vista desde el Castillo hacia el C. Histórico

3. ESTADO ACTUAL DEL CENTRO HISTÓRICO.

Y PATRIMONIO.

3.1. PERCEPCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO EN EL PAISAJE
URBANO Y ENTORNO.

Dada la situación encajonada del núcleo urbano a lo largo del Arroyo
de la Villa y limitado en su extensión por las colinas y laderas
circundantes, los puntos de percepción habituales del núcleo, y dentro
del él, el Conjunto Histórico, se encuentran desde la travesía de la A-
455, tanto por el Sur como por el Norte, desde los que se van
obteniendo perspectivas, en las que destacan las singularidades de la
Iglesia Nª Sª de la Encarnación y el Castillo. 

Sin duda la visión habitual más completa de percepción del Conjunto
Histórico se obtiene desde la plataforma inmediata al Castillo y las
calles más altas de La Morería. 
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Foto: Vista desde el borde E hacia el Castillo.

A su vez desde el frente opuesto, en los recorridos por los tramos más
altos de las calles Cerro Luna y Hermosa Baja, también se puede
obtener una percepción bastante amplia del Castillo y Morería.

 Vista desde el Cerro de La Mina hacia el Castillo

Si ascendemos por el borde Este a los cerros frente al Castillo
obtendríamos la perspectiva de la foto inferior de esta página, donde
se puede apreciar la transición de los bordes urbanos con el medio
rural circundante definido por razones principalmente topográficas.

La integración de los bordes urbanos, apreciada desde media
distancia es muy equilibrada, en la medida en que la fina textura
parcelaria se va adecuando perfectamente a la topografía. Sin
embargo desde la vista cercana hay traseras muy degradadas
formalmente desde los caminos de borde que sería conveniente
ordenar y controlar las construcciones y vallados precarios existentes,
manteniendo en todo caso la riqueza y diversidad que genera la
actuación individualizada por cada parcela. Además de la ordenación
de estos bordes, es imprescindible aprovechar para resolver con
problemas graves en cuanto a falta de encauzamiento de las aguas
pluviales procedentes de las laderas, que provocan inundaciones
reiteradas en calles Navas, Lora Tamayo.
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3.1. MORFOLOGÍA DEL CONJUNTO HISTÓRICO. ÁREAS
HOMOGÉNEAS.

Como complemento del análisis morfológico del núcleo urbano
realizado en el apartado 4.1. de la Memoria de Información, es
conveniente destacar en relación a la morfología urbana del Centro
Histórico, la clara diferenciación en áreas homogéneas, coherentes
con la evolución histórica expuesta en el apartado 2.1. anterior. 

a) Área “Morería Fuente Nueva”: Comprende primer arrabal del
Castillo, La Morería (Siglo XII), y su extensión  en las laderas del
mismo hasta el siglo XV. Es la zona del núcleo de topografía más
accidentada, con calles  principales de sección muy variable,
integrando en muchos casos espacios de difícil adscripción al
concepto viario o espacio libres, organizándose  siguiendo las curvas
de nivel concéntricas con el promontorio del Castillo, y calles
secundarias, perpendiculares a las anteriores, de gran pendiente,
mayoritariamente con escalinatas para salvar el desnivel. La
morfología de manzanas y parcelas es muy irregular, siendo el área
del núcleo en la que se da el mayor porcentaje de parcelas de
pequeño tamaño, inferior a 100 m2, e incluso inferiores a 50 m2, cu
diversas situaciones calificables de “infravivienda”. La altura
mayoritaria de edificación es de una o dos plantas, con algunas
excepciones en la calle más baja, la c/ Carnicería, donde se dan
algunas situaciones de 3 plantas. Asimismo hay que destacar que la
segunda planta, en muchas ocasiones es mediante la fórmula de
simple doblado de escasa altura interior (ver Planos de Información
i.8 e i.9b, y Figuras 2 y 3 de páginas siguientes).

Fotos:  Morería-F. Nueva
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b) Área “Tardón”: Comprende el primer emplazamiento al lado
opuesto del cerro del Castillo y del Arroyo de la Villa, constituyendo
el enclave del barrio del mismo nombre, configurado hacia los siglos
XII a XV. La morfología de manzanas es igualmente muy irregular, con
gran predominio de parcelas inferiores a 100 m2, incluso 50 m2.
No obstante a diferencia de la Morería,  la implantación en una zona
topográficamente llana junto al Arroyo de la Villa, permite una
razonable permeabilidad y continuidad con el resto de la trama
urbana.  La altura de edificación mayoritaria es de dos plantas, con
algunas excepciones de tres plantas en las calles perimetrales de este
área en contacto con el resto del núcleo.

c) Áreas de “Manzana Cerrada Unifamiliar”: Comprende la mayor
parte de la colmatación en los siglos XV a XIX del espacio entre
ambas márgenes del arroyo de la Villa, a lo largo de los caminos de
paso existentes. La morfología de manzanas, más grandes y regulares
que en las áreas anteriores, normalmente muy alargadas en el

Fotos: Áreas manzana cerrada
unifamiliar y colectiva

sentido N-S. El tamaño medio de parcelas supera los 200 m2, salvo
excepciones normalmente producidas por segregaciones ocurridas a
lo largo del último siglo. La altura mayoritaria es de dos plantas,
excepto en los ejes principales (Mesones, Peso, Carnicería), en que
hay bastantes implantaciones de tres plantas.

d) Áreas “Manzana Cerrada Colectiva”: Comprenden enclaves dentro
de la subzona anterior, en la que a lo largo del siglo XX se han
producido transformaciones unitarias de edificación plurifamiliar en
manzana cerrada, en parcelas de 300 a 600 m2, y mayoritariamente
de 4 plantas de altura.

e) Áreas de “Manzana Cerrada Industrial”: Comprende zonas del
frente oeste de la  c/ Venero, así como la manzana configurada por
las calles Cádiz, Alta,  Espinillo y Bonete

Fotos: Áreas industriales en manzana cerrada.
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f) Áreas de Edificación Abierta Colectiva: Comprende  enclaves
aislados de operaciones de promoción vivienda plurifamiliar en
bloque abierto, de mediados del siglo XX, de residencia de militares
vinculadas a la infraestructuras de la defensa existentes en término
municipal.  Se trata de dos zonas del Centro Histórico, una en c/ Pino
del Oro, junto a la Alameda, y la otra al SE del núcleo en c/ Rehoya,
ambas de 4 plantas de altura.

3.2. ARQUITECTURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS SINGULARES.

Aparte de la inserción en el entorno y paisaje rural, y de las áreas
homogéneas de Centro Histórico, son elementos especialmente
importantes en la configuración del mismo, las arquitecturas y
espacios públicos singulares, en la medida en que son referentes muy
significativos del Conjunto.

3.2.1. ARQUITECTURA MONUMENTAL Y SINGULAR.

La arquitectura monumental o singular más destacada del núcleo
urbano y entorno está configurada por los siguientes inmuebles:

a) Iglesia Sª. Mª de la Encarnación.  Declarado BIC en la
tipología de monumento, mediante resolución de
25-01-1983 (BOE 05-03-1983). 

La primitiva edificación es de tipo mudéjar, con tres naves separadas
por arcos apuntados sobre pilares. El presbiterio y sus naves laterales
se cubren con bóvedas nervadas; también sobre este tipo de bóveda
se construye la torre de fachada y recubre el baptisterio. La fachada

Fotos y plano: Iglesia Sª. Mª Encarnación
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principal tiene una portada renacentista en dos cuerpos y tallada en
piedra, conocida por la “Puerta del Perdón”. La torre se realizó en
varias etapas a lo largo del siglo XVI; en el primer cuerpo intervino
Hernán Ruiz, los dos cuerpos superiores son de Díaz del Palacio. En
su interior tuvo un importante retablo de Juan de Oviedo, que
desapareció en la guerra civil.

b) Castillo del Cerro del Castillo. Declarado BIC mediante
resolución de 25-06-1985 (BOE 29-06-1985).

Actualmente quedan una serie de ruinas, en las que resulta
difícilmente identificable el castillo de obra musulmana del resto de
modificaciones cristianas.  Está constituido por un recinto poligonal
de unos noventa metros de diámetro y rodeado por completo por una
defensa exterior o barbacana. Ambas puertas, tanto la de la
barbacana como la del castillo están situadas en la cara de levante.
La muralla estaría constituida por diez lienzos flanqueados por siete
torres colocadas invariablemente en el punto de unión de dos de
aquellos; estas torres, muy voladas sobre el paramento exterior del
adarve son de planta ultrasemicircular, excepción hecha de una
rectangular. Las dos que miran al norte y la inmediata del este se
hallan en buen estado, conservandose del resto sólo los muros hasta
una altura del paseo ronda cuando más.

La Torre del Homenaje tiene doce metros de altura, lamentablemente
arruinada el pasado mes de abril de 2010,  estaba situada a al
derecha de la entrada. El alcázar construido dentro de la fortaleza es
pequeño y está casi destruido; consta de una nave de forma irregular
situada frente a la puerta de la fortaleza y de una gran construcción
de robustos muros y planta rectangular, debajo de la cual existe un
gran aljibe al que se desciende por una empinada y angosta escalera
situada en el ángulo suroeste del alcázar. Todas estas construcciones
debieron tener segunda planta. Fotos y plano: Castillo
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c) Ermita y Castillo Nª Sª de la Hiedra. Declarado BIC en la
tipología de monumento, mediante resolución de
02-03-1983 (BOE 05-03-83).

Estamos ante uno de los edificios más relevantes de la arquitectura
medieval sevillana. De la antigua fortificación podemos todavía
distinguir algunas de sus partes, a pesar de que gran parte de la obra
está soterrada. En el frente sur aparece una abertura de una poterna;
en el frente norte existen los posibles resto de un torreón y los
arranques de una bóveda de cañón, que pudo ser la entrada. Junto
al torreón se advierten los salmeres y primeras dovelas de un arco
que pertenecerían a una puerta o ventana.

Posteriormente, apoyado en el muro sur, se edificó una gran nave
partida en dos por arcos ojivales de gran masa y diferente luz con
fuertes pilares que actualmente están semienterrados. Esta
dependencia comunica al exterior por una bella puerta de herradura
apuntada, actualmente ciega, cuya tipología constructiva y
ornamentación nos orientan hacia el siglo XIV. Ya en la mitad del
siglo XV se construiría el bello pórtico que abría ante dicha puerta con
un estilo propio del mudéjar andaluz.

Poco después se construiría la nave de la iglesia, orientada N-S, con
arcos transversales propios de la región; y que muestra en su muro de
poniente arcos ciegos de ladrillos, inscritos en alfíz, que se hallan
entre los robustos contrafuertes. En el siglo XVI se produjeron una
serie de reformas (concretamente en 1570) en las que aparece la
portada, que procedía del convento de San Francisco; y el casquete
esférico de la capilla mayor en cuyas pechinas aparecen pintadas
cruces de  Calatrava. Finalmente resaltar la existencia de un pórtico
con columnas clásicas en el compás de  la ermita pero sobre su
datación no se puede tener seguridad.

Fotos y plano: Ermita Nª Sª de la Yedra.
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d) Iglesia de Santa Ana:

La iglesia propiamente dicha presenta una planta rectangular de una
sola nave, a la que se le anexionan por su frente sur diferentes
dependencias y un patio, pertenecientes a la hermandad que lleva su
propio nombre y a Cáritas. La nave de la capilla esta rematada en su
fachada oeste por una espadaña de dos cuerpos con sendos vanos
de medio punto donde se ubican las campanas. En el interior la nave
se encuentra cubierta con una bóveda de cañón y casquete esférico
en el presbiterio.

En su fachada principal además de la espadaña se sitúa una de las
portadas de estilo dieciochesco. Presenta un diseño muy sencillo y es
rematada en su parte superior con un vano de medio punto.  En la
fachada norte (hacia la Pza. de Santa Ana) encontramos la otra
portada, ésta algo más desarrollada ya que se encuentra enmarcada
entre contrafuertes a modo de soportal, pero del mismo estilo. Tanto
los contrafuertes como el resto de la fachada se encuentran
encalados, los primeros además rematados con teja curva.

e) Iglesia de la Concepción

Edificio de planta rectangular de una sola nave que destaca por su
extrema sencillez constructiva y ornamental.

Fachada encalada de gran sencillez compositiva, tan sólo destacar la
portada de la fachada hacia la Plaza de España, con pilastras de
ladrillo y frontón típico barroco. En otro de sus laterales encontramos
la puerta de acceso al templo, se trata de una puerta adintelada con
ladrillo de canto.



D o c.  p r o v i s i o n a l  2     P G O U   2 0 1 8                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO  /  33

f) Antiguo Convento del Tardón:

Actualmente se conserva el Claustro, que ha sido reconvertido en
casa de vecinos, pero que mantiene las arcadas apoyadas en
columnas y su configuración en dos plantas, conservando los
caracteres típicos de este tipo de construcciones: los elementos
clásicos y ambiente mudéjar. Una de las estancias de la cara está
abovedada por lo que posiblemente fue la Sala Capitular. Además
en otros inmuebles de la calle se conservan restos de lo que pudo ser
la iglesia. La planta del inmueble es totalmente cuadrada situando el
claustro en el centro de la misma.

g) Pósito.

Edificio de planta totalmente rectangular. Su tipología es peculiar ya
que su planta principal se edifica en entreplanta, a la que se accede
por una doble escalinata; y sobre ella se edifica una segunda planta.
En su fachada principal destacar por un lado la parte baja mucho más
ornamentada por la cornisa, casetones y escaleras de acceso; y la
parte alta donde hay una total ausencia de elementos decorativos. En
la posterior se repiten los mismos criterios de composición que en la
principal y en las fachadas laterales destacamos la simetría y
linealidad con la que se distribuyen ventanas y elementos
ornamentales.
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h) Hospital de la Caridad:

La capilla presenta una planta de forma rectangular que desde el
altar se prolonga con un acceso hacia la sacristía. Tanto desde la
sacristía como la capilla se puede acceder a una galería paralela que
da paso al asilo. Ambos edificios se integran dentro de la manzana
ocupando una de las mayores parcelas de la C/ Mesones y dejando
sólo ver su fachada principal.

La capilla presenta una fachada sencilla en la que destaca una
portada característica de su época que consta de dos cuerpos. El
inferior enmarca la entrada de la capilla y es rematado por un frontón
del cual surge el segundo cuerpo, de idéntica composición pero más
pequeño y en su interior su sitúa una hornacina con la estatua de San
Juan. También posee una modesta cornisa rematando la parte
superior de la fachada y un ojo de buey.

i) Convento Nª. Sª. De los Ángeles:

Edificio de planta irregular  que se articula entorno a un patio central
(claustro). A su vez, incluyen dentro de  su planta, como una de sus
estancias la capilla, de planta rectangular.
La fachada de la capilla presenta una portada adintelada construida
en ladrillo visto con vano recto entre pilastras que soportan un frontón
partido curvado.
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j) Ayuntamiento:

Edifico de planta rectangular cuyas dependencias en ambas plantas
se articulan en torno a dos patios, uno de ellos porticado con arcos
que se apoyan en columnas y el situado en la parte posterior esta
techado a modo de lumbrera. La distribución de las distintas
dependencias es casi idéntica en las dos plantas. Además cabe
destacar la existencia de dos corredores laterales en la planta baja
desde los cuales se puede acceder al interior.

k) Plaza de Toros:

Edificio compuesto por dos elementos; plaza circular con varios
accesos y adosada a su fachada noroeste, las dependencias para el
ganado de planta rectangular.

Dividiendo la fachada en cuatro sectores, hay que decir, que el sector
sudeste es el que queda oculto por la edificación de viviendas
apoyadas en la fachada de la plaza.
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3.2.2. ESPACIOS PÚBLICOS SINGULARES.

Los espacios públicos singulares, por su tamaño o por su valor
patrimonial, constituyen, junto con las arquitecturas singulares, un
referente adicional en la percepción del Centro Histórico.

A continuación enumeramos los espacios urbanos más significativos,
desglosados por parques, plazas y jardines públicos, y calles.

A) PARQUES, JARDINES Y PLAZAS.

a) Parque del Castillo:

Constituye el parque urbano de mayor entidad en cuanto a tamaño
en el núcleo urbano, e imprescindible como entorno, realce y
preservación del entorno del Castillo.

Se estima necesaria una mejora en los siguientes aspectos:

-En cuanto a gestión, completar la gestión de suelo de parte
del mismo que todavía sigue de titularidad privada, en sobre
el que en las NNSS anteriores no se establecía instrumento
de gestión alguno que garantizase su viabilidad urbanística.

-Redefinir sus límites en las partes más bajas de la ladera en
contacto con las primeras traseras de viviendas de la Morería
y Fuente Nueva, donde se producen ocupaciones de suelo
y construcciones irregulares precarias, muy degradantes para
el espacio. Lo más conveniente sería definir un paseo
peatonal de borde del Parque, y a partir de ahí determinar
espacios libres de carácter privado de las traseras de las
viviendas y regular muy restrictivamente las posibles
construcciones.

-Reurbanización general, del espacio con los siguientes
objetivos:

-Mejora de la forestación, tanto arbolado, como
arbustiva, desde criterios de integración paisajística.

-Mejora de la accesibilidad desde el resto del Centro
Histórico, así como itinerarios peatonales, y
mobiliario urbano.

-Establecer en las partes más bajas de la ladera
equipamientos de tipo cultural y museístico que supongan
alicientes y complementos adicionales al espacio del Castillo.

b) Paseo de la Alameda:

Se trata del espacio libre público de mayor utilización por su
accesibilidad y posición en el Centro Histórico.

Se utiliza también como reciento ferial en las fiestas del la población.

Lo más característico en la configuración del espacio es la abundante
vegetación que conforman las alineaciones, así como instalaciones
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ligeras en la margen Oeste de apoyo al recinto ferial.

Sería conveniente la reurbanización para mejora urbana, en
coordinación con el espacio libre colindante de la Plaza Ángel
Carmona, que manteniendo la vegetación existente, incremente los
espacios peatonales, mejore las texturas de pavimentación, así como
mobiliario urbano.

c) Plaza de la Carretería:

Plaza de forma triangular rodeada de vías rodadas y cuyo interior
presenta una parte central despejada con una fuente circular en
medio y todo el contorno ajardinado.

Sus tres fachadas son una mezcla de la evolución de las edificaciones
en los tres últimos siglos. Su fachada este se muestra hacia edificios
de corte regionalista que comparten fachada con el carácter más

dieciochesco del Convento de los Angeles. La fachada noroeste
presenta edificios que van desde el barroco al regionalismo; y
finalmente, la fachada sudoeste nos vuelve a presentar esa mezcla
entre edificios del siglo XIX y los de principios del XX. La mayoría de los
edificios que la configuran están catalogados.

Sería recomendable la reordenación que tenga en cuenta una nueva
relación con las calzadas colindantes, los criterios de restricción de
tráfico y de ordenación de la movilidad en el Centro Histórico.
Asimismo, manteniendo o aumentando el arbolado actual, sería de
interés eliminar parterres y que todo el espacio urbano sea accesible.

d) Plaza de España:

Plaza pública actualmente sobreelevada una planta para disponer en
su nivel inferior el Mercado, actuación de iniciativa pública de los
años 70 que entendemos muy desacertada desde criterios
patrimoniales.

La intervención urbanística obvia en este caso es la búsqueda de una
alternativa a la ubicación del mercado y la reordenación integral de
la plaza pública al nivel de las calles circundantes, teniendo en cuenta
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la singularidad de la pendiente
hacia el Este, que permitiría enriquecer
el espacio con escalinatas o
escalonados hacia la posición
de fondo de la iglesia de la
Concepción, y dotándola de
arbolado de la escala y porte
adecuados, y mobiliario y
pavimentación de acuerdo con
nuevos criterios de diseño de
espacios públicos del Centro
Histórico.

e) Plaza Llano del Sol:

Plaza de forma rectangular que salva el desnivel del terreno a base de
escalinatas que dan paso a distintas terrazas en las que se distribuyen
dos líneas de vegetación arbolada dejando el espacio central
despejado. Finalmente la zona más elevada es rematada con una
palmera de gran porte en la zona central. Es entorno al siglo XVIII
cuando se conforma está plaza, aunque su aspecto actual es obra de
actuaciones más recientes.

Su flanco norte es el que tiene un mayor interés ya que da acceso a
la iglesia de Sta. Mª de la Encarnación (edifico con protección
integral). No obstante, en su frente sur se localizan varios edificios
incluidos en el catálogo al igual que en la fachada hacia la C/ el
Peso. 

Su principal valor reside en el papel que juega como elemento
integrador del fondo escénico que acompaña a la iglesia de Sta. Mª
de la Encarnación. El espacio abierto que configura la plaza ayuda a
dar una mayor monumentalidad a la propia iglesia. Por otro lado,
proporciona una visual del caserío del barrio de la Morería y el
Castillo desde el mismo centro del Conjunto Histórico (C/ del Peso).

Se recomiendan actuaciones puntuales de mejora de la pavimentación
y mobiliario urbano.

f) Plaza de Santa Ana:

Plaza alargada y de forma triangular formada por tres bandas de
vegetación y entre ellas, dos corredores de paso. Destaca su
abundante y diversa vegetación así como los típicos bancos
regionalistas de ladrillo y azulejos.

Excepto la fachada oeste, el resto están configuradas por edificios
catalogados, algunos de ellos como la Iglesia de Santa Ana en su
fachada sur, la cual contribuye enormemente a realzar los valores de
esta plaza. Su fachada norte presenta una perspectiva sobre los dos
de los mejores inmuebles que representan el regionalismo en
Constantina. El corte regionalista también se mantiene en la fachada
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este (hacia la C/ Campo Bajo) donde se observa una gran
homogeneidad en el estilo arquitectónico.

También merece la pena nombrar su valor paisajístico al poseer un
jardín arbolado muy bien cuidado y con numerosas especies. 

Se recomienda intervenciones de solución de deterioros puntuales de
borde, así como posible mejora de la accesibilidad desde la calle
Campo Bajo, actualmente muy limitada por las barreras de parterres.

B) CALLES.

a) Eje urbano formado por calles Feria, Mesones y Peso:

Constituye un eje de especial interés patrimonial y urbano, que une
en el sentido N-S el Paseo de la Alameda y la Plaza de Santa Ana.

Su interés patrimonial viene dado por la cantidad de edificios que se
proponen catalogar en dicho eje, así como por la homogeneidad
formal del resto de los no catalogados, con las excepciones que se
analizan en el capítulo de impactos.

En cuanto al estado actual de pavimentación y mobiliario urbano, es
conveniente la reurbanización progresiva para la mejora cualitativa
con materiales y texturas homogéneas para el Centro Histórico, la
adecuación a nuevos criterios de movilidad y ampliación de espacios
para el uso peatonal o la integración de carril-bici, eliminación de
barreras urbanísticas, y aprovechar para la subterranización progresiva
de infraestructuras aéreas o grapadas a fachadas.

    C/ Feria

C/ Mesones

C/ Peso
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b) Eje urbano formado por c/ Antonio Machado, Carnicería,
Ramón y Cajal y Calle Mayor:

Constituye un eje casi paralelo al anterior, y que supone el límite con
las barriadas de Morería y Fuente Nueva en las laderas del Castillo.
Su sección y escala es en general inferior al eje anterior.

Si bien este eje tiene un interés patrimonial similar al anterior, en
especial en el entorno del BIC Nª Sª de la Encarnación, las pérdidas
por los impactos de actuaciones volumétricas y formales inadecuadas
es mayor.

Se recomienda la reurbanización progresiva con los mismos criterios
generales para el Centro Histórico.

C/ A. Machado

C/ Carnicería

        C/ Ramón y Cajal

c) Calles de Morería y Fuente Nueva:

Se caracterizan por una trazado especialmente sinuoso, con una gran
riqueza formal y generación de espacios de gran diversidad y
adscripción en mucho casos ambigua al concepto de calle o de
espacio libre, con disposición de numerosos altozanos para el acceso
a las viviendas.

Sería conveniente la peatonalización (de las que no lo son) o la y la
restricción del tráfico para los no residentes. En cuanto a
reurbanización se deberían adoptar parámetros y criterios específicos
de diseño de pavimentación para estas barriadas acordes con su
singularidad, donde el respeto a la compleja topografía y diversidad
debería de ser la pauta principal a tener en cuenta, prevaleciendo
incluso, los criterios patrimoniales sobre los de eliminación de barreras
cuando sea necesario.
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d) Callejones:

Se trata de una tipología de calle de acceso peatonal en fondo de
saco a un número muy reducido de viviendas, como consecuencia de
procesos históricos de colmatación y de colonización del interior de
la manzana en parcelas de gran tamaño, que de este modo permitían
optimizar las posibilidades de implantación de nuevas viviendas. 

C. Plaza Constitución             C. C/ Antonio Silva

C. C/ Garabata C. Plaza Carretería

C. C/ Bodegueta     C. C/ Calvario

C. C/ Sordos C. C/ Lorenzo Isarri
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3.3. LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL.

3.3.1. TIPOS DE EDIFICACIÓN.

Aparte de las arquitecturas y espacios públicos singulares en la
conformación del Centro Histórico, que hemos analizado en el
apartado 3.2. anterior, con una importancia por lo menos
equiparable desde criterios urbanísticos, habría que situar el
entramado de la edificación residencial, catalogada o no, que con su
diversidad, y su adecuación a los parámetros estilísticos y sistemas
constructivos  de las diferentes épocas, han llegado hasta el momento
actual y a configurar un paisaje urbano en el Conjunto Histórico,
homogéneo en su diversidad, que genera los valores globales que
han motivado su declaración como BIC.

Del análisis del caserío del Conjunto Histórico distinguimos una clara
evolución que se resume en los siguientes tipos:

-Casa tradicional-popular: 

-Es el tipo vernáculo más elemental, habitualmente
de una planta, cubierta a dos aguas y dos crujías.
En caso de tamaño de parcela de fondo suficiente
originariamente incluía dependencias accesorias
para cuadras y almacenamiento agrícola.

-Una variante evolucionada de la anterior mediante
la adición de un doblado o soberao, normalmente
no habitable sino destinado a almacenamiento de
grano y enseres.

-Casa urbana: 

-Una variante detectamos que viene por evolución
de la casa tradicional con doblado, mediante
apertura de más huecos en planta alta y sobre-
elevación de la cubierta para hacer más habitable el
espacio bajo la misma.

-Otra variante detectamos que es en general de
nueva planta, con criterios de diseño claramente de
casa-urbana desde su origen, con dos plantas
habitables de altura similar y composición clara de
huecos iguales de proporción vertical. 

En ambos casos, en función del fondo de la parcela,
se generan tipos en los que en patio es el
organizador de todas las dependencias de la
vivienda a su alrededor, o bien una organización
lineal en parcelas estrechas y profundas, y el patio
simplemente surge como necesidad de ventilación e
iluminación  entre crujías sucesivas.

A continuación se analizan los tipos básicos de viviendas existentes en
el Centro Histórico, y su posible evolución:

3.3.2. CASA TRADICIONAL-POPULAR DE UNA PLANTA.

Son ya pocos lo ejemplos que quedan en el núcleo, la mayoría en las
zonas de Morería y Fuente Nueva, y se caracterizan por su
esquemática simplicidad formal, con una planta y cubierta a dos
aguas. 
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Normalmente están formadas por dos crujías paralelas a la calle, a
la que se abre la puerta y uno o dos huecos en función de la anchura
de fachada, caracterizada por la ausencia de esquemas compositivos
predefinidos, a pesar de lo cual contribuye por su sobriedad formal a
configurar espacios urbanos equilibrados en su diversidad, en los que
predomina el muro en el que se insertan huecos elementales de
proporción cuadrada o ligeramente vertical.

Normalmente se trata de casas sobre parcelas de 5 a 10 metros de
frente y escasa profundidad en el caso de Morería. No obstante
originariamente y hasta finales del XIX, este tipo de viviendas también
era muy habitual en parcelas de mucho fondo en todo el borde Este
del núcleo, de los que ya no quedan ejemplos.

En el aspecto constructivo estas casas responden también a una gran
simplicidad, basada en muros de carga de tapial o ladrillo paralelos
a fachada, guarnecidos o enlucidos. La cubierta inclinada, con
pendiente máxima unos 20º se resolvía mediante viguería inclinada
de madera de muro a muro, rollizos o escuadrías, que condicionan
la anchura de crujía que raramente sobrepasa los 4 metros. La
impermeabilización se resuelve mediante teja curva, con las canales
y cobijas  tomadas con mortero de cal.

La escasez de ejemplos que persisten de esta tipología aconseja
claramente su catalogación, fundamentado en su interés etnográfico
y su valor ambiental en la composición del paisaje urbano, en
especial en las laderas del Castillo. Las posibilidades de
transformación se remiten a la Ficha de Catálogo correspondiente y
lógicamente deben de basarse en la búsqueda del equilibrio entre la
razonable mejora de las condiciones de habitabilidad del volumen
actual, remitiendo las ampliaciones autorizables a partir de la adición
de una tercera crujía o sucesivas, claramente diferenciadas de
volumen a proteger, solución que es plenamente coherente con una

de las formas de crecimiento y actualización a las diferentes épocas
que se ha ido produciendo en esta tipología. Entendemos que a dicho
opción se le debe de dar claramente preferencia frente a la opción de
sobre-elevar una planta sobre la actual, dado que ello supondría la
desaparición de los escasos ejemplos que quedan, que entendemos
que sólo cabría plantearse en casos excepcionales en los que no se
pudiera lograr la mejora de las condiciones de habitabilidad por
ampliación a partir de las dos primeras crujías, lo cual también es una
situación que se puede producir en bastantes casos dado el escaso
fondo de bastantes de estas parcelas.

C/ Miraflores 10   C/ Santa Constanza 21

C/ Sordo 7  C/ Naranjuelo 21
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3.3.3. CASA TRADICIONAL-POPULAR CON DOBLADO.

Consideramos que se trata claramente de una evolución del tipo
anterior, siendo el único matiz diferencial la sobreposición de un
doblado (sobrado o soberao en otras acepciones popularmente
conocidas), constructivamente resuelto con la simple elevación del
muro intermedio (o aligerado con pilares vigas maestra que permite
mayor versatilidad de distribución) en menor medida por los dos
extremos, dando lugar a fachadas a la calle de no más de 5 metros,
en las que se abre un pequeño hueco en planta alta.

El origen de esta necesidad de espacio que justifica el doblado,
entendemos que tiene su origen en unas formas de vida agrícola
precaria que evolucionó hacia la demanda de mayores espacios para
almacenamiento, tanto de las cosechas como de los víveres, para
satisfacer las necesidades de alimentación tanto de personas como
animales. La idoneidad de la planta superior o doblado para tal fin
era su alejamiento del suelo y de la humedad que era uno de los
problemas de estas construcciones tradicionales. El hecho de que los
doblados no tuvieran una función habitable (función que seguía en la
planta baja) justificaba la escasa altura a fachada y la escasez de
huecos, normalmente limitado a un pequeño ventanuco hacia la parte
central de la fachada.

c/ Torneo 21  C/ Águilas 41

C/ Águilas 4   C/ Cárcel Vieja 5

C/ Abades 21  C/ Naranjuelo 31
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3.3.4. CASA URBANA EVOLUCIÓN DE LA CASA
TRADICIONAL.

Este tipo lo interpretamos como la transformación más evolucionada
de la casa tradicional, consistente en la asunción de un carácter
claramente más “urbano”, presumiblemente como consecuencia de
la evolución de las formas de viada que ya no hacían necesario el
doblado como espacio de almacenamiento, sino que se demandaba
más espacio para habitar, lo que motivaba la colonización del
soberao, previa transformación del mismo incrementando la altura del
muro de fachada y abriendo nuevos huecos y de mayor amplitud en
esta planta alta como consecuencia de la compartimentación de la
misma para uso habitacional.

Paralelamente esta transformación funcional conlleva también una
evolución hacia una mayor racionalidad en la disposición de los
huecos, que ya empiezan a responder a un planteamiento más
ordenado y preconcebido. Asimismo se evoluciona hacia una mayor
calidad de materiales, sustituyendo la predominancia del muro de
tapial por la fábrica de ladrillo.  Asimismo las necesidades de mayor
espacio habitable hacen evolucionar el crecimiento de la tipología de
la casa de doble crujía, añadiendo crujías adicionales lo que hace
necesario la apertura de patios intermedios, generalmente abiertos
hacia el fondo de parcela.

C/ Abades 4   C/ Morería 1

C/ Baños 16 C/ Juan Ramírez Filosía 5

C/ Torneo 20   C/ M. Lora Tamayo 2

C/ Mesones 10,12      C/ Magueta 1
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Plaza de España 1 C/ Bodegueta 19

En cuanto a distribución tipológica interior, se dan dos supuestos
claramente diferenciados, en función de la configuración de la
parcela, dando origen a casas patio cuando hay gran frente de
fachada (por ejemplo en Plaza de España 1), o bien a una
organización articulada a lo largo de pasillo en parcelas de poco
frente y mucho fondo (ejemplo c/ Mangueta 21).

Plaza de España 1

C/ Mangueta 1

3.3.5. CASA URBANA DE NUEVA IMPLANTACIÓN.

Adscribimos a este último tipo la casa urbana claramente de nueva
implantación, o bien por sustitución completa del caserío tradicional
anterior o bien por ser casas de nueva planta construidas  en los
crecimientos producidos desde  finales del XIX hasta el primer tercio
del siglo XX. 

En esta renovación o nuevas edificaciones se detecta claramente la
influencia de las ideas higienistas de esa época, que dieron origen a
modos de construir mucho más racionalizados en la composición y
tamaño de huecos, dimensiones de las estancias y ventilación de las
mismas, en procesos similares a otras zonas de la provincia, en que
como en el caso de Sevilla llegaron a formalizarse en estrictas
ordenanzas de edificación, en donde estas ideas higienistas se
traducían en parámetros claros de tamaño mínimo de huecos y de
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ventilación de todas las estancias. Posiblemente los modos
constructivos se difundieron a través de los maestros de obras a través
de toda la provincia, a municipios como Constantina, en que
obviamente no llegaron a formalizarse en ninguna norma, sino en
simple buena práctica constructiva y artesanal.

Las características y racionalidad de esta tipología le ha permitido irse
adaptando con facilidad a las evoluciones estilísticas, siendo muy
clara la asunción de las formalizaciones y detalles del regionalismo
sevillano de principios del siglo XX, muy presentes en la utilización del
ladrillo visto en fachada y mayormente en detalles decorativos de
apilastrados, recercados de huecos y tratamientos de cerrajerías de
balcones.

Se trata claramente de un modelo y tipología importada,
previsiblemente por la pequeña burguesía emergente local, como un
modo más de prestigiarse ante su comunidad, para lo cual acudía a
maestros de obra  y posiblemente a arquitectos de la capital formados
en el regionalismo imperante en los comienzos del siglo XX.

Entre los rasgos de esta arquitectura destacamos:

-Desaparece completamente la imagen de la arquitectura
rural tradicional o rasgos de evolución de la misma,
adoptándose un tipo residencial habitable en los dos plantas
desde la propia concepción de la casa.

-Incremento de la altura del edificio, que pasa a tener
normalmente más de 7 metros y excepcionalmente hasta
unos 8, como consecuencia de la disposición de planta alta
habitable y compartimentada desde el origen de la
concepción de la vivienda, en la que lógicamente la escalera
y el patio pasará a tener una importancia estratégica en su

tipología.

-Un claro mayor porcentaje de hueco sobre el macizo frente
a la casa tradicional, adoptando rígidos y racionales
esquemas compositivos, con huecos de proporción
claramente vertical (aproximadamente el doble de la
anchura). La composición prototípica tiene de 10 a 12
metros de fachada en la que se distribuyen tres huecos, en la
planta baja el central corresponde a la puerta, y en la plata
alta balcón.

-La complejidad compositiva de la fachada se acentúa con
zócalos de material diferenciado, impostas en el primer
forjado y remate de planta alta con cornisas coronadas con
pretil, acompañado en su caso de motivos decorativos
diversos, en especial los de estilo regionalista.

En cuanto a materiales, la estructura de muro de tapial definitivamente
se sustituye por fábrica de ladrillo y se mejora la viguería horizontal.

C/ Antonio Machado 5        C/ Feria 10
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C/ Mesones 33    Plaza Santa Ana 12

C/ Eduardo Dato 3       

C/ Eduardo Dato 1      

Plaza de España 11   C/ Santo Cristo 32

C/ Eduardo Dato 3
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C/ Carretería 5

Plaza de España 4

C/ Carnicería 28

C/ Mesones 33
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3.4. IMPACTOS Y AGRESIONES ACTUALES SOBRE EL
PATRIMONIO.

3.4.1. ORIENTACIÓN DEL PROBLEMA Y VIABILIDAD DE
INTERVENCIÓN.

El análisis del estado actual del patrimonio, aparte de  la valoración
en positivo de la importancia de las arquitecturas y espacios
singulares, y las variantes y evolución de la arquitectura residencial,
realizada en apartados anteriores, debe de abordar también el
inventario negativo, es decir de los impactos y agresiones más
significativas sobre el patrimonio, tanto de hace años, como recientes
o que persisten en la actualidad por la ausencia de planeamiento de
protección idóneo, para, en la medida de lo posible, desde la
ordenación del presente PGOU establecer las disposiciones viables
para su corrección, de acuerdo con los siguientes planteamientos:

-En primer lugar el PGOU con contenidos de protección no
es una varita mágica que va a corregir de inmediato los
impactos actuales sobre el patrimonio en el año siguiente a
su aprobación, sino que es un instrumento que esperamos y
aspiramos a que sera originario de una inversión de
tendencia, y cuyos efectos sólo podrán ser perceptibles a
medio y largo plazo.

-Los impactos de volumetrías inadecuadas y alturas de 4 o 5
plantas que generan agresión al paisaje urbano por su
discordancia en un entorno mayoritario de 2 plantas,
entendemos que son errores históricos de los años 50-60 del
siglo pasado, que solamente el transcurso de la historia
podrá corregir a largo plazo mediante disposiciones flexibles
de “fuera de ordenación parcial”, que permitan una
razonable conservación y mantenimiento de estos inmuebles

hasta la amortización y agotamiento de su vida útil, y que sea
en el momento de la nueva edificación cuando se materialice
la reducción de volumen y sea viable su equidistribución entre
todos los propietarios. No asumir los errores de la historia y
pretender posiciones utópicas de revisión de la misma como
la imposición de un régimen de “fuera de ordenación
integral” de estos inmuebles, e impedir su normal
conservación y mantenimiento hasta agotar su vida útil,
entendemos que supondría perjuicios para unos propietarios
que han adquirido legalmente sus viviendas, perjuicios que
sería inviable su resarcimiento por la Administración, ni
siquiera con cargo al capítulo de ingresos que pueda general
el desarrollo del PGOU, ya que entendemos que hay otras
muchas prioridades de inversión dentro de la escala de
prioridades de problemas a resolver.

-Respecto al resto de los impactos de tipo perceptivo,
generados por múltiples instalaciones de servicios en
fachadas, materiales o composiciones claramente
inadecuadas, carteles, anuncios,  mobiliario urbano,
entendemos que si es viable su corrección a corto y medio
plazo, por su limitado coste, e incluso establecer medidas
administrativas de fomento de su corrección en los espacios
urbanos de mayor interés patrimonial, o en los entornos de
limitados de los inmuebles BIC. En una parte muy significativa
de este tipo de  impactos se verán corregidos por actuaciones
de reurbanización y de mejora urbana programadas y
evaluada su viabilidad económica desde el propio PGOU.

En los apartados siguientes se realiza una síntesis de los principales
impactos observados en el estado actual del Centro Histórico y su
situación se sintetiza en la Figura 4 de página siguiente.
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3.4.2. VOLUMETRÍAS INADECUADAS.

La mayor parte de las volumetrías calificables como inadecuadas en
el Centro Histórico, son las referentes a intervenciones de vivienda
colectiva de 4 plantas de los años 50-60 del siglo pasado, que al
situarse en un entorno de 2 plantas o 3 como máximo, generan un
impacto en el paisaje urbano, con independencia del que
adicionalmente generen con unas composiciones de fachada sin la
menor intencionalidad de diálogo o integración con el entorno. Otros
impactos se refieren a volumetrías inadecuadas de cubierta.

Trasera C/ A. Machado  C/ Carnicería 15,17
 (Victoria 6)

C/ Victoria 6    C/ Pino del Oro 33

C/ Eduardo Dato 20   C/ Ramos 33

C/ Pilar 12   C/ Hermosa Baja 26

C/ Fontanillas 23A C/ El Peso 23
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3.4.3. COMPOSICIÓN Y MATERIALES EN FACHADAS.

Estos impactos se refieren por una parte a una composición de
huecos que por su tamaño o volumetrías en vuelo son muy
inadecuadas en su integración con el entorno, de los que los que
algunos ejemplos de volumetrías del anterior apartado 3.4.2. son
igualmente adscribibles al de composición de fachadas. 

El impacto de materiales se refiere en su mayor parte a la utilización
de materiales vitrificados o terrazos en recubrimiento de fachadas. A
veces este impacto coincide con el compositivo.

C/ Carnicería 14  C/ Hermosa Baja, 13,15

C/ Torneo 19 C/ Antonio Sama 6

C/ Peso 36       C/ Virgen Robledo 70

C/ Mesones 36   C/ Mesones 25

C/ Eduardo Dato 36      Plaza Carretería 30
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C/ Torneo  C/ Cerro Luna

3.4.4. INFRAESTRUCTURAS.

Los impactos de infraestructuras son de varios tipos:

a) Impactos singulares: El más significativo es el del edificio y la
antena de telecomunicaciones de Telefónica.

b) Generalización de cableados aéreos a grapados en
fachadas.

c) Instalaciones diversas de carácter particular, como depósitos,
tubos de extracción de humos en fachadas, instalaciones de
aire acondicionado y similares.

Antena telecomunica-
ciones

c/ Hermosa Alta

Cableados y antena al
fondo C/ Tarifa, 

esquina
Santa Constanza
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Depósitos agua
C/ Ramos

Depósitos agua en 
entorno BIC

C/ Sordo

P. Alameda 44 (tubo fachada) Desagüe, c/ Erizo

3.4.5. ELEMENTOS NO PERMANENTES EN FACHADAS O
ESPACIOS PÚBLICOS.

Son muy numerosos los impactos de elementos no permanentes en
fachadas o en el espacio público que generan contaminación visual
o perceptiva: 

C/ Virgen Robledo:
A veces es la propia se-

ñalización pública la que
genera confusión y conta-

minación visual.

Plaza Consticución s/n:
Pintura y carteles
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C/ Peso, 35-37

C/ Mesones 28-32:
Carteles y toldos diversos

C/ Mesones 25:
Anuncios y escaparates.

Plaza España: Ubicación contenedores.
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3.4.6. IMPACTOS DEL TRÁFICO MOTORIZADO.

Tal y como ha sido analizado en la globalidad del núcleo urbano en
las Memorias de Información (apartado 4.4.) y de Ordenación
(apartado 4.4.2.), el tráfico masivo de paso por el Centro Histórico
constituye un gran impacto actual sobre la imagen urbana y calidad
ambiental.

Si bien esta cuestión se va a paliar en parte en lo que se refiere al
tráfico de paso por la construcción de la Variante de la A-455 que en
este momento está en Proyecto, desde la ordenación global del
núcleo urbano se establecen medidas adicionales de jerarquización
de la red viaria, restricción del tráfico, peatonalización, carril-bici y
construcción de aparcamientos, que contribuirán a resolver estos
impactos en el Centro Histórico.

En las imágenes siguientes se describen las situaciones más
significativas del impacto del automóvil y el tráfico sobre un trazado
viario tan limitado en cuanto a capacidad como el del Centro
Histórico.

Plaza Amargura y C/ Vigen del Robledo: Presencia masiva de
vehículos en acerados y espacios peatonales.

A veces la ocupación por vehículos alcanza hasta los altozanos (C/
Garabata), o la presencia de camiones de gran tonelaje a veces
“impone” a su paso junto a la Iglesia de Santa Ana y por el Centro
Histórico.

3.4.7. DETERIORO FORMAL DE BORDES URBANOS.

El deterioro de determinados bordes urbanos del Centro Histórico es
un impacto significativo en la medida en que afecta a la percepción
del mismo desde su entorno próximo. Los casos más significativos de
degradación formal de bordes que se estima hay que corregir
expresamente, se producen en el borde Oeste de contacto de las
áreas edificadas de Morería-F. Nueva con las laderas del Castillo, con
fuerte impacto desde las calles inmediatas y desde la propia
plataforma inmediata al mismo.

Aunque menos grave por ser una perspectiva que no es desde un
corredor visual tan habitual como el anterior en cuanto a número de
observadores potenciales, es el borde Este del núcleo donde las
traseras de parcelas a caminos de borde ha generado una casuística
diversa en cuanto a vallados precarios, apertura de puertas para
garajes y similares, que unido a los graves problemas de recogida de
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aguas pluviales en algunos de estos bordes, aconseja la intervención
sobre los mismo, mediante cierre homogéneo con una planta de
altura máxima, y generar un borde acabado y diverso en cuanto a
textura parcelaria, que permita una transición de borde más
adecuada y gradual con el entorno rural.

Degradación del borde urbano de las laderas del Castillo.

Problemas formales y de recogida de aguas en borde Este

3.4.8. FALTA DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y
URBANIZACIÓN.

El deterioro progresivo del patrimonio edificado de interés patrimonial
y de los inmuebles que, aunque no catalogados individualizadamente,
en su globalidad constituyen el grueso del caserío del Conjunto
Histórico y contribuyen a la formación de su imagen urbana.

Desde el PGOU se ha realizado un análisis específico del estado de
la edificación, que se refleja en el Plano de Información i.10 (ver
Figura 5 de la página siguiente), cerrado al estado verificado en
diciembre de 2008, y en el que se realiza inventario de inmuebles en
mal estado, indicando los siguientes tipos de deterioro: Desperfectos
en fachada, en cubierta, patologías aparentes de estructura o muros,
y estado general deteriorado.

Dicho análisis servirá para establecer en la ordenación detallada del
Centro Histórico, una programa y orden prioridades de intervención
sobre dichos inmuebles en mal estado, en función de su interés
patrimonial, nivel de catálogo y grado de deterioro.

C/ Limones 5,7 C/ Naranjuelo 2
Imágenes representativas del deterioro del caserío.





                    D o c.  p r o v i s i o n a l   2     P G O U   2 0 1 8                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO  /  60

C/ Ramblazo 1 y Castillo 3 C/ Ramón y Cajal 21

Derrumbe de la Torre del Homenaje del Castillo (marzo 2010).

Ruinas de la Ermita de la Yedra.

Deterioro de espacios públicos en Plaza Santa Ana y Paseo Rihuelo

En conclusión, con el conjunto de impactos y agresiones actuales al
patrimonio identificadas en los diferentes epígrafes de este apartado
3.4., se estima que se da adecuado cumplimiento a la “identificación
de los valores discordantes con los valores del conjunto histórico y del
patrimonio en general”,  y es el punto de partida para proponer en la
ordenación del PGOU las “medidas de intervención para la
revitalización de los bienes protegidos”, en los términos previstos por
el apartado 1.d) de la LPHA. 

Asimismo se han procedido a identificar los principales elementos que
generan contaminación visual o perceptiva, como análisis previo al
establecimiento de normas y ordenanzas adecuadas para evitar la
misma, en los términos que disponen los artículos 19 y 31.1.f) de la
LPHA.
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4. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 

ETNOGRÁFICO DEL MEDIO RURAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS AGRARIOS EN EL 
ORIGEN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 
ETNOGRÁFICO DEL MEDIO RURAL. 
 
El amplio patrimonio arquitectónico y etnológico que se ha 
identificado en el medio rural de Constantina, es el resultado de 
una intensa y prolongada intervención humana sobre el medio, a 
través de las distintas actividades y aprovechamiento 
agropecuarios. 
 
La actividad agrícola y ganadera, son los principales factores que 
explican la existencia de los numerosos cortijo, haciendas y demás 
tipologías que componen el patrimonio arquitectónico y 
etnográfico del término municipal. Esta arquitectura rural se 
compone por un variado repertorio de edificaciones cuyas 
características y elementos diferenciadores, son la plasmación de 
los distintos modelos sociales, productivos y de poblamiento que se 
han sucedido a lo largo de los siglos en el municipio. 
 
Un aspecto introductorio que cabe resaltar, se refiere a la pauta de 
localización que describe toda la red de asentamientos rurales. Si 
observamos el plano de catálogo correspondiente, vemos como 
prácticamente todos los elementos asociados al patrimonio 
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arquitectónico y etnográfico se encuentran situados a lo largo de 
los principales ejes históricos de comunicación (vías pecuarias y 
caminos principales). La actividad productiva que han tenido estos 
asentamientos requería de estar bien comunicados. La situación de 
los asentamientos rurales ha atendido claramente a unos criterios 
de productividad agrícola y funcionalidad en los que ha primado 
una buena situación con respecto a las vías de comunicación y a 
los terrenos más aptos para los diferentes cultivos que se han 
desarrollado. Unos cultivos fundamentalmente basados en el 
viñedo en primer lugar y su posterior sustitución por el olivar.  
  
Llegado a este punto, se puede decir, que la actual estructura de 
asentamientos y elementos que componen el patrimonio 
arquitectónico y etnográfico del medio rural, tiene su origen en 
época romana; aunque será a lo largo de la edad moderna y 
contemporánea cuando se consolide definitivamente, 
perteneciendo a estas últimas etapas la gran mayoría de elementos 
que componen el catálogo. 
 
Hasta la llegada de Roma, si bien ya existían algunos 
asentamientos en áreas próximas al núcleo urbano o incluso en los 
mismos enclavamientos rurales actuales, no se puede hablar de la 
existencia de un sistema organizado de asentamientos. Por el 
contrario, con la romanización el espacio rural empieza a cobrar 
relevancia como centro productivo y aparecen una serie de las 
llamadas “villae” que serán el germen de los actuales 
asentamientos. De hecho los recientes estudios arqueológicos 
realizados constatan la existencia de restos de esta época en el 
entorno de muchos de los inmuebles analizados en el catálogo.  
 
Al mismo tiempo se mejora la red de caminos existente, 
definiéndose una estructura más organizada y compleja que 
articula el territorio municipal y lo conecta con el resto de ciudades 
próximas. Para el caso que nos ocupa, ya en época romana 
aparecen claramente definidos caminos que comunicaban las 
ciudades romanas del sur de Badajoz con las del Valle del 

Guadalquivir, a través de nuestro término municipal.  
 
La dominación musulmana supuso la prolongación en el tiempo de 
la estructura heredada de la romanización, si bien con la gran 
diferencia que se consolida el núcleo urbano como asentamiento 
estable. Pero será con la reconquista castellana cuando el 
poblamiento rural en el municipio empiece ha adquirir sus rasgos 
más definitorios. A partir de mediados del siglo XIV con la 
reestructuración de la antigua red de caminos por medio de la 
instauración del Consejo de la Mesta, el municipio empieza a tener 
un mayor dinamismo desde el punto de vista agrario; 
especialmente revitalizado por un mayor desarrollo de las 
actividades ganaderas, que aprovecharan las áreas de dehesas 
como zonas de pastoreo. Topónimos reflejados en algunos de los 
elementos catalogados como el del cortijo de El Mesto atestiguan, 
como es en esta época cuando se sientan las bases de la actual 
estructura de asentamientos rurales. 
 
Pero sin duda, el hecho fundamental que más contribuirá a la 
estructura de asentamientos rurales será la aparición del cultivo de 
la vid. El siglo XVI fue para la Sierra Norte en general y para 
Constantina en particular, el período en el que la producción de 
vinos gozó de más prosperidad. Entonces compensaba saltar la 
distancia, relativamente pequeña entre la Sierra Norte y el puerto 
de Sevilla, desde donde salían todos los fletes a las colonias 
americanas. Este fue el factor que más favoreció durante aquel 
período al cultivo de la vid y a la producción de vinos en la Sierra 
Norte y en Constantina, por aquel entonces, cabeza de partido de 
la comarca. La presencia de este fructífero mercado, más la ya 
dilatada tradición vinícola de la Sierra, nos permite trazar un 
desarrollo continuado del cultivo de la vid en Constantina, que no 
tuvo freno hasta el siglo XIX. 
 
Ya en los XVI-XVII, Sanlúcar y Jerez, supondrían una fuerte 
competencia para la producción de vino en nuestra provincia. Si 
Constantina y otros municipios sevillanos contaban con el puerto 
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fluvial de Sevilla, la provincia de Cádiz contaba con un puerto 
marítimo de mucha mayor fluidez comercial. La solución en la 
sierra a la producción excedentaria de vino conformó una actividad 
económica que perduraría mucho más en el tiempo y que serviría 
para paliar los estragos del viñedo: la producción de aguardientes. 
No obstante la demanda debía de ser fuerte porque el desarrollo 
de este cultivo fue ininterrumpido hasta el siglo XIX. 
 
Durante este período aparecerán toda una serie de lagares, 
distribuidos a lo largo de los principales corredores de 
comunicación. De esta forma encontramos lagares como los 
situados en el entorno del paraje de Campovid, zona de Los 
Labrados o en el entorno del Robledo y núcleo urbano. Estos 
lagares mantendrán una potente actividad hasta inicios del XIX, 
momento en el cual comienza un paulatino declive, debido a la 
competencia de otras zonas vinícolas de la región, un hecho que se 
verá tremendamente agravado a finales de dicho siglo cuando tras 
diversas epidemias, llega la más letal de todas: la filoxera, que 
viene de Francia y que esquilma gran parte de los viñedos de la 
Península, disminuyendo la producción vinícola y afectando en 
mayor medida a los pequeños propietarios. No obstante, se siguen 
manteniendo algunos viñedos como cultivo de apoyo a la industria 
del Aguardiente que había surgido durante el XIX. 
 
Pero, el declive de la vid como cultivo principal se sigue agravando 
hasta que en la primera mitad del siglo XX, el olivar se convierte en 
el cultivo fundamental. Ya desde finales del XIX, gran parte de las 
zonas en las que se eliminó la vid por la plaga de la filoxera, fue el 
olivar el que le sustituyó; y es el siglo XX quien constata este hecho. 
De esta forma, todos estos productores vinícolas se van 
reconvirtiendo poco a poco en olivareros y ello supondrá un 
cambio sustancial en las construcciones, ya que la mayoría de los 
lagares de mayor entidad se reconvierten en almazaras. Un claro 
ejemplo lo tenemos en la Hacienda de la Caridad. 
 
Hay que decir, que mientras que las pequeñas parcelas de viña 

pudieron tener lagares propios por la relativa sencillez del ingenio y 
poco espacio necesario para contener la pequeña prensa de viga y 
bodegas (ej. Campovid), no ocurrirá igual con las almazaras. Para 
estas se necesitaban molinos, calderas, decantadores, etc. De ahí 
que aunque, incluso, pudiera reducirse el espacio cuando se 
cambia la prensa de viga por la hidráulica, los costes de 
instalación y capacidad de molturación rebasarán ampliamente la 
capacidad económica de los pequeños productores. Sólo las 
grandes haciendas pudieron hacerlo. Lo normal fue que al tiempo 
que se intensifica este cultivo, aparezcan almazaras sólo en 
grandes propiedades con un sistema de aprovechamiento 
fundamentado tanto en la molturación de la propia cosecha como 
en la adquisición de la aceituna de pequeños propietarios de 
olivar, pero también en el arriendo temporal de las almazaras a 
otros productores. 
 
En algunos casos los antiguos lagares de prensa de viga fueron 
usados como almazaras, y estas a su vez fueron sustituidas por las 
prensas de jaula y más tarde, muchas de ellas fueron desplazadas, 
en los años 20-30 del pasado siglo, por las llamadas “fábricas de 
aceite”, que contenían una prensa hidráulica que funcionaba con 
una máquina de vapor, dejando obsoletas a las viejas prensas de 
viga.  
 
Finalmente, la pérdida paulatina de rentabilidad del olivar a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX, hizo que estas almazaras 
ubicadas en el medio rural fueran desapareciendo, concentrándose 
la producción en el núcleo urbano, teniendo su máxima expresión 
en la aparición de la Cooperativa del Robledo. 
 
Como vemos las diferentes etapas de expansión y crisis de los 
cultivos imperantes en estas zonas han marcado la pauta en la 
aparición y  desarrollo de los diferentes asentamientos rurales. Pero 
a su vez, la ganadería como actividad secundaria de estos 
asentamientos, también contribuyó a la fijación de unas 
determinadas características arquitectónicas y etnográficas de las 
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edificaciones; y lo fue en mayor medida al mismo tiempo que la 
desaparición de dichos cultivos imperantes favorecían un proceso 
continuo de adehesado del paisaje. Claramente, desde mediados 
del siglo XX, la ganadería ha tomado la delantera como actividad 
agraria principal en esta zona; y ello ha condicionado también no 
sólo la transformación de los antiguos lagares y almazaras sino 
también la aparición de una tipología propio como es el cortijo 
ganadero. 
 
 
4.2. TIPOLOGÍAS DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 
ETNOGRÁFICO DEL MEDIO RURAL. 
 
Desde el punto de vista de las tipologías presentes en el patrimonio 
arquitectónico y etnográfico disperso en el medio rural se puede 
optar por diferentes clasificaciones, aunque lo más lógico es 
hacerlo en función de los usos para los que fueron concebidos.  
 
4.2.1. LAGARES. 
 
El Lagar es una de las dos tipologías más características de las 
encontradas en el municipio, presentando a su vez diversas 
variantes con notables diferencias entre ellas. En el municipio nos 
encontramos con tres tipologías de lagares; los lagares de mayor 
antigüedad, cuyo origen los situamos durante los siglos XVI y XVIII y 
que presentan una mayor complejidad arquitectónica y una mayor 
riqueza e interés etnográfico son los llamados de prensa de viga. 
En un nivel intermedio estarían los lagares de prensa de husillo o 
jaula, que representan un tipo de lagar más modesto en cuanto a 
dimensiones e instalaciones. Y finalmente aparecen las llamadas 
lagaretas, que se reducen a una sola habitación sin ningún tipo de 
mecanismo o artilugio para el prensado de la uva. Sólo disponían 
de una zona con el piso inclinado donde se pisaba la uva y un 
canal conducía el líquido hacia un depósito desde el que se 
trasvasaba a unas pocas tinajas. Por lo general, estaban asociadas 
al resto de edificaciones existentes en explotaciones cuya actividad 

principal era otra distinta al viñedo. 
 
De las tres tipologías que han existido en el término de Constantina 
sólo se conservan las dos primeras, las cuales aparecen 
representadas en nuestro catálogo y que pasamos a describir con 
más detalle a continuación: 
 
- Lagar de Prensa de Viga: 
 
Como hemos adelantado, se trata de edificaciones de una mayor 
complejidad compositiva, en la que no sólo se reúnen las 
dependencias propias de la actividad vitivinícola, sino también 
otras como la vivienda, estancias de jornaleros, e incluso 
dependencias destinadas al ganado. 
 
Respecto a la zona del lagar, ésta se componía como mínimo de 
las estancias siguientes: 
 

- Lagareta: lugar donde se depositaba la uva antes de 
pasar a la prensa y que normalmente se situaba en la 
misma nave de la prensa o en una estancia contigua. 
- Nave de la prensa: en ella se situaba el cuerpo de la viga 
y el tornillo. 
- Torre de Contrapeso y Castillete: se situaba en el extremo 
de la nave de prensa albergando los contrapesos de la 
misma. Su castillete es el elemento definitorio de la silueta 
del lagar desde el exterior. 
- Bodega: situada normalmente de forma paralela a la 
nave de la prensa. 

 
En este tipo de lagar, la prensa de viga marca claramente la 
estructura longitudinal del edificio; y la necesidad de movimiento 
de la viga en su efecto de prensado sobre el tornillo gracias al 
juego de contrapesos, justifica la forma de la torre de la prensa. 
Por su parte la zona de bodega, suele ser de grandes dimensiones, 
a razón de la producción del lagar. En el caso de Constantina el 
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número de tinajas en este tipo de lagar podía llegar a 30 unidades 
y sus dimensiones, sobrepasar los 2 mts de altura y los 1,5 mts de 
diámetro. 
 
Correspondiente a esta tipología encontramos dentro del catálogo 
hasta 10 inmuebles:  
 
Lagar de la Natividad-Campovid II (TM-AE-7), La Playa (TM-AE-8), 
El Mesto (TM-AE-9), Los Labrados Bajos (TM-AE-11), San José de 
Valcaliente (TM-AE-15), Lagar Viejo (TM-AE-16), Casa de los 
Miradores (TM-AE-17), Valcaliente de Sagrario (TM-AE-25), 
Campovid I (TM-AE-26) y Campovid III (TM-AE-27). 
 
 
Esquema en Planta del Lagar de Campovid I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de la nave de la prensa y torre de contrapeso los lagares de 
Valcaliente de Sagrario (arriba) y La Playa (abajo). Detalle de la prensa de 
viga del lagar e los Labrados Bajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lagar de Prensa de Husillo o Jaula: 
 
Se trata de lagares mucho más modestos, tanto a nivel de 
producción, ya que están en manos de medianos productores y 
asociados a explotaciones más pequeñas; como a nivel de 
edificaciones e instalaciones. Al mismo tiempo es una tipología de 
lagar que surge posteriormente al de prensa de viga; generalmente 
a lo largo del siglo XIX, es cuando empiezan a surgir este tipo de 
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lagar.  
 
Estos lagares se componían generalmente de un espacio de planta 
cuadrada o rectangular en el que se integraban todos los espacios 
a excepción de la bodega; es decir, en el mismo espacio se situaba 
la lagareta con la moledora (manual o mecánica) y la prensa. La 
bodega se suele situar en una dependencia anexa. En todos los 
casos representados en el municipio, las instalaciones de estos 
lagares cuentan también con la vivienda del propietario. 
 
Correspondiente a esta tipología encontramos dentro del catálogo 
4 inmuebles: Lagar de Fernando Mateo (TM-AE-4), lagar Finca La 
Portuguesa (TM-AE-5), el Pocito (TM-AE-6) y la Margarita (TM-AE-
22).  
 
Bodega del Lagar de la Portuguesa, vista de la fachada principal del lagar 
de Fernando Mateo y detalle de un husillo de prensado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2. ALMAZARAS Y MOLINOS DE ACEITE. 
 
La mayoría de ellas surgen a partir del siglo XIX, al mismo tiempo 
que va desapareciendo la vid; de esta forma, muchos de los 
lagares van reconvirtiendo su actividad a molinos de aceite. En un 
principio se adaptan las viejas vigas de prensado de la uva, para el 
prensado de la masa de molturación de la aceituna que 
posteriormente serían sustituidas por las prensas de jaulas y ya en 
el primer tercio del siglo XX, aparecen las prensas hidráulicas que 
funcionaban con vapor.  
 
Según su origen y tamaño de la edificación podemos establecer 
importantes diferencias entre las almazaras que han existido en el 
medio rural del municipio. 
 
Un caso excepcional es el de la Hacienda de la Caridad (TM-AE-
14), uno de los pocos ejemplos de explotaciones de gran tamaño 
dedicadas ya en el XIX exclusivamente al olivar y que además 
contaban en ese momento con un sistema de viga para el 
prensado de la aceituna. Es decir, en este caso no se produjo ese 
cambio de lagar a almazara. En este caso, sus características 
constructivas como hacienda amurallada y la distribución de sus 
diferentes dependencias en torno a un patio central, sigue el 
modelo de las haciendas olivareras de la campiña; contando 
además con edificaciones auxiliares dedicadas al ganado. 
 
Imagen de la Hacienda de la Caridad. 
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Reproduciendo un modelo más característico de almazara de 
sierra, aparecen otros dos ejemplos en los que primeramente se 
utilizó la prensa de viga, para posteriormente ser sustituida por la 
prensa hidráulica. En este caso nos referimos a la Hacienda El 
Charco (TM-AE-12) y a la almazara de Ntra. Sra. del Robledo (TM-
AE-19). En estos dos casos, podemos observar claramente como se 
adapta el antiguo lagar a la producción aceitera. 
 

Imagen del molino de rulos que se conserva en El Charco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente con un carácter algo más modesto encontramos una 
serie de molinos de aceite que surgen directamente con la 
definitiva implantación del olivar y que desde primer momento 
utilizan el sistema más moderno de prensado hidráulico. En este 
caso, identificamos dos ejemplos en nuestro catálogo: Santa 
Catalina (TM-AE-13) y Molino de los Ávila (TM-AE-23). 
 

Bomba de agua y pilar del Molino de los Ávila. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay que decir, que la prensa hidráulica supuso una gran ventaja 
en la elaboración del aceite, ya que requería de poco espacio para 
su instalación, al contrario de las grandes dimensiones de la viga; 
el aceite se extraía con una sola presión; se requería poca mano 
de obra, ya que dos personas eran suficientes para hacerla 
funcionar y además no se emplea el aguado y suprime el moledero 
de piedra. Como contrapartida está la fuerte inversión que 
requería, sólo al alcance de los grandes propietarios. 
 
4.2.3. CORTIJOS DE DEHESA: LAS EXPLOTACIONES 
GANADERAS. 
 
Hasta el siglo XIX y sobre todo durante el XX, no será cuando la 
actividad ganadera en la zona cobre la importancia que hoy en día 
tiene. Hasta ese momento el desarrollo de cultivos como la vid y el 
olivar, habían relegado a la ganadería a una posición secundaría 
en la actividad productiva de los asentamientos rurales; y sólo 
hacia la mitad sur del término municipal habían existido cabañas 
ganaderas de cierta entidad, pero siempre ligadas al pastoreo 
extensivo. De esta forma, la pérdida de importancia de dichos 
cultivos, provocará un progresivo adehesamiento del paisaje que 
traerá consigo una mayor importancia de la ganadería, 
apareciendo cortijos exclusivamente dedicados a esta actividad. 
 
En el catálogo, identificamos cuatro inmuebles: los Labrados Altos 
(TM-AE-10), La Nogalera (TM-AE-18), El Madero (TM-AE-21) y la 
Cruz Gorda (TM-AE-24). 
 
En el caso de El Madero, representa una explotación ganadera de 
grandes dimensiones, perteneciente a gran propietario, donde el 
número y tamaño de las dependencias convierten el asentamiento 
en un gran complejo ganadero de dehesa. Por lo general, estas 
grandes explotaciones albergaban diferentes tipos de ganaderías; 
principalmente, ovino, vacuno y porcino, aunque también 
contaban con establos para las bestias y caballos. De esta forma 
encontramos una diversa tipología de construcciones destinadas a 
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albergar los distintos tipos de ganados, como los tinaos, zahúrdas, 
porquerizas, enramadas, corrales, gallineros, cuadras, caballerizas, 
etc...;  a lo que habría que sumar otro tipo de dependencias como 
los pajares, secaderos y almacenes, que unido a la dependencias 
vivideras (vivienda del propietario, vivienda del encargado y 
dependencias de trabajadores eventuales), hacen de estas 
explotaciones unos asentamientos rurales de grandes dimensiones y 
complejidad organizativa. 
 
Por su parte, las explotaciones ganaderas más modestas, presentan 
una cierta especialización en algún tipo de ganadería concreta, 
requiriendo de una menor diversificación y tamaño de los espacios.  
 
Corrales y tinao con pajar en planta alta en el Cortijo de Cruz Gorda 
(arriba) y entrada de la vaqueriza con pajar y vivienda de trabajadores en 
el Cortijo de la Nogalera (abajo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4. MOLINOS HARINEROS. 
 
Junto con los lagares y almazaras ha sido otra de las grandes 
industrias artesanales de transformación de productos agrarios que 
ha existido en el municipio. Sin duda, la más importante dentro de 
aquellas que aprovecharon los recursos hídricos de la zona. 
 
El tipo de molino hidráulico que encontramos en Constantina y en 
general en toda Sierra Morena es el molino con cubo de caída 
vertical. El funcionamiento de estos molinos se describe de la 
siguiente manera; el agua es captada por medio de una presa 
aguas arriba y canalizada por una acequia hasta el caos o también 
llamado caz donde se embalsa el agua justo antes de caer al cubo 
de presión. El cubo de presión presenta una morfología similar a 
un pozo, el cual es llenado completamente para que la columna 
de agua ejerza una mayor presión en la estrecha salida de forma 
cuadrada que tiene en su fondo. En esa salida del cubo se encaja 
una pieza de madera de forma piramidal (saetin) que proyecta el 
chorro de agua sobre el rodezno, pudiéndose regular el caudal de 
salida mediante una llave situada en su punta. 
 
El rodezno por su parte, situado generalmente en una bóveda bajo 
la sala de molienda, consta de una rueda con álabes sobre la que 
se proyecta el chorro de agua y del eje que será el que trasmita el 
giro a la piedra superior (piedra volandera), mientras que la piedra 
inferior se mantiene inmóvil. Mientras tanto, el grano cae desde la 
tolva por el orificio central de la piedra superior y va siendo 
molido, saliendo el producto final (harina) hacia la harinera. 
 
No obstante, las dimensiones y formas de los diferentes espacios 
que componen el molino y de las infraestructuras asociadas al 
mismo, pueden presentar una gran diversidad en función de 
factores como el relieve, el caudal de los arroyos, etc... De esta 
forma en la figura siguiente, exponemos un sencillo esquema de lo 
que sería el molino tipo, que podemos encontrar en zonas serranas 
como Constantina. 
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Esquema de molino harinero de cubo vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque se sabe de la existencia de algunos ejemplos dispersos por 
el término municipal, la mayor concentración y mejor conservados 
de ellos se produce en el entorno del núcleo urbano, justo entre la 
salida de la población y las huertas situadas en los parajes de 
Garlochi y la Dehesilla. En esta zona se aglutina un verdadero 
complejo molinero, en el que las aguas del Arroyo de la Villa, 
aparecen canalizadas en todo este tramo, a través de acequias, 
represas, acueductos y demás infraestructuras; y dirigidas hacia los 
diferentes molinos existentes; de los cuales se han identificado 
hasta 9 en el presente catálogo. 
 
- Molino de los Mayorazgos. (TM-CM-1). 
- Molino de Roncales. (TM-CM-2). 
- Molino del Puente de la Yedra. (TM-CM-3). 
- Molineta junto a Coop. Virgen del Robledo. (TM-CM-4). 
- Molino de Don Pedro Cals y Alva (del Albercón). (TM-CM-5). 
- Molino de la Fuente Santa. (TM-CM-6). 

- Molino del Callejón de la Yedra. (TM-CM-7). 
- Molino junto a Hacienda Vicente. (TM-CM-8). 
- Molino Larnadrid. (TM-CM-9). 
 
4.2.5. POZOS DE LA NIEVE. 
 
En este apartado atenderemos a un único edificio catalogado de 
gran singularidad por el tipo de actividad para el que fue 
originariamente concebido; el almacenamiento de nieve y 
fabricación de hielo, nos referimos al inmueble conocido como 
“Pozos de la Nieve – Santa Barbara” (TM-AE-3). 
 
Imágenes del inmueble y esquema de la planta baja.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Este tipo de edificaciones son poco comunes, de hecho en toda la 
Sierra Norte es el único caso identificado que estuviera dedicado a 
este uso y más con la gran singularidad de encontrarse los pozos 
dentro de la edificación y no al aire libre como ocurre en otras 
zonas de montaña de Andalucía como la Serranía de Ronda, 
Grazalema, Sierra Nevada o Cazorla. 
 
El edificio presenta una planta rectangular a la que se le adosa en 
la parte posterior un patio. Tras entrar aparece un gran salón en el 
que dos hileras de arcos de medio punto dividen el conjunto en 
tres naves. A la izquierda de estas tres naves se sitúa la 
dependencia donde se encuentran los pozos. Se trata de pozos 
abovedados de grandes dimensiones y profundidad donde se 
almacenaba la nieve. Están fechados según inscripciones en 1760 
y 1761. Existen algunas estancias más como la que estuvo 
dedicada como capilla de la Virgen de la Nieves, con su retablo e 
imágenes. 
 
Durante los fríos inviernos y épocas de nevadas tanto el hielo que 
se formaba durante la noche como la nieve caída en determinados 
momentos, era transportada al interior de los pozos y apelmazada 
con el objetivo de formar hielo compacto, que luego se guardaría 
para las épocas de calor, siendo trasportado durante la noche en 
animales hasta los diferentes puntos donde se había requerido. 
 
4.2.6. ARQUITECTURA RELIGIOSA. 
 
En esta categoría identificamos dos elementos catalogados: 
 
- Ermita Nª. Sª del Robledo: 
 
Se localiza a unos 2 Kms al nordeste del núcleo; tomando la 
carretera hacia las Navas  nos encontramos con un desvío hacia la 
izquierda que nos conduce hasta la ermita. El emplazamiento de la 
ermita ha sido habitado ya desde tiempos que nos remontan a los  
romanos. La actual edificación existente se originó a partir de un 

primitivo núcleo mudéjar. A esta etapa corresponde el cuerpo 
central de la iglesia, que se compone de tres naves de dimensiones 
reducidas separadas por hileras de arcos apuntados sobre fuertes 
pilares achaflanados, e inscritos en alfiz. Dichos arcos están 
construidos con ladrillo. De esta forma se mantendrá hasta 
principios del siglo XVIII momento en el cual se le añade al cuerpo 
principal un último tramo que hace las veces de crucero y que se 
haya cubierto por una bóveda de media esfera que descansa sobre 
pechinas y cañón de lunetos. El porche es de principios del siglo 
XX. 
 
Imágenes del inmueble y esquema de la planta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cementerio de San José: 
 
Se trata de un amplio recinto rectangular cerrado por una tapia 
perimetral, perteneciente al Arzobispado de Sevilla y fechado a 
finales del siglo XIX. 
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4.3. VALORACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO. 
 
El campo andaluz y por extensión el de nuestro municipio, se ha 
visto afectado por las distintas crisis agrarias que se han producido  
ya desde el siglo XIX. La falta de inversiones y de modernización 
hacia los nuevos sistemas productivos, provocó que muchas de las 
explotaciones dejaran de ser rentables, produciéndose el 
abandono, la venta de propiedades, el arrendamiento a terceros, 
etc… Al mismo tiempo la mecanización de las tareas agrícolas y la 
generalización de los medios de transporte, durante el siglo XX, 
originó que ya no fuera necesario residir en estos asentamientos 
rurales (ni por los trabajadores, ni por el propietario), lo que 
supuso la pérdida del uso residencial de haciendas y cortijos; unido 
todo ello a una menor necesidad de mano de obra en las 
explotaciones. También las producciones de aceite se trasladan a 
los complejos industriales (almazaras modernas) ubicadas en los 
núcleos urbanos, perdiendo su función los antiguos molinos; y así 
un largo etcétera de cambios e innovaciones que condujeron a un 
paulatino proceso de deterioro de todo el patrimonio 
arquitectónico y etnográfico del medio rural, que se debió a la 
pérdida de los usos tradicionales para los que habían sido 
concebidos. 
 
Atendiendo a la clasificación por tipologías realizada en el punto 
anterior, realizaremos un repaso por el estado general de 
conservación de cada una, incidiendo en sus principales patologías 
y causas. 
 
a) En el caso de los lagares, éstos muestran de forma general un 
deterioro notable, aunque con diferentes niveles que van desde 
aquellos completamente en ruinas hasta otros todavía habitados y 
que presentan un buen estado de conservación. Sin duda son los 
tres lagares de prensa de husillo los que tienen un mejor estado de 
conservación general, ya que al ser edificaciones más modestas 
asociadas a fincas o explotaciones familiares, su conservación ha 
sido constante, pasando en la actualidad a albergar un uso como 

segunda residencia y recreativo que le ha permitido ese buen 
estado; incluso en ellos se ha conseguido mantener su uso como 
lagar, aunque siempre enfocado a una producción de carácter 
familiar. 
 
Sin embargo entre los lagares de prensa de viga, la situación es 
muy dispar, algunos de ellos como los Labrados Bajos o el Lagar 
Viejo, los encontramos totalmente en ruinas. La pérdida de su 
funcionalidad como lagar y su no reutilización como almazara o al 
uso ganadero, ha generado su abandono y destrucción. Otros 
lagares, como los situados en el entorno de Campovid, la Playa o 
el Mesto, han sido reutilizados para albergar ganado; y si bien este 
uso les ha servido para no acabar en ruinas, si ha provocado la 
destrucción y deterioro de elementos de gran interés del lagar y el 
no recibir un mantenimiento adecuado, presentando generalmente 
deterioros notables en cubiertas, falta de mantenimiento de 
fachadas, etc....También encontramos casos como el de 
Valcaliente de Sagrario, donde el mantenimiento de una pequeña 
explotación familiar, ha conseguido mantener en buen estado la 
edificación, mostrándose casi en estado original, o el caso de San 
José de Valcaliente, cuya adaptación como segunda vivienda ha 
supuesto se rehabilitación, aunque modificando su configuración 
original. 
 
b) Respecto a los molinos de aceite y grandes almazaras, su estado 
de conservación es en líneas generales mejor que el encontrado en 
los lagares. En este caso, no encontramos edificaciones ruinosas; 
además su uso más reciente como molinos de aceite, unido a un 
mejor proceso de adaptación hacia los nuevos usos ganaderos, les 
ha permitido preservar un mejor estado de conservación. No 
obstante, el nuevo uso ganadero le ha supuesto la transformación 
de estancias originales, que han desvirtuado en parte sus valores 
primigenios. 
 
Si nos fijamos en las grandes explotaciones como la Caridad, el 
Charco o Santa Catalina, observamos un mayor mantenimiento y 
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conservación, frente a explotaciones de carácter más familiar o 
pequeño como el Molino de los Ávila; sin duda el mayor poderío 
económico de los propietarios de las primeras les ha 
proporcionado a las edificaciones un mayor mantenimiento. 
 
Otro aspecto a resaltar, que se da en todos los casos, es el mejor 
estado de conservación que presentan las estancias vivideras frente 
a las de carácter productivo. Como hemos dicho anteriormente, los 
molinos de aceite, han sido una tipología de asentamientos rurales, 
que a diferencia de los lagares, no ha sufrido un abandono y 
despoblamiento continuado, por lo que la función residencial 
nunca la perdió, aunque sus propietarios mantuvieran residencias 
en el núcleo urbano. Por el contrario, las estancias de carácter 
productivo, al albergar diferentes usos a lo largo del tiempo han 
sufrido adaptaciones y cambios que las han desvirtuado; 
apareciendo incluso la utilización de materiales poco apropiados 
como las uralitas y chapas en cubiertas. 
 
c) Para el caso de los cortijos ganaderos, su situación es muy 
similar a la descrita para los molinos de aceite. Su utilización 
continuada desde su implantación, ha permitido que no existan 
casos de ruina, aunque si aparecen patologías notables y falta de 
mantenimiento sobre todo en las estancias de carácter productivo.  
 
Como veíamos anteriormente en los molinos de aceite, los cortijos 
ganaderos al ser una tipología de asentamientos que no ha sufrido 
un abandono y despoblamiento continuado, no han llegado a 
perder su función residencial, aunque sus propietarios mantuvieran 
residencias en el núcleo urbano. Por el contrario, las estancias de 
carácter productivo, al tenerse que adaptar a las nuevas 
necesidades de la ganadería actual, han visto como determinadas 
estancias como tinaos, zahúrdas, enramadas, etc..., perdían su 
funcionalidad original; y bien o se han abandonado o se han 
tenido que adaptar y transformar a las nuevas exigencias. Por 
tanto, esta es la causa, que en los ejemplos contenidos en el 
catálogo, podamos observar un peor estado de conservación en 

las estancias productivas. Unas estancias productivas que presentan 
fundamentalmente patologías en cubierta, con utilización de 
chapas y uralitas, falta de mantenimiento de las cercas y muros de 
la enramadas, transformación de las características interiores de los 
tinaos, etc... 
 
d) Sin duda, el tipo de patrimonio arquitectónico y etnográfico que 
presenta un peor estado de conservación entre todos los incluidos 
en el catálogo son los molinos harineros. Claramente, su falta de 
reconversión a nuevos usos ha condicionado su actual abandono. 
Al mismo tiempo, al ser una actividad sujeta a concesiones por 
parte de la administración, al perder su utilidad por la aparición de 
los molinos modernos, no se renovaban esas concesiones por lo 
que el edificio quedaba en desuso. También su ubicación en 
muchos casos dentro del propio curso de los arroyos, no los hizo 
atractivos para que se utilizaran como segunda residencia. 
 
De los nueve molinos identificados en el catálogo, siete de ellos se 
pueden considerar en ruinas, identificándose incluso dos casos 
(Larnadrid y molineta bajo la Cooperativa) en los que sólo quedan 
restos. De los otros cinco tan sólo se mantienen lienzos de los 
muros de los almacenes y viviendas; y sólo presentan un mejor 
estado elementos de carácter hidráulico como el coas y cubo de 
presión. Por regla general, este tipo de elementos han soportado 
mejor el paso del tiempo que los edificios vivideros, ya que son 
más robustos y su edificación de mampostería de piedra es mucho 
más duradera. 
 
Finalmente, en los otros dos casos, que nos quedan, tan sólo el 
llamado molino de Don Pedro es el que presenta un estado 
aceptable y el único que sigue siendo habitado. En el caso, del 
molino de la Fuente Santa (el de mayor interés patrimonial), si bien 
mantiene todos sus elementos y estancias, algunas ya presentan un 
estado ruinoso, que irremediablemente se extenderá al resto del 
complejo molinero en poco tiempo. 
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e) Finalmente, en el caso de la arquitectura religiosa, sólo 
comentar el buen estado de los dos inmuebles catalogados, 
presentado desperfectos de carácter leve relacionados con el 
mantenimiento habitual. 
 
 
4.4. INTERACCIÓN ENTRE EL PATRIMONIO RURAL Y EL 
PAISAJE. 
 
De igual manera que es complicado separar los aspectos 
arquitectónicos de los puramente etnográficos en el análisis del 
patrimonio rural, puesto que en la mayoría de casos son éstos 
últimos los que definen las formas y características propias de los 
elementos; también es muy complejo entender la configuración y  
usos de este patrimonio sin abrir la mirada hacia el paisaje en el 
que se inserta. En definitiva, podemos decir, que los usos y 
aprovechamientos que observamos en el paisaje son los factores 
más determinantes en la propia configuración arquitectónica y 
etnográfica de los elementos patrimoniales. 
 
De esta forma, en la mayoría de los casos incluidos en el catálogo, 
además de por su valor arquitectónico o etnográfico, su inclusión 
se debe también a su inserción como elemento del paisaje. Es 
decir, en estos casos la justificación de su protección se 
fundamenta, en parte, en la equilibrada armonía como elemento 
configurador del entorno, evocando las distintas actividades y usos 
tradicionales que se han venido desarrollando en el lugar 
históricamente; y que aparecen plasmados tanto en el propio 
elemento patrimonial como en el espacio en el que se inserta. Por 
tanto, la contemplación de dicho elemento y de su propio paisaje 
circundante justifica el interés para su protección, dando lugar a 
una necesidad de fomentar nuevos usos para ese patrimonio que 
permitan mantener el disfrute del paisaje para las generaciones 
venideras. 
 
Claramente, el paisaje del municipio de Constantina, es un paisaje 
dominado por la dehesa, pero ha diferencia de esa imagen de 

dehesa plana y continua que tenemos en la mente, la dehesa de la 
Sierra Norte sevillana, es una dehesa de grandes contrastes y que 
encierra una diversidad notable; en parte por lo accidentado de su 
orografía, pero sobre todo por la presencia de hechos y elementos 
actuales y pasados que la condicionan enormemente. 
 
Estos hechos y elementos a los que hacemos referencia, se asocian 
fundamentalmente a todos aquellos usos agrarios diferentes al de 
la dehesa que coexisten o han coexistido con ella. 
 
En el caso de los grandes lagares, si bien las plantaciones de vid 
que los rodeaban han desaparecido por completo, la impronta de 
éstas sobre el paisaje aún pervive. Por ejemplo, en el entorno de 
Campovid, observamos como la dehesa deja paso en el entorno 
más próximo a los lagares, a amplias zonas allanadas y 
desarboladas, hoy ocupadas por huertas o cultivos forrajeros para 
el alimento del ganado. Pues bien, era en estas zonas donde se 
concentraban las plantaciones de vid, que una vez arrancadas, por 
ser terrenos muy fértiles para el cultivo no fueron aprovechados 
para el olivar sino para cultivos más exigentes. Este mismo hecho 
se da en otras zonas de grandes lagares como Valcaliente, Lagar 
Viejo o Los Labrados, aunque con una menor extensión de estas 
zonas desarboladas, debido a lo accidentado del terreno y siempre 
aprovechado aquellos terrenos más llanos. De esta forma, esas 
zonas aclaradas hacen perfectamente identificables en el paisaje al 
lagar y todo su caserío. 
 
En otros casos, como las áreas del entorno de los molinos de 
aceite, ese paisaje de dehesa es sustituido claramente por el olivar. 
Un olivar propio de montaña con una baja densidad del número 
de pies por unidad de superficie y que en muchos casos aparece 
completamente naturalizado, insertándose con pequeñas manchas 
de vegetación natural en lindazos y rodales. La dehesa, en este 
caso aparece claramente alrededor, delimitada en muchos casos 
por las propias lindes de las fincas, abrazando las amplias 
manchas de olivar; en las que el molino y su caserío blanco 
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resaltan especialmente sobre el verde atenuado de los olivos. 
 
En contraposición a las dos variables anteriores del paisaje del 
municipio, encontramos aquellas zonas donde la dehesa es el 
elemento monotemático, coincidiendo con la existencia de la 
ganadería como actividad imperante y con el cortijo ganadero 
como la tipología de asentamiento predominante. En estos casos, 
la imagen más recurrente es la de zonas aclaradas de la dehesa en 
el entorno próximo a las edificaciones, que se hacen más evidentes 
a medida que nos acercamos a ellos, hasta existir amplias zonas 
desarboladas que coinciden con las enramadas y cercas donde se 
guarda el ganado. 
 
Finalmente, un tipo de paisaje claramente en contraste con los 
anteriores, es el asociado a los molinos harineros. La red de 
arroyos se extiende como líneas de ruptura de los paisajes descritos 
anteriormente; mostrando tonalidades más intensas por el tipo de 
vegetación asociada a los mismos. Es un tipo de paisaje mucho 
más cerrado, tanto por la densidad de la vegetación que lo 
acompaña, como por el hecho de aparecer insertado en muchos 
casos dentro de los propios cauces y valles que recorren. En este 
caso, el molino es un elemento no perceptible de forma clara, 
siendo incluso en ocasiones difícil de percibir dentro del encuadre 
paisajístico general; pero si enfocamos con más detalle, 
observamos que transforma claramente el paisaje primigenio de los 
arroyos. La presencia de las infraestructuras hidráulicas asociadas 
(represas, canales, acequias, etc..) llegan incluso a modificar la 
dinámica fluvial del propio arroyo, o la transformación de las vegas 
del arroyo en zonas de huertas; todo ello son hechos que junto con 
la propia edificación generan un paisaje propio de gran carácter 
etnográfico como es el caso del complejo molinero del Arroyo de 
la Villa. 
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5. PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA DEL

PATRIMONIO MEDIANTE EL CATÁLOGO Y
NORMATIVA VINCULADA.

5.1. INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL DE REFERENCIA EN
CUANTO A CRITERIOS DE CATALOGACIÓN Y DE
INVENTARIO.

La protección individualizada del patrimonio de interés histórico es el
sistema más tradicional de abordar la preservación del mismo, a
través de su inclusión en el correspondiente documento de Catálogo,
en el que se describen y justifican los valores particulares que motivan
que, por razones de interés público o general, determinados
inmuebles deban de estar sometidos a un régimen de especial
protección y las consiguientes limitaciones para los propietarios y para
la Administración que decide dicha protección, ya que por dichas
razones de interés público, los costes que excedan los límites del deber
de conservación adscribible a los propietarios según el artículo 155
de la LOUA y 17.4 del TRLSRU, deben de ser asumidos por la
Administración ordena dicha protección, ya sea en la escala
supralocal o local-municipal. Puesto que los recursos financieros de
ambas escalas administrativas son muy “limitados”, es obvio que
habrá que ser especialmente meticulosos a la hora de evaluar si los
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inmuebles tienen o no efectivamente “valores patrimoniales”
acreditados que justifiquen su incorporación al “Catálogo”, o bien
simplemente “interés ambiental”, que justifique su integración en un
“Inventario urbanístico”, ya que dicha decisión va a tener una
incidencia directa presupuestaria y, en consecuencia, tiene que ser
posible explicar de forma sencilla a la ciudadanía destinataria del
presente PGOU, que los limitados recursos económicos municipales
o de otras Administraciones se van a invertir con un orden de
prioridades de interés público claro y preciso y que no se van a
destinar recursos públicos a financiar el deber de conservación que
asumiría la Administración para supuestos valores patrimoniales que
no estén suficientemente  “acreditados”.  Durante la tramitación,
tanto por parte de la Consejería de Cultura (ver anexos 1 y 2 de esta
Memoria), como por algunas alegaciones de colectivos defensores
del patrimonio, se ha planteado la cuestión de incrementar los
inmuebles catalogados. En el presente documento para aprobación
provisional nº 2 se ha realizado el máximo esfuerzo integrador de
estas opiniones y estimamos que se ha llegado a una solución
equilibrada con todas las aspiraciones y con el límite de que para
incluir un inmueble o espacio en el Catálogo o en el Inventario, estén
efectivamente acreditados, respectivamente, los valores patrimoniales
o ambientales.

5.1.1. MARCO LEGAL DE REFERENCIA DEL CONTENIDO Y
FUNCIÓN DEL CATÁLOGO.

a) MARCO DE LA LPHA:

El artículo 31.1.c) de la LPHA, determina entre otros el contenido
para el PEPCH de “Catalogación exhaustiva de sus elementos
unitarios, tanto inmuebles edificados como espacios libres interiores
o exteriores u otras estructuras significativas así como sus componentes

naturales. Para cada elemento se fijará un nivel adecuado de
protección”. Entre las prioridades básicas de la Exposición de Motivos
de la LPHA está “acentuar la coordinación con la legislación
urbanística”, por lo que, respecto al contenido urbanístico exigible al
documento de “Catálogo”, habrá que remitirse a lo reglado por el
artículo 16 de la LOUA.

b) MARCO DE LA LPHE:

El artículo 21.1 de la LPHE es más clara que la LPHA al regular lo
siguiente: “En los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos
Históricos, se realizará la catalogación según lo dispuesto en la
legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el
Conjunto, tanto inmueble edificados como espacios libres exteriores o
interiores, u otras estructuras significativas, así como los componentes
naturales que lo acompaña, definiendo los tipos de intervención
posible. A los elementos singulares se les dispensará una protección
integral. Para el resto de elementos se fijará en cada caso, un nivel
adecuado de protección”. 

c) MARCO DE LA LOUA:

El artículo 16.1 de la LOUA establece que “Los Catálogos tienen por
objeto complementar las determinaciones de los instrumentos de
planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o
paisajístico. A dichos efectos los Catálogos contendrán la relación
detallada y la identificación precisa de los bienes o espacios que, por
su valor, hayan de ser objeto de una especial protección”.

Es importante resaltar que un Catálogo “no es un instrumentos de
planeamiento” según una dilatada y clara  tradición regulatoria de la
legislación urbanística desde la LS1975, sino que es un “documento
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complementario” de los instrumentos de planeamiento, con la
exclusiva finalidad definida actualmente en el artículo 16.1 citado, de
“relación detallada” e “identificación precisa de los bienes o
espacios” que hayan de ser objeto de especial protección, a lo que
solo cabría añadir por las razones que argumentaremos después, la
sintética referencia a qué tipo de criterios de valoración patrimonial
y su gradualidad, responde el fundamento de la catalogación, si a los
criterios absolutos, o relativos. 

Al no ser un “instrumento de planeamiento”, el Catálogo no tiene
capacidad instrumental alguna para establecer la “ordenación
urbanística” de los parámetros básicos de uso y edificación aplicables
a un inmueble y, si se integran en el mismo, debe de quedar claro
que se realiza con simple valor “informativo” sobre las
determinaciones aplicables al inmueble catalogado, reguladas en los
únicos documentos que tienen asignada la capacidad de establecer
dichos parámetros, que son las NNUU y los Planos de ordenación-
protección. No cabe incluir en un Catálogo “normas” adicionales de
uso  y edificación que no estén en el Plan.

A pesar de la claridad de la regulación legal, han sido necesarios
algunos pronunciamientos lejanos y cercanos de la jurisprudencia al
respecto:

-La STS de 25-05-1988 se refiere la finalidad
“complementaria” de los Catálogos y que el TRLS1976
condicionaba la protección de los Planes Especiales o Planes
Generales a la “inclusión de los bienes en un Catálogo”,
pero se concluye que “las medidas de protección deben de
estar en el Plan”.

-Mas clarificadora por su cercanía temporal y física es la
STSJA de 1-10-2009 sobre el PGOU de Sevilla y su relación
con los Planes Especiales de Protección de su Conjunto

Histórico que indica que el Catálogo no es instrumento de
planeamiento sino complementario del mismo. A través del
Catálogo no puede permitirse un tipo de intervención que no
tiene amparo en un plan urbanístico de especial de
protección. 

5.1.2. MARCO DE REFERENCIA EN CUANTO A LOS CRITERIOS
DE CATALOGACIÓN.

Como complemento de la finalidad y objeto del Catálogo, es de
especial interés clarificar adicionalmente porqué desde el presente
PGOU se defiende una posición  “muy selectiva” respecto al número
de inmuebles que deben de seleccionarse para su incorporación al
Catálogo. Además, en cuanto a criterios de catalogación debemos
ajustarnos escrupulosamente a la legalidad vigente y a las
atribuciones competenciales que la misma asigna a cada
Administración y que sintetizamos a continuación:

a) Respecto al régimen de distribución competencial entre
Ayuntamiento y Comunidad Autónoma, y su relación con el
principio jurídico de “subsidiariedad”, nos remitimos a lo
expuesto en el apartado 1.3 de esta Memoria y que la única
competencia autonómica o estatal en la ordenación del
presente PGOU es claramente residual por las razones allí
argumentadas y limitadas a:

-Control administrativo de legalidad: Es decir de simple
verificación motivada de si el PGOU se ajusta o no al
articulado de la legislación autonómica de patrimonio
histórico.

-Control de intereses supralocales: Es decir control de si el
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PGOU respeta la planificación autonómica concreta en
materia de patrimonio histórico y en especial las condiciones
y limitaciones derivadas de la declaración BIC del propio
Conjunto Histórico y de concretos Monumentos, o de la
inscripción de determinados bienes en el CGPHA o en el
IBRPHA, que son en definitiva los instrumentos que la vigente
LPHA otorga a la Comunidad Autónoma para que concrete
los bienes que, en el ejercicio de su competencia exclusiva
en materia de patrimonio, considera que tienen interés
supralocal.

b) Hay una extensa doctrina jurisprudencial sobre cuales deben
de ser los criterios de catalogación en un PEPCH o en un
PGOU de contenido equiparable, que se plasma, entre
otras, en las STS de 24-10-1990, 27-04-2004, 15-11-
2011, 15-11-2012 y 51-11-2013, según la cual, en
síntesis:

En la catalogación por un Plan con finalidad de protección
del patrimonio operan dos criterios de catalogación:

-Unos criterios “absolutos”, aplicables a todo aquel
patrimonio de interés supralocal, derivado del ejercicio de la
potestad y competencia autonómica y que se materializa,
para el caso de Andalucía, en los inmuebles declarados BIC,
inscritos en el CGPHA o en el IBRPHA y que, según la
jurisprudencia citada, el planeamiento de protección está
obligado de forma ineludible y “absoluta” a respetar e
integrar en su Catálogo los bienes sobre los que la
Comunidad Autónoma ha ejercido su competencia para
decidir que tienen interés “supralocal” con las garantías de
audiencia y participación del procedimiento reglado
oportuno establecido en la LPHA.

-Unos criterios “relativos”, aplicables al resto de inmuebles
que desde el municipio se deseen catalogar y que en la
fijación de estos criterios opera la exclusiva discrecionalidad
y competencia urbanística municipal en el establecimiento de
cuáles son los criterios, pero una vez fijados, su aplicación
debe de realizarse de forma reglada y homogénea a todos
los inmuebles del ámbito del Plan, de modo que, los
inmuebles a catalogar se seleccionarán para su protección
en función de si, desde un análisis objetivo,  se ajustan o no
a los criterios relativos previamente establecidos y justificados
en la Memoria del Plan. La racionalidad jurídica de esta
doctrina es impecable, ya que estamos ante un patrimonio de
“interés local-municipal” y debe ser el resultado de la
interacción entre las aspiraciones de la ciudadanía y sus
representantes políticos durante la tramitación del PGOU la
que tenga un peso fundamental en la fijación de los criterios
de catalogación del patrimonio que tiene un significado o un
valor cultural para la ciudadanía de Constantina. 

Los criterios de catalogación “relativos” utilizados tienen su origen en
el estudio muy detallado de la edificación y espacios existentes en el
ámbito recogido en los apartados 3 y 4 de la presente Memoria.
Dicho estudio individualizado de inmuebles y espacios son los que
sintetizan y justifican los fijados en la presente Memoria de
Ordenación en cada uno de los tipos y niveles de protección que se
determinan en las NNUU y que tienen como resultado un régimen
gradual y coherente de niveles de protección y de condicionantes de
uso y de edificación minuciosamente establecidos en los Títulos 5
(Cap 8), 12 y 13 de las NNUU y en los Planos de Ordenación y de
Protección, con una gran complejidad y variedad, que da
precisamente respuesta coherente a la gran heterogeneidad de
condiciones de edificación del Conjunto Histórico.
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El proceso de catalogación de los bienes edificados se fundamenta
en dos vías de acceso al grado de conocimiento necesario para
poder tomar una decisión:

-La documentación escrita previa, tanto la bibliográfica
como la procedente de documentos de planeamiento previo.

-La visita y consiguiente estudio de todos los inmuebles
situados en el ámbito de aplicación del Plan Especial.

Por tanto, con independencia de la protección de que gozan o que
pueden llegar a gozar algunos inmuebles por su inscripción en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, y de la
protección general del conjunto de las determinaciones del PGOU,
en especial para el ámbito del Conjunto Histórico, los inmuebles
incluidos en el Catálogo se dotan de protección urbanística concreta
e individualizada por sus valores objetivos y singulares, que se
agrupan en torno a alguno o algunos de los siguientes grupos:

A) Edificios de interés patrimonial: 

-Edificios singulares, fundamentales para la identificación e
imagen de la ciudad, por su calidad arquitectónica, su
significación histórica, su uso especial -en general público-,
su antigüedad, escasez o rareza, o su representatividad de
un período significativo.

-Edificios de interés arquitectónico, no singulares, cuya
calidad compositiva o tipológica o la inclusión de algún
elemento arquitectónico original contrastan dentro de la
morfología urbana, constituyéndose en los ejemplos más
depurados de la tipología tradicional de la ciudad.

En definitiva, el que un inmueble se incluya o no en catálogo
se justifica en que concurran en el mismo alguno o varios de
los siguientes criterios relativos que se han ido fijando a lo
largo de la tramitación y participación pública:

a) Tener una significación relevante o indudable en la
historia de Constantina, más allá de su calidad
arquitectónica.

b) Calidad arquitectónica, compositiva o de manejo de
materiales.

c) Pertenecer a una tipología reconocible que crea
tejido urbano.

d) Suponer un hito singular en la escena urbana del
ámbito del Conjunto Histórico.

e) Contar con determinados elementos (puertas, rejas,
azulejos, cruces, fuentes, etc) con valores históricos,
etnológicos o artísticos.

f) Que, aunque no posean valores arquitectónicos
singulares, conformen un subconjunto
arquitectónico o etnológico característico o singular
dentro del Conjunto Histórico.

g) Contar con un uso cualificado que imprime carácter
a la edificación.

h) Tener una significación especial desde el punto de
vista arqueológico o de análisis paramental.
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i) Que tengan una relevancia singular en la historia
económica de Constantina: arquitectura vinculada
a lagares y almazaras.

B) Edificios de interés ambiental:

-Edificios sustituidos total o parcialmente en los últimos 30-
40 años y que en dicha renovación se han seguido o
conservado las pautas y rasgos formales que en términos
compositivos se insertan muy adecuadamente en el ambiente
urbano del Conjunto Histórico.  Si bien en estos inmuebles
solo quedan en el mejor de los casos elementos residuales
del inmueble originario que no justifican su catalogación,
desde los criterios de ordenación del PGOU se estima que
su interés ambiental aconseja su protección y que la
rehabilitación sea el tipo de obra preferente en estos
inmuebles, e incluso con la instrucción de conservación
obligada de los elementos residuales originarios que
pudieran persistir. Por tal motivo se propone incluir estos
inmuebles no catalogados en un “Inventario Urbanístico”.

-Los criterios relativos de este tipo de protección se sintetizan
en :

a) A pesar de no tener una calidad o una tipología
característica que justifique su catalogación,
contribuyen a crear escena urbana por su escala,
uso de materiales, relación hueco macizo o
cualquier otra similar.

b) Que hayan supuesto intervenciones modernas de
especial calidad en cuanto a su inserción formal en
el Conjunto Histórico.

En definitiva, el que un inmueble se incluya o no en Catálogo o en el
Inventario urbanístico se justifica en que concurran en el mismo alguno
o varios de los  criterios relativos anteriores que se han ido fijando a
lo largo de la tramitación y participación pública.

5.2. TIPOS DE ESPACIOS Y BIENES ANALIZADOS PARA SU
INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO.

La protección individualizada del patrimonio de interés histórico
inventariado en los anteriores apartados 3 y 4, es el sistema más
tradicional de abordar la preservación del mismo, a través de su
inclusión en el correspondiente documento de Catálogo, en el que se
establecen las condiciones particulares en la Ficha de cada inmueble
o elemento. No obstante dicho sistema debe de complementarse
mediante sistemas adicionales de protección genérica de los
inmuebles no catalogados, a través de normativas que garanticen la
preservación del paisaje e imagen urbana, así como de los entornos
en los que se insertan los bienes catalogados, ya que dicho contexto
adquiere cada vez más importancia desde el entendimiento actual de
los criterios de protección, reforzado aún más en la vigente LPHA, en
relación a sistemas anteriores en los que se daba excesivo énfasis a la
protección individual y aislada de los bienes.

A los efectos sistemáticos de catalogación, hemos agrupado los
bienes protegidos en los siguientes apartados:

a) Patrimonio urbano (conjuntos y espacios urbanos).
b) Patrimonio arquitectónico y etnográfico.
c) Patrimonio de elementos especiales.
d) Patrimonio arqueológico.



                    D o c.  p r o v i s i o n a l  2     P G O U   2 0 1 8                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

MEMORIA DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO  /  81

La identificación de la situación y delimitación física se contiene en el
Documento III-C Planos de Protección y Catálogo, y se sintetiza en las
Figuras 6, 7 y 8 de las páginas siguientes.

A su vez la catalogación tendrá diversos matices en cuanto a régimen
de protección desarrollado en las NNUU, en función de que se trate
de patrimonio arquitectónico en el núcleo urbano o  disperso en el
medio rural.

También, según explicamos en la metodología de integración de la
protección del patrimonio, citada en el apartado 1 de esta Memoria,
las NNUU diferencian el régimen aplicable a los inmuebles inscritos
(o que desde el PGOU se proponen incluir) en el CGPHA, que por su
interés supramunicipal forman parte de la “ordenación estructural”,
de los inmuebles de la escala de interés local municipal, y que forman
parte de la “ordenación pormenorizada”.

En la sistemática del Catálogo del PGOU, aparte del patrimonio
histórico, se han incluido en el mismo otros bienes pertenecientes al
patrimonio natural, paisajístico, árboles y arboledas singulares del
municipio, que integran y detallan para el mismo espacios
catalogados en otros instrumentos de planificación, o simplemente
recomendaciones de inventarios públicos realizados en los últimos
años, y cuya justificación, al no formar parte del patrimonio histórico,
se integra en la Memoria de Información y de Ordenación del
PGOU.

En los apartados siguientes se analizan los criterios de catalogación
y régimen de protección seguidos en cada uno de dichos grupos.

5.3. NIVELES DE PROTECCIÓN DE CATÁLOGO Y
COHERENCIA CON DETERMINACIONES DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU.

En base a toda la información descrita en los en los apartados
anteriores, y la recopilada en cada ficha de trabajo de campo que ha
quedado sintetizada en las Fichas de Catálogo, se ha estimado
conveniente asignar con carácter general tres niveles de protección,
aplicables según asignación a todos los edificios, construcciones y
elementos. 

A los “conjuntos urbanos” y “espacios urbano”, se les cataloga con un
único nivel denominado “patrimonio urbano”.

En el patrimonio arqueológico se utilizan unos grados de catalogación
específicos, resultado de la propuesta concreta que se ha realizado
durante el proceso de elaboración de la Carta Arqueológica.

La normativa básica de los niveles y grados de protección se contiene
en los Capítulos 8 y 9 de del Título 5 de las NNUU, para el caso del
patrimonio de interés supramunicipal y, para el de interés municipal
en el Título 12 de las NNUU. 

Los niveles o grados de protección establecidos y su contenido básico
para cada tipo de patrimonio, se justifica y describe en los apartados
siguientes.
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5.4. CATÁLOGO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
URBANO.

5.4.1. TIPOS DE PATRIMONIO URBANO.

Se determinan dos tipos de patrimonio urbano: Conjuntos urbanos y
espacios urbanos.

A) CONJUNTOS URBANOS:

El objetivo básico de la protección del patrimonio urbano del tipo
“conjunto urbano” es la preservación de los valores patrimoniales
globales del Conjunto Histórico, declarado BIC mediante Decreto
421/2004. 

El bloque de determinaciones urbanísticas específicas de protección
aplicables al ámbito del Conjunto Histórico de Constantina, está
constituido por los siguientes grupos de Normas, que en su conjunto
conforman las determinaciones normativas equiparables a Plan
Especial de Protección, de acuerdo con el artículo 20 de la LPHE y
artículos 30 y 32 de la LPHA.

a) Las Normas de carácter estructural para la protección del
patrimonio de interés supramunicipal o incluido en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), reguladas en los
Capítulos 8 y 9 del Título 5 de las NNUU.

b) Las Normas de carácter pormenorizado siguientes:

-Las Normas de protección del Título 12 para el patrimonio
arquitectónico (Capítulo 2) y urbano (Capítulo 3).
-Las Normas particulares de la zona “Centro Histórico”, que
se incluyen en el Capítulo 2 del Título 13.

-Las Normas generales de edificación (Título 9), y de Usos
(Título 10) con las particularidades para la protección del
patrimonio que se establecen en el Capítulo1 del Título 12.
-Las Normas particulares de urbanización del Centro
Histórico del Capítulo 5 del Título 11.

c) El Documento III Catálogo, que complementa y particulariza para
cada inmueble o espacio catalogados las condiciones específicas de
normativa de protección en las Fichas individualizadas.

d) La delimitación de los bienes protegidos y la ordenación detallada
del centro histórico que constan en los Documentos del PGOU, “III-C
Planos de Protección y Catálogo”, y “IV-B Planos de Ordenación”, en
la medida en que concretan físicamente el ámbito o perímetro de los
mismos.

El objetivo del conjunto de dichas normas es disponer las medidas
necesarias para la adecuada protección de los valores culturales de
interés histórico, arquitectónico, arqueológico y urbanístico, así como
del paisaje urbano del Conjunto Histórico.

Dentro del único “conjunto urbano” catalogado, se han delimitado las
denominadas “áreas urbanas singulares” de Morería y Tardón, para
las que en las NNSS se establecen condiciones particulares tendentes
al mantenimiento de la volumetría y paisaje urbano.

B) ESPACIOS URBANOS:

Como complemento del régimen de protección del conjunto urbano
referido en el apartado anterior, se ha articulado la protección de
determinados espacios urbanos por su especial significado en la
comprensión y articulación del Centro Histórico, por entenderse que
cualquier intervención en los mismos, ya sea de reurbanización o de
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edificación sobre inmuebles no catalogados, requiere una tutela
específica.

La selección de los espacios públicos para su catalogación como
“patrimonio urbano”, se basa en los criterios y valores indicados en
el apartado 3 de esta Memoria, y de acuerdo con los mismos, se han
catalogado 39 espacios  que se especifican en la relación general de
bienes al comienzo del Catálogo, y se desglosa en:

-8 Espacios de la categoría de Plazas y jardines.

-15 Calles o ejes urbanos formados por la sucesión de
varias de ellas.

-16 Callejones.

5.4.2. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO.

La protección de  los espacios urbanos y entornos se aborda desde
dos tipos de determinaciones:

a) Mediante el control de la imagen urbana de las fachadas
edificadas y  en especial de los inmuebles no catalogados, así como
de la protección del arbolado existente.

b) Mediante el control de la reurbanización y renovación de los
espacios, que debe de abordarse de forma integrada, y de acuerdo
con parámetros propios para el Centro Histórico. 

c) Mediante medidas complementarias para la protección del paisaje
urbano.

A) CONTROL DE LA EDIFICACIÓN:

Se desarrolla en el artículo 12.3.2.  de las NNUU, de acuerdo con los
siguientes parámetros:

La catalogación como patrimonio urbano, y entorno de inmuebles BIC
afecta a los edificios no catalogados que configuran el espacio.
Respecto a los edificios catalogados basta con la aplicación del
régimen ordinario que proceda de acuerdo con su nivel de
protección. 

Respecto a las obras en los edificios no catalogados, se tendrán en
cuenta en los Proyectos las siguientes condiciones adicionales respecto
a las condiciones particulares de zona:

a) En obras de nueva edificación y de ampliación se analizará la
incidencia volumétrica en el espacio urbano catalogado o entorno de
BIC delimitado, seleccionando las mejores alternativas de articulación
de volúmenes o escalonamientos, en su caso.

b) En la composición de fachadas y medianerías vistas de la
edificación o rehabilitación proyectada, se justificará la integración en
la secuencia urbana de las fachadas de las dos parcelas colindantes
a cada lado de la que es objeto de intervención, así como en el
mismo espacio del frente opuesto de la calle, acreditándose con
carácter general:

-Que no se producirán impactos sobre el paisaje urbano.
-Que no se añaden elementos que supongan contaminación
visual o perceptiva en el espacio urbano catalogado o
entorno de BIC.
-Que no se obstaculizará el fondo escénico de edificaciones
con los grados A o B de protección. 
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-Justificación de las relaciones hueco-macizo, y colores de
pintura de fachada a utilizar, en relación a la visualización
próxima de edificios con cualquier nivel de catalogación.
- Análisis de incidencia de vuelos y salientes de fachada.
- Análisis de incidencia de publicidad comercial que se
pretenda instalar, en su caso.

B) CONTROL DE LA REURBANIZACIÓN.

Las condiciones de intervención en la red viaria y espacios libres de
espacios urbanos catalogados y entornos delimitados, se regula en
el artículo 12.3.3. de las NNUU, de acuerdo con los siguientes
parámetros:

En los espacios urbanos catalogados se intervendrá mediante
Proyecto de Urbanización o de Obras Ordinarias de Urbanización,
referido al conjunto de los ámbitos de “Mejora de Viario Mv”, o de
“Mejora de Espacios Libres Me”, identificados en los Planos de
Ordenación o.7a y o.7b, o bien mediante intervención unitaria para
todo el espacio urbano catalogado. Si las obras se pretenden
acometer por fases, el Proyecto en todo caso será integrado, con el
alcance previsto en los artículos 8.4.3 y 8.4.4. de las NNUU para
todos los capítulos y  conceptos previstos para reurbanizar o renovar
a medio plazo.

Las intervenciones en espacios urbanos catalogados se ajustarán a
los siguientes criterios:

-Serán coherentes con el carácter y jerarquía establecida
para la nueva ordenación de la movilidad y red viaria en el
Plano de Ordenación o.9. 

-Se respetarán las secciones singulares tipo “altozano”,
admitiéndose barandillas  de seguridad donde la altura lo
requiera, conservando en todo caso la total permeabilidad
visual de la volumetría.

-En los viarios rodados y compartidos de tráfico
peatonal-rodado, se tenderá a disponer el máximo espacio
para uso peatonal y a situarlos en el mismo nivel,
diferenciándolos con distintos materiales, acabados, o con
bolardos.

-El arbolado de los espacios urbanos catalogados está
protegido conjuntamente con el espacio. Las labores de
mantenimiento y sustitución que sean necesarias deberán ir
encaminadas al mantenimiento del porte y especie, debiendo
de justificarse la necesidad de sustituciones con carácter
excepcional, previo informe de técnico competente.

C) MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE
URBANO.

Como medidas complementarias de las de regulación de los
componentes permanentes como  la edificación y de la urbanización
de los espacios urbanos, a la vista del diagnóstico de la situación
actual, desde el PGOU se estima necesario intervenir en el control
formal de los elementos no permanentes que se adosan a la
edificación, o se incorporan al espacio urbano, mediante instrumentos
adicionales de eviten, en lo sucesivo, la contaminación visual o
perceptiva y que, paulatinamente, se pueda ir corrigiendo la
actualmente existente, mediante otras medidas de fomento, en su
caso.
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Su instrumentación se regula en el artículo 12.3.4 de las NNUU, sin
perjuicio de su desarrollo en Ordenanza especial de régimen local,
que es el instrumento más propio para la normalización de este tipo
de cuestiones. No obstante, en tanto se formula dicha Ordenanza,
desde el PGOU, se ha estimado imprescindible intervenir
directamente por lo menos en los siguientes aspectos, por su especial
incidencia actual en la contaminación visual o perceptiva del Centro
Histórico:

a) Regulación de la publicidad exterior:

Se establece en el artículo 12.3.5. de las NNUU, y regula el diseño
de placas, muestras o rótulos y banderolas.

b) Conservación de elementos visibles desde el espacio urbano:

En el artículo 12.3.6. de las NNUU se regulan condiciones
adicionales de conservación de fachadas y vallados en el Centro
Histórico, en relación a las condiciones genéricas de conservación de
las construcciones para el resto del núcleo urbano.

Con todas estas determinaciones respecto al patrimonio urbano, se
estima que se da adecuado cumplimiento a las previsiones de
“prescripciones para la conservación de las características generales
del ambiente, con una normativa de control de la contaminación
visual o perceptiva”, a las que se refieren los artículos 19 y 31.1.f) de
la LPHA.

5.5. CATÁLOGO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO, ETNOGRÁFICO Y ELEMENTOS
ESPECIALES.

5.5.1. TIPOS DE PATRIMONIO.

El patrimonio arquitectónico, etnográfico y elementos especiales,
aparte de según las denominaciones indicados, lo desagregamos a
efectos de catalogación, entre los situados en el núcleo urbano y los
dispersos en el término municipal.

Asimismo el patrimonio arquitectónico lo catalogamos conjuntamente
con el etnográfico, en la medida en que los edificios son contenedores
de elementos etnográficos, y están indisolublemente unidos, no
habiendo detectado ningún caso en que proceda catalogar
exclusivamente algún componente etnográfico en un edificio sin
interés arquitectónico. Por lo tanto, en aquellos inmueble s
catalogados que tienen algún interés etnográfico, se indica además
ésta última razón de catalogación.

También se dan supuestos de patrimonio arquitectónico catalogado,
en los que adicionalmente se estima que son susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, por lo que se les incorpora
la catalogación como “patrimonio arqueológico emergente”.

En la selección del patrimonio catalogado, aparte de la obvia
incorporación de los que ya están incluidos en el CGPHA, se han
fundamentado en el análisis del patrimonio realizado en el apartado
3 de esta Memoria, tanto arquitecturas singulares de carácter civil,
religioso o defensivo, como de arquitectura residencial, teniendo en
cuanta en ésta última, su grado de conservación y su representatividad
desde el punto de vista tipológico. 
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El nivel de protección se ha asignado teniendo en cuenta los
siguientes criterios y valoración general para la historia y formas de
vida del municipio y que resumimos en los siguientes:

a) Carácter histórico:

Se ha considerado la época de construcción, estilo y la
representatividad en su entorno.

b) Carácter arquitectónico:

Se han considerados los siguientes aspectos:
-Tipología edificatoria.
-Cualidades arquitectónicas de estilo, composición y
materiales.
-Elementos singulares.
-Composición (disposición de ejes y huecos de fachada).
-Significado en su entorno.
-Ser contenedor de elementos de interés etnológico

c) Carácter urbano:
Se ha considerado:
-Tipo de trama donde se inserta. Parcelario y alineaciones.
-Adecuación de su uso. Volumen. Altura. Perspectiva urbana.
-Singularidad.

d) Inserción en el paisaje:

Se ha valorado especialmente este aspecto en el catálogo del
patrimonio disperso en el medio rural.

De acuerdo con todos los criterios anteriores, se han catalogado en
este capítulo:

-Núcleo urbano:
-Patrimonio arquitectónico: 263 inmuebles. En 6 de
ellos se catalogan también por interés etnográfico,
y 3 de ellos patrimonio arqueológico emergente.
-Elementos especiales: 23 elementos.

-Término municipal:
-Patrimonio arquitectónico y etnográfico: 36
inmuebles; 9 de ellos encuadrados bajo la tipología
de molinos (Complejo molinero del Arroyo de la
Villa).

Con estas determinaciones de catalogación, junto con las
prescripciones normativas para cada nivel de protección asignado que
se explica en el apartado 5.5.2 siguiente, se estima que se da
adecuado cumplimiento por el PGOU a lo dispuesto en el artículo
31.1.c) de la LPHA.

5.5.2. NIVELES DE PROTECCIÓN.

En base a toda la información descrita en los en los apartados
anteriores, y la recopilada en cada ficha de trabajo de campo que ha
quedado sintetizada en las fichas de catalogación, se ha estimado
conveniente asignar con carácter general tres niveles de protección,
aplicables según asignación a todos los edificios, construcciones  y
elementos especiales. 

Se han diferenciado tres niveles de protección, cuyo contenido básico
se describe en apartados siguientes:

-Nivel A: Protección integral.
-Nivel B: Protección global.
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-Nivel C: Protección parcial.

Dentro del Nivel A, los bienes que estén incluidos en el CGPHA, estén
declarados BIC (o desde el PGOU se proponga expediente para su
declaración o inclusión), obviamente formarían una subcategoría
especial dentre del Nivel A, en la medida en que por su interés
“supramunicipal” y por estar adscritas sus determinaciones de
protección a las de carácter de “ordenación estructural” del PGOU,
estarían sometidos a las cautelas adicionales de intervención previstas
en la LPHA y a su autorización por la Consejería de Cultura.

Hay supuestos aislados de inmuebles seleccionados para su
incorporación al Catálogo en los que no se ha podido realizar visita
de inspección y levantamiento de planos por ausencia de sus
propietarios o imposible localización, en los que se ha optado en
general por otorgarles el nivel cautelar de protección global “B”, sin
perjuicio de que si durante la tramitación restante del PGOU se
consigue realizar dicha inspección se pueda producir una reducción
al nivel “C” si está justificado, o argumentarse dicha circunstancia tras
la aprobación del PGOU, mediante modificación del Catálogo, e
incluso establecer alguna vía sencilla para instrumentar la misma,
desde luego por la vía de la innovación de la ordenación
pormenorizada.

La normativa detallada de protección de este tipo de patrimonio se
contiene en los Capítulos 8 y 9 del Título 5 de las NNUU pata el
patrimonio de interés supramunicipal, y en el Capítulo 2 del Título 12
para el patrimonio de interés local municipal.

A) NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL (NIVEL A):

El “nivel de protección integral” (A) es el asignado a los edificios que
deberán ser conservados íntegramente, por su carácter monumental

o singular y por razones histórico-artísticas, preservándose todas sus
características arquitectónicas, es decir volúmenes, formas y elementos
decorativos. 

Los elementos especiales o singulares  relacionados como tales en el
Catálogo, también tienen asignado este nivel de protección, lo cual
implica su total mantenimiento en buen estado, forma y disposición en
el inmueble o lugar que los sustenta, impidiendo asimismo su traslado
o remoción.

Dentro del nivel de protección integral se permiten obras con los
siguientes grados de intervención, según definiciones de los artículos
9.1.2. a  9.1.5. y  12.1.6 de las NNUU:

a) Conservación y mantenimiento. 
b) Consolidación.
c)  Acondicionamiento. 
d)  Restauración.  
e) Reforma menor.
f) Demolición parcial, sólo de cuerpos de obra añadidos que
desvirtúen la unidad arquitectónica original identificado en Ficha de
Catálogo.
g)  Reconstrucción, en los supuestos previstos en la LPH.
h) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos
anteriormente citados.

En “elementos especiales”, por su propia naturaleza, sólo se permiten
las obras enumeradas en los puntos a), b), c) y d), del párrafo
anterior.

Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, así como
los elementos a conservar y eliminar, se pormenorizan, en su caso,
individualizadamente en la Ficha de Catálogo correspondiente.
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El uso asignado a los edificios incluidos en este nivel de protección,
será preferentemente el que tradicionalmente hayan sustentado. Los
usos permitidos por las condiciones particulares de zona en que se
inserte el edificio, tendrán el límite de ser compatibles con la
conservación de los valores que justifican la catalogación, a criterio
de la Comisión Técnica Municipal de Patrimonio. En el caso de estar
en desuso, las obras tenderán a incluirlos como equipamientos
representativos, si sus características arquitectónicas lo permiten. 

B) NIVEL DE PROTECCIÓN GLOBAL (NIVEL B):

El “nivel de protección global” (B) es el asignado a edificios con
valores significativos de entidad, cuya composición o estado permite
modificaciones parciales sin alteración de los mencionados valores,
conservando siempre fachadas, volúmenes y todos los elementos
tipológicos, estructurales y espaciales configuradores del inmueble.

Dentro del nivel de protección estructural, se permiten obras con los
siguientes grados de intervención, según definiciones de los artículos
9.1.2. a  9.1.5. y  12.1.6 de las NNUU:

a) Conservación y mantenimiento. 
b) Consolidación.
c)  Acondicionamiento. 
d)  Restauración.  
e) Reforma menor.
f) Reforma parcial.
g) Demolición parcial, de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen
la unidad arquitectónica original o que no sean esenciales en la
configuración del edificio, identificado en Ficha de Catálogo.
h)  Reconstrucción, en los supuestos previstos en la LPH.
i) Sustitución parcial.
j) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos

anteriormente citados.

Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, así como
los elementos a conservar y eliminar, se pormenorizan, en su caso,
individualizadamente en la Ficha de Catálogo correspondiente.

El uso asignado a los edificios incluidos en este nivel de protección,
será preferentemente el que tradicionalmente hayan sustentado. Los
usos permitidos por las condiciones particulares de zona en que se
inserte el edificio, tendrán el límite de ser compatibles con la
conservación de los valores que justifican la catalogación, a criterio
de la Comisión Municipal de Patrimonio. En el caso de estar en
desuso, las obras tenderán a incluirlos como equipamientos
representativos, si sus características arquitectónicas lo permiten. 

C) NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL (NIVEL C):

 El “nivel de protección parcial” es el asignado a edificios con valores
arquitectónicos significativos en el contexto histórico del municipio
que, se protegen fundamentalmente por su contribución a la
formalización de la imagen y paisaje urbano, fundamentales en la
percepción del Conjunto Histórico.   

Dentro del nivel de protección parcial, se permiten obras con los
siguientes grados de intervención, según definiciones de los artículos
9.1.2. a  9.1.5. y  12.1.6 de las NNUU:

a) Conservación y mantenimiento. 
b) Consolidación.
c)  Acondicionamiento. 
d)  Restauración.  
e) Reforma menor.
f) Reforma parcial.
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g) Reforma general.
h) Demolición parcial, excepto dos primeras crujías de fachada o
elementos que se indiquen en catálogo. En el caso de edificaciones
aisladas habrá de respetarse la volumetría general, en especial las
cubiertas inclinadas y tipología y elementos visibles desde el exterior
que justifica la protección
h)  Reconstrucción.
i) Sustitución parcial.
j) Ampliación, hasta alcanzar la volumetría permitida por las
condiciones particulares de zona, y manteniendo el tipo de cubierta.
k) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos
anteriormente citados.

Las obras dispuestas y recomendadas para cada inmueble, así como
los elementos a conservar y eliminar, se pormenorizan, en su caso, en
la Ficha de Catálogo correspondiente.

El uso asignado a los edificios incluidos en este nivel de protección,
será preferentemente el que tradicionalmente hayan sustentado. Los
usos permitidos por las condiciones particulares de zona en que se
inserte el edificio, tendrán el límite de ser compatibles con la
conservación de los valores que justifican la catalogación, a criterio
de la Comisión Municipal de Patrimonio.

D) CONDICIONES ESPECIALES DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO EN EL MEDIO
RURAL.

En los artículos 12.2.13 a  12.2.18 de las NNUU se regulan unas
condiciones adicionales aplicables, aparte de las que procedan por
su nivel de catalogación A, B o C según apartados anteriores, para
el caso específico del patrimonio arquitectónico y etnográfico en el
medio rural a efectos de evitar la contaminación visual o perceptiva

del inmueble en el entorno en el que se inserta.

Cualquier intervención de edificación, vallados, infraestructuras,
movimiento de tierras y de supresión o implantación de nueva
vegetación, situados en el  campo visual entre las carreteras y caminos
de acceso a los bienes catalogados dispersos en el medio rural,
deberá justificar:

-Si la actuación está a menos de 300 metros del mismo, que
se ha seleccionado la alternativa de implantación de menor
afección visual desde la secuencia de aproximación al
edificio catalogado por las carreteras o caminos de acceso
al mismo. 

-Si la situación está a menos de 200 metros del bien
catalogado, en ningún caso se interpondrán edificaciones e
infraestructuras en el eje de visión de la secuencia de
aproximación del mismo a través de los accesos. Las
transformaciones de arbolado, deberán justificar que
mejoran las condiciones de percepción del inmueble en su
inserción en el paisaje.

Las ampliaciones que afecten a los edificios catalogados en que se
permita esta intervención deberán de acreditar que el resultado final
permite seguir reconociendo la volumetría originaria desde la
secuencia de acceso, debiendo situarse los volúmenes nuevos
preferentemente en plano trasero en relación a los accesos. En caso
de situarse en el mismo plano se justificará expresamente la
armonización entre el edificio catalogado y su ampliación,
procurando que queden claramente diferenciados.
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5.5.3. DETERMINACIONES ADICIONALES.

En cumplimiento del Informe de 23-05-2011 de la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico (CPPH) sobre el PGOU inicial, y a
efectos de la integración del el procedimiento de Evaluación
Ambiental, en marzo de 2013 se redactó un Documento
Complementario del PGOU inicial, que incorporaba entre otras
subsanaciones un Anexo con las del citado Informe de la CPPH
(Anexo 1 de la presente Memoria), y que fue sometido a Informe de
la Delegación Territorial de Educación Cultura y Deporte, y en el que
sólo se pusieron algunos reparos en materia de protección
arqueológica cuyos términos de subsanación en el presente
documento provisional fueron acordados con los Servicios de la
Delegación.

En desarrollo de las propuestas de subsanación ya anticipadas en el
Anexo citado, en el documento para aprobación provisional 1 se
integran y armonizan todas las correcciones propuestas y su
concreción normativa en las NNUU.

A tal efecto se ha profundizado en el detalle de ordenación
especialmente de patrimonio edificado del Conjunto histórico en los
siguientes aspectos:

a) Ampliación de la protección:

Aparte de la ampliación de los inmuebles catalogados en los niveles
A, B, C, en los términos indicados por el Informe de la CPPH, se ha
creado una categoría adicional (ver Plano pc.5 Catálogo), que
identifica las parcelas con inmuebles a los que adscribimos “interés
ambiental” y que serán de rehabilitación preferente. A este categoría
se adscriben 335 inmuebles.

b) Detalle de las condiciones de protección:

Para las parcelas con inmueble catalogados (excepto los inmuebles
BIC que se remiten a l proyecto de conservación), se ha elaborado un
Plano de Protección y Catálogo adicional “pc.06. Ordenación
detallada de los bienes protegidos”, en el que se concretan los
aspectos siguientes:

-Respecto a la edificación se determinan las edificaciones
sometidas a protección y los diferentes grados en su caso,
diferenciándolas de las que carecen de interés patrimonial
en general por tratarse de intervenciones añadidas o
trasformadas del inmueble originario.

-Se delimitan los espacios libres interiores, estableciendo tres
grados de protección de los mismos, regulados
detalladamente en NNUU:

-Nivel I: Patios con protección integral.
-Nivel II: Patios con protección tipológica.
-Nivel III: Patios con protección genérica.

5.6. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

5.6.1. DATOS GENERALES DE LA PROSPECCIÓN
ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL.

Coincidiendo con esta última fase de redacción del PGOU se ha
elaborado la “Prospección Arqueológica Superficial para la
elaboración del Inventario y Catálogo de los Yacimientos
Arqueológicos en el Término Municipal de Constantina”; mediante
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convenio al efecto entre el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura.

Como resultado de la  elaboración de dicha Prospección
Arqueológica, se integran en el presente documento para aprobación
provisional del PGOU, las conclusiones de su resultado, delimitación
y grados de protección de los yacimientos, así como la integración en
las NNUU de las propuestas de normativa deducidas de dicho
proceso.

La prospección arqueológica tuvo como objetivo general la
elaboración del inventario y catálogo para completar el conocimiento
de los recursos patrimoniales de carácter arqueológico que se
distribuyen por la geografía andaluza, y más concretamente en el
término municipal de referencia, con la finalidad de establecer de
manera correcta los mecanismos de tutela más adecuados a este
municipio. La idea central consistió en determinar sistemas y
procedimientos que permitieran proteger, investigar y difundir este
patrimonio. Los objetivos específicos fueron: 

1. Identificar, caracterizar y evaluar el patrimonio susceptible
de ser investigado con metodología arqueológica, en su
estado actual.
2. Diagnosticar las actuaciones que incidan o puedan incidir
en un futuro próximo sobre su conservación.
3. Establecer directrices sobre el tratamiento del patrimonio
arqueológico en todos los procesos de transformación
territoriales y urbanos.
4. Proponer distintas actuaciones que permitan proteger,
conservar, investigar y difundir este patrimonio.

Lógicamente, no hay que perder de vista en este caso las
posibilidades y límites de esta metodología, como son:

a) La parcialidad de los datos procedentes de prospección.
b) La importancia de los condicionantes geográficos en el proceso de
conservación y recogida de la información.
c) La relación entre el registro arqueológico superficial y el registro
arqueológico subsuperficial.
d) La datación de la información recuperada.
e) La posibilidad de generar una “estratigrafía del paisaje”.

En el planteamiento inicial de los trabajos no todas las áreas
resultaban del mismo interés, cuantificado éste por el número y
entidad de los yacimientos arqueológicos que a priori cabía encontrar.
Por otra parte, no todos los espacios están sujetos a los mismos
riesgos, ni por intensidad, ni por inminencia, por lo que establecimos
una diferenciación de grandes zonas para la prospección del término.
Tanto su orden como su metodología ha sido diferente en cada caso,
pero en términos generales se ha seguido como método de
prospección el modelo de Prospección Selectiva con Cobertura Total
como el modelo idóneo para la detección de aquellos puntos más
significativos del proceso histórico del territorio. Se ha establecido un
muestreo dirigido o no-probabilístico, centrando la búsqueda en un
mapa de potencialidades obtenido seleccionando la información
válida disponible y generando, en la medida de o posible, toda la
información que requería la hipótesis inicial.

El siguiente paso consistió en homogeneizar los datos existentes de
manera que los valores de todas las variables (tipo de suelo, cercanías
a ríos…) se pudieran interpretar de forma equiparable, para ello la
elección de las que entraron en consideración determinaron el
potencial de localización resultante para cada sitio del territorio; por
tanto, si en los análisis se incluyeron variables que no condicionaron
la elección del lugar, las frecuencias y ponderaciones obtenidas para
esas variables estarían incidiendo en una menor calidad del modelo
predictivo. Consecuentemente, la hipótesis inicial condiciona el
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modelo predictivo final, por lo que su importancia no debe ser
desdeñada.

El objetivo consistió en estudiar el comportamiento de una serie de
variables sobre las zonas ya estudiadas para estimar la posible
localización de asentamientos en territorios de características similares
que aún no se habían prospectado.

En este sentido, si bien se han alterado el orden de algunas por
razones de eficacia operativa; hemos distinguido finalmente las
siguientes  según una hipótesis inicial sobre la localización potencial
de yacimientos basada en los parámetros siguientes:

a) Vías de comunicación principales y secundarias.
b) Pasillos naturales.
c )Estribaciones montañosas que jalonan los principales cursos de
agua.
d )Cerros de especial relevancia en el territorio desde los que se
domina un amplio campo visual.
e )Áreas de dehesa que suelen presentar las mejores condiciones
edafológicas, excepción hecha de las escasas vegas originadas por
ríos y arroyos caudalosos
f )Topónimos indicativos de restos arqueológicos presumiblemente.

De manera específica se prospectaron intensamente los siguientes
sitios: 

a) Zona Norte:  

-Cabeza del Ajo.
-La Nogalera.
-Estribaciones del Pago Fuentefría
-Sierra de Cerro Negrillo.

-Estribaciones de Castaño Gordo-La Cierva.
-Cerro Manzano.
-Cerro Alamedilla.

b) Zona Central:

-Entorno de Constantina.
-Lomas de Gibarrayo.
-Cuerda de Páez.
-Huerta la Teja.
-La Dehesilla-El Cantar.
-Cuerda de Vallehondo.
-Cerro Porrejón.
-Cerro el Castro.
-Estribación el Águila.

c) Zona Oeste:

-Dehesa de Frías-dehesa del Conde (entorno del embalse de
Huéznar).
-Estribación de los Miradores.
-Las Cabezas de Magueta.
-Las Cabezadas.
-Los Porrejones
-Dehesa de Rilla.
-Los Lomillos-Las Hondonadas.
-Zona de las Tinajas-El Piano-Barranco Hondo

Sin perder de vista estos condicionantes metodológicos, ya en el plano
técnico y desde un punto de vista práctico, se ha adoptado la
communis opinio actual, que considera que la forma adecuada de
reconocer yacimientos en el territorio es a través de la prospección
superficial y la determinación de las concentraciones de materiales en
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superficie. Por supuesto, los yacimientos en los que se han detectado
estructuras emergentes constituyen un caso aparte, aunque sin perder
de vista que la delimitación apreciable en superficie no tiene por qué
coincidir necesariamente con los límites reales del yacimiento.

Como resultado de la metodología aplicada a los trabajos de campo,
se han detectado y delimitado un total de 127 localizaciones
arqueológicas. En las fichas que acompañan al estudio de
Prospección Arqueológica, que se han integrado literalmente al
Catálogo del PGOU se ha procurado reunir de forma sucinta y
sintética el máximo de información sobre cada una de las
localizaciones. 

Las 127 localizaciones arqueológicas detectadas se han clasificado
cronoculturalmente  en los siguientes períodos:

-Cronología indeterminada: 2 yacimiento.
-Cronología prehistórica: 41 yacimientos.
-Cronología protohistórica: 12 yacimientos.
-Cronología romana: 61 yacimientos.
-Cronología tardoantigua: 8 yacimientos.
-Cronología andalusí: 20 yacimientos.
-Cronología bajomedieval cristiana: 16 yacimientos.

De este muestreo se pueden extraer una serie de conclusiones que
confirman mayoritariamente los presupuestos metodológicos de los
que partimos antes de la realización del trabajo de campo:

La red de caminos (vías pecuarias, caminos vecinales y carreteras) del
término municipal de Constantina es la expresión fosilizada de unos
pasillos naturales que desde la prehistoria han sido utilizados hasta
el día de hoy y que vertebran el poblamiento territorial del termino
municipal de Constantina. En efecto, de los resultados de la

prospección se deduce que existen dos ejes de comunicación
troncales en torno a los que se articulan en elenco de ejes
secundarios: 

1. Eje de orientación SE-NE, que coincide con el trazado de
la Cañada del Robledo a Lora del Río: Este es el más
importante y articula yacimientos tan significativos como los
localizados en la zona de Los Castillejos, en la que destaca
el sitio denominado Castillejos I (oppidum del Hierro I y II y
asentamiento urbano romano republicano e imperial), o los
de la zona de la Playa conectados con el castillo del Cerro
del Almendro (habitat prehistórico, protohistórico, romano y
andalusí).

2. Eje de orientación E-O, coincidente con la Cañada Real
de Hornachuelos a El Pedroso: Conecta El Porrejón grande
con el batolito granítico, limítrofe con el término municipal de
El Pedroso (Embalse del Huéznar, Sierra del Madero) donde
se han localizado los dólmenes calcolíticos y la zona de
Pedrechada de Mendoza, sitios estos que tienen una
perduración temporal desde el paleolítico hasta la Edad
Media Crisitiana, si bien lo romano no está tan bien
representado como en el eje anterior.

Existe un eje secundario en el que la presencia de yacimientos es
menor pero muy concentrada en un espacio territorial reducido
ocupado por los pagos de Lagar Viejo y Fuente de la Reina. En este
ámbito se ha constatado la existencia de entidades arqueológicas de
adscripción cronocultural romana cuyo denominador común es la
presencia de abundantes escorias de fundición de hierro, por lo que
cabe pensar en una zona cuyo recurso abiótico principal sería la
minería metálica férrica. Se trata de pequeños asentamientos
temporales que estarían activos hasta el agotamientos el recurso
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minero.

Lo más destacable de la distribución de yacimientos localizados en
este muestreo ha sido la delimitación de una extensa área de
ocupación concentrada al oeste del actual casco urbano en torno al
Cerro del Almendro, que, aplicando los Polígonos de Thyessen, sería
un asentamiento de primer orden durante los períodos
cronoculturales Hierro II, romano y andalusí ininterrumpidamente, en
torno al cual se articularían todos los sitios de la zona de La Playa y
la Ermita de la Yedra, mientras que el espacio ocupado por el actual
casco sería una vaguada definida por el Río de la Villa, junto al que
discurriría el eje Norte Sur, que consideramos secundario y que
empezaría a tener relevancia a partir de la tardoantigüedad (ss. IV-
V. d.n.e.), alcanzando su eclosión y eclipsando al Cerro del Almendro
entre la 2ª mitad del s. XIII y comienzos del s. XIV, según confirman
los datos aportados por el estudio del material cerámico recogido en
superficie en el "Cerro del Almendro", y la excavación del "Castillo de
Constantina ". Lo que se desconoce es la causa de la desaparición
del asentamiento almohade del Almendro, ¿fue un abandono
voluntario de la población el que propició la ruina del recinto
amurallado y las edificaciones de la falda del cerro, lentamente,
durante un amplio lapso temporal , o ¿tal vez hubo un conflicto
armado que provocó la destrucción rápida de todo lo construido?;
solo una excavación arqueológica nos podrá dar respuestas a estos
interrogantes.

Otro de los sitios que se puede calificar como asentamiento de primer
orden, siguiendo la teoría de Tyessen es "Los Castillejos I", cuyo
registro material nos ha permitido identificarlo como un habitat
fortificado del Bronce Final Prefenicio (s. X a.n.e.) que perdura
ininterrumpidamente hasta época altoimperial romana (s. II d.n.e.),
alcanzando su óptimo posiblemente durante el Hierro II (ss. V-III a. n.
e.), si tomamos como indicador el predominio de cerámicas de

época turdetana recogidas en superficie. Este núcleo está situado al
igual que el Cerro del Almendro en una elevación estratégica junto a
un camino natural (Cañada de Lora del Río) desde la que se domina
toda la alta vega del Guadalquivir incluyendo el importante
yacimiento arqueológico de Setefilla, y en conexión visual con la zona
de Porrejones (otro asentamiento de primer orden), y al igual que El
Cerro del Almendro también articula una red de asentamientos de
adscripción cronocultural romana (Castillejos II, III y IV al S. y el grupo
de Santa Catalina al N.). 

Los dos asentamientos de primer orden restantes son Porrejones y
Rilla, ambos se sitúan al pie del Eje E-O  descrito, ambos son recintos
fortificados del Bronce Final y ambos controlan visualmente
explotaciones mineras de cobre, Gibla el primero, Rilla el segundo.
Este recurso abiótico era de carácter estratégico en el Bronce final,
pues la metalurgia del bronce era la innovación técnica que
posibilitaba la fabricación de una panoplia armamentística mas
eficiente, por su ductilidad y dureza, que el obsoleto utillaje lítico y de
bronce arsenical utilizado hasta entonces. Esta nueva tecnología para
ser preservada por las comunidades poseedoras de la misma exigía
la dotación de buenas fortificaciones. Porrejones a diferencia de Rilla,
que desaparece como asentamiento tras el Bronce Final, perdura
hasta el Hierro II, y tras un hiato ocupacional de 900 años (desde el
s. III a.n.e. hasta el s. XII d. n. e.) vuelve a ocuparse en época Andalusí
como Hins (castillo).

La conclusión final a la que llegamos tras este somero análisis de los
sitios detectados, su jerarquización y distribución territorial, sin perder
de vista que ha sido un muestro intencional no aleatorio, es sin duda
la causalidad de la emergencia del actual núcleo poblacional de
Constantina, que de ser un asentamiento secundario, en época
romana, posiblemente una villa importante edificada en una de las
márgenes del Río de la Villa, en las traseras del Cerro del Almendro
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(asentamiento principal) y la populosa zona de la Playa, se transforma
en la Edad Media Cristiana en el asentamiento principal que articula
un extenso territorio. Creemos que a ello concurrieron diversos
factores que enumeramos a continuación:

a) La existencia de un punto indeterminado en el que se
cruzaban los dos ejes principales articuladores del territorio
descritos ut supra, dentro del solar que hoy ocupa el casco
urbano constantinense.

b) La desaparición por causas que desconocemos del
asentamiento fortificado de época andalusí del Almendro,
centro de primerísimo orden, por su centralidad, que
vertebraba los restantes centros de primer orden detectados
(Porrejones, Rilla, Los Castillejos I) ubicados en la extensa
geografía de lo que hoy es el término municipal de
Constantina, desde el Bronce Final Prefenicio hasta el final
del período andalusí almohade (1ª 1/2 del S. XIII), sin
solución de continuidad. 

c) La preeminencia que el eje N-S adquiere a partir del S. III
d.n.e. cuando se ponen en explotación los filones férricos
situados en ambos márgenes de la actual carretera de
Constantina a S. Nicolás, tal como evidencian las entidades
arqueológicas detectadas en la prospección.

d) La construcción del Castillo de Constantina a comienzos del
s. XIV que garantizaría la seguridad de un asentamiento
urbano incipiente que comenzó a crecer en la vertiente Este
del cerro (La Morería) hasta el llegar al río de la Villa, y,
atravesarlo para colonizar la margen izquierda del mismo en
un momento indeterminada de la plena Edad Media.

5.6.2. GRADOS DE PROTECCIÓN.

Como instrumento de protección del patrimonio arqueológico
subyacente, y en coherencia con la prospección intensiva de cobertura
total realizada en el estudio arqueológico del municipio, para los
yacimientos afectados por áreas de expansión del núcleo (suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable) se establecen los
siguientes grados de protección, en función de la presunta mayor o
menor riqueza o conocimiento arqueológico de los mismos, y en
orden a establecer el nivel de compatibilidad o incompatibilidad con
el desarrollo urbanístico y la instrumentación de su determinación, a
través de la intervención arqueológica procedente, de las enumeradas
en el artículo 5.9.5. de las NNUU:

a) Grado máximo: Zona de reserva arqueológica (protección
arqueológica integral): Supone la aplicación de un nivel de protección
integral, al tratarse de yacimientos en los que del conocimiento
disponible de los mismos se deduce una excepcional entidad y gran
riqueza estratigráfica, y que ya están declarados BIC, o desde el
propio PGOU se propone incoar expediente para su declaración. 

b) Grado I: Protección arqueológica preferente: Este nivel de
protección se aplica a aquéllos yacimientos en los que se han
inventariado estructuras visibles y se poseen datos científicos que
indican la existencia de elementos arqueológicos emergentes o
soterrados de valor histórico destacable.

c) Grado II: Protección arqueológica relevante: Este nivel de
protección se aplica a yacimientos en los que se ha detectado gran
densidad de materiales arqueológicos en superficie, de los que se
puede deducir la existencia de elementos arqueológicos soterrados de
valor histórico relevante.

d) Grado III: Protección arqueológica genérica: Este nivel de
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protección se aplica a áreas en las que se ha detectado baja
densidad de materiales arqueológicos en superficie, de los que se
puede deducir que se trata de áreas susceptibles de albergar la
presencia de restos arqueológicos y, por lo tanto, deben establecerse
cautelas de protección, hasta tanto, de una intervención
arqueológica, se puedan concretar más datos que permitan obtener
una secuencia arqueológica o geomorfológica que  contribuya a
recomponer el origen, concreción y evolución histórico-urbanística de
la zona cautelada y, como resultado de la intervención, mantener el
grado de protección, aumentarlo, o descautelarlo. 

En suelo no urbanizable, los yacimientos se clasifican según los
grados anteriores y quedan sometidos al régimen general de usos del
artículo 5.9.11. Como pauta general, la prioridad absoluta desde la
normativa del PGOU en esta clase de suelo no urbanizable, es la
preservación de los yacimientos arqueológicos sobre cualquier otra
iniciativa o actuación que platee su alteración. En el supuesto de que
por causa motivada en que no exista otra alternativa cuando haya
que realizar alguna implantación declarada de interés público, de
entre los usos sometidos a autorización administrativa, y que afecte
a yacimiento, se realizará previamente intervención arqueológica, en
función del grado de protección del yacimiento y del tipo de obras
previstas, y será la que con informe vinculante de la Consejería
competente en materia de Cultura, determinará la compatibilidad de
la actuación con la preservación del yacimiento.

Los tipos de actividad arqueológica y sus dimensiones estarán en
función del grado de protección arqueológica y de la actuación
urbanística y/o edificatoria que se pretenda llevar a cabo, que
implique obras o transformación del suelo, de acuerdo con la
siguiente categorización:

a) Subbase para viario.
b) Zanjas de infraestructuras de servicios urbanos.

c) Adecuación de capa vegetal para espacios libres sin movimientos
de tierras superiores a 40 cm.
d) Cimentaciones: d1. Pozos, riostras y zapatas.

d2. Losas de cimentación.
d3. Pilotes con encepado.
d4. Pantallas de sótano.

Los desarrollos urbanísticos en suelo urbano no consolidado o en
suelo urbanizable que incorporen en su ámbito yacimientos del grado
máximo (zona de reserva arqueológica), la única calificación posible
para el ámbito del yacimiento es la de sistema de espacios libres, con
las condiciones del artículo 5.9.10. de las NNUU y, en caso de  que
dicha calificación no esté ya establecida directamente por la
ordenación del PGOU, también es la única que se puede establecer
en el planeamiento de desarrollo, compatible con la protección
integral del yacimiento.

En las actuaciones urbanísticas de desarrollo en suelo urbano no
consolidado y en suelo urbanizable, que incluyan yacimientos de los
Grado I y II, previamente a la tramitación del planeamiento
urbanístico, se realizará una intervención arqueológica, de los
siguientes tipos:

a) Yacimientos Grado I: La ordenación del PGOU no establece
ningún nuevo desarrollo que afecte a este tipo de yacimiento. En el
supuesto de que como consecuencia de intervención arqueológica
sobre yacimientos de grado inferior, se determinase su reclasificación
a Grado I, en dicha intervención, se establecerán los posibles
condicionantes para la calificación urbanística. En el caso de
yacimientos Grado I en suelo no urbanizable, se evitarán actuaciones,
incluso susceptibles de declaración de interés público, que afecten a
los mismos.

b) Yacimientos Grado II: Se realizarán “sondeos arqueológicos”
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suficientes, tendentes a concretar las estructuras subyacentes que
pudieran condicionar la calificación del suelo por el planeamiento de
desarrollo y control arqueológico de movimiento de tierras durante la
ejecución de las obras de urbanización y de edificación.

c) Yacimientos Grado III: Se procederá según los supuestos
siguientes: Con carácter general se realizarán sondeos arqueológicos
suficientes a criterio de la Consejería de Cultura,  en orden a
determinar posibles afecciones y precondicionantes para la
calificación del suelo por el planeamiento de desarrollo. Asimismo las
obras de urbanización y edificación estarán sometidas a control
arqueológico de movimiento de tierras.

En los yacimientos de Grado II, en donde se pretendan realizar obras
que impliquen cimentaciones de los tipos d3 y d4 deberán realizarse
previamente sondeos arqueológicos para determinar su
compatibilidad con el yacimiento, salvo que en dicha área ya se
hubieran realizado previamente a la formulación del planeamiento de
desarrollo, en cuantía suficiente a criterio de la Consejería de Cultura,
en cuyo caso bastará con el control arqueológico del movimiento de
tierras.
 
Con la anterior regulación contenida en el Capítulo 9 del Título 5 de
las NNUU, estimamos que se da respuesta plena desde el PGOU a
todas las recomendaciones de protección del patrimonio
arqueológico subyacente derivadas del estudio de Prospección
Arqueológica, mejorando  en diversos aspectos la precisión normativa
de la propuesta literal realizada por el equipo redactor de la misma.

En relación al patrimonio arqueológico “emergente”, en el artículo
5.9.8 de las NNUU, se establece la regulación del mismo, constituido
por el que se identifica en los Planos de Catálogo pc.2 a pc.4, como
“Edificios susceptibles de estudio con metodología arqueológica”.

Para las características del patrimonio de Constantina a los que se
aplica esta protección y lo limitado del tipo de obras previsibles (en
coherencia con su nivel de protección arquitectónica “integral”),
solamente se establece la clase de intervención arqueológica del tipo
“Análisis arqueológico de estructuras emergentes” de las enumeradas
en el apartado 2 del artículo 5.9.5. de las NNUU, cuyas actuaciones
atenderán al:

-Constatación de los eventos constructivos del inmueble,
mediante análisis  estratigráfico de los paramentos sobre los
que se pretenda intervenir.

-Análisis arqueológico de las construcciones y materiales
arruinadas o colapsadas del inmueble en orden a
fundamentar la viabilidad de la reconstrucción.

-Análisis y documentación de los paramentos cuyo picado
generalizado esté contemplado en el proyecto de obra.

-Apertura de zanjas o cortes puntuales para documentar
estructuras emergentes de forma coordinada con los recalces
contemplados en el proyecto de obra.

-Vigilancia arqueológica de zanjas, remociones de solerías o
rebajes exigidos por la intervención sobre las instalaciones.
-Cualquier otro análisis o vigilancia que se estime oportuno
para la documentación del patrimonio arqueológico
emergente.

Con toda la regulación del Capítulo 9 del Título 5 de las NNUU, y las
condiciones adicionales de las Fichas de Catálogo de cada
yacimiento, se estima que se da adecuado cumplimiento a las
previsiones de los apartados c) y g) del artículo 31.1. de la LPHA en
relación al patrimonio arqueológico.
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6. LA  PROTECCIÓN GENÉRICA DEL

PATRIMONIO. NORMAS URBANÍSTICAS Y
DESARROLLO DEL PGOU EN EL CONJUNTO
HISTÓRICO.

6.1. LOS VALORES  DE  CONJUNTO COMO
CONTEXTUALIZACIÓN DEL  PATR IMONIO
INDIVIDUALIZADO.

A partir de la entrada en vigor de la LPHE y de la LPHA de 1991
(recientemente sustituida por la Ley 14/2007)se establece una mayor
conexión entre la legislación urbanística y la de patrimonio,
superándose una concepción anterior excesivamente limitada a la
protección de los valores individuales o aislados de la
monumentalidad, y se fomentan criterios de protección centrados
también en el contexto y valores del conjunto urbano en el que se
insertan los elementos monumentales individuales, por lo menos con
una intensidad similar.

En el apartado 5.4. nos hemos referido detalladamente a las medidas
de protección particularizada para el “patrimonio urbano”, que en su
capítulo de “conjuntos urbanos”, abarca el “Conjunto Histórico”.

Asimismo entendíamos la protección de este “conjunto urbano”,
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desde la aplicación superpuesta de una serie de determinaciones de
ordenación y de normativa general de urbanización, de edificación
y de usos, y de la propia catalogación del patrimonio arquitectónico
que formaba parte significativa del Conjunto, aspectos todos ellos
que justificábamos en dicho apartado 5.4.

También aludíamos a que las Normas particulares de la zona “Centro
Histórico”, se configuraba como el complemento necesario para
completar la ordenación del Conjunto Histórico, para el resto del
patrimonio “no catalogado”, en la medida de que el fomento de la
rehabilitación de la edificación, así como la regulación detallada de
la integración de las condiciones de uso, edificación y parcelación
para las nuevas construcciones, es una cuestión que tendrá una
incidencia básica en la conformación del “contexto” y entorno de los
inmuebles catalogados, y en la imagen urbana del “Conjunto
Histórico”. 

Este aspecto será uno de los objetivos a justificar en este apartado 6,
junto con la enumeración de las intervenciones de desarrollo más
significativas previstas en el PGOU con incidencia en el ámbito del
Conjunto Histórico, aspectos que se abordan en los apartados
siguientes.

6.2. LA ORDENACIÓN DE LA ZONA “CENTRO HISTÓRICO”.

6.2.1. DELIMITACIÓN Y SUBZONAS.

En los Planos de Ordenación del PGOU o.5a y o.5b, referentes a
“Calificación de Suelo” a escalas respectivas 1/3.000 y 1/1.500, se
ha delimitado la zona “Centro Histórico” (CH), que integra el ámbito

del “Conjunto Histórico” Declarado BIC mediante Decreto 421/2004,
y  zonas adyacentes al mismo, con dos criterios:

-Por formar parte de la misma parcela catastral, en la que en
situaciones de borde, en diversas situaciones el ámbito
incluido en el BIC abarca sólo la parte edificada de las
parcelas, y desde criterios de coherencia de la ordenación
urbanística se estima más idóneo que el conjunto de la
parcela tenga la misma calificación de suelo.

-En casos puntuales, no incluidos en el párrafo anterior, se
ha asignado la calificación “Centro Histórico” al resto de la
manzana incluida en el BIC, o al frente de calle al BIC
aunque exterior al mismo.

Tal vez lo óptimo hubiera sido que la delimitación del BIC fuese más
coherente urbanísticamente, en especial en cuanto a abarcar parcelas
catastrales completas, y tal vez excluir zonas como los bloques de
viviendas militares de la Rehoya, de incomprensible inclusión en el
BIC. No obstante desde el PGOU se considera irrelevante entrar en
dicho debate, por lo que no se cuestiona la delimitación del BIC, y se
considera que la delimitación realizada de la zona calificada “Centro
Histórico” (CH), en la que serán aplicables las ordenanzas dirigidas
a la protección genérica del contexto de los bienes catalogados y del
propio BIC Conjunto Histórico, al ser ligeramente superior, desde
criterios de protección patrimonial se está reforzando dicho interés
público.

Desde el análisis urbanístico del PGOU, se ha optado por definir las
siguientes subzonas de ordenanza dentro de la zona “Centro
Histórico” (CH), en base a razones de evolución histórica en la
formación del núcleo, que a su vez ha generado áreas con diversos
matices morfológicos en cuanto a parámetros de parcelación y
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edificación, que se ha estimado de interés preservar:

a) Subzona “Morería Fuente Nueva (CH-1)”: Comprende primer
arrabal del Castillo, La Morería (Siglo XII), y la extensión del mismo
en las laderas del mismo hasta el siglo XV. 

b) Subzona “Tardón (CH-2)”: Comprende el primer emplazamiento
al lado opuesto del cerro del Castillo y del Arroyo de la Villa,
constituyendo el enclave del barrio del mismo nombre, configurado
hacia los siglos XII a XV. 

c) Subzona “Manzana Cerrada Unifamiliar CH-3”: Comprende la
mayor parte de la colmatación en los siglos XV a XIX del espacio entre
ambas márgenes del arroyo de la Villa, a lo largo de los caminos de
paso existentes, en el sentido N-S. 

d) Subzona “Manzana Cerrada Colectiva CH-4”: Comprenden
enclaves dentro de la subzona anterior, en la que a lo largo del siglo
XX se han producido transformaciones unitarias de edificación
plurifamiliar en manzana cerrada, o bien vacíos urbanos o áreas
industriales existentes, que desde el PGOU se establece esta
zonificación con la finalidad de realizar operaciones aisladas de
equipamiento, o bien fomento de la vivienda protegida en suelo
urbano.

f) Subzona “Edificación Abierta colectiva CH-5”: Corresponde con
enclaves aislados de operaciones de promoción vivienda plurifamiliar
en bloque abierta, de mediados del siglo XX, de residencia de
militares vinculadas a la infraestructuras de la defensa existentes en
término municipal. Su inclusión como subzona del Centro Histórico,
se justifica exclusivamente por estar dentro del perímetro del Conjunto
Histórico delimitado BIC por Decreto 421/2004.

La regulación detallada de las condiciones particulares de uso y de
edificación  de la zona CH y los matices de las diferentes subzonas
establecidas, se regulan en el Capítulo 2 del Título 13 de las NNUU.

6.2.2. ALINEACIONES Y RASANTES.

La calificación establecida, también implica la definición de las
alineaciones de vial, como límite entre suelo de uso privado y viario
o espacio público, así como las alineaciones de los suelos
dotacionales.

El criterio del PGOU en la zona CH, ha sido el mantenimiento de las
alineaciones y rasantes existentes, con las siguientes excepciones, por
las razones que se justifican para cada una:

a) Áreas del CH incluidas en Unidades de Ejecución, que serán
objeto de desarrollo integrado, y que en las que afectan a
esta zona CH, se ordenan pormenorizadamente desde el
PGOU en todos los casos y, por lo tanto se definen nuevas
alineaciones. En esta situación se encuentran las Unidades
Ur-1, Ur-5 y Urc-1. En el caso de la Ur-1 y Urc-1, se trata de
áreas urbanas de uso industrial degradadas, que o bien está
abandonada la actividad (Ur-1), o se estima inadecuado el
mantenimiento de la misma, por razones de tráfico y de
molestias al entorno residencial. En el caso de la  Ur-5, las
nuevas alineaciones vienen motivadas por la remodelación
conjunta de esta Unidad, junto con la remodelación de las
áreas en bloque abierto de las viviendas militares de la
Rehoya. 

En todos los supuestos, se proponen las siguientes mejoras
de la estructura urbana en cuanto a relaciones con el entorno
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urbano y evitación de usos degradantes para el bien
protegido:

-Ur-1: Se propone la continuidad de la c/ Lora Tamayo con
el camino de La Mina, así como reequipamiento de la zona
con nuevos suelos para SIPS y jardines y destino residencial
para vivienda libre y protegida, todo ello en sustitución de
una actividad industrial inadecuada para la zona por
razones ambientales y de accesibilidad, que se propone
trasladar a las nuevos Sectores urbanizables industriales.

-Ur-5: Las viviendas militares en ordenación abierta en La
Rehoya, actualmente incluyen viario de carácter privado, que
dificulta considerablemente  la comunicación viaria en dicho
entorno, y es imprescindible su transformación en viario
público para el desarrollo de la Unidad de Ejecución
colindante Ur-5. Se ha suscrito un Convenio Urbanístico con
el INVIFAS (Ministerio de Defensa), con la finalidad de
reordenar conjuntamente la zona de ordenación abierta de
las viviendas existentes y la Unidad Ur-5, dotándolas de la
permeabilidad viaria y mejora de la estructura urbana,
obteniendo una dotación de espacios libres de 6.913 m2.
Obviamente que el viario privado pase a ser público, implica
la determinación de nuevas alineaciones.

-Urc-1: Se trata de una operación de reforma interior para
la remodelación de un área de naves industriales sin
actividad, cambiando a uso residencial y ampliar la sección
de las calles existentes en el sentido E-O, y la apertura de
una nueva calle N-S por el eje de la Unidad. Esta Unidad
tiene una contribución relevante en la ordenación del núcleo
urbano, en la medida en que contribuye a la formalización
de una accesibilidad alternativa al núcleo por los nuevos

viarios estructurantes por el Oeste, y a mejorar la
accesibilidad peatonal desde el Centro Histórico al nuevo
sistema general de espacios libres que se propone con la
creación de un Parque Urbano lineal a lo largo del Arroyo de
la Villa. El ámbito de esta Unidad Urc-1, es prácticamente el
único espacio del núcleo en el que conseguir dichos
objetivos.

b) Reordenación del área de viviendas militares en C/ Pino del
Oro: La remodelación de esta zona de ordenación abierta
también forma parte del Convenio Urbanístico con el
INVIFAS, y que en esta zona pretende los siguientes objetivos:

-Transformación del viario privado entre bloques en viario
público y cesión al Ayuntamiento. Ello conlleva la definición
de nuevas alineaciones a vial público de alineaciones
interiores que antes daban frente a viario privado.

-Previsión de un nuevo aprovechamiento edificatorio con la
ordenanza CH-4 al Sur del ámbito, que permite el sellado de
las medianeras existentes y una mejora objetiva de la imagen
urbana en ese entorno. 

A la vista de las argumentaciones expuestas, estimamos que en los 4
supuestos excepcionales en que se proponen nuevas alineaciones o
remodelación de las existentes, están plenamente justificadas en
cuanto a que suponen una mejora de la estructura y funcionalidad
viaria y de permeabilidad peatonal en los entornos en los que se
insertan, y que se ajustan a los supuestos previstos en el apartado 2.a)
del artículo 31 de la LPHA.
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6.2.3. REGULACIÓN DE USOS.

La calificación en zonas y subzonas de ordenanza establecidas,
implica la asignación de:

-Uso pormenorizado “determinado” (D) para la parcela, al
que debe destinarse mayoritariamente la misma, sin perjuicio
de que se permitan otros usos con carácter “compatible” (C),
o incluso “alternativo” (A), siempre que se cumplan los
estándares dotacionales complementarios de aparcamientos
o de servicios que demande el nuevo uso.

-Parámetros de edificación y parcelación, aspecto que
desarrollamos en apartados siguientes.

En la regulación detallada de usos que se realiza en el artículo
13.2.2. de las NNUU, en el establecimiento del uso determinado,
compatibles y alternativos, se han tenido en cuenta criterios de
capacidad de acogida y en especial de accesibilidad viaria en
actividades de previsible afluencia masiva, o de ruidos, siendo más
restrictivas las posibilidades de usos compatibles y alternativos en las
zonas CH-1 (Morería F. Nueva) y CH-2 (Tardón), en las que se
estima
que la escasa sección de viario, y el grado de conservación de sus
caseríos recomiendan que el uso claramente mayoritario sea el
residencial unifamiliar.

Entendemos que la compleja y variada regulación de usos y la
gradualidad de la implantación de usos compatibles y alternativos, es
plenamente coherente con los dispuesto en el apartado 1.e) del
artículo 31 de la LPHA, en la medida en que las mismas contribuyen
al “mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades
económicas compatibles”.

6.2.4. TIPOS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN PERMITIDAS.

Se permiten todos los tipos de obras en los edificios y de nueva
edificación reguladas en los artículos 9.1.2 a 9.1.5, con las
excepciones y condicionantes siguientes, según catalogación,
situaciones o zonas:

a) En los edificios catalogados, los tipos de obras están limitadas a las
previstas en el Título 12 de las NNUU para cada nivel de protección.

b) En los edificios existentes no catalogados que conforman o dan
frente a espacios urbanos catalogados, o están incluidos en los
entornos de inmuebles BIC delimitados, o están dentro de los
conjuntos urbanos singulares de “Morería Fuente Nueva” y “Tardón”,
en general será tipo de obras de edificación preferente la
rehabilitación, salvo que quede acreditado técnicamente que las obras
de rehabilitación sobrepasarían el límite del coste del “contenido
normal del deber de conservación”, establecido por el artículo 155 de
la LOUA. Quedan excluidos los edificios total, o parcialmente fuera
de ordenación, o acreditadamente construidos en la segunda mitad
del siglo XX, que podrán ser demolidos en lo que sean disconformes,
o íntegramente, sin más justificación, ya que en general, los edificios
de esta época reciente, carecen de valores patrimoniales o bien se
encuentran entre los inventariados que producen impactos por su
volumetría, composición de fachadas o materiales.

6.2.5. CONDICIONES DE PARCELACIÓN.

La unidad de intervención a efectos edificatorios es la parcela catastral
constituida a la entrada en vigor del PGOU. Con carácter general es
objetivo del PGOU en la ordenación de la zona “Centro Histórico” el
mantenimiento del parcelario existente, permitiéndose
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excepcionalmente, previo Informe de la Consejería competente en
materia de Cultura, sólo en los supuestos especificados en las  NNUU
y acompañados de los condicionantes adicionales dispuestos para la
mejora urbana, y para la edificación o rehabilitación simultánea a la
parcelación. Ninguna parcela de las existentes a la entrada en vigor
del PGOU será no edificable por causa de sus dimensiones, tanto
superficiales como de fachada o fondo.

A)  CONDICIONES DE SEGREGACIÓN DE PARCELAS: 

La excepcionalidad de la segregación parcelaria se limita a los
siguientes supuestos (artículo 13.2.4 de las NNUU), previo Informe
de la Consejería competente en materia de Cultura:

a) En las parcelas con edificios protegidos, se atendrán a los
supuestos del artículo 12.1.8. Dichos supuestos son aún más
excepcionales, de hecho en las inmuebles catalogados, solamente se
permite en dos supuestos indicados en las Fichas de Catálogo, en el
caso de parcelas pasantes a dos calles con un fondo actual de más
de 50 metros, y que de no permitirse la segregación sería mantener
indefinidamente una situación de “solar” inedificado en el frente de
calle opuesto al que se ubica el inmueble protegido.

b) En los supuestos de parcelas de inmuebles no catalogados, que
den frente a espacios catalogados, o a entornos de inmuebles BIC,
solamente se permite la segregación en el supuesto de parcelas
“pasantes” a dos calles que no estén en situación de esquina ni
chaflán, con una distancia entre los frentes a dos calles superior a 35
metros, que podrá segregarse en una parcela a cada frente de calle,
con la condición de que el fondo mínimo de las parcelas segregadas
sea de 15 metros, y en frente mínimo 6 metros. La licencia de
parcelación se tramitará simultánea a la de nueva edificación para la

parcela o parcelas resultantes que no estén edificadas y, en su caso,
del proyecto de rehabilitación, de los inmuebles, si se encontrasen
dentro de las “prioridades de rehabilitación” identificadas en el Plano
de Ordenación o.7b. En definitiva se trata de fomentar que la
segregación vaya acompañada de la edificación o rehabilitación de
las parcelas resultantes, para que efectivamente quede acreditado el
supuesto de “mejora urbana”, al que alude el apartado 2.a) del
artículo 31 de la LPHA, para que se permita la excepcionalidad de la
segregación.

c) En el resto de las parcelas sólo se admite la segregación en los
siguientes supuestos:

c1) En áreas con la calificación CH-3 o CH-4, incluidas en Unidades
de Ejecución o Sectores, en los instrumentos de desarrollo se podrán
realizar segregaciones, previo Informe de la Consejería competente
en materia de Cultura, que cumplan los siguientes requisitos
dimensionales:

-Frente: Mínimo: 6 metros; máximo 15 metros.
-Superficie: Mínima: 90 m2; máxima 500 m2.
-La secuencia repetitiva máxima de frentes de mismo tamaño
o similar será de 3; entendiéndose por tales los que difieran
menos de 0,50 metros.

El objetivo de dichos parámetros es evitar en las escasos
nuevos ámbitos de desarrollo que afectan al CH, que se
produzcan productos inmobiliarios excesivamente repetitivos,
que pudieran generar impacto en la “diversa” textura
parcelaria y edificatoria del CHU.

c2) En las actuaciones de dotación, en procesos de transformación de
áreas industriales a residencial, o bien resultado de demolición en
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subzonas CH-4 y CH-5, serán aplicables las mismas condiciones del
apartado c1) anterior
 
c3) Los terrenos calificados como “jardines de carácter privado” en
las laderas del Castillo, podrán en todo caso segregarse en las
porciones que el Ayuntamiento pudiera adquirir, o expropiar por
incumplimiento de los deberes de conservación o de mantenimiento
en las condiciones de las NNUU, para su incorporación adicional al
Parque Urbano del Castillo.

B) CONDICIONES DE AGREGACIÓN DE PARCELAS:

La agregación de parcelas también es excepcional en el CH y queda
limitada a los siguientes supuestos:

a) En las parcelas con edificios protegidos, se atendrán a los
supuestos del artículo 12.1.8 de las NNUU, que se limitan a la
recuperación de la acreditada parcela histórica (inmuebles
catalogados A y B), o a la solución de problemas de infravivienda
(inmuebles catalogados C), si bien se podrá optar preferentemente
por la agregación funcional. A Las parcelas que dan frente a espacios
urbanos catalogados o pertenecer a entornos de BIC se les podrá
aplicar el mismo criterio.

b) Las parcelas en las que en el Plano de Ordenación o.7b se han
identificado situaciones de infravivienda, se podrán agregar para
permitir la solución de esta situación, acompañando la licencia de
parcelación, la de ampliación de la infravivienda existente a resolver.

c) Las parcelas de sistemas de equipamientos públicos o dotaciones
privadas que cumplen un interés público, a las que se les asigna la
ordenanza CH-3, podrán agregarse a parcelas colindantes que no

tengan edificios catalogados, para la mejora del servicio público.

d) Las parcelas de frente inferior a 5 metros en la subzona CH-3, que
no estén incluidos en el supuesto del apartado a), podrán agregarse
a una de las parcelas colindantes, mediante licencia de parcelación
y de edificación o rehabilitación simultáneas.

e) Las parcelas de borde de la zona CH-3 con el suelo no
urbanizable, que en su trasera incorpora suelo ya clasificado como
urbano consolidado en el planeamiento general anterior y que el
PGOU sólo puede legalmente mantener, se podrán agregar con la
porción resultante de la continuidad de sus linderos laterales hasta el
límite con el suelo no urbanizable, en el marco de una solución
conjunta para todo el borde urbano, ordenado mediante Estudio de
Detalle y Proyecto de Parcelación.

f) En la subzona CH-5, la parcelación será la existente, pudiendo
segregarse en su caso, las nuevas parcelas edificables que establezca
el PGOU o el planeamiento de desarrollo, así como el viario y
espacios privados entre bloques, en el supuesto de que en los
convenios urbanísticos con los Organismos de los que dependa el
grupo residencial, se establezca la cesión al Ayuntamiento de dichos
espacios.

A la vista de las argumentaciones expuesta para cada supuesto de
segregación y parcelación, se estima que en las excepciones
permitidas suponen una mejora del entorno y evita los usos
degradantes, en términos ajustados a lo dispuesto en e apartado 2.a)
del artículo 31 de la LPHA.
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6.2.6. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.

A) CONDICIONES DE OCUPACIÓN Y SUPERFICIE
EDIFICABLE:

La fijación de las condiciones de ocupación estimamos que es la
determinación básica para determinar el aprovechamiento
edificatorio de cada parcela.

En la regulación realizada en el artículo 13.2.5 de las NNUU, se
parte del reconocimiento previo de que la ocupación histórica no ha
seguido parámetros homogéneos. En las NNSS vigentes se
generalizaba el porcentaje máximo del 75 % establecido en las
NNUU de las NNSS vigentes (excepcionalmente 85% en parcelas de
fondo inferior a 10 metros). Del análisis de la ocupación existente, se
deduce la conveniencia de aplicar parámetros progresivos por tramos
de parcela, e incluso en parcelas de fondo excepcional, establecer un
límite de fondo “virtual” máximo de parcela (30 metros) al que aplicar
los parámetros de ocupación establecidos, que por tramos de
superficie serán los siguientes:

-Hasta los primeros 60 m2 se puede ocupar el 100 %.
-Desde los 60 m2 hasta 120 m2, se puede ocupar el 70 %,
excepto parcelas en esquina o chaflán, en que se podrá
alcanzar el 85%.
-Desde los 120 m2 hasta a 200 m2, se puede ocupar el 60
%
-A partir de los 200 m2 en adelante se puede ocupar el 50
%.

La superficie edificable máxima será el resultado de aplicar dichos
porcentajes de ocupación al número de plantas permitidas.

Para la fijación del número máximo de plantas se ha optado por
definirla en el CH detalladamente por parcela, según se establece en
el Plano de Ordenación o.6.b. identificando incluso situaciones
especiales de “doblados” que se pretenden mantener, así como
situaciones expresas de 4 plantas actuales en las que se declara la
situación de “fuera de ordenación parcial”.

B) CUBIERTAS:

La formalización de cubiertas, mayoritariamente a dos aguas con
ángulo máximo en torno a 20 grados se estima de especial
importancia en el mantenimiento de la imagen del Centro Histórico,
teniendo en cuenta las perspectivas habituales del mismo desde las
zonas más elevadas de las laderas del Castillo y de las calles de borde
Este.

C) CONFIGURACIÓN DE FACHADAS:

En el artículo 13.2.6. de las NNUU se regulan detalladamente todos
los aspectos compositivos, con matices para las diferentes subzonas:

a) En las actuaciones de nueva edificación en las subzonas CH-1 y
CH-2:  En coherencia con la arquitectura de las subzonas, se
recomienda la máxima simplicidad y austeridad formal en la
composición de fachadas y volúmenes, con claro predominio del
muro sobre huecos mayor del 75%, justificándose la inserción de la
fachada en la secuencia de las colindantes. En especial en la subzona
CH-1 se evitará el vuelo de balcones, al ser una solución excepcional
en la misma.

b) En las subzonas CH-3 y CH-4: 

-Establecer un orden modular en fachada, con zócalo en
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planta baja, y el empleo del huecos  de proporción
claramente vertical, de relación alto ancho 3/2, con dinteles
rectos o, de disponerse arcos, solamente los muy rebajados.
-Predominará el macizo sobre el hueco (60%-40%), con las
excepciones en planta baja derivadas de cuando se
dispongan locales o accesos a garajes, que en todo caso
deberán de formar parte de la composición integrada de la
fachada. 
-Cerrajería de líneas sobrias. 

c) La utilización de criterios diferentes de los anteriores o en claro
contraste o disonancia con las preexistencias o edificaciones
colindantes habrá de justificarse, y el Ayuntamiento, previo Informe de
la Comisión Municipal de Patrimonio,  valorará discrecionalmente la
conveniencia de la misma.

Aparte de ello se profundiza en la regulación de materiales, cuerpos
salientes, balcones y cubiertas, en términos específicamente dirigidos
en cada subzona, al mantenimiento del paisaje urbano y a la
eliminación de los impactos detectados, dando cumplimiento a las
previsiones al respecto del los apartados 1.f) y 2.b) de la LPHA.

6.3. ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PGOU EN
CENTRO HISTÓRICO.

6.3.1. MARCO GENERAL DE LAS ACTUACIONES.

La Ordenación por el PGOU desde instrumentaciones de carácter
“pasivo” representada por las NNUU de la zona Centro Histórico o
por la propia catalogación, explicadas en apartados anteriores,  se

hacen efectivas en el momento en el que se pretenda alguna
intervención sobre los inmuebles, salvo los supuestos de
incumplimiento por la propiedad de los deberes de conservación en
donde la Administración deba intervenir, para corregir dichas
situaciones. Es imprescindible que dichos instrumentos se
complementen con otros de carácter “activo”, en los que desde la
Administración Municipal se interviene con carácter programado e
incluso planificando recursos económicos concretos  en el horizonte
de programación del PGOU. 

Se trata de las “actuaciones” de desarrollo del PGOU, las cuales se
han justificado para la globalidad del núcleo y término municipal en
la Memoria de Ordenación, y en este apartado procedemos a
sintetizar en las que afectan al Conjunto Histórico, y que desglosamos
en las siguientes:

a) Actuaciones de ordenación estructural del núcleo urbano:

-Nueva estructura viaria y de movilidad.

-Actuaciones de gestión y ejecución de nuevos sistemas
generales dotacionales.

b) Actuaciones de ordenación pormenorizada del núcleo con
incidencia en el Centro Histórico:

-Ámbitos de gestión integrada: Unidades de Ejecución Ur-1,
Ur-5 y Urc-1.

-Actuaciones de dotación: Ado-2.

-Actuaciones de gestión y ejecución de nuevos sistemas
locales dotacionales.
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-Actuaciones de mejora urbana de espacios libres: Me-1 a
Me-10.

-Actuaciones de mejora de viario: Mv-1 a Mv-12.

c) Actuaciones de rehabilitación de edificación.

En los apartados siguientes se concreta cada uno de ellos.

6.3.2. ACTUACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL CON
ESPECIAL INCIDENCIA EN EL CENTRO HISTÓRICO.  

A) RED VIARIA Y MOVILIDAD.

El PGOU aborda una nueva estructura viaria y de movilidad para el
conjunto del núcleo urbano, que se refleja en el Plano de Ordenación
o.9, y se detalla en el apartado 4.4.2 de la Memoria de Ordenación,
y que en síntesis supone:

-Nueva red viaria interurbana: Variante de A-455, en fase de
Proyecto, que evitará el tráfico de paso por el núcleo y en
especial por el Conjunto Histórico.

-Nueva red viaria urbana estructurante: Se establecen dos
niveles, VE-1 y VE-2, que permitirán una red mallada
alternativa a la actual, dependiente en exclusiva de la
travesía a través del eje N-S.

-Viario rodado complementario: Resto de red viaria rodada
del núcleo.

-Viario de tráfico compartido peatonal rodado, con acceso

sólo para residentes: Esta modalidad afecta a en gran
medida a las áreas de Morería. Fuente Nueva y Tardón.

-Viario peatonal: Integra las calles que actualmente tienen tal
carácter.

-Red básica de carril-bici: Permitirá esta movilidad alternativa
del centro histórico con el conjunto del núcleo y enlazar con
las nuevas áreas de actividades económicas previstas al Sur.

-Mejora de aparcamientos: Se concreta 5 actuaciones con
aparcamientos subterráneos, de los que 4 de ellos están
dirigidos a la mejora de la dotación en el Conjunto Histórico.

Todo este conjunto de medidas sobre la red viaria y movilidad,
tendrán una incidencia positiva sobre el Centro Histórico, en la
medida en que se mejorará el espacio peatonal, y se limitará el
impacto ambiental actualmente existente por el tráfico de paso.

B) NUEVOS SISTEMAS GENERALES DOTACIONALES.

El PGOU propone la creación de los siguientes nuevos sistemas
generales para el núcleo urbano, que se justifican en los apartados
4.4.3. y 4.4.4. de la Memoria de Ordenación, de los cuales, afectan
al área del  Centro Histórico y entorno los siguientes:

a) Nuevos sistemas generales de espacios libres:

-SGEL-2 y 3: Nuevos espacios libres sobre suelo público en
c/ Venero, prolongado el Paseo de La Alameda, y
contribuyendo a regenerar un espacio originariamente
forestado a lo largo del cauce del Arroyo de la Villa. Deberá
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coordinarse con la regeneración y transformación a
residencial de las manzanas actualmente industriales que
conforman el espacio.

-SGEL-4 y 5: Ampliación del Parque de las laderas del
Castillo: Aunque se trata de un suelo calificado como
sistema de espacios libres en el planeamiento general
anterior, no estaba prevista la gestión de este suelo
actualmente de titularidad privada, ni su ejecución;
cuestiones que se abordan y planifican desde el PGOU.

-SGEL-6: Espacios libres de protección de la Cueva de la
Sima y entorno.

-SGEL 7 a 15 (excluido SGEL-13): Parque lineal a lo largo
de las márgenes del Arroyo de la Villa.

-SGEL-16; Parque urbano de protección del yacimiento de
La Yedra.

b) Nuevos sistemas generales de equipamientos:

-SGEQ-1 y 2: Nuevos SG de equipamiento cultural en la
parte baja de las laderas del Castillo.

-SGEQ-5: Nuevo SG de equipamiento multifuncional junto
a la Plaza de Toros.

Todas estas actuaciones está concretada la gestión de suelo y
ejecución durante la vigencia del Plan, en su mayor parte con cargo
a los nuevos desarrollos en suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable, tanto la gestión de suelo como la ejecución de los
espacios libres.

6.3.3. ACTUACIONES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA
EN CENTRO HISTÓRICO.

A) ÁMBITOS DE GESTIÓN INTEGRADA.

De los 8 ámbitos de gestión integrada en suelo urbano no
consolidado previstos en el núcleo urbano, que se identifican en el
apartado 4.5.2 de la Memoria de Ordenación, afectan al Conjunto
Histórico las Unidades identificadas como Ur-1, Ur-5 y Urc-1, a cuyas
características nos remitimos.

De dichas Unidades, se incluye la ordenación pormenorizada directa
en el PGOU (ver Plano de Ordenación o.5b y Figura 9).

La ordenación de dichas Unidades supone lógicamente incorporar
nuevas alineaciones, habiéndose justificado en el apartado 6.2.2. de
esta Memoria, las mejoras que suponen para las relaciones del
Centro Histórico con el entorno urbano circundante, a los efectos
previstos en el apartado 2.a) del artículo 31 de la LPHA, justificación
a la que nos remitimos.

Asimismo las Unidades suponen incorporar nuevos sistemas locales
dotacionales, que son especialmente significativos en el caso de la
Unidad Ur-5, que supone la creación de un nuevo sistema de
espacios libres de 6.844,40 m2 colindante al Centro Histórico.
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B) ACTUACIONES DE DOTACIÓN.

En el punto C) del apartado 4.5.3 de la Memoria de Ordenación, se
justifica la previsión de 5 “Áctuaciones de dotación” en el núcleo
urbano, de las que la identificada como Ado-2, se encuentran dentro
del Conjunto Histórico. Se trata de vacíos urbanos, en los que el
nuevo PGOU introduce un incremento de aprovechamiento respecto
a ordenación vigente que precisa de actuación de transformación
urbanística de dotación.

C) ACTUACIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE NUEVOS
SISTEMAS LOCALES DOTACIONALES NO INCLUIDOS EN
UNIDADES DE EJECUCIÓN.

Dentro de las actuaciones que se identifican para el núcleo urbano
en el apartado  4.5.3.A) de la Memoria de Ordenación, afectan al
Conjunto Histórico las siguientes:

-SLEL-3  (430,00 m2): Nuevo sistema local de espacios
libres en C/ Venero sobre suelo público.

-SLEL-6 (156,25 m2): Nuevo sistema local de espacios libres
sobre suelo público en c/ Cerro Luna.

D) ACTUACIONES DE MEJORA URBANA DE ESPACIOS
LIBRES.

Se trata de actuaciones de reurbanización y mejora sobre espacios
libres existentes que, de acuerdo con el análisis realizado de estado
actual se estima que precisan de intervención. Los objetivos generales
de la mejora de espacios libres son los siguientes:

ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS LIBRES

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

Me-1 1.638,88 SUrc Paseo Rihuelo

Me-2 2.980,83 SUrc Paseo Alameda

Me-3 773,75 SUrc Espacios libres c/ Calvario

Me-4 521,97 SUrc Plaza Carretería

Me-5 149,90 SUrc Esp libres c/ Pozuelo

Me-6 1.278,78 SUrc Remodelación Plz España

Me-7 629,96 SUrc Mejora espacio Sur c/ Mesones

Me-8 947,00 SUrc Plaza Llano del Sol

Me-9 93,87 SUrc Plaza Blas Infante

Me-10 52.270,48 SUrc Mejora parque Castillo

Me-11 1.950,67 SUrc Esp libres c/ Juan Cordero

TOTAL 63.236,09

-En pequeños espacios del centro histórico: Reurbanización
de acuerdo con parámetros de calidad, acabados y texturas
de materiales del Pliego de Prescipciones Técnicas específico
para las obras en espacios libres del Conjunto Histórico,
potenciando la pavimentación, reduciendo parterres
interiores que limitan el uso del espacio. Incluirá
normalización de mobiliario urbano, bancos, farolas,
quioscos, papeleras, señalizaciones, y similares. Asimismo en
la medida en que sea viable, se adecuarán a normas de
accesibilidad y eliminación de barreras urbanísticas. 

-En el parque del Castillo: Mejora de forestación e inserción
paisajística; viario peatonal perimetral  de delimitación entre
el espacio público del parque, y los espacios libres privados
de las traseras de las viviendas más próximas de las laderas
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del Castillo. Mejora de la accesibilidad incrementando los puntos de
conexión desde Morería-Fuente Nueva al viario perimetral antes
indicado.

E) ACTUACIONES DE MEJORA DE VIARIO.

Se trata de actuaciones de reurbanización y mejora sobre el viario
existente que, de acuerdo con el análisis realizado de estado actual
se estima que precisan de intervención. Los objetivos generales de la
mejora del viario son los siguientes:

ACTUACIONES DE MEJORA DE VIARIO

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

Mv-1 5.115,99 SUrc c/ Rihuelo

Mv-2 627,77 SUrc c/ San Francisco

Mv-3 3.120,56 SUrc c/ Olla, Miraflores Fontanilla

Mv-4 110,025 SUrc Callejón c/ Calvario

Mv-5 702,75 SUrc c/ Nogalejo

Mv-6 1.160,51 SUrc c/ Pino Oro

Mv-7 10.998,30 SUrc Bdas Morería y F. Nueva

Mv-8 2.191,62 SUrc c/ Mesones y Vinagre

Mv-9 1.328,63 SUrc c/ Granada y Cádiz

Mv-10 781,67 SUrc c/ Encinillas

Mv-11 4.389,83 SUrc c/ E Dato, C. Luna, Hermosa

Mv-12 1.057,95 SUrc c/ Peñuelas y acceso A. Villa

TOTAL 31.585,605

-Mejora de pavimentación de acuerdo con criterios
normalizados para todo el centro histórico, en especial del

viario peatonal y de acceso restringido, recomendándose la
elaboración de un Pliego de Prescripciones con las
especificaciones de materiales y acabados aceptados,
incluyendo mobiliario urbano.

-En los viarios rodados o de acceso compartido peatonal
rodado, o donde coincida carril-bici, se tenderá a
preferentemente a la situación en el mismo nivel y la
diferenciación mediante texturas de pavimento, y en su caso
la separación de la circulación rodada mediante bolardos.

-Se aprovecharán las obras de reurbanización para acometer
la progresiva subterranización de servicios e infraestructuras
que discurren por fachadas.

En el Plano de Ordenación o.7.b (ver Figura 10 de página 113) se
localizan estas actuaciones y se establecen órdenes de prioridad en su
ejecución.

6.3.4. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DE LA
EDIFICACIÓN.

Para culminar la coherencia global de la ordenación del PGOU sobre
el Conjunto Histórico, es necesario que las actuaciones sobre el
espacio público y vacíos urbanos existentes se complementen con las
previsiones de intervención sobre el espacio edificado.  En este
aspecto las previsiones son las siguientes:

En el apartado 3.4.8 de esta Memoria se ha hecho referencia a la
falta de conservación y deterioro de la edificación como uno de los
impactos más significativos sobre el Conjunto Histórico. Dicho análisis
se complementa con el “Plano de Información i.9b CH Estado de la
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edificación”, donde se representan los inmuebles afectados y el tipo
de deterioro, que ha servido de base para establecer las
determinaciones del “Plano del Ordenación  o.7b. CH Desarrollo y
Gestión” (ver síntesis del mismo en Figura 10 de página 92), en el
que se concretan las prioridades de intervención sobre la edificación,
estableciendo las siguientes:

-Prioridad 1: Edificios con protección integral o global, con
estado general de deterioro o con patologías estructurales.

-Prioridad 2: Edificios con protección integral o global con
patologías leves, y edificios con protección parcial con
cualquier patología.

-Prioridad 3: Resto de edificios del Conjunto Histórico, con
cualquier patología.

También en el Plano de Ordenación o.7b, se identifican las
situaciones detectadas de “infravivienda”, a efectos de la integración
de su solución, especialmente en las NNUU en todo lo referente a
posibilidad de agregación excepcional a parcelas colindantes, o bien
de condiciones de edificación específicas que permitan la
rehabilitación  y ampliación de estas viviendas.

Dichas prioridades de rehabilitación se fijan a los efectos previstos en
el artículo 94 del Decreto 395/2008, de 24 de junio, por el que se
aprueba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, a
efectos de que sean consideradas zonas identificadas desde el
PGOU, para su consideración en la posible delimitación y
declaración de  un “Área de Rehabilitación”, y la constitución de una
Oficina Técnica de Gestión, y el establecimiento del Programa de
Actuación al que se refiere el artículo 95 del citado Decreto
395/2008.

En su defecto se podrá optar por el desarrollo de un “Área de
Rehabilitación concertada de iniciativa municipal”, a la que se refieren
los artículo 98 a 100 del citado Decreto.

Las NNUU también son un instrumento de coadyuva a dicha finalidad
de conservación del patrimonio edificado mediante las siguientes
determinaciones:

-El Capítulo 4 del Título 7, regula con carácter general el
deber de conservación de las obras y construcciones,
estableciéndose adicionalmente  la posibilidad de que el
Ayuntamiento pueda establecer una Ordenanza de
Inspección periódica de construcciones.

-Los artículos 12.1.11 a 12.1.13 del Título 12, establecen
condiciones particulares del deber de conservación y de la
regulación de la situación de ruina en edificios catalogados.

6.4. GESTIÓN MUNICIPAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

En el apartado 3.4.8 de esta Memoria, al referirnos al estado actual
del espacio público y de la edificación, hemos aludido a que el
PGOU en sí, como instrumento que detecta una serie de problemas
e impactos que afectan al patrimonio urbano y edificado, nos es una
varita mágica que permitirá que en el año siguiente a su aprobación
estén solucionados todos esos problemas, sino que el PGOU es un
instrumento cuyos efectos se empezarán a sentir en el medio y largo
plazo, y que para ello se precisan instrumentos de gestión, globales
para el desarrollo del PGOU, y específicos para el Conjunto Histórico.
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Sobre la instrumentación de la gestión global del PGOU, incluida la
viabilidad económica,  nos hemos referido detalladamente en la
Memoria de Ordenación. Obviamente, si la propia dinámica de
gestión global del PGOU en el conjunto del núcleo urbano es la
adecuada, en orden a conseguir los desarrollos programados al
horizonte temporal de dos cuatrienios, ello incidirá positivamente en
el Conjunto Histórico, porque habrá permitido la gestión de las
dotaciones y actuaciones con especial incidencia en este área de la
ciudad. No obstante, el desarrollo del PGOU en el Centro Histórico
requiere instrumentos técnicos y administrativos específicos, para lo
que se establecen las siguientes previsiones:

a) Delegación de competencias al municipio en materia de
patrimonio histórico:

Es objeto del presente PGOU integrar los contenidos de protección
del artículo 31 de la LPHA, incluso en los entornos de inmuebles
declarados BIC, a efectos de posibilitar la delegación de
competencias al municipio regulada en el artículo 40 de la LPHA.

A tal efecto, en el Capítulo 1 del Título 12 de las NNUU se regulan
las disposiciones generales en materia de instrumentos normativos,
entre los que se encuentra la creación de la “Comisión Municipal de
Patrimonio”, con las finalidades que se describen en el artículo
12.1.4, y las particulares que se establecen en otros artículos de las
NNUU.

b) Gestión como “Área de Rehabilitación”:

En el anterior apartado 6.3.4 nos hemos referido a las
recomendaciones de declarar un “Área de Rehabilitación”, o bien un
“Área de Rehabilitación Concertada de iniciativa municipal”, y la
creación de la oficina técnica correspondiente, para la gestión

específica de las actuaciones de rehabilitación del Conjunto Histórico.

Por último el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula
el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 (en lo
sucesivo PVRA), incluye en sus artículos 89 a 102, en el capítulo de
“Rehabilitación urbana” la regulación de los siguientes programas
susceptibles de financiación en el marco de dicho PVRA:

-Áreas de Rehabilitación Integral.
-Regeneración del espacio público.
-Rehabilitación de edificios públicos.

Aparte de dichos programas de “Rehabilitación urbana”, se regulan
programas de “Rehabilitación autonómica de viviendas y de edificios”,
y de “Transformación o eliminación de infravivienda” y de
“Rehabilitación energética”, programas todos ellos con especial
incidencia en la regeneración del Conjunto Histórico. Pero para
instrumentar dichos programas sería conveniente que el municipio, en
aplicación de la legislación de vivienda, se dotara lo antes posible del
Plan Municipal de Vivienda y Suelo, requisito imprescindible para
poder acceder a la financiación de la mayor parte de programas
indicados.

Constantina, 2 de julio de 2018

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
         ARQUITECTO
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Anexo 1. 
 
DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL 
INFORME DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO 
SOBRE EL PGOU INICIAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualización con el PGOU provisional (febrero 2015), del Anexo 
nº 2 del Documento Complementario del PGOU (marzo 2013), 
que fue redactado para integrar el procedimiento de Evaluación 
Ambiental diversas subsanaciones requeridas, entre las que estaba 
el Informe de la Consejería competente de Cultura de 23-05-
2011. Dicho Anexo fue sometido de nuevo a Informe de Cultura, 
resultando nuevo Informe de la misma con fecha 7-6-2013, 
solamente con determinados reparos de patrimonio arqueológico 
subsanados en el presente PGOU provisional 
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DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL 
INFORME DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO 
SOBRE EL PGOU INICIAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETO. 
 
Es objeto del presente Anexo dar subsanación a los reparos y 
observaciones al PGOU inicial de Constantina, contenidos en el 
Informe emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico 
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura. 
 
Aunque la forma sistematizada de dar respuesta al mismo 
necesariamente, según la legislación urbanística y de patrimonio 
sería en el documento para aprobación provisional del PGOU, en 
cambio en el marco del procedimiento de Evaluación Ambiental 
del PGOU, en Informe de la Delegación Provincial de la consejería 
de Medio Ambiente de 13-03-2012, se ha estimado que la 
existencia de deficiencias “impiden la formulación de la Declaración 
Previa, quedando paralizado el trámite de este expediente”. 
 
Aunque desde la posición municipal no se comparte dicho criterio, 
por las razones que se indican detalladamente en el apartado 5.1. 
de la Memoria de este Documento Complementario, que se 
concretan en total ausencia de la motivación en base a la 
legislación ambiental exigida por el artículo 38 del Decreto 
292/1995, y no se ajusta al procedimiento del artículo 40 de la 
Ley 7/2007 (que prevalece sobre el Decreto 292/1995), que 
establece que en todo caso la Consejería competente en materia 
de medio ambiente “emitirá el informe previo de valoración 
ambiental con las determinaciones ambientales que deberá recoger 
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la propuesta del plan que se someta a aprobación provisional”, es 
decir coincidiendo con la lógica técnica y legal que defendemos, 
en cuanto a que debe de ser en el PGOU provisional donde se 
debiera resolver esta cuestión. 
 
 
 
2. ENUMERACIÓN DE REPAROS DEL PGOU EN MATERIA 

DE PATRIMONIO Y CONCRECIÓN DE SU 
SUBSANACIÓN. 

 
El Informe de la Comisión Provincial de Patrimonio de 18-05-2011 
(en lo sucesivo ICPP), consta de 14 páginas estructuradas en los 
siguientes apartados: 
 

-Antecedentes. 
-Contenido documental. 
-Análisis de la documentación. 
-Catálogo de bienes protegidos. 
-Patrimonio etnológico. 
-Patrimonio arqueológico. 
-Conclusiones. 
 

En los apartados siguientes nos limitamos a enumerar cada reparo 
y concretar cómo se subsana. 
 
 
2.1. ERROR MATERIAL EN EL APARTADO 3.2.5 DE LA 

MEMORIA DE ORDENACIÓN DEL PGOU. 
 
En el ICPP se indica respecto a la Memoria de Ordenación del 
PGOU que en “En el apartado 3.2.5 quedan definidos los objetivos 
y criterios de ordenación del Centro Histórico y Patrimonio, 
proponiendo integrar en el Plan General determinaciones de 
protección y de coordinación administrativa de competencias, así 
como incluir los contenidos expuestos en el artículo 31 de la LPHA, 

si bien en la redacción también se hace mención, entendemos que 
por error, al artículo 32 de la misma Ley.  
 
Efectivamente es errónea la referencia al artículo 32, que debe ser 
31. 
 
 
2.2. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CONDICIONES DE 

ACTIVACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO 
SECTORIZADO, UNIDADES DE EJECUCIÓN Y 
ACTUACIONES DE MEJORA. 

 
En el ICPP se indica que “Respecto a las condiciones para la 
activación del suelo Urbanizable No Sectorizado, expuestas en el 
punto 4.5.5. debería incorporarse la adecuación y compatibilidad 
de la futura ordenación con la correcta protección del patrimonio 
histórico, especialmente de carácter arqueológico, identificando 
esos ámbitos”. Más adelante se alude a que tanto en Memoria de 
Ordenación como en NNUU, cuando se aluda a Unidades de 
Ejecución e incluso actuaciones de mejora urbana que afecten a 
BIC o sus entornos, deberá quedar expuesta la “necesidad de 
informe previo y vinculante de la Consejería de Cultura sobre los 
documentos de planeamiento o proyectos que desarrollen esos 
espacios”. 
 
Efectivamente sería conveniente que se hiciera constar en el 
apartado 4.5.5. de la Memoria, ya que el PGOU integra la 
regulación de dicha compatibilidad detalladamente en el Capítulo 
9 del Título 5 de las NNUU. Asimismo se reforzará tanto en 
Memoria con en NNUU que regulan todos los nuevos desarrollos y 
actuaciones de mejora urbana, que las Planes de desarrollo y 
Proyectos requerirán informe previo y vinculante de la consejería 
competente en materia de Cultura. En particular debe de quedar 
muy expreso en el Capítulo 2 del Título 8, referido a instrumentos 
de planeamiento y ordenación que afecten a bienes integrantes del 
CGPHA o sus Entornos legales. 
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2.3. USOS PERMITIDOS EN NNUU  QUE AFECTAN AL 
CONJUNTO HISTÓRICO. 

 
El ICPP no considera apropiada la redacción del artículo 4.2.10 de 
las NNUU (regulación de usos globales terciarios). En términos 
similares considera excesiva la superficie máxima asignada al 
comercio minorista de 2.500 m2, por el artículo 10.3.1. 
 
En relación a dichas cuestiones: 
 

-La regulación del artículo 4.2.10 es de los usos globales 
en la ordenación estructural. En el Conjunto Histórico el 
PGOU propone la “ordenación pormenorizada” detallada 
y en ningún lugar del Conjunto Histórico ha dado lugar a 
áreas urbanas que lleguen al 30% de porcentaje terciario. 
Para que ello se pudiera producir se tendría que modificar 
la ordenación pormenorizada directa establecida por el 
PGOU en el Conjunto Histórico, y ello obviamente 
requeriría Informe vinculante de Cultura. La regulación del 
artículo 4.2.10, está pensada para la concreción que los 
Planes de desarrollo, principalmente sectores urbanizables, 
deben de realizar del uso global en usos pormenorizados. 
No obstante, aunque se considera imposible que en 
Conjunto Histórico se pudiera dar, no hay inconveniente 
en aclarar dicho artículo en el sentido de que en los usos 
globales establecidos en el CH, en ningún caso su 
pormenorización posterior dará lugar a porcentajes de 
usos compatibles que desvirtúen el carácter 
predominantemente residencial, se podría poner un límite 
del 10% en estos casos. 
 
-Respecto al artículo 10.3.1., no debe de olvidarse que se 
trata de las Normas Generales de usos para todo el 
núcleo urbano, y se limita a establecer los límites 
establecidos en la legislación de comercio interior, para 
diferenciar entre comercio minorista y gran superficie 

minorista, entre otras razones porque dicha legislación 
obliga a hacerlo.  En la ordenación pormenorizada que se 
realiza del Conjunto Histórico (ver Plano o.5b), no se ha 
establecido ninguna calificación pormenorizada de 
carácter terciario; sino que la posibilidad de su 
implantación posterior está regulada en las condiciones 
particulares de la zona CH (Capítulo 2 del Título 13) y los 
usos terciarios están limitados en función del valor 
patrimonial de las diferentes subzonas (CH-1 a CH-5). No 
obstante no habría inconveniente en salvar el reparo, por 
ejemplo regulando que a partir de una superficie terciaria 
superior a 1.000 m2 (en vez de 2.500 m2), aparte de los 
requisitos de evaluación de tráfico y accesibilidad, se 
someta a Informe vinculante de Cultura la evaluación de 
su posible impacto sobre el patrimonio. 
 

 
2.4. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL 

PATRIMONIO PROTEGIDO CON CARÁCTER 
ESTRUCTURAL. 

 
El ICPP indica que en la relación general de patrimonio protegido 
con carácter estructural en el artículo 5.8.2, deberán incorporarse 
los entornos legales, tanto los delimitados como los resultantes de 
la aplicación de la Disposición Adicional 4ª de la LPHA. 
 
En los Planos de Ordenación del patrimonio ya se ha incluido los 
entornos BIC con carácter de “ordenación estructural”; y se añadirá 
también en el artículo 5.8.2. citado. 
 
Igualmente se subsanará el error material de referirse al Capítulo 6 
del Título 5, cuando debe ser Capítulo 8 del Título 5. 
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2.5. CRITERIOS DE COTA DE REFERENCIA Y ALTURA 
(ARTÍCULOS 9.2.23 y 9.2.25). 

 
El ICPP propone, respecto a los criterios de establecimiento de cota 
de referencia y altura (artículo 9.2.23.) que dada la orografía del 
núcleo, que se establezca una regulación similar al de las parcelas 
con frente a dos vías, para aquéllas parcelas que aún teniendo un 
solo frente, tengan un fondo profundo y diferencia de rasantes que 
pueda provocar volúmenes no deseados e impactos de alzados 
interiores y cubiertas. 
 
Se propone establecer una regulación específica en el artículo 
9.2.23, para los supuestos indicados, en especial referencia al 
Centro Histórico. 
 
Igualmente se reelaborará el apartado 2 del artículo 9.2.25, 
excluyendo expresamente del CH la elevación de la cara inferior 
del forjado de la planta baja hasta 1,20 metros respecto a la 
rasante de la calle, aunque dicha regulación de “Condiciones 
Generales de Edificación”, estaba ya de hecho muy limitada por 
las Condiciones particulares de la zona CH y excluida en zonas 
CH-1 y CH-2, así como en inmuebles catalogados. 
 
 
2.6. REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS (ARTÍCULOS 

9.3.24 Y 9.3.26). 
 
En relación con la regulación del servicio de aparcamiento por el 
ICPP en el artículo 9.3.24 se afirma que “sería necesaria una 
redefinición de su filosofía para zonas con valor patrimonial. En su 
actual redacción la dotación es obligatoria salvo las exenciones 
previstas, que en algunos casos es potestativa del Ayuntamiento. 
Sería recomendable, tanto para garantizar la correcta protección 
del Patrimonio Histórico como para afianzar la seguridad jurídica 
del administrado, establecer y definir las zonas o parcelas donde 
esa dotación es posible y su ubicación sobre o bajo rasante. Esta 

precisión debería ir acompañada con propuestas para ubicación de 
aparcamientos para residentes, así como la obligación de reservar 
las plazas que se pudieran generar en actuaciones de reforma o 
nueva planta para ese mismo segmento. Tampoco parece que en 
estos ámbitos deban aparecer soluciones de acceso a viviendas y 
garaje conjuntos, tal como podría realizarse en garajes de menos 
de 800 metros por aplicación del artículo 9.3.26.” 
 
Hay que señalar que en la regulación del PGOU están excluidos 
bajo rasante, aparte de en inmuebles catalogados por razones 
obvias, en las subzonas CH-1 y CH-2 (las de mayor interés 
patrimonial), así como en los entornos de BIC en los que la 
rehabilitación sea obligada. 
 
Los artículos 9.3.24 y 9.3.26, son “Normas generales de 
edificación para todo el núcleo”, expresamente excluidas cuando 
haya otras más restrictivas en Centro Histórico o inmuebles 
catalogados. A su vez en el apartado 2 del artículo 9.3.24, 
aparece una amplia casuística y plenamente reglado acerca de los 
supuestos en los que no será obligada la dotación de 
aparcamiento. Asimismo el PGOU (ver Plano o.9) contiene diversas 
ubicaciones de aparcamientos dentro o en situación de borde del 
CH para resolver las deficiencias actuales. 
 
No obstante lo anterior, se propone acometer la redefinición de la 
filosofía en todos los aspectos indicados, en especial una mayor 
concreción de las zonas o parcelas en las que la dotación sea 
posible, sobre o bajo rasante; eliminar en CH las soluciones de 
acceso a vivienda y garaje conjuntos y potenciar las actuaciones de 
aparcamientos para residentes en actuaciones de reforma o nueva 
planta de entidad suficiente. 
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2.7. NORMAS DE URBANIZACIÓN EN CENTRO 
HISTÓRICO. 

 
El ICPP indica respecto al Capítulo 5 del Título 11 que define los 
criterios de urbanización en el Centro Histórico, que “si bien parece 
correcta la obligatoriedad de soterramiento de las infraestructuras 
existentes en tendidos aéreos cuando se realicen proyectos de 
reurbanización, también debería prohibirse la instalación de 
contadores, cajas de acometida u otros registros en las fachadas de 
los edificios no catalogados del Conjunto Histórico y su entorno, 
para evitar la contaminación visual producida por esas instalaciones 
en esos espacios urbanos de especial singularidad”. 
 
Así se realizará, aunque el encuadre más idóneo, puesto que se 
trata de instalaciones en fachada, sería en el Capítulo 3 del título 
12, referente a la regulación de la estética y paisaje urbano. 
 
 
2.8. NORMAS DEL TÍTULO 12, SOBRE EL PATRIMONIO DE 

INTERÉS MUNICIPAL. 
 
Sobre la regulación del Título 12 referente a protección del 
patrimonio de interés municipal hay diversas observaciones que 
analizamos en los sub-apartados siguientes: 
 
a) Inclusión como “normas de carácter pormenorizado las del 
Capítulo 9 del Título 5 sobre protección del patrimonio 
arqueológico: 
 
El ICPP especifica que “en las normas de carácter pormenorizado 
relacionadas en artículo 12.1.3 deberán incluirse las desarrolladas 
en el Capítulo 9 del Título 5 sobre protección del Patrimonio 
Arqueológico”. Aunque se trata de una cuestión de matiz, en este 
caso no compartimos que la totalidad de la regulación del 
patrimonio arqueológico deba de incluirse con el carácter de 
ordenación pormenorizada por las siguientes razones: 

-La mayor parte del patrimonio arqueológico del municipio 
se encuentra en suelo no urbanizable, lo que de forma 
prácticamente inevitable lleva a que deba clasificarse 
como “suelo no urbanizable de especial protección por 
legislación específica” y a adscribirse a la “ordenación 
estructural” del PGOU, como cualquier otro suelo no 
urbanizable “protegido” según el apartado 1.A).h) del 
artículo 10 de la LOUA. Sin perjuicio de que algunos 
aspectos residuales del citado Capítulo 9 del Título 5, 
pudieran tener un carácter “pormenorizado”, se ha 
preferido por coherencia normativa incluirlas todas en el 
mismo Capítulo. El carácter “estructural” se reconoce por 
el propio ICPP, en sus observaciones sobre el artículo 
5.9.2., al afirmar que “en el caso de actuaciones que 
afecten al patrimonio arqueológico el control y autorización 
de las mismas corresponde a la Delegación Provincial”. No 
obstante si por la Consejería competente en materia de 
Urbanismo no hubiera problema en que el SNU protegido 
de yacimientos arqueológicos y la normativa 
correspondiente se adscriba a la “ordenación 
pormenorizada”, por parte del municipio tampoco debe 
haberlo, por lo que simplemente debe acordarse el 
carácter más adecuado en consenso por las tres 
Administraciones.  
 
-Tampoco se encontraba dentro de las previsiones 
municipales la solicitud de delegación de competencias al 
municipio en materia de patrimonio arqueológico, ya que 
en principio se prefería que en los escasos supuestos que 
se pudieran plantear, siguieran de competencia de 
Cultura, de ahí que en la regulación de la composición de 
la Comisión Municipal de Patrimonio no se incorporase 
persona con titulación en Arqueología. No obstante se 
trata de una cuestión inevitable, deberá incorporarse dicha 
titulación a la Comisión. 
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b) Obras de ampliación: 
 

El ICPP indica que “dentro de las condiciones particulares sobre 
tipos de obras de edificación para los edificios catalogados, 
relacionadas en artículo 12.1.6. no aparecen las obras de 
ampliación, tipo que está permitido sobre elementos incluidos en el 
nivel de protección parcial “C”, con lo que se supone habrá que 
remitirse a lo regulado en artículo 9.1.5.” 

 
El objeto del Capítulo 1 del Título 12, es particularizar para los 
inmuebles catalogados las normas generales de edificación del 
Capítulo 1 del Título 9; por lo tanto donde no se particulariza, 
efectivamente prevalecen las nomas generales. La protección del 
nivel C, salvo indicación especial en Ficha de Catálogo en general 
tiene por objeto la protección de las dos primeras crujías, 
permitiéndose con carácter general ampliaciones hasta alcanzar la 
volumetría permitida en las condiciones particulares de zona y, por 
lo tanto, está plenamente reglado el límite a edificar y no 
compartimos que pueda existir “factor de indefinición” en la 
regulación de los tipos de obras en este tipo de inmuebles. No 
obstante, se propone profundizar aún más en cada Ficha de 
Catálogo en la particularización de las obras en cada inmueble de 
este grado de protección C. 
 
Asimismo aclarar en relación con la regulación de la altura de 
edificación, que la que prevalece en todo caso es la altura 
reguladora establecida en el Plano o.6b; el apartado 4.a) del 
artículo 13.2.5, es totalmente claro al respecto. 
 
Asimismo según lo indicado en el ICPP, se unificará en 2,00 m el 
incremento de altura en los edificios de arquitectura vernácula, 
corrigiéndose los 2,20 metros que aparecen en el artículo 13.2.5. 
 
c) Agregación con inmuebles colindantes en situación de 

“infravivienda”. 
 

El ICPP indica que “respecto a la agregación con inmuebles 
colindantes no protegidos en situación de infravivienda, 
entendemos deben también ser identificados y regulados de forma 
precisa para evitar situaciones de subjetividad”. 
 
Estimamos que la regulación del apartado 4 del artículo 13.2.4, en 
el que se remite expresamente a las situaciones del Plano o.7b, en 
el que están identificadas las parcelas con “infraviviendas”, con lo 
que entendemos que no cabe la subjetividad indicada, salvo que 
se nos aclare. 
 
d) Regulación de las condiciones de intervención en los 

edificios no catalogados que delimitan espacios urbanos 
catalogados. 

 
El ICPP indica que “especial relevancia,… tiene la regulación de las 
condiciones de intervención en los edificios no catalogados que 
delimitan espacios urbanos catalogados y entornos de Bienes de 
Interés Cultural, al ser espacios especialmente sensibles y que 
deben contar con una regulación exhaustiva para poder proceder a 
su delegación. El artículo 12.3.2 desarrolla los aspectos que deben 
ser tenidos en dichas actuaciones. Sobre esta metodología de 
trabajo, solo cabe reiterar lo expuesto con anterioridad; el nivel de 
precisión exigible a un planeamiento que debe ser evaluado a los 
efectos de su posible convalidación y delegación de competencias, 
debería identificar sobre cada uno de los elementos edilicios o 
espacios no construidos condiciones específicas que permitan tener 
claramente definidas las condiciones de actuación.” 
 
En desarrollo de lo indicado por el ICCP, se procederá a identificar 
en los espacios urbanos protegidos y entornos de BIC, los 
elementos que actualmente provocan contaminación visual o 
perceptiva en los términos del artículo 19 de la LPHA, a efectos de 
que quede plenamente concretado en dichos espacios los 
elementos a suprimir y a evitar. 
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2.9. OTRAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 
CENTRO HISTÓRICO. 

 
En este apartado por el ICPP se abordan las siguientes cuestiones: 
 
a) Necesidad de aclarar el significado de “uso A” en el 

apartado 2 del artículo 13.2.2.: 
 
Para cada una de las subzonas del Centro Histórico (CH-1 a CH-
5), se regula pormenorizadamente cuál es el “uso determinado” 
(“D” en la tabla), posibles usos compatibles (“C” en la tabla) en los 
que el uso determinado seguiría siendo mayoritario; así como 
posibilidad de implantar usos “alternativos” (“A” en la tabla), que 
sustituyan íntegramente al determinado, cumpliendo los requisitos 
adicionales  que conlleve de acuerdo con las “condiciones 
generales de usos” del Título 10. 
 
b) Reiteración de que cualquier instrumento de planeamiento 

de desarrollo requerirá Informe previo vinculante de la 
Consejería de Cultura. 

 
De acuerdo con lo expresado una vez más por el ICPP, tanto en los 
artículos correspondientes (apartado 2 del artículo 13.2.2.), como 
en las Fichas de desarrollos urbanísticos situados en el CH o en su 
entorno, se especificará en la Ficha el trámite de Informe previo y 
vinculante de la Consejería competente en materia de Cultura. En 
el caso de la Unidad Ur-11, en la que se establecen 4 plantas (en 
coincidencia con la de edificios próximos, se añadirá además que 
“en estas circunstancias, esa propuesta de número de plantas solo 
podría ser autorizada tras la evaluación de los estudios sobre 
visuales que se consideren necesarios realizar para analizar los 
posibles impactos de la nueva construcción sobre Bienes Inmuebles 
protegidos o sus Entornos”. 
 
 
 

3. ENUMERACIÓN DE REPAROS SOBRE EL CATÁLOGO 
DE BIENES PROTEGIDOS Y PROPUESTA DE 
SUBSANACIÓN. 

 
En general el ICPP, en lo que respecta al Catálogo y la Memoria 
de Protección que lo justifica, señala que “en el estudio de la 
identificación singularizada de inmuebles, distingue los 
considerados como de interés monumental y tipifica las 
edificaciones residenciales, resultando los niveles de protección A, 
integral, B global y C parcial, habiéndose observado que, como 
tendencia general, el legado formado por el caserío de interés 
histórico o etnográfico ha experimentado una tendencia 
considerable a la  sustitución en las últimas décadas. Asimismo, en 
el conservado en la actualidad, se ha detectado un elevado número 
de inmuebles tradicionales de habitación que presentan un 
avanzado estado de deterioro y que, según se ha podido contrastar 
en el Plano de Catalogación, se hacen coincidir con una ausencia 
de protección individualizada. Esta circunstancia puede provocar la 
pérdida paulatina de este tipo de inmuebles en los que concurre 
interés patrimonial o en las relaciones armónicas establecidas hasta 
el momento en determinados sectores en los que se han 
conservado de manera más o menos profusa. Por tanto, 
reconsiderar el estado en que se ha contemplado la casa 
tradicional de carácter vernáculo, así como cualquier otro tipo de 
inmuebles en los que se reconozcan particularidades que les doten 
de una significación especial en el contexto del caserío conservado, 
es una medida adecuada a llevar a cabo ya que supone uno de los 
valores que justifican la declaración como Bien de Interés Cultural 
en la categoría de Conjunto Histórico de esta población”. 
 
En las páginas siguientes, dentro de cada una de las áreas  e 
inmuebles identificados por el ICPP, se realiza un análisis 
pormenorizado de cada inmueble y se realiza una propuesta 
razonada de incorporación o no al Catálogo. 

 



               
D o c.   p r o v i s i o n a l      P G O U   2 0 1 5                PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA      

AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA 
 

             Anexo 1  /  SUBSANACIÓN  SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO  /  9

3.1. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO 
EN EL NÚCLEO URBANO. 
 
Con relación al informe emitido por la Consejería de Cultura en el 
que se identificaban una serie de inmuebles no incluidos en el 
Catálogo y que a su juicio presentan un interés ambiental o 
vernáculo, se ha de aclarar lo siguiente: 
 
Del total de inmuebles relacionados en el Informe (los cuales se 
detallan en la siguiente tabla) se han decidido incluir en el 
Catálogo un total de 12 inmuebles. Los diez inmuebles restantes 
por una u otras razones que más adelante se detallarán, se ha 
estimado conveniente que no pasen a incluirse dentro de dicho 
Catálogo. 
 
 

RELACIÓN DE INMUEBLES DESCRITOS EN EL INFORME DE CULTURA 

Denominación Ref. 

Catastral 

Incluido 

Catálogo

Observaciones 

C/ Carnicería, 25. 96529/14 SI  

C/ Santo Cristo, 36. 95505/05 SI  

C/ Ramón y Cajal, 2. 96502/01 NO  

C/ Virgen del Robledo, 55. 93608/16 NO  

C/ Virgen del Robledo, 57. 93608/15 NO  

C/ Virgen del Robledo, 59. 93608/14 SI  

C/ Virgen del Robledo, 63. 93608/12 NO  

C/ Virgen del Robledo, 65. 93608/11 NO  

C/ Virgen del Robledo, 75. 93608/06 SI Se integran en la 

misma ficha. C/ Virgen del Robledo, 73. 93608/07 SI 

C/ Virgen del Robledo, 120. 94592/01 NO  

C/ Virgen del Robledo, 118. 94592/02 NO  

C/ Virgen del Robledo, 98. 94592/12 NO  

(Bajos) C/ Baños, 18. 95481/40 SI  

(Bajos) C/ Baños, 16. 95481/39 SI  

(Bajos) C/ Baños, 14. 95481/38 SI  

C/ Abades, 6.  95499/16 SI Ya se incluía como 

C/ Abades, 10. 

C/ Abades, 8. 95499/17 SI  

C/ Pilar, 28. 96483/01 SI  

(Garrapata) C/ Garabata, 1. 95495/13 SI  

(Garrapata) C/ Garabata, 12. 95506/11 NO  

C/ Santa Constanza, 46. 95509/14 NO  

 
 
 A continuación se detallarán de manera pormenorizada las 
razones y criterios seguidos para aquellos inmuebles en los que se 
ha decidido su no inclusión en el catálogo.  
 
- C/ Ramón y Cajal, 2: 
 
Tras un detallado análisis, se ha podido comprobar, que aunque la 
factura y decoración de su fachada nos evoca a los elementos del 
regionalismo andaluz de finales del XIX y principios del XX, 
realmente, se trata de una imitación de mediados del XX. Tanto los 
azulejos del juego de la cornisa como el tipo de cerámica que 
reviste la parte baja de la fachada, presentan un método de 
fabricación más moderno que los característicos que se observan 
en otros edificios que si corresponden al período regionalista. De 
hecho, la información catastral indica que su año de construcción 
se remonta a 1945.  
 
En general, en no pocos inmuebles de Constantina, se produjo este 
hecho de imitación de los modelos regionalistas con mayor o 
menor acierto, principalmente entre las décadas de los años 40 a 
70 del siglo pasado. 
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Ramón y Cajal, 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- C/ Virgen del Robledo, 55: 
 
El inmueble aparentemente parece reformado durante las décadas 
de los 60 o 70 del siglo XX, habiendo perdido características 
originales como el entramado de madera (sustituido por viguetas). 
Se observa la elevación de la cubierta, ampliación de los huecos, 
etc… Todo estos cambios le han hecho perder sus valores 
originales propios de la arquitectura tradicional. 
 
- C/ Virgen del Robledo, 57: 
 
El inmueble fue reformado durante las décadas de los 80 o 90 del 
siglo XX, habiendo perdido características originales como el 
entramado de madera (sustituido por viguetas). Se observa también 
la elevación de la cubierta, la modificación del tamaño y posición 
de los huecos, apertura de puerta de cochera; o añadido de 
elementos como el zócalo y el balcón, además de la utilización de 
carpintería metálica. Sobre la base de todos estos cambios el 
inmueble ha perdido sus valores originales. 
 
 
 

Virgen del Robledo, 55.                    Virgen del Robledo, 57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- C/ Virgen del Robledo, 63: 
 
Aunque presenta ciertos rasgos de la arquitectura tradicional, no se 
puede considerar como modelo de la misma, ya que éste aparece 
muy desvirtuado; con huecos que no guardan las proporciones 
características y con una cubierta que presenta una altura poco 
usual según los estilos tradicionales. A nuestro juicio no reúne el 
suficiente valor como para ser catalogado. 
 
Virgen del Robledo, 63 y 65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- C/ Virgen del Robledo, 65: 
 
Aunque presenta ciertos rasgos de la arquitectura tradicional, no se 
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puede considerar como modelo de la misma, ya que éste aparece 
muy desvirtuado; con huecos que no guardan las proporciones 
características y con una cubierta que presenta una altura poco 
usual según los estilos tradicionales. A nuestro juicio no reúne el 
suficiente valor como para ser catalogado. 
 
- C/ Virgen del Robledo, 120: 
 
Se trata de un inmueble reformado en la segunda mitad del siglo 
XX. La distribución y morfología de sus huecos nada tiene que ver 
con modelos propios de la arquitectura tradicional, debiéndose los 
mismos a dicha reforma. Por su parte, los elementos cerámicos del 
pretil y los balcones que recuerdan vagamente a la decoración 
regionalista, no son más que imitaciones con cerámica moderna. 
Por tanto, el inmueble en sí no reúne valores suficientes como para 
ser catalogado. Por el contrario, si la merece el azulejo 
identificativo de la localidad, el cual ya se ha integrado dentro del 
apartado de Elementos Especiales en el actual Catálogo. 
 
Virgen del Robledo, 120.                    Virgen del Robledo, 118. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- C/ Virgen del Robledo, 118: 
 
El inmueble presenta varias reformas en la segunda mitad del siglo 
XX, siendo la de su cubierta de época muy reciente. Dichas 
reformas han supuesto el aumento de la altura de su cubierta, la 

modificación de sus huecos y la apertura de nuevos. Por lo tanto, 
no se pueden observar los valores y características propias de la 
arquitectura tradicional en este inmueble. 
 
- C/ Virgen del Robledo, 98: 
 
La reciente rehabilitación ha supuesto la pérdida de sus valores 
originales, al aumentarse considerablemente la altura de la 
cubierta, convirtiéndose su antiguo doblado (soberao) en una 
segunda planta, como demuestra la transformación del típico 
hueco de ventilación en un balcón. 
 
Virgen del Robledo, 98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- C/ Garabata, 12: 
 
La parcela seleccionada en el ICPP participa actualmente de dos 
viviendas diferentes, por lo que se supone que el edificio original 
fue segregado, con las consecuentes modificaciones en su 
distribución interior de origen. Al mismo tiempo, se aprecian 
reformas en la planta alta que desvirtúan la composición 
tradicional, como también ocurre con el tamaño y posición de los 
huecos, que han sido modificados. Tan sólo se aprecia parte de los 
muros originarios en la esquina sureste de la parcela, no siendo a 
nuestro juicio razón suficiente como para catalogar los inmuebles 
integrados en dicha parcela. En definitiva, vemos un modelo de 
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arquitectura tradicional muy desvirtuado por las distintas 
actuaciones  realizadas, lo cual nos sugiere su descarte para el 
catálogo. 
 
Garabata, 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- C/ Santa Constanza, 46: 
 
En el inmueble se aprecia una clara ampliación de los tres huecos 
de la fachada principal. En términos generales no reúne 
claramente los valores arquitectónicos de la vivienda tradicional; es 
decir, dichos valores aparecen muy desvirtuados, siendo un mal 
ejemplo de dicha arquitectura; es por ello por lo que se descarta 
para el catálogo. 
 
Santa Constanza, 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a los inmuebles en los que si se ha estimado su inclusión, 
cabe destacar el mantenimiento de sus valores arquitectónicos, 
tanto en aquellos que representan a la arquitectura vernácula, 
como en algún otro ejemplo de arquitectura racionalista 
decimonónica o incluso en algún inmueble que apunta hacia 
elementos del barroco popular. 
 
Otro aspecto a aclarar es que de las 12 nuevas fichas que se 
incluyen en el catálogo sólo 10 pertenecen a inmuebles 
identificados en el informe de la Consejería de Cultura, ello se 
debe a que los inmuebles C/ Virgen del Robledo, 73 y C/ Virgen 
del Robledo, 75, se han integrado dentro de una misma ficha, ya 
que originariamente componían un único edificio y por tanto el 
análisis de su estructura y características no se puede hacer por 
separado. 
 
Por otro lado, no se ha realizado ficha del inmueble en C/ Abades, 
6, ya que dicho inmueble ya se incluía en el catálogo presentado 
en el documento de aprobación inicial, aunque por error se le 
daba otra denominación (en el catálogo C/ Abades 10) y aparecía 
mal situado en el plano correspondiente. De esta forma, en la 
próxima actualización del Catálogo aparecerá con su 
denominación y localización correcta. 
 
Finalmente, dentro de los 12 fichas que se presentan, aparecen 
dos inmuebles que no están contenidos en el listado propuesto por 
la Consejería de Cultura; se trata de los localizados en la C/ 
Abades nº 3 y en la C/ Baños esquina con C/ Pilar. Estos inmuebles 
tampoco estaban incluidos en el documento de Catálogo, por lo 
tanto se deben considerar como nuevas incorporaciones fruto de la 
nueva revisión realizada a raíz del informe emitido por la 
Consejería de Cultura. El primer caso se trata de un inmueble cuyo 
origen se sitúa sobre el siglo XVIII con las características propias del 
barroco popular. En el segundo, hablamos de arquitectura 
industrial, ejemplificada en las instalaciones de una antigua 
tenería. 
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3.2. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO EN 
EL TERRITORIO MUNICIPAL. 
 
En el ICPP se indica que “después de revisar la documentación 
contenida en este Plan, consideramos que sería necesario revisar, 
definir y completar algunos de sus apartados, especialmente los 
referidos a normativa urbanística y bienes catalogados. Con 
respecto a estos últimos, si nos remitimos a los que integran el 
Patrimonio Arquitectónico y Etnológico, habría que completar la 
relación tanto de los situados en el núcleo urbano como en el 
término municipal, ya que son insuficientes los relacionados ante lo 
que debiera ser una catalogación exhaustiva. 
 
Así, en lo que se refiere a los inmuebles del núcleo urbano, hemos 
observado, tras la realización del oportuno trabajo de campo, la 
ausencia de numerosas viviendas que por sus rasgos formales y 
características tipológicas se incluyen dentro de lo que se conoce 
como caserío tradicional, algunas de las cuales se encuentran en 
un estado de evidente abandono y deterioro, antesala de su más 
que probable sustitución por otras de nueva planta si no las 
dotamos de una protección adecuada. 
 
En cuanto a las edificaciones dispersas por el término municipal, 
atendiendo a los datos contenidos en el Inventario de Cortijos, 
Haciendas y Lagares, publicado por la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio entendemos que hay aun una serie de 
construcciones agropecuarias por incorporar en el Catalogo, que, 
no obstante, tendrán que ser valoradas por el equipo redactor a 
efectos de su posible inclusión. 
 
En los apartados siguientes, por el equipo redactor del Estudio 
Arqueológico y del Patrimonio Etnográfico, se realiza una 
ampliación metodológica y de datos y al final en la tabla resumen 
se analiza cada uno de los inmuebles y se justifican las razones de 
su incorporación o no al Catálogo. 
 

3.2.1. INTRODUCCIÓN.  
 
El objetivo de este catálogo es la definición del estado actual de los 
Bienes integrantes del Patrimonio Arquitectónico y Etnológico 
existente en el Término Municipal de Constantina, con vistas a su 
protección, conservación y rehabilitación a partir de su inclusión en 
el PGOU para preservarlos de la destrucción, pues este  
patrimonio es el referente de los medios de vida de la población al 
menos desde la conquista cristiana. 
 
Con vistas a la realización de un Catálogo habría que establecer 
de manera previa una serie de determinaciones en cuanto a los 
criterios a la hora de identificar, catalogar y proteger este tipo de 
Bienes, cuyo concepto queda bastante alejado de los criterios 
empleados para los Bienes Arqueológicos. Para ello nos hemos 
centrado en la representatividad de éstos dentro del territorio 
definido por los límites del TM de Constantina. Con esta finalidad 
se ha realizado un rastreo de aquellos elementos y manifestaciones 
culturales tanto de carácter material como inmaterial, que en caso 
de suscitar interés deberán ser tenidas en consideración a través de 
estudios realizados por especialistas en la materia. 
 
Las pautas de catalogación se han basado en los siguientes 
puntos: 
 
1.- Identificación del Bien, a través de su ubicación. En la mayoría 
de los casos se ha empleado la toponimia del lugar al 
encontrarnos en zonas que carecen de la misma. 
 
2.- Clasificación, para ello nos hemos centrado en un mismo uso, 
el agrícola y ganadero destacando los cortijos, haciendas y lagares 
que controlaban las explotaciones agropecuarias que a lo largo del 
tiempo han ido derivando en otros usos hasta su paulatino 
abandono. En líneas generales, salvo los que aun continúan 
habitados, el estado de conservación de estos edificios es bastante 
deficiente, con pérdida de cubiertas y elementos singulares y 
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ornamentales de los muros de carga. 
 
3.- Zonificación, se ha efectuado una zonificación poligonal 
aproximada de las estructuras o unidades de explotación. 
 
4.- Medidas a adoptar, ya sea la protección del Bien o el fomento 
a la conservación de este tipo de edificios destinados explotaciones 
agrícolas, usando como instrumento el PGOU. En el caso de 
realizarse, el acondicionamiento y puesta en valor del recurso no 
implica un uso condicionado al pasado del edificio, aunque si se 
deba mantener su estructura original en todo momento. 
 
5.- Propuesta de estudios, previo a la desaparición o 
transformación del Bien, se debería incluir la elaboración una 
documentación fotográfica, planimétrica que sirvan de apoyo a un 
estudio historiográfico y documental, tanto del Bien como de la 
Actividad generada en el mismo. 
 
Consideraciones Generales. 
 
El Patrimonio Etnológico engloba una serie de manifestaciones de 
carácter material (subdividido a su vez en bienes muebles e 
inmuebles), por un lado, e inmaterial por otro.  
 
Este tipo de patrimonio es el resultado de una serie de saberes, 
técnicas, adaptación al medio físico, etc, que han sido adoptadas 
por la población y las han hecho cotidianas a través del desarrollo 
de un sistema económico y unos modos de vida, que, en un 
momento determinado ha pasado a tener consideración de 
marcadores de la identidad de un grupo de población 
determinado. 
 
Actualmente el patrimonio etnológico se encuentra amparado por 
la política internacional, de hecho cuenta con una Conferencia 
General de la UNESCO que se celebró en París en el año 2003 
que versaba sobre la salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial y su interrelación con el patrimonio cultural materia y 
natural. Este patrimonio cultural inmaterial, por su fragilidad y 
naturaleza es más susceptible de desaparecer. 
 
Se define como patrimonio cultural inmaterial los usos, 
representaciones, expresiones conocimientos y técnicas junto con 
los instrumentos objetos artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes (…) se transmite de generación en generación es 
recreado constantemente por las comunidades y grupos en función 
de sus entorno, su interacción con la naturaleza e historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y 
creatividad humana (Art.2.). 
 
Este patrimonio se manifiesta en los ámbitos que son citados a 
continuación: tradiciones y expresiones orales, artes de 
espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y 
usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas 
artesanales tradicionales, gastronomía y cultura del trabajo o 
saberes tradicionales. 
 
Cada país, para la salvaguarda de su patrimonio inmaterial deberá 
adoptar las medidas que se consideren necesarias para la 
preservación del mismo. Entre estas medidas tenemos la 
identificación y caracterización del patrimonio, elaboración de 
inventarios teniendo en cuenta la unidad territorial y que sean 
actualizados.  
 
Con ello se insta a la adopción de políticas tendentes a realzar este 
“patrimonio especial” mediante la designación de organismos 
competentes o especialización de los existentes que fomenten el 
estudio científico, técnico y administrativo y lo hagan difundir a la 
población mediante la educación y sensibilización. 
 
En la vertiente autonómica es definido en el Título VI, artículo 61, 
de la Ley 14/2007 de la LPHA como “Son bienes integrantes del 
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Patrimonio Etnológico Andaluz, los parajes, espacios, 
construcciones e instalaciones vinculadas a la forma de vida, 
cultura, actividades y modos de producción propios de la 
comunidad de Andalucía”. 
 
Se considera como patrimonio etnológico lugares, bienes, tanto 
muebles como inmuebles y actividades que se hayan considerado 
como relevantes en la cultura tradicional en sus aspectos 
materiales, sociales o espirituales y su manera de traslación a 
época actual. 
 
La recuperación e interpretación de muchas de estas costumbres y 
señas de identidad se reconocen en este documento como un 
elemento de desarrollo y fomento de la identidad de la población, 
reforzando de esta manera los lazos culturales mediante el 
conocimiento de lo tradicional entendiéndolo como el modo total 
de vida del pueblo, legado social que el individuo adquiere de su 
comunidad y la manera de pensar, sentir y creer. 
 
Tampoco hay que olvidar que se convierte en un elemento 
importante en el reclamo turístico, de tal manera que su difusión y 
conocimiento se convierten en potenciadores de la actividad 
económica de la población, cultural y turística. 
 
El objetivo de este documento es la creación de un catálogo de los 
bienes integrantes del Patrimonio Etnológico y Arquitectónico que 
lo conforman. De esta manera el trabajo ha consistido en: 
 
- Redacción del marco legal vigente. 
 
- Trabajo de Campo consistente en la documentación 

fotográfica y catalogación tipológica de los bienes detectados. 
 
 
 
 

Programa de Trabajo y Metodología. 
 
1. Definición del concepto de Patrimonio Etnológico: 
Entendiéndolo como un elemento definidor de la identidad de un 
pueblo. 
 
2. Trabajo de Campo: Documentación y Diagnosis: Consistente en 
la realización de prospecciones y elaboración del catálogo. 
 
3. Marco Legal. 
 
4. Tipologías. 
 
5. Régimen de Protección: En el que se considera la siguiente 
clasificación: Protección etnológica Integral, Parcial y Ambiental. 
 
6. Propuestas de Conservación y Planeamiento: Se regulan los 
tipos de intervención a realizar sobre estos bienes. 
 
 
3.2.2. MARCO LEGAL. 
 
Además de un marco institucional de carácter internacional, el 
patrimonio etnológico no cuenta con un referente normativo 
específico, aunque si viene referenciado en la Ley 14/2007 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía, que supone un avance a la Ley 
16/1985 de PH Español al englobar todas las formas directamente 
relacionadas a la cultura andaluza, con carácter atemporal, es 
decir, recientes o antiguas y la posibilidad de ser incluidas en el 
Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como lugar de 
interés etnológico. 
 
- Ley 16/1985 De Patrimonio Histórico Español: 
 
TÍTULO VI. DEL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 
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Artículo 46. 
 
Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e 
inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido 
expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en 
sus aspectos materiales, sociales o espirituales. 
 
Artículo 47. 
 
1. Son bienes inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo 
dispuesto en los Títulos II y IV de la presente Ley, aquellas 
edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión 
de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos 
consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjunto o 
parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados 
tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos. 
 
2. Son bienes muebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo 
dispuesto en los Títulos III Y IV de la presente Ley, todos aquellos 
objetos que constituyen la manifestación o el producto de 
actividades laborales, estéticas y lúdicas propias de cualquier grupo 
humano, arraigadas y transmitidas consuetudinariamente. 
 
3. Se considera que tienen valor etnográfico y gozarán de 
protección administrativa aquellos conocimientos o actividades que 
procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por una 
determinada comunidad. Cuando se trate de conocimientos o 
actividades que se hallen en previsible peligro de desaparecer, la 
Administración competente adoptará las medidas oportunas 
conducentes al estudio y documentación científicos de estos bienes. 
 
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 
 
TÍTULO VI. PATRIMONIO ETNOGRÁFICO. 
 

Artículo 61. Concepto y ámbito. 
 
1. Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico Andaluz los 
parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a 
formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios 
de la comunidad de Andalucía. 
 
2. La inscripción de una actividad de interés etnológico en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz podrá incluir la 
protección de un ámbito territorial vinculado a su desarrollo, y de 
los bienes muebles que se le asocien. 
 
3. Las intervenciones en el ámbito territorial vinculado a una 
actividad inscrita se someterán al régimen de autorizaciones que les 
corresponda en función de la clase de inscripción que se realice. 
 
Artículo 62. Bienes muebles de interés etnológico. 
 
Los bienes muebles de interés etnológico andaluz quedarán 
sometidos al régimen general de protección establecido en esta ley 
para los bienes de naturaleza mueble. 
 
Artículo 63. Especial protección. 
 
La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz de prácticas, saberes y otras expresiones culturales como 
actividades de interés etnológico les conferirá preferencia entre las 
de su misma naturaleza a efectos de su conocimiento, protección, 
difusión, así como para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas que se establezcan. Asimismo, serán especialmente 
protegidos aquellos conocimientos o actividades que estén en 
peligro de desaparición, auspiciando su estudio y difusión, como 
parte integrante de la identidad andaluza. 
 
A tal fin se promoverá su investigación y la recogida de los mismos 
en soportes materiales que garanticen su transmisión a las futuras 
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generaciones. 
 
Artículo 64. Adecuación del planeamiento. 
 
La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
un Lugar de Interés Etnológico llevará aparejada la obligación de 
tener en consideración los valores que se pretendan preservar en el 
planeamiento urbanístico, adoptando las medidas necesarias para 
su protección y potenciación. 
 
 
3.2.3. CATÁLOGO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO EN EL TERRITORIO 
MUNICIPAL. 
 
Desde el punto de vista científico, catálogo e inventario son dos 
momentos diferentes del conocimiento que van unidos a dos 
niveles distintos de saberi. El término inventario solo significa 
asiento (acción y soporte en el que es recogido) ordenado y preciso 
de las cosas, es pues un instrumento básico pero fundamental, ya 
que aunque tiene un carácter eminentemente técnico, este primer 
registro supone constatar el valor de su existencia como paso 
previo para cualquier otra acción. 
 
Los inventarios tienen una vocación inicial de conocimiento y 
documentación, seguida inmediatamente de una voluntad 
divulgadora, sin la cual no hay protección efectiva del patrimonio.  
 
Los catálogos constituyen una fase posterior, un nivel más alto de 
conocimiento cuyo objeto es la protección de los bienes que han 
sido incluidos en el inventario para garantizar su conservación en 
la que distinguimos cuatro categorías adscritas a los objetos:  
 
Esta diferenciación entre inventarios (constatación y registro del 
valor de algo) y catalogación (estudio y, en otro orden de cosas, 
significación más valorativa que ideográfica) hay que tenerla muy 

en cuenta en los bienes patrimoniales etnológicos, sobre todo en la 
arquitectura tradicional, en la que su valor como patrimonio 
etnológico deviene de su condición de testimonio identificativo del 
colectivo que lo ha conservado hasta el presente, pues son bienes 
percibidos como patrimonio por la población de Constantina.  
 
La definición previa de sus valores en razón de sus significados 
para el colectivo es el enfoque de partida que hemos adoptado 
para seleccionar los inmuebles que componen el catálogo de 
arquitectura vernácula en el P.G.O.U., para ello hemos 
considerado dos aspectos fundamentales: 
 
1. La definición precisa del valor cultural de los inmuebles que 
hemos catalogado y no el valor en sí como soportes a los que 
aplicar los criterios tradicionales que definen la relevancia de un 
bien patrimonial: escasez, singularidad/monumentalidad, valores 
artísticos y posibilidades de conservación como factores 
determinantes. Por el contrario, se han primado los valores, usos y 
funciones simbólicas que representan: adaptación al entorno 
ecológico, funcionalidad de los espacios creados, actividades de 
producción desarrolladas e inserción en el sistema sociocultural en 
el que se inscribe esta arquitectura. 
 
2. Dejar constancia en el catálogo de todos los referentes que 
forman parte de la memoria colectiva de Constantina y recoger los 
testimonios de los grupos sociales que han conformado el 
entramado de la sociedad, así como de la diversidad de funciones 
que han tenido los espacios creados, es decir se han incluido tanto 
las viviendas jornaleras, como las de los grandes propietarios y 
valorado su doble significación como edificios y espacios tanto de 
actividades productivas como de interacción social.  
 
Criterios de selección. 
 
La significación cultural es el criterio prevalente que se ha tenido en 
cuenta, en este sentido se han estudiado los edificios desde una 
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doble perspectiva: material e inmaterial, atendiendo 
preferentemente al análisis funcional de las actividades que se han 
desarrollado en ellos. Se han catalogado los inmuebles para 
conocer, proteger y difundir los valores de la arquitectura vernácula 
constantinense, entendida como texto cultural en la que leer. 
 
"La globalidad de la experiencia cultural andaluza, en su doble 
dimensión material e inmaterial, heredada y generada en el marco 
espacial de los inmuebles estudiados que albergaban actividades 
relacionadas con la producción o transformación/uso 
habitacional/interacción social". (comisión de etnología). 
 
Las posibilidades de conservación de los edificios es el segundo 
criterio que hemos considerado pero de forma distributiva en 
función de la variedad formal, así hemos distinguido tres tipos 
básicos: 
 
- Lagares: edificaciones o conjuntos arquitectónicos cuya 

principal función reside en los procesos de producción y 
transformación de la uva. 

- Almazaras: Edificios y conjuntos arquitectónicos cuya principal 
función han sido los procesos de producción y/o 
transformación de la aceituna. 

- Cortijo ganadero: Conjuntos integrados cuya dedicación 
principal es la cría de ganado. 

 
Atendiendo a estos dos criterios, significación cultural y 
posibilidades de conservación, en el Catálogo de Patrimonio 
Arquitectónico y Etnológico en el Termino Municipal de 
Constantina se han incluido 22 inmuebles seleccionados del total 
de los exponentes de arquitectura vernácula descritos en los dos 
inventarios realizados hasta hoy: El Inventario de Arquitectura 
Popular de Andalucía (IAPA) y el Inventario de Cortijos, Haciendas 
y Lagares (ICHL). En las fichas se han descrito los edificios desde la 
doble perspectiva material e inmaterial, es decir, se ha realizado 
tanto el análisis formal de los edificios desde el punto de vista 

arquitectónico como el funcional de las actividades que 
históricamente se han desarrollado en esos inmuebles  y las que se 
desarrollan en la actualidad. En este sentido se han descrito las 
experiencias históricas (materiales y técnicas constructivas, 
orografía, adaptaciones climáticas, características de los espacios 
construidos, usos sociales y significados simbólicos de los mismos) 
y la diversificación de actividades productivas y adaptaciones de los 
espacios construidos. 
 
Régimen de Protección. 
 
Previo a definir los grados de protección otorgados a los bienes 
integrantes del Patrimonio Etnológico, distinguimos entre 
patrimonio etnológico común y singular.  
 
Entendemos por Patrimonio Etnológico Singular (PES): aquellos 
bienes materiales o inmateriales, dotados de una especial 
significación y que se han convertido en marcadores de la 
Identidad Cultural, que identificamos como tradicionales ó 
históricos, convirtiéndose en elemento de transmisión de esta 
Identidad. También pertenecen a este grupo aquellos elementos 
que por su peligro de desaparición es necesario proteger. 
 
Patrimonio Etnológico Común (PEC): son aquellos bienes o 
actividades materiales o inmateriales que emanan de los elementos 
tradicionales convirtiéndose en herederos de estos. 
 
Los distintos grados de protección definidos son los siguientes: 
 
- Protección Etnográfica Integral: Protege la totalidad del inmueble. 
Sólo se permitirán aquellas actuaciones encaminadas a la 
conservación, restauración y consolidación, previo informe de la 
administración competente en materia de patrimonio histórico. 
 
- Protección Etnográfica Global: Protege elementos específicos 
dentro de los bienes inmuebles donde estén incluidos, no 
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quedando vinculados al lugar donde se encuentren. Se permitirán 
obras de conservación, restauración, consolidación y 
rehabilitación, previo informe de la administración competente en 
materia de patrimonio. 
 
- Protección Etnográfica Parcial: Son inmuebles que por su 
vinculación cultural son elementos representativos de la tradición. 
Se permitirá en ellos obras de conservación, restauración, 
consolidación, rehabilitación y remodelación. No obstante, cuando 
se preceda a la demolición total o sustitución parcial de los 
elementos estructurales será preceptiva la licencia municipal previa 
además de un levantamiento gráfico de los mismos, para así quede 
constancia de su existencia y tipología. 
 
Tipos de Intervenciones sobre el Patrimonio. 
 
Los tipos de intervenciones a realizar en los bienes con protección 
etnológica son: 
 
- Obras de Conservación: Son las obras cuya finalidad estricta 

es el mantenimiento, reparación y reposición de las 
instalaciones. El criterio a seguir radica en que es preferible 
conservar lo existente a edificar de nueva planta. 

- Obras de Restauración: Pretenden la reparación o reposición 
de elementos estructurales o accesorios del bien, con el fin de 
recuperar la imagen original, respetando el entorno. 

- Obras de Consolidación: Son las que tienen como objeto 

asegurar, fortalecer, reforzar, dar firmeza y solidez a elementos 
estructurales o instalaciones. 

- Obras de Rehabilitación o recuperación: Son las destinadas a 
habilitar el inmueble haciéndolo apto para su uso primitivo o 
no, sin alterar las características estructurales y tipológicas del 
bien. 

- Obras de Remodelación, reforma o reestructuración: Tienen 
como finalidad la adecuación o transformación del inmueble, 
mediante la demolición parcial o total del mismo. 

 
Todas las obras a realizar en un Bien protegido del Patrimonio 
Etnológico se han de encaminar al respeto de su entorno. 
 
En el Catálogo de Bienes protegidos del Patrimonio Histórico/ 
Patrimonio Etnográfico, se detalla el carácter de la Protección y la 
clase de obra e intervención a realizar en cada Bien. 
 
 
3.2.4. RELACIÓN DE BIENES ANALIZADOS. 
 
A continuación, en la siguiente tabla se detallan todos los 
inmuebles analizados, definiendo para cada uno su inclusión o 
descarte para el catálogo, argumentando para estos últimos cuales  
son los fundamentos que han llevado a su no inclusión como bien 
catalogado. 
 

 
 

Relación de patrimonio arquitectónico y etnográfico del término municipal sometido a revisión 

Nº de Orden Denominación Tipología Actividades Sin Interés Fundamentación 

41/033/0001 Lagar de Fernando Mateo Lagares Vinicultura  Incluido en Catálogo 

41/033/0002 Lagar de A. Dávila en finca La 
Portuguesa 

Lagares Vinicultura  Incluido en Catálogo 

41/033/0003 El Pocito Lagares Vinicultura  Incluido en Catálogo 
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Relación de patrimonio arquitectónico y etnográfico del término municipal sometido a revisión 

Nº de Orden Denominación Tipología Actividades Sin Interés Fundamentación 

41/033/0004 Lagar Campovid Lagares Vinicultura  Incluido en Catálogo 

41/033/0005 Lagar de la Playa Lagares Vinicultura  Incluido en Catálogo 

41/033/0006 Cortijo el Mesto Lagares Vinicultura  Incluido en Catálogo 

41/033/0007 Cortijo Labrados Altos Caseríos (Edificios) Actividad Agropecuaria  Incluido en Catálogo 

41/033/0008 Cortijo Labrados Bajos Lagares Vinicultura  Incluido en Catálogo 

41/033/0009 El Charco Haciendas Ganadería, Oleicultura,   Incluido en Catálogo 

41/033/0010 Santa Catalina Haciendas Oleicultura, Olivicultura  Incluido en Catálogo 

41/033/0011 La Caridad Edificios 
agropecuarios, 

almazaras 

Oleicultura, actividad 
agropecuaria 

 Incluido en Catálogo 

41/033/0012 Casa de los Miradores Lagares/edificios 
agropecuarios 

Actividad Agropecuaria  Incluido en Catálogo 

41/033/0013 La Nogalera edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria  Incluido en Catálogo 

41/033/0014 Nuestra Señora del Robledo Almazaras, edificios 
agropecuarios 

actividad agropecuaria  Incluido en Catálogo 

41/033/0015 La Favorita Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria  Incluido en Catálogo 

41/033/0016 Cortijo El Madero Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria  Incluido en Catálogo 

41/033/0017 Cortijo Las Margaritas Lagares/edificios 
agropecuarios 

Vinicultura, actividad 
agropecuaria 

 Incluido en Catálogo 

41/033/0018 San José de Valcaliente Lagares Residencia Rural  Incluido en Catálogo 

41/033/0019 Lagar Viejo Lagares Vinicultura  Incluido en Catálogo 

41/033/0020 Los Recitales Bajos Caseríos (Edificios) Actividad Agropecuaria  Excluido del Catálogo por ubicarse en el término municipal de La 
Puebla de los Infantes. Ref Catastral: 41078A006000060000DY 

41/033/0021 Molino de Los Ávila Edificios 
agropecuarios, 

Actividad agropecuaria  Incluido en Catálogo 

41/033/0022 Cortijo La Cruz Gorda Edificios 
agropecuarios, 

Actividad agropecuaria  Incluido en Catálogo 

41/033/0023 Valcaliente de José Sagrario Lagares/edificios 
agropecuarios 

Actividad Agropecuaria  Incluido en Catálogo 

41/033/0024 Casa de la Mesa Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0025 Casa Pedroche Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 
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Relación de patrimonio arquitectónico y etnográfico del término municipal sometido a revisión 

Nº de Orden Denominación Tipología Actividades Sin Interés Fundamentación 

41/033/0026 Casa El Pesqueril Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0027 Casas Chirrión Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0028 Casas  de Don Rafael Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0029 Casas de Los Naranjos Almazaras, edificios 
agropecuarios 

actividad agropecuaria X Almazara por completo desmantelada. Edificios transformado para 
uso ganadero en proceso de ruina 

41/033/0030 Cortijo de Antonio Holguín Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0031 Cortijo de la Atalaya Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0032 Cortijo El Banco Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0033 Cortijo de los Brasoles Bajos Almazaras, edificios 
agropecuarios 

Vivenda de recreo X Molino aceitero y lagar transformado en vivienda de recreo 

41/033/0034 Cortijo La Briceña Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0035 Cortijo Camora Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0036 Cortijo La Campanilla Alta Lagares Actividad Agropecuaria X El edificio de lagar se ha transformado en vivienda 

41/033/0037 Cortijo de Campoallá Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0038 Cortijo Las Carnicerías Lagares Vivienda de recreo X Lagar completamente transformado en vivienda de recreo 

41/033/0039 Cortijo El Ciprés Almazara Vivenda de recreo X Almazara transformada en vivienda 

41/033/0040 Cortijo El Corchuelo Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0041 Cortijo de Cuesta Severo Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0042 Cortijo de D. Miguel Higueras Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0043 Cortijo Fuente Castaña Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0044 Cortijo de Fuente Fría Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0045 Cortijo de Fuente Maza Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 
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Relación de patrimonio arquitectónico y etnográfico del término municipal sometido a revisión 

Nº de Orden Denominación Tipología Actividades Sin Interés Fundamentación 

41/033/0046 Cortijo de Fuente El Negro Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0047 Cortijo de Fuente Reina Lagares Vivienda de recreo X El edificio de lagar se ha transformado en vivienda para uso 
residencial 

41/033/0048 Cortijo de Fuente Reina Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0049 Cortijo de Gibla Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0050 Cortijo de Guanajil Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0051 Cortijo Las Hermanillas Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0052 Cortijo de Los Holguines Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0053 Cortijo El Jardín Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0054 Cortijo de Juan Gallardo Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0055 Cortijo del Labrado Alto Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0056 Cortijo de Majalimar Edificio agropecuario Actividad Agropecuaria X Gran complejo ganadero y residencial de construcción reciente 

41/033/0057 Cortijo Malpica Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0058 Cortijo Margarita Lagares Actividad Agropecuaria, 
vivienda 

X Lagar completamente transformado en vivienda de recreo 

41/033/0059 Cortijo Las Marinas Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0060 Cortijo El Mascán Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0061 Cortijo de Mercedes Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0062 Cortijo de la Mina Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0063 Cortijo de Navalcollado Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0064 Cortijo de Navalvillar Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0065 Cortijo Los Navazos Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0066 Cortijo El Órgano Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0067 Cortijo El Orial Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0068 Cortijo Porrejones Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0069 Cortijo Puerto del Nabo Lagares Actividad Agropecuaria X Lagar completamente transformado en cortijo ganadero en estado de 
abandono 

41/033/0070 Cortijo El Quejigal Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0071 Cortijo Rinconadillo de las Tapias Almazara Vivenda de recreo X Almazara transformada en vivienda 



               
D o c.   p r o v i s i o n a l      P G O U   2 0 1 5                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA      

AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA 
 

         Anexo 1: SUBSANACIÓN SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO  /  23

Relación de patrimonio arquitectónico y etnográfico del término municipal sometido a revisión 

Nº de Orden Denominación Tipología Actividades Sin Interés Fundamentación 

41/033/0072 Cortijo de Robledo Hermoso Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0073 Cortijo San Cayetano Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0074 Cortijo La Teja Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0075 Cortijo de Tierra Nueva Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0076 Cortijo Tinajones Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0077 Cortijo El Título Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0078 Cortijo El Travieso Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0079 Cortijo Las Truchas Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0080 Cortijo El Ventorrillo Edificios 
agropecuarios,  

Actividad agropecuaria X Las edificaciones han sufrido transformaciones de gran calado 

41/033/0081 Cortijo de la Viñuela Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0082 Cortijo Vista Hermosa Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0083 Dehesa de Frías Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0084 Dehesa de Frías Charlo Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0085 Dehesa El Robledo Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0086 Dehesa Saladillo Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0087 Lagar de la Purísima Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

41/033/0088 Zahurdas de Majalimar Edificios agropecuarios Actividad Agropecuaria X Las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor conservados 

 
 
 
3.3. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 
 
Según el ICPP, en relación al Patrimonio Arqueológico, “el 
documento presenta una serie de determinaciones que deberán 
modificarse o clarificarse según las indicaciones que se exponen a 
continuación. 
 
A continuación se exponen en “cursiva” cada una de las 
observaciones del ICPP desglosados por artículos de las NNUU y la 
subsanación que se propone por el presente Documento, y a 
integrar en el PGOU provisional: 
 

A)  “Artic. 5.9.2 Objeto y aplicación 
 
2.- En el caso de las actuaciones que afecten al patrimonio 
arqueológico el control y autorización de las mismas corresponde a 
la Delegación Provincial.” 
 
Así se hará constar en nueva redacción del artículo 5.9.2. 
 
B) “Artic. 5.9.6. Grados de protección del patrimonio 
arqueológico subyacente 
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1.- Como instrumento de protección del patrimonio arqueológico 
subyacente, la elaboración de la Carta Arqueológica no del 
municipio sino del término municipal. 
 
a) Grado máximo. No se considera necesario Zona de reserva 
arqueológica. Desde el propio PGOU se propondrá incoar, en los 
casos que se consideren necesarios, expediente para su declaración 
de BIC.” 
 
Respecto al primer párrafo, aclarar que si bien inicialmente estaba 
previsto elaborar la Carta Arqueológica, con posterioridad, al 
parecer por problemas presupuestarios, la actuación se ha limitado 
a realizar un Estudio Arqueológico de dicho patrimonio, así como 
del etnográfico, del término municipal, para la integración 
sistematizada en el PGOU y Catálogo del mismo. 
 
El apartado a) referente al Grado máximo, se redactará 
literalmente como se indica. 
 
 
C)  “Artic.5.9.7.lntervencion arqueológica preceptiva según 
grado de protección. 
 
b) Yacimientos Grado II: Se realizarán excavaciones arqueológicas 
en extensión en lugar de sondeos arqueológicos. A fin de concretar 
las estructuras subyacentes para poder calificar el suelo por el 
planeamiento de desarrollo. Si finalmente se autorizada el 
desarrollo del suelo se debe llevar a cabo siempre un control 
arqueológico de movimientos de tierras durante la ejecución de las 
obras de urbanización y de edificación. 
 
c) Yacimientos Grado III será necesaria una intervención 
arqueológica preventiva, excavación.” 
 
Se redactarán los párrafos del artículo 5.9.7, tal y como se indica. 
 

D) “Artic.5.9.20 Documentación resultante de la intervención 
arqueológica. 
 
b) Se tendrá que presentar una memoria para su publicación en el 
Anuario Arqueológico de Andalucía.” 
 
Así se hará constar en el artículo 5.9.20, tal y como se indica. 
 
 
E) “Artic 5. 9. 21 Informe preliminar 
 
1. Terminada la actividad arqueológica, la dirección de la misma se 
tiene que regir por lo establecido en el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas para presentar tanto el informe preliminar como la 
memoria definitiva, es decir tiene de plazo un mes para la memoria 
preliminar y un año para la definitiva.” 
 
Se corregirá este apartado del artículo 5.9.21, en el sentido literal 
indicado. 
 
 
F) Yacimientos y plano de clasificación del suelo. 
 
En el ICPP se indica que “por otro lado y en lo que corresponde a 
la cartografía sobre la clasificación del suelo se propone que los 
yacimientos arqueológicos se les dé el mismo tratamiento que 
tienen los lugares relacionados con los espacios protegidos de 
medio ambiente, es decir se deben de insertar en el mismo plano 
aplicándole una coloración que los identifique para así poder ver 
con más detalle las posibles afecciones que según los suelos 
puedan tener los yacimientos.” 
 
En relación con esta cuestión hay que señalar que: 
 

-El PGOU inicial ya representa los límites de los 
yacimientos en los Planos de Ordenación de clasificación 
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de suelo y de estructura general de todo el término 
municipal y, salvo los situados en suelo urbano o 
urbanizable que tienen cautelas adicionales de 
compatibilidad, son clasificados como “suelo no 
urbanizable de especial protección por legislación 
específica de patrimonio histórico”, y se adscriben, como 
cualquier suelo no urbanizable de especial protección, 
según el artículo 10 de la LOUA, a la “ordenación 
estructural”. 
 
-Asimismo el PGOU en el Plano de Catálogo c.01 del 
término municipal, detalla los grados de protección de 
cada yacimiento, y su correspondencia con el documento 
de Catálogo. 
 

Por lo tanto, estimamos que la observación del ICPP se trata más 
bien de un problema de representación gráfica, sobre la que hay 
que aclarar que en diversas zonas del término municipal a veces 
confluyen varias protecciones con carácter superpuesto y sería 
imposible representar con masas de color todas y la opción gráfica 
por la que ha optado el PGOU es la siguiente: 
 

-Representar con fondos de color las grandes masas de 
espacios protegidos por razones de “espacios naturales”, 
que en muchos casos coinciden con grandes unidades 
paisajística o ambientales. 
 
-Representar con tramas, ámbitos poligonales o líneas, las 
protecciones de carácter superpuesto, entre las que se 
encuentran los yacimientos arqueológicos, carreteras, vías 
férreas, vías pecuarias y similares.  
 
-Obviamente es materialmente imposible en términos 
gráfico pretender representar con masas de color los 
ámbitos de yacimientos, ya que eliminarían la protección 
del medio natural sobre la que se superpone y, hay que 

elegir la protección que se representa con masa de color, y 
entendemos que en este PGOU hemos elegido el criterio 
gráfico adecuado para el enfoque y coordinación global 
en el plano de territorio municipal de todas las 
protecciones que a veces confluyen de forma superpuesta 
en un mismo suelo. 
 

No obstante lo anterior, tal y como se nos dijo verbalmente en la 
sesión de la Comisión de Patrimonio que analizó el PGOU, la 
solución tal vez esté en indicar adicionalmente sobre el Plano de 
Catálogo c.01, que zonifica los grados de protección de los 
yacimientos, que los mismos se clasifican como “suelo no 
urbanizable de especial protección por legislación espec´fica de 
patrimonio” cuando se ubican en el medio rural, o bien desglosar 
el plano c.01 (a escala 1/40.000) en 4 hojas a 1/20.000, para 
que se puedan visualizar mejor, aunque esta cuestión es poco 
relevante una vez que se ha generalizado la difusión digital del 
planeamiento en formatos PDF o SIG, y es posible desde el 
ordenador que se visualiza ver la ordenación con el nivel de detalle 
que se desee así como igualmente su impresión con la escala 
deseada para el ámbito visualizado en pantalla. 
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4. FICHAS DE CATÁLOGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Documento Complementario del PGOU se incluían las  
nuevas Ficha de Catálogo de los inmuebles que, de acuerdo con el 
análisis de los anteriores apartados 3.1 y 3.2, se ha justificó la 
conveniencia de su catalogación, y que en el presente PGOU 
provisional se han incorporado al Catálogo y se les otorgan los 
códigos de identificación más lógicos de acuerdo con la 
metodología del Catálogo. De momento se les asigna una 
numeración correlativa siguiente a los últimos inmuebles de cada 
tipo que se incluían en el PGOU inicial. 
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Con fecha 03-06-2015 la Delegación de la Consejería de Cultura
emitió Informe sobre el PGOU provisional-1. 

Con fecha 05-09-2016, por el equipo redactor del PGOU se elaboró
un documento detallado de Subsanación con propuesta de
modificaciones a incorporar al PGOU provisional-1 para dar
cumplimiento al Informe de Cultura de 03-06-2015, que fue remitido
por el Ayuntamiento a la Delegación de Cultura. Entre el contenido
de dicho documento de Subsanación se incorporó el Informe
justificativo de la integración en el PGOU para aprobación
provisional-2 de las observaciones del citado Informe de Cultura
sobre el PGOU provisional 1, y que se incluye en las páginas
siguientes de este Anexo-2.

Con fecha 14-12-2016 la Comisión Provincial de Patrimonio
Histórico emitió Informe sobre el citado documento de Subsanación,
en el que venía a concluir lo siguiente:

“El documento de subsanación-borrador para la 2ª aprobación
provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de
Constantina presentado a Informe, ha corregido casi todas las
observaciones realizadas por esta Administración cultural al
documento de primera aprobación provisional y ha explicado

Anexo 2: INFORME JUSTIFICATIVO DE LA INTEGRACIÓN

EN EL PGOU PROVISIONAL-2 DE LAS
OBSERVACIONES DEL INFORME DE LA
COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO
HISTÓRICO SOBRE EL PGOU PROVISIONAL-1.

suficientemente la imposibilidad o inoportunidad de modificar el
documento en los restantes casos.

Por todo ello, consideramos subsanadas las carencias o deficiencias
descritas en el Informe de la Secretaría General de Cultura de fecha
3 de junio de 2015.

No obstante, al objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en el
artículo 32.1.4º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, una vez que el PGOU sea aprobado
provisionalmente por segunda vez, con la incorporación de las
subsanaciones contenidas en el documento objeto del presente
informe, deberá ser remitido, acompañado del certificado de
Secretaría General de la aprobación por el pleno y visado en todas sus
páginas, para que pueda ser informado con carácter definitivo por el
órgano competente de esta Administración Cultural, conforme a lo
establecido en el artículo 5.18 del reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico, aprobado por Decreto 4/1993,
de 26 de enero”.

El presente documento para aprobación provisional 2 ha procedido
a refundir sistematizadamente las subsanaciones incluidas en el
documento de consulta que fue informado por la CPPH el 14-12-
2016, para sometimiento al Informe final de la CPPH.
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INTEGRACIÓN EN EL PGOU PROVISIONAL 2 DEL INFORME DE LA CPPH DE 03-06-2015 SOBRE EL PGOU PROVISIONAL 
CONTENIDO LITERAL DEL INFORME DE LA CPPH INFORME DE INTEGRACIÓN EN EL PGOU 
 
En virtud del artículo 29 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico do Andalucía, en relación al artículo 41 deI Reglamento de Protección y 
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995 de 
7 de febrero, al artículo 32 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, teniendo presente el artículo 6.2 i) del Decreto 128/2013 
de 24 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte y el artículo 5.18 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico, aprobado por Decreto 4/1993 de 26 do 
enero se le da traslado de informe con el siguiente tenor literal: 
 
“INFORME DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO DEL SERVICIO DE 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 
CULTURA DE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN 
PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE 
CONSTANTINA (SEVILLA). 
 
 
ANTECEDENTES 
El 25 de marzo de 2011 tuvo entrada en la Delegación Provincial de Sevilla un 
ejemplar diligenciado de la aprobación inicial del PGOU de Constantina. 
 
La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación provincial de 
Sevilla emitió informe en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2011, sobre el Plan 
General de Ordenación Urbanística de Constantina. 
 
Con fecha 23 de mayo de 2011 se remite Informe del Servicio de Protección del 
Patrimonio Histórico al Ayuntamiento de Constantina sobre el documento de 
Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Constantina 
(Sevilla), en el que se concluía que no podía ser informado favorablemente el 
documento, hasta tanto no se corrigiesen las observaciones señaladas en el mismo. 
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INTEGRACIÓN EN EL PGOU PROVISIONAL 2 DEL INFORME DE LA CPPH DE 03-06-2015 SOBRE EL PGOU PROVISIONAL 
CONTENIDO LITERAL DEL INFORME DE LA CPPH INFORME DE INTEGRACIÓN EN EL PGOU 
 
Con fecha 16 de abril de 2015 ha tenido entrada en la Delegación Territorial de la 
Educación Cultura y Deporte de Sevilla documentación correspondiente a la 
Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio, 
adoptada mediante acuerdo de Pleno de fecha 7 de abril, al objeto de que se emita 
el correspondiente informe de conformidad con el artículo 32.4 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
Con fecha de registro de entrada de 29 de abril de 2015 ha sido remitido a esta 
Secretaria General de Cultura, órgano competente para la emisión del informe, por 
la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Sevilla, copia de la 
documentación presentada por el Ayuntamiento de Constantina referida a la 
Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado 
provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento el día 7 de abril de 2015. La 
Delegación Territorial nos comunica que no consta en la documentación aportada 
el certificado de aprobación provisional en Pleno de dicho documento. 
 
Con fecha de salida el 6 de mayo de 2015 se solicitaba al Ayuntamiento de 
Constantina que aportase en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la fecha de 
notificación, una copia del acuerdo plenario de aprobación provisional así como 
certificación del carácter, estructural o pormenorizado, de las modificaciones, en 
relación al documento de aprobación inicial. Debido a que existían defectos 
formales subsanables por dicho Ayuntamiento interesado, ello requiere su 
cumplimentación y la suspensión de los plazos reglamentarios, establecidos para la 
emisión del informe por parte de esta Administración competente en materia de 
patrimonio histórico 
 
Con fecha 2 de junio se recibe en la Secretaría General de Cultura, del 
Ayuntamiento de Constantina informe sobre el carácter de las modificaciones 
introducidas en el documento de aprobación provisional, no sustanciales, así como 
copia del acuerdo plenario por el que se aprobó provisionalmente, de fecha 7 de 
abril de 2015. 
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OBJETO DEL INFORME Y COMPETENCIA 
 
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
establece en su artículo 32.1.4° que tras la aprobación provisional el órgano al que 
competa su tramitación requerirá a los órganos y entidades administrativas citados 
en la regla segunda y cuyo informe tenga carácter vinculante, para que en el plazo 
de un mes, a la vista del documento y del informe emitido previamente, verifiquen o 
adapten, si procede, el contenido de dicho informe, encontrándose en este supuesto 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
 
La competencia para la emisión de dicho informe corresponde a la Secretaria 
General de Cultura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 518 del 
Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico, aprobado por 
Decreto 4/1993, de 26 de enero, y el artículo 62 i) del Decreto 128/2013, de 24 
de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte. 
 

 
OBJETO DEL INFORME Y COMPETENCIA 
 
Es conveniente tener en cuenta también el régimen general de la LOUA y sus 
objetivos indicados en los siguientes apartados de su exposición de motivos: 
-Apartado II.1. “…la Ley apuesta por el PGOU de cada municipio como el 
instrumento que, en cada caso, planifica su territorio a partir del diagnóstico de sus 
características, la detección de sus demandas y el modelo de ciudad del que quieran 
dotarse sus vecinos y responsables políticos.” 
-Apartado II.6.  “Una ley que precisa el marco competencial interadministrativo y 
que desarrolla el principio de subsidiariedad….al residir la mayor parte de 
competencias en el ámbito local, si bien se ha reservado a la Administración General 
del Estado primero, y a la autonómica desde 1978, la apreciación de intereses 
supralocales y el control de legalidad.“. De acuerdo con el principio de 
subsidiariedad (artículo 5 TUE) y una reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional (entre otras STC 28-07-1981, 27-02-1987, 01-02-1993, 10-02-
1994), la apreciación de intereses supralocales han de estar motivados y 
plenamente concretados e identificados en la legislación y planificación sectorial. 

CONTENIDO DOCUMENTAL 
La documentación remitida por el Excmo. Ayuntamiento de Constantina consta de: 
 
- Un ejemplar del documento de aprobación provisional del PGOU de Constantina 
debidamente diligenciado, que consta de los siguientes apartados: 
 
-Documento l: MEMORIA, 
 O. Resumen ejecutivo 
1-A. Memoria de información.  
I-B. Memoria de ordenación y Protección. 
 
- Documento II. NORMAS URBANÍSTICAS 
II-A. Normas de ordenación estructural. 
ll-B. Normas de ordenación pormenorizada.  
lI-B. Fichas de ámbitos de desarrollo. 
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- Documento III.CATÁLOGO.  
III-A. Memoria de protección y de Catálogo. 
lll-B. Fichas de Catálogo. 
III-C. Planos de protección y Catálogo 
 
-Documento IV.PLANOS 
IV-A. Planos de información.  
lV-B Planos de ordenación. 
 
 Documento. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
-Estudio de Impacto Ambiental. 
-Estudio de Inundabilidad 
 

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN 
 
En el Documento III A - Memoria de protección y catalogo se incorpora el Anexo 1 
Documento de subsanación de  observaciones del informe de la Comisión 
Provincial de Patrimonio sobre el PGOU inicial en el que se va dando respuesta 
justificada a cada una de las observaciones realizadas en el informe, asimismo hay 
aspectos nuevos que se han incorporado al documento que no se citan en el anexo. 
 
No obstante lo anterior en el análisis de la documentación de la aprobación 
provisional del PGOU, se comprueba que no se ha dado respuesta conforme a las 
observaciones realizadas y que a continuación se vuelven a poner de manifiesto 
 
 
 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN 
 
Posiblemente el problema de fondo es que el Anexo 1 de subsanación de 
observaciones se realizó en un  primer momento para su integración en un 
Documento Complementario redactado en marzo de 2013 en el marco de las 
subsanaciones en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que en 
el mismo se disponía que se resolvieran las observaciones del Informe de Cultura 
sobre el PGOU inicial, como requisito para poder emitir la Declaración previa de 
impacto y con tal motivo se remitió a Cultura, que en su Informe de 7-6-2013, sólo 
ponía ya pequeños reparos en materia arqueológica, razón por la que entendimos 
que el resto de cuestiones del citado Anexo 1 se daban por subsanadas, cuando al 
parecer no era ese el criterio de Cultura, tal y como ha quedado de manifiesto en su 
Informe sobre el PGOU provisional. 
 
Por tal motivo, en evitación de nuevos equívocos, preferimos en la presente fase dar 
una respuesta más sistematizada mediante el presente Informe de integración en el 
PGOU a todas y cada una de las observaciones que desde el Informe de la CPPH 
se realizan sobre el PGOU provisional, mediante este nuevo formato en el que 
vamos comparando el contenido literal del Informe de la CPPH (columna izquierda), 
con la respuesta detallada de esta columna derecha. 
 



D o c.   p r o v i s i o n a l  2      P G O U   2 0 1 6                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA 
 

        INTEGRACIÓN INFORME DE CPPH  /  5

INTEGRACIÓN EN EL PGOU PROVISIONAL 2 DEL INFORME DE LA CPPH DE 03-06-2015 SOBRE EL PGOU PROVISIONAL 
CONTENIDO LITERAL DEL INFORME DE LA CPPH INFORME DE INTEGRACIÓN EN EL PGOU 
 
-El informe a la aprobación inicial citaba: "Respecto a los usos permitidos en 
ámbitos de Normas Urbanísticas que afectan al Conjunto Histórico no parece 
apropiada la redacción del artículo 4.2.10 compatibilidad de usos globales y 
parámetro estructurales de pormenorización" donde se permite usos terciarios de 
cualquiera de los tipos con el límite del 30 % de la edificabilidad total lo que podría 
dar lugar a la aparición de actividades poco compatibles con la correcta 
conservación del Patrimonio Histórico identificado en esas zonas y mucho más 
amplias que las autorizables por aplicación del artículo 13.2.2. También parece 
excesiva la superficie máxima asignada al comercio minorista en articulo 10.3.1. de 
dos mil quinientos metros cuadrados que puede suponer una merma considerable 
de los valores culturales de esos ámbitos especialmente en lo referente a 
accesibilidad pérdida de calidad ambiental por incremento de tráfico en viarios de 
sección reducida y contaminación visual producida por osos flujos". 
 
En la aprobación provisional el articulo 4.2.10 “Compatibilidad de usos globales y 
parámetros estructurales de pormenorización”, en su apartado 3. “Compatibilidad 
general de los usos globales sigue manteniendo el porcentaje del 30 % de la 
edificabilidad total para el uso compatible de terciario en cualquiera de los tipos 
para el uso global residencial incorporando el apartado que a continuación se cita: 
 
“En el área de centro histórico, prevalecerán en todo caso las limitaciones de uso 
derivadas del régimen de protección del patrimonio histórico”. 
 
Por otro lado, en el Anexo 1, antes citado, se explica que se corregirá en el 
documento de forma que se garantice que el uso pormenorizado dará lugar a 
porcentajes de usos compatibles que no desvirtúen el carácter predominante 
residencial, proponiendo un 10 % en estos casos. 
 
Todo lo anteriormente citado supone que lo justificado en el Anexo 1, no se ha 
incorporado al documento de aprobación provisional, quedando las limitaciones de 
uso para el Conjunto Histórico de Constantina sometidas al informe de la Comisión 
Local de Patrimonio Histórico. 
 

 
-Las NNUU del PGOU provisional, aparte de que en el apartado 2.3. del Anexo 1 
de la Memoria de Protección y Catálogo se explicaba la respuesta,  en el apartado 
3.a) del artículo 4.2.10, se introdujo la siguiente expresión: “-En el área de centro 
histórico, prevalecerán en todo caso las limitaciones de uso derivadas del régimen 
de protección del  patrimonio histórico”. Para que quede más claro aún proponemos 
sustituir dicho párrafo del apartado 3.a) por el siguiente: 

“-En el ámbito del Conjunto Histórico, por razones de protección 
patrimonial y de mantenimiento general de los usos actuales 
predominantemente residenciales, no será de aplicación dicho porcentaje 
del 30%.” Asimismo se indica que prevalecen los límites establecidos en la 
ordenación pormenorizada y cualquier alteración deberá ser informada 
por la Consejería de Cultura 

-Respecto al artículo 10.3.1., apartado 1.a1), efectivamente se regula que el 
concepto “comercio minorista” abarca actividades de hasta 2.500 m2 de superficie 
útil de exposición y venta, en contraposición al concepto “gran superficie minorista” 
que se regula en el apartado 1.a4), que tal y como se define en el vigente Texto 
Refundido de la Ley de Comercio Interior (LCI), es de 2.500 m2 de superficie útil de 
venta y exposición al público. Pero no debemos olvidar la finalidad de “Normas 
GENERALES de usos” que tiene la regulación del Título 10 de las NNUU y que aún 
no cambiando nada, dicho artículo 10.3.1 hace lo que debe y le obliga la LCI, lo 
que en ningún caso implica que, con carácter general en el Conjunto Histórico los 
comercios minoristas alcancen dicha cifra de superficie.  De hecho en el PGOU 
provisional, se introdujo en el artículo  13.2.2. un nuevo apartado 5, en el que, 
para dar cumplimiento al Informe de la CPPH sobre el PGOU inicial, se regulaba 
que a partir de 1.000 m2 de superficie edificada de uso “compatible” o 
“alternativo”, el Proyecto debía seguir sometiéndose a Informe de la Consejería de 
Cultura. Dicha cifra la proponemos rebajar a 500 m2t en el apartado 5 del artículo 
13.2.2. 
 
En conclusión estimamos que acreditadamente en el PGOU provisional ya se había 
dado amplia integración del Informe de la CPPH sobre el PGOU inicial, que ahora 
adicionalmente se complementa mejorando la redacción de los artículos 4.2.10. y 
13.2.2  



D o c.   p r o v i s i o n a l  2      P G O U   2 0 1 6                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA 
 

        INTEGRACIÓN INFORME DE CPPH  /  6

INTEGRACIÓN EN EL PGOU PROVISIONAL 2 DEL INFORME DE LA CPPH DE 03-06-2015 SOBRE EL PGOU PROVISIONAL 
CONTENIDO LITERAL DEL INFORME DE LA CPPH INFORME DE INTEGRACIÓN EN EL PGOU 
Se concluye que la regulación de los usos no está adecuadamente estudiada para 
la conservación de la tipología garantizando los valores patrimoniales del Conjunto 
Histórico conforme al artículo 31.1.e, por lo que cualquier asignación de uso 
compatible o alternativo requerirá informe preceptivo y vinculante de la 
Administración competente en materia de patrimonio histórico. 
 

 

-Se solicitaba en relación a la descripción o identificación general del Patrimonio 
Inmueble protegido con carácter de ordenación estructural expuesta en artículo 
5.8.2., que se incorporarse los Entornos legales de los Bienes de Interés Cultural, 
tanto los delimitados expresamente como los resultantes de aplicar la Disposición 
Adicional cuarta de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía 
 
Se ha añadido en el articulo 5.8.2 los entornos legales y en los planos de catálogo 
se ha delimitado los entornos por Disposición Adicional Cuarta de la Ley 14/2007 
de Patrimonio Histórico de Andalucía del Castillo y Ermita de la Hiedra, del Castillo 
del Cerro del Castillo y de la Iglesia de Santa María de la Encarnación, debiendo 
señalarse que dicho entorno afecta a parcelas completas. Se debe corregir la del 
Castillo y Ermita de la Hiedra que tiene un entorno más amplio, 200 m al estar en 
suelo urbanizable.  Respecto a los entornos por la Disposición adicional Cuarta de 
la Ley 14/2007 del Castillo del Cerro del Hierro y del Cerro del Almendro no 
aparecen identificados sus entornos de protección ni en los planos de ordenación ni 
en los de catálogo debiendo incluirse Se adjuntan las delimitaciones de los entornos 
para su incorporación y corrección en cada caso. Es necesario que se incorporen 
los entornos de protección asimismo en las fichas del catálogo de los mismos. 
 

 
 
 
 
 
 
Se procede a incorporar los límites indicados, tanto en los Planos de Protección y 
Catálogo afectados, como en las Fichas de Catálogo, donde incorporamos 
mediante hoja adicional reproducción literal de los entornos de inmuebles BIC 
indicados por el Informe de la CPPH. 

 
- En cuanto a la dotación de aparcamientos, el informe a la aprobación inicial 
citaba: “Respecto a la dotación de servicio de aparcamiento desarrollada en 
artículo 9.3.24., sería necesaria una redefinición de su filosofía para zonas con 
valor patrimonial. En su actual redacción la dotación es obligatoria salvo las 
exenciones previstas, que en algunos casos es potestativa del Ayuntamiento. Sería 
recomendable, tanto para garantizar la correcta protección del Patrimonio Histórico 
como para afianzar la seguridad jurídica del administrado, establecer y definir las  
 

 
Entendemos que en el PGOU provisional en el apartado 2.6 del Anexo 1 de la 
Memoria de Protección y Catálogo, se explicaban las innovaciones introducidas. No 
obstante, profundizamos en los aspectos en los que se sigue considerando que no 
se da respuesta suficiente: 
 
a) Respecto a la potestad del Ayuntamiento para la exención de las dotaciones de 
aparcamiento: Se proponen las siguientes innovaciones del artículo 9.3.24: 
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zonas o parcelas donde esa dotación es pasible y su ubicación sobre o bajo 
rasante. Esta precisión debería ir acompañada con propuestas para ubicación de 
aparcamientos para residentes, así como la obligación de reservar las plazas que se 
pudieran generar en actuaciones de reforma o nueva planta para ese mismo 
segmento. 
 
En el articulo 9.3.24 “Dotación de Servicio de Aparcamiento”, de la aprobación 
provisional se ha incorporado el apartado 7 "En todo caso en el ámbito del 
Conjunto Histórico cualquier conflicto entre la obligatoriedad de dotación de 
aparcamiento y la protección patrimonial prevalecerá ésta última”. 
 
Por otro lado el articulo 13.2.5 "Condiciones de edificación" ha modificado su 
redacción suprimiendo la ocupación bajo rasante para las subzonas CH3 CH4 y 
CH5. 
 
No obstante, no se ha dado respuesta al informe de la aprobación inicial en 
relación a la potestad del Ayuntamiento para la exención del cumplimiento de las 
dotaciones de aparcamiento, así como tampoco en lo relativo a la “redefinición de 
la filosofía para zonas con valor patrimonial" , para la zona de Centro Histórico 
Capitulo 2 del Titulo 13. 
 
Por todo lo anteriormente citado se concluye que cualquier implantación de 
dotación de aparcamiento debe contar con el informe previo de la Administración 
competente en materia de patrimonio histórico. 

-Se mejora la redacción del apartado 2.c), remitiendo la concreción de la exención 
de las tipologías de viario compartido y peatonal identificadas en el Plano de 
Ordenación “o.9 Red viaria”.  
-Se incluye un nuevo apartado 2.f) que excluye expresamente los edificios 
catalogados o inventariados por su valor ambiental, salvo que en Catálogo se 
identifique que la entrada de carruajes formaba parte de la composición originaria. 
-Se mejora la redacción del apartado 3, en el sentido de que la denegación de 
autorización de vado por razones de tráfico responda a justificación basada en 
planes municipales de ordenación del tráfico y de la movilidad, evitando cualquier 
tipo de discrecionalidad. 
-Proponemos suprimir el apartado 4,  ya que efectivamente era una redacción de 
excesiva discrecionalidad municipal en la exención de dotación de aparcamiento en 
posibles supuestos adicionales, cuando con la nueva redacción propuesta en 
apartados anteriores estimamos que están suficientemente reglados los supuestos de 
exención. 
 
Con todo ello estimamos que se redefine más claramente la filosofía de la dotación 
de aparcamiento en zonas con valor patrimonial, al quedar plenamente 
identificados los supuestos en los que no se dispondrá aparcamiento: 

-Viarios peatonales o compartidos identificados en Plano o.9, que se 
corresponden con zonas de alto valor patrimonial. 
-Exclusión de edificios catalogados o que careciendo de valor patrimonial 
han sido “inventariados” por su valor ambiental. 

 
 

 
- El informe aprobación inicial citaba: “Por lo otro lado, y en la misma línea de lo ya 
indicado para las actuaciones previstas en el Plan General en redacción, deberá 
quedar claramente indicado en el Capítulo 2 del Título VIII referido a instrumentos 
de planeamiento y ordenación la necesidad de informe de la Consejería de Cultura 
en aquellos casos que queden afectados bienes integrantes del Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz o sus Entornos legales.” 
 

 
Añadimos un nuevo apartado 5 al artículo 8.2.1., en el que se identifican con 
carácter general los instrumentos de ordenación de desarrollo del PGOU, en el que 
se establece este requisito de Informe de la Consejería de Cultura para aquellos 
instrumentos que afecten a bienes integrantes del CGPHA o a sus entornos legales. 
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Si bien en el Anexo 1. “Documento de subsanación de observaciones del informe de 
la Comisión Provincia! de Patrimonio sobre el PGOU inicial”, cita que se subsanará 
en la Memoria y en las NNUU una vez analizado el capítulo 2 del Título 8 no se ha 
localizado la misma. 

 

 
- En relación al artículo 11.5.3. "Subterranización de las infraestructuras" se informo 
que las infraestructuras sobre la fachada como contadores cajas de acometida de 
los edificios no catalogados del Conjunto Histórico y su entorno, debían estar 
prohibidas en el documento.  La aprobación provisional en el artículo antes citado, 
remite al Capítulo 3 del Titulo 12 para su regulación, no obstante una vez analizado 
se comprueba que no se ha incorporado. 
 

 
Proponemos dar una nueva redacción al apartado 3 del artículo 11.5.3, antes 
referido solo a los edificios catalogados, haciéndolo extensivo a todos los edificios 
del Conjunto Histórico y su entorno: 
 
“3. Se prohíbe la instalación de contadores, cajas de acometida u otros registros en 
las fachadas de los edificios del Conjunto Histórico y su entorno.” 
 

 
- El informe de la aprobación inicial citaba: “Dentro de las condiciones particulares 
sobre tipos de obras de edificación para los edificios catalogados, relacionadas en 
artículo 12.1.6. no aparecen las obras de ampliación, tipo que está permitido sobre 
elementos incluidos en el nivel de protección parcial “C”, con lo que se supone 
habrá que remitirse a lo regulado en artículo 9.1.5. Sobre este punto, además 
debemos indicar que dichas obras, que en el 12.2.9 “condiciones de la edificación 
para nivel C” se definen como aquellas de nueva planta que alcancen la volumetría 
permitida por las condiciones particulares de zona y manteniendo el tipo de 
fachada, suponen incluir un factor de indefinición no acorde con el nivel de 
precisión exigible a un planeamiento que debe ser evaluado a los efectos de su 
posible convalidación y delegación de competencias, teniendo en cuenta además 
que el grado de información de las fichas de Catálogo para ese nivel, no permite 
identificar claramente aquellas zonas de la edificación susceptibles de soportar ese 
tipo de obras,”. 
 

 
-No compartimos la observación, ya que en el apartado 1.5.c) del artículo 12.1.6, 
están expresamente reguladas para los supuestos que se permiten y que se 
identifican en el Plano de Protección y Catálogo pc.6 y en la Ficha de Catálogo. En 
dicho plano se identifica la parte de la parcela no ocupada por edificio protegido 
C, ni por patio protegido, y donde puede producirse renovación de la edificación 
existente y ampliación de la misma, ajustándose a las Ordenanzas particulares de 
zona correspondiente regulada en el Título 13. Por lo tanto está perfectamente 
definida e identificada individualizadamente para cada parcela con inmuebles 
catalogados, los edificios y patios que deben conservarse y la zona de la parcela 
que puede ser objeto de renovación o ampliación. En ningún caso existe la 
INDEFINICIÓN indicada en el Informe de la CPPH, ya que incluso en las Fichas de 
Catálogo, aparte de la justificación de lo que se protege dentro de la parcela, se 
hace referencia expresa a la ordenación del Plano de Protección y Catálogo pc.6,  
que es al que corresponde. Si bien reconocemos que hay planeamientos en los que 
dicho concepto se añade como esquema a la Ficha de Catálogo, no debemos 
olvidar que lo imprescindible en términos normativos es que se determine y delimite  
en plano de ordenación y protección (en nuestro caso el pc.6), ya que el 
instrumento “Catálogo”, de acuerdo con el artículo 16 de la LOUA no es un 
“instrumento de ordenación”, sino una figura instrumental “complementaria” de 
aquéllos. Por lo tanto basta con que la Ficha de Catálogo remita al plano pc.6. 
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“Sobre las condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela y 
edificabilidad referida a inmuebles protegidos, reguladas en artículo 12.1.9. solo 
reiterar lo dicho en apartado anterior sobre inmuebles incluidos en nivel de 
protección “C”, donde parece aporta más seguridad jurídica la incorporación 
dentro de las fichas individualizadas de Catálogo aquellos casos en los que pueda 
ser factible la modificación de los fondos edificables y las alineaciones interiores. 
Sobre la altura de la edificación y para el mismo nivel de protección, deberá darse 
solución a la contradicción aparente entre el plano de Ordenación O.6b. donde 
aparecen elementos catalogados con una sola planta como máxima y el texto del 
articulado, que aparentemente permitiría la construcción una segunda planta 
partiendo de las condiciones particulares de zona.."   
 
 
 
 
 
Se han establecido nuevas determinaciones que afectan a todos los niveles de 
protección en las zonas denominadas partes no protegidas en los inmuebles 
catalogados que pueden dar lugar a demoliciones parciales incrementos de 
edificabilidad de altura, etc que para el ámbito del Conjunto Histórico no están 
perfectamente identificadas en cada ficha de catálogo. Además tampoco se justifica 
su no afección a la parte protegida y al Conjunto Histórico general en cuánto 
imparto visual, aparición de medianerías, etc, conforme establece el artículo 31.2.b 
de la Ley 1412007 de Patrimonio Histórico de Andalucía 

 
Reiterar lo dicho respecto a la observación anterior, es decir un Catálogo no es un 
“instrumento de ordenación” y que deba determinar alturas y posición de la 
edificación. Dichas determinaciones deben de hacerla los Planos de Ordenación y 
de Protección y las NNUU y así se hace en el presente PGOU. Otra cuestión 
diferente es que en los inmuebles con protección C, se justifique en la Ficha los 
supuestos en los que se permite remonte de una planta adicional o la motivación de 
la no protección de parte de edificaciones de la parcela susceptibles de renovación-
ampliación, que en ningún caso se permite generalizadamente, basta comparar 
planos pc.5 Catálogo,  pc.6 Ordenación detallada bienes protegidos  y o.6 Alturas 
de edificación. 
En conclusión en ningún caso se admite generalizadamente una segunda planta en 
inmuebles catalogados  sino solo donde individualizadamente se concreta en Plano 
o.6 Alturas, por las razones que se justifican en Ficha de Catálogo. En ningún caso 
hay CONTRADICCIÓN, todo está definido y motivado en base a razones 
patrimoniales valoradas individualizadamente para cada inmueble. 
 
Las nuevas determinaciones del PGOU provisional respecto al PGOU inicial, y los 
nuevos planos de ordenación muy detallada, individualizada para cada parcela, se 
han realizado en coherencia con la ampliación de la “identificación precisa de 
bienes o espacios que, por su valor, hayan de ser objeto de especial protección”, en 
los términos del artículo 16 de la LOUA para el instrumento complementario de 
“Catálogo”. Las Fichas de Catálogo, remiten al Plano pc.6 y, en su caso, al resto de 
Planos de ordenación y protección, en los que se materializa la “ordenación” más 
coherente con los valores identificados en las Fichas. Insistimos en que con ello 
basta, ya que las Fichas de Catálogo en ningún caso, por imperativo legal y 
disciplinar, no son el instrumento con capacidad para determinar el 
aprovechamiento urbanístico de una parcela, sino los Planos de ordenación-
protección y las Normas Urbanísticas. 
Se ha estudiado individualizadamente cada parcela protegida y, en su caso, el patio 
que debe de ser objeto de protección, por razones tipológicas o de simple cautela 
de separación del inmueble de valor patrimonial, así como la fijación de alturas 
adecuadas en cada caso para la imagen urbana, incluidos los efectos en las 
parcelas  con  fuerte   pendiente,  estableciéndose   ordenanzas   específicas  de 
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ocupación y escalonamientos de las nuevas edificaciones, muy variable en función 
de la superficie y configuración de las parcelas, que se plasman entre otros en los 
artículos 9.2.23 y 13.2.5, regulación que acreditadamente da respuesta muy 
pormenorizada a las condiciones de edificación existentes e incluso corrigen 
algunos impactos y volumetrías inadecuadas que se han producido en los últimos 
años. 
Acreditadamente la ordenación detallada establecida de forma individualizada, 
tanto para inmuebles catalogados, como para los que no teniendo valores 
patrimoniales individuales, se incluyen en inventario de inmuebles con valor 
“ambiental”,  y para el resto no protegidos, regula los parámetros tipológicos y 
formales de las nuevas edificaciones con respeto y en coherencia con los 
preexistentes. Las sustituciones sólo se permiten para inmuebles sin valor patrimonial 
ni ambiental, es decir se cumplen todos los requisitos del artículo 31.2.b). 

 
Asimismo se ha añadido un nuevo nivel de protección denominado ambiental, que 
se identifican en el plano pc.7 como “edificaciones no catalogadas con protección 
ambiental”. Estos inmuebles no tienen catalogación individualizada en el catalogo 
urbanístico. Consideramos que en cumplimiento del artículo 31.1.c estas 
edificaciones deben tener una catalogación individualizada en el Catalogo 
urbanístico y que el artículo 155 de la LOUA no es justificación para la sustitución 
de un inmueble que pertenece a un Conjunto Histórico según el artículo 31.2.b de 
la Ley 14/2007 de 26 de noviembre. Y por último la Comisión técnica municipal de 
Patrimonio no es la competente para evaluar si un inmueble es susceptible de ser 
sustituido, en el ámbito del Conjunto Histórico siendo una potestad de la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico, debiendo ser revisado lo anterior en 
otras partes del documento debido a que se ha comprobado que se confunden las 
funciones de la misma con las de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico. 
 

 
Son varias las cuestiones que se plantean en este párrafo, a las que se propone la 
siguiente solución o explicación: 
 
a) Las edificaciones no catalogadas con protección ambiental acreditadamente son 
inmuebles que no tienen valores patrimoniales que justifiquen su catalogación, ya 
que o bien se trata de sustituciones “armoniosas” de los últimos 20-30 años o bien 
los restos que quedan de la estructura e imagen originaria son prácticamente 
testimoniales y se identifican en la Ficha a efectos de que en todo caso se valore su 
conservación. No obstante por la forma en que se ha realizado la sustitución o 
transformación casi general, se estima que estos inmuebles tienen un valor 
“ambiental” por haber seguido pautas formales tradicionales, y por dicha razón el 
objetivo del PGOU es fomentar la “rehabilitación” frente a la “renovación o 
sustitución”, pero que, si por razones acreditadas de ruina económica del inmueble 
fuese precisa su demolición y sustitución, estimamos que la misma, con los 
parámetros muy detallados de Ordenanzas que propone el PGOU para la zona de 
Conjunto Histórico, se podría realizar la sustitución con muchas mayores garantías 
de integración en el ambiente y paisaje urbano, que las renovaciones que se han 
realizado en los últimos 30 años, con unas Normas Urbanísticas prácticamente 
inexistentes o muy precarias a partir de las Normas Subsidiarias de 1994.  
Asimismo, en ningún caso está jurídicamente motivado que este tipo de inmuebles 
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 sin valor patrimonial acreditado, deban de ser objeto de inclusión en el Catálogo 

como indica el Informe de la CPPH, ya que la finalidad del instrumento denominado 
“Catálogo” según el artículo 16.1 de la LOUA está dirigida a los bienes que por su 
valor patrimonial, hayan de ser objeto de una especial protección, cuando 
acreditadamente no es el caso. No obstante, a pesar de no estar jurídicamente 
motivada la pretensión de inclusión de estos inmuebles en el “Catálogo”, 
proponemos la alternativa de realizar un “INVENTARIO” urbanístico de estos 
inmuebles, como solución  y alternativa plenamente legal de compromiso con las 
aspiraciones del Informe de la CPPH,  y que evitaría la situación de alegalidad que 
provocaría la pretensión de incorporar a un “Catálogo” (que según el artículo 16 de 
la LOUA tiene una finalidad reglada) , bienes sin valor patrimonial acreditado y con 
unos efectos en cuanto a límites del “deber  de conservación” que podrían ser 
recurridos (con muy fundadas razones) por los propietarios afectados. 
 
b) Justificación de sustituciones de inmuebles en armonización de lo dispuesto en los 
artículos 155 de la LOUA y 31.2.b de la LPHA: 
Respecto a lo planteado  en este párrafo del Informe de la CPPH, relacionado con 
la armonización de lo dispuesto en el artículo 155 de la LOUA con lo establecido 
en el artículo 31.2.b) de la LPHA, proceden las siguientes aclaraciones: 
 

-Según el artículos 155 de la LOUA y 17.4 TRLSRU hay un límite del 
“deber de conservación” de los edificios que corresponde a los 
propietarios y, cuando se sobrepasa dicho límite (definido en el apartado 3 
del citado artículo 155),  el coste suplementario se realizará a costa de la 
entidad que lo ordene, en general Ayuntamiento, salvo inmuebles BIC o 
incluidos en CGPHA que serían responsabilidad de la Junta de Andalucía. 
 
-Las obras que sobrepasen el límite del deber de conservación y que estén 
justificadas en “mejoras o beneficios de interés general” (en este caso 
acreditado interés patrimonial histórico), serán con cargo a presupuestos 
públicos. Es obvio que en tiempos de escasez y de rigor presupuestario, los 
recursos públicos deben de dirigirse a fines que estén plenamente 
justificados y, si es la protección patrimonial, debe quedar acreditado 
dicho “valor patrimonial” como justificación de su “catalogación”. 
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-En términos similares, la “catalogación” a la que se refiere el artículo 
31.1.c) de la LPHA, en coherencia obligada con el artículo 16 de la 
LOUA, sólo caben entenderla dirigida a los inmuebles y espacios de 
acreditado interés patrimonial. La catalogación a la que se refiere la 
legislación de patrimonio, remite (no podría ser de otra manera) a la 
catalogación de la legislación urbanística (artículo 21.1 LPHE). Como 
complemento de las determinaciones de catalogación individualizada, 
para los bienes no catalogados, el artículo 31.2 a) y b) LPHA, establece las 
determinaciones que debe alcanzar un planeamiento con fines de 
“protección”, que en el caso del punto b) tiene el siguiente alcance: 

-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 considerarán excepcionales, 
supeditándose a la conservación general del carácter del bien 
protegido. Las sentencias recientes sobre esta materia (PGOU y 
PsEPCH de Sevilla), han acotado la “excepcionalidad” de las 
sustituciones a los inmuebles catalogados, en los que deberá 
justificarse pormenorizadamente en su Ficha de Catálogo qué 
partes del mismo son sustituibles por constituir añadidos sin valor 
patrimonial o discordantes con el bien originario. 

 
-Por otra parte, el PGOU de Constantina que incorpora contenidos de 
protección, según el artículo 19.1.a).3ª) de la LOUA, debe contener un 
“estudio económico financiero” que justifique la viabilidad económica de 
sus previsiones, y un “informe de sostenibilidad económica” que justifique 
el impacto en las Haciendas de las Administraciones públicas responsables 
de su aplicación. 
 
-En coherencia con la normativa referida en párrafos anteriores el PGOU 
con contenidos de protección está obligado a establecer unos límites 
perfectamente nítidos entre los bienes y espacios que tienen interés 
“patrimonial” y que está justificada su inclusión en el instrumento de  
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 contenido reglado de “Catálogo”, respecto de aquellos bienes sustituidos 

o muy transformados en los últimos años con criterios de armonía con las 
pautas formales del Conjunto Histórico y a los que sólo cabe adscribir 
“valor ambiental” en su inserción en dicho CH, valor que acreditadamente 
se podrá seguir manteniendo con igual o mayor eficacia en caso de nueva 
sustitución con las Ordenanzas particulares que el PGOU propone para el 
C. Histórico.  
 
-En ningún caso sería justificable por el Estudio Económico Financiero o 
por el Informe de sostenibilidad económica del PGOU pretender destinar 
recursos públicos municipales a obras que sobrepasen el límite del deber 
de conservación de los propietarios, en inmuebles sin valor patrimonial 
acreditado (sustituidos o muy transformados en los últimos 20-30 años), 
sino de exclusivo “valor ambiental”, valor que es viable mantener mediante 
una sustitución del inmueble y, por lo tanto,  injustificado adicionalmente 
el destino de recursos públicos a una finalidad (“mantenimiento del valor 
ambiental”), que acreditadamente es viable conseguir mediante la 
sustitución de inmuebles con cargo totalmente al propietario. 
 

En conclusión, en ningún caso está justificada la invocación del artículo 31.2.b) de 
la LPHA por parte del Informe de la CPPH, para que inmuebles sin valor patrimonial 
se incorporen al Catálogo, y la solución alternativa que proponemos de incluirlos en 
un “Inventario urbanístico”, estimamos que es una solución técnica y legal 
alternativa que cumpliría finalidades similares de identificación y de fomento de la 
rehabilitación de estos inmuebles no catalogados, y sin incurrir en la patente 
ilegalidad de la imposición de actuaciones que sobrepasen el límite del “deber de 
conservación” y que tendrían que ser asumidas (en nuestra opinión 
injustificadamente) con cargo a recursos del presupuesto público municipal. 
 
c) Por último, en este párrafo del Informe de la CPPH, se indica que la Comisión 
Técnica Municipal no es la competente para evaluar si un inmueble es susceptible 
de ser sustituido, siendo potestad de la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico. El Informe de la CPPH no incluye motivación de esta cuestión. 
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 Los límites competenciales en cuanto a “demoliciones” (no exactamente respecto a 

“sustituciones”), los establece el artículo 38 y 40.2 de la LPHA, y tiene unos límites 
claros de competencia que debe de conservar en todo caso la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico: 

-Demoliciones que afecten a inmuebles incluidos en CGPHA. 
-Demoliciones que afecten a entornos de inmuebles BIC. 
-El resto de demoliciones de inmuebles que formen parte de Conjunto 
Histórico, podrán delegarse  (artículo 38.3 LPHA) si han sido objeto de 
regulación en el planeamiento, y acreditadamente en la regulación que se 
propone por el PGOU están plenamente reglados los supuestos de 
demolición:  

-“Excluida” en inmuebles con interés patrimonial (catalogados). 
-“Limitada” en inmuebles no catalogados de valor ambiental, a 
supuestos que excedan del límite del deber de conservación de 
los propietarios. 
“Permitida” en inmuebles sin valor patrimonial ni ambiental. 

 
Por lo tanto, es muy conveniente diferenciar entre autorización de “demoliciones”, 
en las que la Consejería por imperativo legal son indelegables en los supuestos 
indicados, respecto a las “sustituciones” tras la demolición, que estimamos que son 
delegables (según artículo 40.2 LPHA) incluso en los entornos de inmuebles BIC, 
“cuando los referidos entornos se encuentren suficientemente regulados por el 
planeamiento urbanístico con normas específicas de protección”. 
 
No obstante, sin perjuicio de que por parte del Informe de la CPPH se pudiera 
clarificar la motivación jurídica de lo indicado, procedemos  a reajustar las 
atribuciones de la “Comisión técnica municipal de patrimonio” para su estricto 
ajuste a las previsiones de la LPHA. En concreto se incluye un párrafo adicional en 
el apartado 1.l) del artículo 12.2.12, con la aclaración siguiente respecto a las 
demoliciones: 

“Quedan exceptuados los supuestos de demoliciones del artículo 38.2 de 
la LPHA cuya autorización corresponde a la Consejería competente en 
materia de patrimonio histórico.” 
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Por otro lado, se observa que se han identificado patios con diferentes niveles de 
protección, y que a su vez dependiendo del nivel de protección que tenga el 
inmueble al que pertenecen se pueden reducir en superficie en un porcentaje 
determinado.  Los patios forman parte de la estructura urbana, y en la mayoría de 
los casos guardan una relación compositiva y de escala con el inmueble al que 
pertenecen, esto supone qué no pueden ser modificados sin un estudio 
pormenorizado de cada caso. 
 

 
La ordenación que se ha realizado de los patios y de sus tres niveles de protección 
responde a un estudio pormenorizado de cada parcela con inmuebles protegidos, 
precisamente para regular la función que cumplen los patios en las diferentes 
tipologías o pautas tradicionales de implantación, para establecer las condiciones 
que se regulan en los artículos 12.2.3, 12.2.6 y 12.2.9 para los diferentes grados 
de protección de la edificación habiéndose realizado un estudio pormenorizado 
para cada caso. 
 
En el caso de los patios del nivel I, en general se trata de patios cuya configuración 
es determinante en la configuración tipológica de los inmuebles catalogados A y B 
y, tal y como se regula en los artículos citados no se admite modificación alguna. 
 
En el caso de los patios de nivel II y III se propone una gradualidad de posible 
modificación, según se trate de inmuebles catalogados A, B o C. En el caso de los 
catalogados A, proponemos la supresión de la regulación en el artículo 12.2.3 de 
la referencia a los patios de niveles II y III, ya que si bien en algún momento de los 
trabajos de redacción se había delimitados físicamente alguno, la realidad es que 
en el propio PGOU provisional (plano pc.6), ya no constaba ningún espacios de 
estos niveles II y III vinculados a inmuebles catalogados A, en que todos sus 
espacios no edificados serán del nivel I. Respecto a los inmuebles catalogados B y 
C, proponemos reducir algo más los porcentajes de posible alteración (artículo 
12.2.6 y 12.2.9), motivados por la necesaria conexión entre el inmueble protegido 
y sus posibles ampliaciones permitidas, que es la finalidad principal de la 
regulación. 
 
Por último queremos resaltar que la regulación establecida es coherente con el 
estudio pormenorizado e individualizado de cada inmueble y la descripción que se 
realiza en las Fichas de Catálogo. 
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- El informe a la aprobación inicial en relación al artículo 12.3.2 “Condiciones de 
intervención en los edificios no catalogados que delimitan espacios urbanos 
catalogados, y entornas de inmuebles BIC” citaba: 
"Especial relevancia, como se ha puesto de manifiesto en párrafos anteriores, tiene 
la regulación de las condiciones de intervención en los edificios no catalogados que 
delimitan espacios urbanos catalogados y entornas de Bienes de Interés Cultural, al 
ser espacios especialmente sensibles y que deben contar con una regulación 
exhaustiva para poder proceder a su delegación. El artículo 12.3.2 desarrolla los 
aspectos que deben ser tenidos en dichas actuaciones. Sobre esta metodología de 
trabajo, solo cabe reiterar lo expuesto con anterioridad; el nivel de precisión exigible 
a un planeamiento que debe ser evaluado a los efectos de su posible convalidación 
y delegación de competencias, debe identificar sobre cada uno de los elementos 
edilicios o espacios no construidos condiciones específicas que permitan definir 
claramente las condiciones de actuación.” 
 

 
En integración de esta observación estimamos conveniente introducir mejoras de 
redacción en el artículo 12.3.2. respecto a intervenciones en edificios no 
catalogados que dan frente a espacios urbanos catalogados o a entornos de 
inmuebles BIC, en orden al logro de una mayor precisión en los parámetros de 
edificación para las intervenciones en solares o en inmuebles sustituibles que den 
frente a estos espacios, ya que para el grupo de “catalogados” o adscritos a 
rehabilitación como actuación preferente por su valor “ambiental”, ya están 
suficientemente regulados con su normativa específica del Capítulo 2 del Título 12. 
 
A tal efecto se estima necesaria la introducción en la regulación del artículo 12.3.2, 
de la prevalencia en estos espacios de un nuevo límite de altura máxima (que 
prevalece respecto al genérico del artículo 13.2.5 de las NNUU), que vendría dado 
por la media entre los dos edificios colindantes en que se inserte, de modo que 
quede más garantizado que en ningún caso, la adopción de la altura máxima 
general que corresponda a la altura reguladora establecida en Plano o.6b, de lugar 
a intervenciones que distorsionen las pautas actuales de la secuencia de alturas en 
el espacio urbano protegido o entorno BIC. Asimismo se indica que, en el caso de 
que en estos espacios se pretenda aplicar justificadamente un criterio que 
cumpliendo la altura máxima regulada en las condiciones particulares de zona 
(artículo 13.2.5), exceda del criterio más restrictivo antes indicado, deberá 
formularse un Estudio de Detalle que se someterá a Informe vinculante de la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico que será la que valorará 
la idoneidad de la intervención, en cuanto a altura y volumetría, a la vista de la 
acreditación de todos los aspectos que se regulan en el artículo 12.3.2. 
 
Con esta regulación más precisa, estimamos que se evitará en todos los posibles 
supuestos, la alteración de las pautas de altura en espacios urbanos o entornos BIC 
en los que en el estado actual que justifica la catalogación del espacio, la altura es 
diferente (en general menor) que la regulada genéricamente en el artículo 13.2.5., 
artículo en el que también se incluye la referencia a la regulación prevalente de la 
nueva redacción del artículo 12.3.2. 
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En el Anexo 1. "Documento de subsanación de observaciones”, se explica, en 
relación a lo anteriormente citado que se procederá a identificar en los espacios 
urbanos protegidos y entornos de BIC, los elementos que provocan contaminación 
visual o perceptiva en los términos del artículo 19 de la LPHA (Así como las 
correspondientes medidas correctoras) 
Lo anteriormente resumido supone que no se ha dado respuesta a lo informado en 
la aprobación inicial, reiterando las condiciones que debe reunir el planeamiento 
para que se puedan delegar las competencias conforme al artículo 40 de la Ley 
14/2007 de PHA. 

 
En el presente documento se ha ampliado el estudio en esta materia elaborando un 
documento diferenciado que se incluye como nuevo Estudio complementario, 
consistente en un “Plan de descontaminación visual o perceptiva”, que incluye los 
contenidos literales del artículo 19 y Disposición transitoria 3ª de la LPHA. 

 
El informe a la aprobación inicial citaba "..Respecto a los tipos de abras permitidos 
en edificaciones no catalogadas previstas en artículo 13.2.3 y que se pretenden 
sean en general de rehabilitación, solo volver a expresar la necesidad de concretar 
de forma individualizada dichas obras, para evitar situaciones de subjetividad. 
 
 
En el Anexo 1 "Documento de subsanación de observaciones del informe de la 
Comisión Provincial de Patrimonio sobre el PGOU inicial" no se ha dado respuesta 
ni se ha justificado las observaciones del informe. La redacción dada al artículo 
13.2.3 de las Normas Urbanísticas no es conforme al artículo 31.2.b de la Ley 
14/2007. Asimismo se debe revisar los tipos de obras establecidos en el plano pc 7 
"tipos de obras" que no coinciden con el tipo de obra preferente que aparece en 
este articulo, por ultimo recordar lo ya citado en párrafos anteriores sobre el artículo 
155 de la LOUA en el ámbito del Conjunto Histórico. 
 

 
Todos los inmuebles en los que por su interés “ambiental” se someten a 
rehabilitación con carácter preferente están individualizadamente identificados 
donde normativamente procede, es decir en el plano pc.7 y ahora, además, en 
integración de los “criterios” del Informe de la CPPH, en un “Inventario”, documento 
normativamente no obligatorio. 
 
Esperamos que en el presente documento demos ya por fin respuesta a todas las 
cuestiones indicadas. 
Por el Informe de la CPPH no se  concreta en qué aspecto el artículo 13.2.3 de las 
NNUU no es conforme con el artículo 31.2.b) de la LPHA. Esperamos haberlo 
dejado suficientemente claro en la respuesta que damos en las páginas 10 a 14 de 
este documento, mediante la clara diferenciación entre los inmuebles “catalogados” 
por su interés “patrimonial”, frente a los bienes “inventariados” por mero interés 
“ambiental” y su coherencia con la finalidad del Catálogo según artículo 16 LOUA. 
Efectivamente en los tipos de obras del plano pc.7, se regula la adscripción de 
todos los inmuebles del CH a dos grandes grupos: “conservación-rehabilitación” y 
“renovación-nueva edificación”. Compartimos que sería más coherente con la 
regulación de los tipos de obras de las NNUU, referirnos en el primer grupo 
exclusivamente a “rehabilitación”, ya que la “conservación” es una modalidad de 
obras abarcables dentro del concepto más global de “rehabilitación”. Se corrige en 
tal sentido la leyenda del plano pc.7. 
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-En el artículo 12.3.4 Instrumentos complementarios para la protección del paisaje 
urbano, apartado 2, se cita que, previo informe de la Comisión técnica municipal 
de Patrimonio se promulgará una Ordenanza especial reguladora de condiciones 
estéticas y de homogeneización. Se recuerda lo ya citado en el informe de la 
aprobación inicial, es necesario el informe de la Administración competente en 
materia de patrimonio histórico en aquellos casos que queden afectados bienes 
integrantes del Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o sus Entornos 
legales. 

 
La cuestión de competencia en la intervención de la Consejería competente en 
materia de patrimonio histórico, aparte de determinación legal ya está presente 
tanto en el régimen de innovación del PGOU (Título 1), como en el de desarrollo 
del mismo (Título 8). No obstante procedemos a dejarlo más claro aún en el 
articulado de los mismos, que es donde procede. Unas NNUU deben de ser 
precisas y regular una sola vez en el artículo debido; sería una pésima práctica 
disciplinar y más aún como técnica normativa en unas NNUU, pretender que en 
cada artículo que haya una mera referencia a posible desarrollo del PGOU en 
materia de patrimonio histórico, como el artículo 12.3.4 citado y otros muchos, 
tener que introducir la repetitiva coletilla de la necesidad del requisito del Informe de 
Cultura.  
 

 
Para el caso de la UR-11, el informe de la aprobación inicial citaba, “En todo caso 
se considera necesario indicar que la altura de cuatro plantas prevista para parcela 
de nueva creación en la Ur-11, si bien coincide con la de los edificios existentes se 
realizaría sobre un área que tiene una cota de partida tres metros más alta en 
relación a la plataforma donde se ubican los actuales. En estas circunstancias, esa 
propuesta de número de plantas solo podría ser autorizada tras la evaluación de los 
estudios sobre visuales que se consideren necesarios realizar para analizar los 
posibles impactos de la nueva construcción sobre Bienes Inmuebles protegidos o sus 
Entornos. 
 
El documento de subsanación presentado cita que se añadirá al documento lo que 
a continuación sigue,  "en estas circunstancias, esa propuesta de numero de plantas 
solo podría ser autorizada tras la evaluación de los estudios sobre visuales que se 
consideren necesarios realizar para analizar los posibles impactos de la nueva 
construcción sobre Bienes inmuebles protegidos o sus Entornos", no obstante lo 
citado, no se ha incorporado la observación en la ficha correspondiente. 
 
 
 

 
Se trata de la Ur-9 del PGOU provisional. En la Ficha de NNUU ya está incluido el 
siguiente párrafo, en integración de la observación del Informe de la CPPH sobre el 
PGOU inicial: 
 

-El Estudio de Detalle se someterá a Informe vinculante de la Consejería 
competente en materia de Cultura. Dicho instrumento evaluará los análisis 
visuales y paisajísticos necesarios para analizar el posible impacto sobre el 
BIC Conjunto Histórico y su entorno. 
 

Por lo tanto suponemos que debe de tratarse de un error aludir a que no hemos 
cumplimentado esta cuestión, posiblemente debido al cambio de denominación de 
la Ur-11 del PGOU inicial, a Ur-9 en el PGOU provisional. 
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- En relación con el Catálogo de bienes protegidos, en el informe de aprobación 
inicial se solicitaba que, en vista de que se habían detectado un elevado número de 
casas tradicionales de carácter vernáculo, así como otros inmuebles de interés con 
una significación especial en el contexto del caserío conservado, en avanzado 
estado de deterioro con ausencia de protección individualizada se reconsiderara el 
análisis y el estado de catalogación en que se contemplaba a los mismos con objeto 
de salvaguardar la protección y conservación de los valores que justifican la 
declaración como Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico. De este modo, se 
instaba al establecimiento de líneas de actuación que propiciaran la conservación 
del mismo o, en su caso, una valoración adecuada en futuras intervenciones. 
 
Para dar cumplimiento a lo solicitado en el informe de aprobación inicial, por parte 
del equipo redactor se han incluido algunos de los inmuebles del núcleo urbano de 
los que se requerían su incorporación al Catalogo en el informe de aprobación 
inicial. Asimismo, se ha introducido una categoría adicional que denominan 
"inmuebles no catalogados con protección ambiental", de los que se adscriben 377 
parcelas, que no tienen fichas individualizadas en el Catálogo Urbanístico ni 
aparecen en el listado de éste -identificados en los planos pc.5 y pc.6-. A estos 
efectos, según lo establecido en las normas urbanísticas, "las obras preferentes para 
intervención en los mismos deben ser de rehabilitación”, pero que 
“excepcionalmente, previo Informe de la Comisión Municipal de Patrimonio y 
cuando quede acreditado que las obras de rehabilitación sobrepasen el 50% del 
coste de reposición, podrá demolerse la edificación de interés ambiental 
identificada en el Plano pc. 6, condicionado a que la nueva edificación mantenga 
la volumetría y composición de fachada que justificaron en el PGOU dicha 
protección”, siendo el resto de parcela, no ocupado por edificio sometido a 
rehabilitación preferente, de aplicación las condiciones particulares de zona del 
Titulo 13 para el conjunto de la parcela. Además de todo lo anterior, se ha 
adjuntado un plano pc.6 ‘Ordenación detallada de los bienes protegidos’, en el 
que se señala, dentro de las edificaciones catalogadas, los niveles de protección del 
espacio no edificado, entre los que se encuentran los restos de parcela no ocupados 
por edificios o patios protegidos. 
 
En relación con las soluciones planteadas en el documento, valoramos el esfuerzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal y como se reconoce en el Informe de la CPPH en el PGOU provisional ya se han 
incluido en Catálogo algunos de los inmuebles recomendados. En cumplimiento de 
las nuevas observaciones se han incorporado al Catálogo nivel “C” 32 inmuebles 
adicionales que antes se habían adscrito a valor “ambiental”, aplicando los criterios 
más restrictivos desde el punto de vista de valoración patrimonial. 
 
Respecto a la categoría adicional de interés “ambiental”, nos remitimos a lo 
justificado en las páginas 10 a 14 del presente documento al tratarse de inmuebles 
en gran parte renovados en los últimos 3-4 décadas con criterios estéticos 
integradores y sin acreditado valor “patrimonial”. Por lo tanto en ningún caso cabe 
incluirlos en el Catálogo ya que vulneraríamos la finalidad reglada que el artículo 
16 de la LOUA establece para el instrumento complementario de “Catálogo”. No 
obstante, para ser lo más integradores posible con el Informe de la CPPH y a pesar 
de no existir obligación legal alguna para ello, proponemos resolver esta cuestión 
elaborando un “Inventario” de estos inmuebles, incluyendo las Fichas 
individualizadas  y Listados correspondientes de estos inmuebles.  
 
 
 
 
 
 
El PGOU cumple escrupulosamente, e incluso acreditadamente va mucho más allá 
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del equipo redactor por subsanar, las deficiencias detectadas en el informe de 
aprobación inicial, pero el PGOU para el ámbito del Conjunto Histórico no cumple 
con el contenido de protección de los planes urbanísticos para esta tipología de 
Bien de Interés Cultural establecido en el artículo 31.1.c de la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, que señala que “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.  En este sentido, continúa 
siendo incompleta la catalogación de los bienes inmuebles en el ámbito del 
Conjunto Histórico. Por ello consideramos que los inmuebles no catalogados con 
protección ambiental deben tener una ficha individualizada. 
 
Resulta también que, tal y como se ha indicado anteriormente en las normas 
urbanísticas la ordenación detallada de parcelas con edificios catalogados y 
protegidos del plano pc.6, es insuficiente, debiendo estar perfectamente 
identificados y detallados en cada ficha de Catálogo los valores protegidos de las 
mismas, así como claramente justificadas aquellas partes no protegidas. Para mayor 
abundamiento, con carácter general, debe revisarse el contenido de dicho plano al 
haberse detectado incongruencias como la presente en el inmueble NU-AE-124, 
Casa c/,José de la Bastida, 25, en la que no se protege el espacio libre que en la 
ficha aparece como patio y terraza y se protege el espacio colindante al mismo del 
corral en el plano pc.6. 
 

de las obligaciones legales en cuanto a contenidos de protección establecidos por 
el artículo 31.1.c) de la LPHA, ya que insistimos en que tanto la LPHA como el 
artículo 16 de la LOUA determina que deben incorporarse al “Catálogo” los bienes 
de acreditado “valor patrimonial”, bienes sometidos a unos requisitos de 
conservación que superan el máximo que puede adscribirse a los propietarios y que, 
por lo tanto, debe de financiarse con recursos públicos. Sería imposible explicar a la 
ciudadanía de nuestro municipio que inmuebles sustituidos íntegramente en los 
últimos 40 años con buen criterio, no puedan ser sustituidos con criterios y 
ordenanzas claramente más proteccionistas o que deban destinarse recursos 
públicos a una obligatoriedad de rehabilitación de estos inmuebles cuando el coste 
sobrepase el 50% del coste de reposición. 
 
No compartimos esta observación al carecer de motivación jurídica, por las 
siguientes razones: 

 
-Un Catálogo, según la LOUA, en ningún caso es un instrumento de 
“ordenación” con capacidad técnico-jurídica de “ordenación detallada”. 
Es un documento que “complementa” las determinaciones de ordenación y 
un mero “identificador” de los bienes y espacios que por su valor 
patrimonial hayan de ser objeto de una especial protección y así se hace. 
 
-La “ordenación” corresponde urbanísticamente realizarla a los Planos de 
Ordenación y Protección y a las NNUU, que son los que determinan y 
concretan el aprovechamiento urbanístico de cada parcela. Basta que la 
Ficha de Catálogo se remita al citado plano pc.6. 
 

Respecto a las observaciones sobre el inmueble concreto de la Casa de  José de la 
Bastida 25, se ha reelaborado la Ficha de Catálogo explicando mejor las razones 
de la zonificación de la parcela. 

Por otra parte se ha presentado un nuevo plano pc.7 tipos de obras de edificación 
en los que se identifican los tipos de obras en el Conjunto Histórico. Del análisis del 
mismo, se concluye que existen gran cantidad de parcelas en las que el tipo de obra 
seria "la renovación permitida de inmuebles sin interés histórico ni ambiental" que 
 

Según se ha comentado anteriormente en integración de otras observaciones 
referentes al plano pc.7, se ha mejorado la coherencia de la leyenda en relación a 
los conceptos de tipos de obras de las NNUU. 
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aunque no aparece definida en los tipos de obras de las normas urbanísticas 
conllevaría la sustitución de los inmuebles. En vista de ello debemos manifestar que 
los actos de demolición o sustitución en inmuebles pertenecientes al Conjunto 
Histórico precisamente por su carácter irreversible tienen un tratamiento 
absolutamente excepcional y se encuentran sometidos a una serie de rígidos 
controles previos. Incluso en el supuesto de situación de ruina que lleve aparejado 
peligro inminente de daños a las personas de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre en relación con el artículo 24 de 
la Ley 16/1985 de 25 de junio no podrá procederse a la demolición de un 
inmueble en el Conjunto Histórico declarado sin previa firmeza de la declaración de 
ruina y autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico. Lo que se pretende garantizar es que los valores que han justificado la 
declaración del Conjunto Histórico de Constantina se mantengan inalterables. Si, 
como se plantea en este documento de aprobación provisional se permite la 
ejecución de actuaciones que modifican la situación que justificó la declaración del 
Conjunto Histórico, se estaría poniendo en peligro la conservación de los valores 
que deben protegerse. 
 
 
 
 
 
 
 
A colación de lo anterior, conviene recordar que el artículo 21.3 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español establece que: 
 
"La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural 
comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como de 
las características generales de su ambiente. Se consideran excepcionales las 
sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y solo podrán realizarse en la 
medida en que contribuyan a la conservación general de! carácter del Conjunto. En 
todo caso, se mantendrán las alineaciones urbanas existentes.” 
 

Reiterar lo ya dicho en respuesta a observaciones anteriores en el sentido de que la 
finalidad básica del planeamiento de protección es delimitar claramente los 
inmuebles y espacios de “interés patrimonial”, de los de mero “interés ambiental” y 
de los “inmuebles sustituibles” por carecer de los valores anteriormente indicados, y 
finalmente los “inmuebles distorsionantes” de los valores generales del Conjunto 
Histórico y sobre los que deben de instrumentarse medidas correctoras. 
 
El PGOU acredita el cumplimiento de toda la legislación patrimonial e integra todas 
las cautelas legales previstas para las autorizaciones de demoliciones, en 
coherencia con el valor patrimonial acreditado y si no teniendo dicho valor se sitúa 
en entornos de inmuebles BIC. 
 
En ningún caso los contenidos de protección del PGOU ponen en peligro valor 
patrimonial alguno que deba de protegerse, sino que acreditadamente y muy al 
contrario, en integración de criterios y opiniones de los sucesivos Informes de la 
CPPH, hemos integrado una protección de carácter “ambiental” para unos 335 
inmuebles adicionales, en los que estamos convencidos que por el estado de 
conservación general del CH, la intervención mayoritaria procedente será la 
rehabilitación y las sustituciones cumplen sin duda alguna el requisito de 
excepcionalidad establecido en la legislación de patrimonio histórico para bienes 
con “acreditado interés patrimonial”, tal y como han venido resolviendo la 
jurisprudencia reciente sobre intervenciones en inmuebles “catalogados” del 
Conjunto Histórico de Sevilla. 
 
 
 
 
Los contenidos de protección del PGOU acreditadamente cumplen los artículos 
indicados respetando la “estructura” urbana y arquitectónica. Respecto a la 
estructura “urbana” es más fácil de acreditar en la medida en que no se proponen 
prácticamente alteraciones que incidan en la morfología urbana existente, sólo 
algún reajuste testimonial de alguna alineación. Respecto a la estructura 
“arquitectónica” que suponemos que es  a  la  que  se  refieren  las observaciones, 
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Y que el articulo 31.2.b) de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, indica que; 
 
"Las sustituciones de inmuebles se consideran excepcionales, supeditándose a la 
conservación general del carácter de! bien protegido”. 
 

a lo ya reiterado en otros apartados respecto al claro deslinde por el contenido de 
planeamiento de protección del PGOU de los inmuebles con acreditado interés 
“patrimonial” y “ambiental”, sobre el resto, el PGOU ha realizado en la información 
urbanística y memoria de protección un detallado análisis de las pautas formales de 
implantación de las diferentes tipologías en las diferentes manzanas del Conjunto 
Histórico, que ha permitido formular unas NNUU que permitan la reproducción de 
dichas pautas de implantación y el mantenimiento de la “estructura arquitectónica” 
para el caso de las sustituciones de inmuebles o para las nuevas edificaciones en los 
solares existentes, todo ello en plena coherencia con lo dispuesto en el artículo 
30.2.b) de la LPHA (“La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las 
nuevas edificaciones con respeto y en coherencia con los preexistentes”). Es evidente 
que el mantenimiento de la “estructura arquitectónica” en inmuebles sin valor 
patrimonial que justifique su incorporación al Catálogo, o la excepcionalidad de sus 
“sustituciones”,  es algo jurídicamente muy diferente de las “alteraciones de 
edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones” que según el artículo 20.3 de la 
LPHE no están permitidas en un conjunto histórico desde la declaración hasta la 
aprobación definitiva del planeamiento especial de protección, pero evidentemente 
sí tras la aprobación siendo finalidad del planeamiento de protección determinar los 
supuestos en los que proceden. 
 
Igualmente, tal y como viene reconociendo la jurisprudencia, la excepcionalidad de 
las sustituciones de inmuebles sólo cabe interpretarla respecto a los inmuebles 
“catalogados por sus acreditados valores patrimoniales”, pero en ningún caso para 
los inmuebles simplemente inventariados por su valor “ambiental”, en los que el 
PGOU apuesta por el fomento de la rehabilitación como actuación claramente 
preferente, pero sin olvidar que desde el punto de vista disciplinar no podemos 
inventarnos supuestos valores patrimoniales en estos inmuebles que pudieran 
impedir su sustitución excepcional, entre otras razones por la total inviabilidad 
económica de pretender atribuir a los presupuestos municipales la carga de 
rehabilitación de estos inmuebles más allá del deber de conservación que la ley 
adscribe a sus propietarios. A tal efecto, es conveniente no olvidar lo especificado 
en la exposición de motivos de la LPHE “…pues la defensa del Patrimonio Histórico 
de un pueblo no debe realizarse exclusivamente a través de normas que prohíban 
determinadas acciones o limiten  ciertos  usos,  sino  a  partir  de  disposiciones  que  

 estimulen a su conservación y, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su 
acrecentamiento.” 
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Asimismo, para los casos en los que se aplique la excepcionalidad, y cuya 
regulación de sustituciones se desee realizar por planeamiento, conforme al art 
38.3 de la Ley 14/2007, necesitarán incorporar al documento urbanístico la 
documentación que se cita: 
 
Dichas edificaciones formaran parte de un catalogo de inmuebles sustituibles. 
Compuesto por una ficha por inmueble donde se proporcionarán los siguientes 
datos: 
a.- identificación por dirección postal y por referencia catastral. 
b - planimetría del estado actual, más reportaje fotográfico del interior y exterior del 
inmueble que permita un conocimiento completo del mismo. 
c.- informe de la inexistencia de valores del patrimonio histórico. 
d - justificación razonada de la sustitución y de los cambios de condiciones físicas: 
ocupación bajo y sobre rasante edificabilidad altura y/o cualquier otro parámetro 
urbanístico que se modifique en la sustitución así como su no afección al patrimonio 
arqueológico y de su adecuada inserción en el contexto urbano: calle, manzana, 
barrio, etc. 
 
 

Una vez más, es conveniente diferenciar que el artículo 38 se refiere a la regulación 
de  las “demoliciones”  que deben ser autorizadas por la Consejería competente. 
Las “sustituciones” tras la demolición, es obvio que salvo en inmuebles BIC la 
competencia de autorización tras la aprobación del PGOU sería municipal. 
 
Respecto a la otra cuestión que se indica, las “demoliciones” a las que se refiere el 
artículo 38.3 de la LPHA, de los inmuebles no inscritos en el CGPHA ni que formen 
parte de entorno de inmuebles BIC, y la supuesta necesidad de incorporar al 
instrumento urbanístico la documentación que se indica, aparte de que no constaba 
en el Informe de la CPPH sobre el PGOU inicial, ni en el artículo 38 LPHA citado, 
proceden las siguientes alegaciones: 
 
a) Con carácter general el Informe de la CPPH no aporta la motivación jurídica de 
la legislación urbanística o patrimonial que justifica el requisito de tan exhaustivo 
contenido documental y menos aún de la necesidad “técnica” de unos contenidos 
manifiestamente desproporcionados para la toma de decisión sobre la demolición 
de inmuebles “restantes” del Conjunto Histórico en los que no se han detectado ni 
valores “patrimoniales” ni “ambientales”. 
 
b) Además se da la paradoja de que la proposición de que se realice un 
CATÁLOGO  de inmuebles sustituibles carece de mínimo soporte legal, por las 
siguientes razones adicionales respecto a las ya comentadas: 
 

-El objeto y finalidad del instrumento urbanístico denominado 
“CATÁLOGO”, es reglada y, según el artículo 16 de la LOUA y contendrá 
la “relación detallada y la identificación precisa de los bienes o espacios 
que, por su valor, hayan de ser objeto de especial protección”. Es decir, sin 
ningún género de dudas, un CATÁLOGO tiene la finalidad en positivo de 
relacionar e identificar bienes que deben ser objeto de especial protección, 
por constituir en términos del citado artículo, acreditado patrimonio 
urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico; nunca 
el contenido en negativo de catalogar los que no tienen valor alguno y se 
adscriban a la condición de poder ser sustituibles. 
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-El contenido de cualquier instrumento de planeamiento, según determina 
el artículo 8 de la LOUA, “debe de desarrollarse con arreglo a los 
principios de máxima simplificación y proporcionalidad según la 
caracterización del municipio” y de la problemática y valores singulares, en 
este caso, histórico y cultural. Sería manifiestamente contrario a dicho 
principio pretender que deba de realizarse un catálogo de bienes 
sustituibles, es decir de bienes que acreditadamente no tienen valor 
patrimonial alguno. 
 

c) Es conveniente no olvidar la finalidad básica de cualquier instrumento de 
planeamiento y en particular de un PGOU, según la exposición de motivos de la 
LOUA, y que aludíamos en la página 4 del presente documento, es planificar según  
el modelo de ciudad del que quieran dotarse sus vecinos y responsables políticos.”, 
por supuesto respetando la competencia autonómica en cuanto a , la apreciación 
de intereses supralocales y el control de legalidad.“, todo ello en aplicación del 
principio jurídico básico de “subsidiariedad”, consagrado por una reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y por el vigente Tratado de la Unión 
Europea (TUE), principio que, en definitiva se traduce en que, en los supuestos de 
competencias compartidas entre diferentes Administraciones, éstas se ejercerán (en 
especial en caso de dudas o conflictos competenciales entre ellas)   bajo los 
principios de descentralización y máxima proximidad de la gestión administrativa a 
los ciudadanos, o en términos literales del preámbulo del TUE “que las decisiones 
se tomen de la forma más próxima posible a los ciudadanos, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad”. Por lo tanto, el primer requisito que tienen que cumplir 
las determinaciones de cualquier planeamiento, es que las mismas tienen que poder 
ser explicadas y entendidas por los representantes políticos locales y sobre todo por 
la ciudadanía en general, ya que la participación pública es un eje básico de la 
legislación urbanística a partir de la legislación estatal de suelo de 2008 (acentuada 
en el vigente RDL 7/2015) y que ha sido incorporada a la Modificación substancial 
de la LOUA  mediante la Ley 2/2012, entre otros en el artículo 5 de la misma. De 
los procesos de participación habidos tenemos claro que ha sido y sería imposible 
de explicar a la  ciudadanía  de nuestro municipio cuestiones como las siguientes 
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dispuestas por el Informe de la CPPH, que además, al carecer de motivación 
jurídica podrían ser susceptibles de recurso: 
 

-Que deban incluirse en un Catálogo inmuebles que está acreditado que 
han sido construidos o renovados íntegramente en los últimos 40 años y 
que carecen de valor patrimonial que justifique su catalogación. El valor 
“ambiental” de los criterios con los que parte de estos inmuebles hayan 
sido renovados, tampoco justifica que los mismos deban catalogarse y 
menos aún que no puedan sustituirse de nuevo cuando las obras de 
rehabilitación sobrepasen el límite del deber de conservación. 

 
-Que para que unos inmuebles   que acreditadamente carecen de valor 
“patrimonial” y ni siquiera “ambiental”, para poder ser “sustituibles”,  
tenga que ser necesario elaborar un catálogo con los requisitos que se 
indican en la página 10 del Informe de la CPPH, con un contenido casi 
más completo o riguroso que el de una Ficha de un inmueble BIC o de 
protección “integral”.  

 
-La “excepcionalidad” de las sustituciones a las que se refiere el artículo 
32.1.b) de la LPHA, solo cabe entenderla en referencia a los “inmuebles 
catalogados”, ya que está supeditada a la “conservación general del bien 
protegido” que no es otro que el inmueble “catalogado”, tal y como 
textualmente se deduce de la lectura literal del artículo citado y de las 
Sentencias recientes de los tribunales que han abordado dicha cuestión. 

 
-En definitiva, la pretensión de que un PGOU incorpore la planimetría de 
estado actual de todos los posibles inmuebles “sustituibles” del Conjunto 
Histórico, dada su acreditada “inecesariedad” técnica para determinar la 
posibilidad de la “sustitución”, es manifiestamente “desproporcionada” y 
no se ajustaría al principio jurídico básico de “proporcionalidad”. 

 
-Es completamente inviable en términos estrictamente económicos que al 
contenido reglado del PGOU según la LOUA y legislación de patrimonio, 
se le deba incorporar el contenido de “planimetría de estado actual” de 
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unos 1.500 inmuebles no catalogados, cuyo coste de levantamiento 
podría superar el del propio PGOU, cuando además dicho levantamiento 
es completamente prescindible para determinar la existencia o no de valor 
patrimonial o ambiental en los mismos. Por lo tanto estaríamos ante un 
coste  y contenido también prescindible por su manifiesta innecesariedad. 

 
No obstante todas las argumentaciones indicadas en párrafos anteriores, y aunque  
está acreditado que esta observación del Informe de la CPPH no aporta una mínima 
motivación jurídica y, por lo tanto el Ayuntamiento no tendría obligación alguna de 
su cumplimiento para el  PGOU tenga los contenidos de protección patrimonial 
requeridos por la LOUA y legislación de patrimonio histórico, desde el equipo 
redactor, en orden a proponer una integración razonable y proporcionada del 
espíritu de lo pretendido por el Informe de la CPPH, proponemos que cualquier 
solicitud de licencia en el ámbito del Conjunto Histórico que por no afectar a 
inmuebles catalogados, implique la demolición y sustitución de inmuebles, 
incorpore al Proyecto una documentación similar a la indicada, salvo los apartados 
c) y d), que no proceden por las razones siguientes: 
 

-Respecto al “c.-informe de inexistencia de valores del patrimonio 
histórico”, no procede ya que si el inmueble no ha sido “catalogado” por 
el PGOU y ni siquiera se ha apreciado “valor ambiental”, queda excluida 
por el PGOU la existencia de valor patrimonial en dichos inmuebles. 
 
-Respecto al apartado “d.- justificación razonada de la sustitución y de los 
cambios de condiciones físicas…”.  
 

-Dicha justificación razonada de la sustitución, solo cabe en el 
caso de los inmuebles inventariados con valor “ambiental” y su 
regulación ya está contenida en el artículo 12.2.12, y que habrá 
de acreditarse que se da el supuesto allí reglado. 

 
-Para el resto de inmuebles sin valor patrimonial ni ambiental, la 
justificación razonada ya está en el propio PGOU con la 
identificación de los que sí tienen valores  y, por lo tanto, es 
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innecesaria dicha justificación adicional a posteriori. 
 
-Respecto a los cambios de condiciones físicas, la sustitución, al 
afectar a un inmueble sin interés patrimonial o ambiental, las 
condiciones simplemente habrán de ajustarse a las ordenanzas 
del la zona Centro Histórico que proceda (Cap 2 del Título 13 de 
las NNUU) que son mucho más precisas que el planeamiento 
vigente en cuanto al acreditado mantenimiento de la estructura 
arquitectónica, tal y como hemos referido anteriormente. 

 
La nueva regulación se estima que la ubicación más idónea sería en el artículo 
13.2.3 de las NNUU, en el que se introduce una regulación de justificación 
adicional de las sustituciones y que deberá valorarse por la Comisión Técnica 
Municipal de Patrimonio. 
 

 
Es importante tener en cuenta que, cualquier modificación de los parámetros de 
ordenación -incluidas las fichas de catálogo- que altere la realidad física de los 
elementos existentes en el Conjunto Histórico, exigirá la motivación particularizada 
así como su comprobación de resultado. 
 

 
En esta observación del Informe de la CPPH, aparte de que no constaba en el  
Informe sobre el PGOU inicial, tampoco se aporta la motivación jurídica del artículo 
de la legislación de patrimonio que lo avala, y sobre la que son procedentes las 
siguientes argumentaciones: 
 

-Para los inmuebles catalogados, el PGOU determina con extrema 
precisión y donde debe, las intervenciones posibles en NNUU y Planos de 
Ordenación y Protección, en función de los valores a proteger 
identificados en las Fichas de Catálogo. 
 
-Para los inmuebles no catalogados y sometidos a protección “ambiental” 
el PGOU regula igualmente con precisión las actuaciones admisibles y los 
supuestos en que la demolición y sustitución de estos inmuebles es 
admisible. 

 
-Para el resto de inmuebles, el PGOU hace lo que debe es decir, analizar 
las pautas de implantación (ocupación, altura, fondo, etc) de las diferentes  
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tipologías por zonas o manzanas del Conjunto Histórico, que son las que 
fundamentan que en el Capítulo 2 del Título 13 de las NNUU, se incluya 
una regulación extremadamente más detallada y diversa que la de las 
NNUU del planeamiento general vigente. 
 
-Un instrumento de planeamiento, aún el caso de un Conjunto Histórico, 
debe establecer justificadamente, según la escala de protección indicada 
en párrafos anteriores, los parámetros más coherentes para cada nivel de 
protección patrimonial o ambiental, y para el resto de inmuebles, según 
zonas homogéneas, las ordenanzas más adecuadas para cumplimentar el 
requisito del artículo 31.2.b) de la LPHA: “La regulación de los parámetros 
tipológicos y formales de las nuevas edificaciones con respeto y en 
coherencia con los preexistentes”. Lo que no cabe es que un instrumento 
de planeamiento se pretenda que establezca una motivación 
particularizada de la ordenación  para cada uno de los inmuebles del 
Conjunto Histórico o comprobar su resultado, y menos aún que eso diera 
lugar a una ordenanza o condiciones de edificación específicas o 
diferentes para cada parcela, ya que eso no sería un “instrumento de 
planificación urbanística”, sino un proyecto individualizado para cada 
parcela y que, de no basarse en las normas particularizadas antes 
indicadas se incurriría en una “reserva de dispensación” generalizada, que 
haría inviable jurídicamente el planeamiento. 
 

 
-Por último respecto a las edificaciones patrimoniales dispersas por el término 
municipal estaban pendientes de su incorporación en el Catálogo una serie de 
construcciones agropecuarias. De ellas, el equipo redactor ha fundamentado la no 
inclusión de una relación de éstas en el Anexo 1 "Documento de subsanación de 
observaciones del informe de la Comisión Provincial de Patrimonio sobre el PGOU 
inicial" con el motivo de que "las edificaciones han sufrido transformaciones de gran 
calado”, o de que "las edificaciones ya tienen referentes en tipos mejor 
conservados”. Al respecto, debemos manifestar que estos motivos no constituyen 
suficiente justificación que exima la protección individualizada en el Catálogo de  

 
Hemos vuelto a revisar las referencias indicadas y ratificamos que ninguno de los 
inmuebles desechados reúne los requisitos de valor patrimonial para su 
incorporación al Catálogo y ratificada su degradación o pérdida de interés 
patrimonial por la propia publicación de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
en sus volúmenes de la provincia de Sevilla, “Cortijos , Haciendas y Lagares”. 
 
En cualquier caso, procedería recordar que es muy conveniente no mezclar las 
determinaciones del Informe de la CPPH referentes al Conjunto Histórico o los 
bienes dispersos en el término municipal inscritos en el CGPHA o incoada su  
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estas edificaciones por lo que debe reconsiderarse los planteamientos de valoración 
de este tipo de inmuebles. Respecto al artículo 12.2.15.4 “régimen de los inmuebles 
catalogados en el medio rural" de las Normas Urbanísticas que se ha incorporado 
nuevo en el documento, recordar que en los casos en los que precise de un Plan 
Especial necesitara informe favorable de la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico en cumplimiento del artículo 29.4 de la Ley 14/2007 de 26 de 
noviembre. 

inscripción, es decir bienes de interés patrimonial supralocal competencia de la 
Junta de Andalucía y objeto del Informe vinculante al que se refiere el apartado 4 
del artículo 29 de la LPHA; mientras que los bienes a los que hace referencia esta 
observación del Informe de la CPPH, son bienes de interés exclusivamente local 
municipal y es a dicha escala a la que corresponde la competencia y valoración 
última de si deben incorporarse o no al Catálogo. En cualquier caso recordamos 
que ya en el PGOU provisional se realizó una amplia revisión respecto al PGOU 
inicial, que se ha vuelto a comprobar, por lo que ya se ha realizado la máxima 
integración de los criterios de la CPPH, aún tratándose de una cuestión de estricta 
competencia municipal. 
 
No obstante, para los escasos supuestos aislados en los que no se ha podido 
acceder a las fincas correspondientes, si por parte de la Delegación se tiene 
constancia de algún inmueble concreto no incluido en la publicación  antes 
mencionada, con valores acreditados y documentados y lo pone de manifiesto, se 
recomendaría al Ayuntamiento su integración al Catálogo, o la modificación del 
mismo, en el caso de que dicho conocimiento fuese tras la aprobación definitiva del 
PGOU, ya que el Ayuntamiento es el más interesado en la preservación del 
patrimonio de acreditado valor histórico, con independencia de a quien 
corresponda la competencia, en este caso inequívocamente municipal según el 
artículo 29.4 de la LPHA y artículo 10 de la LOUA referente a parámetros de 
ordenación no estructural. 
 
Respecto a los supuestos que precisen de Plan Especial, tal y como hemos 
comentado respecto a otras observaciones, por una cuestión meramente de práctica 
disciplinar idónea y de coherencia y rigor jurídico de unas Normas Urbanísticas, 
basta con la regulación una única vez en el artículo procedente, ya que sería una 
pésima práctica normativa repetir en las NNUU dicha coletilla de reserva 
competencial cada vez (posiblemente más de cien) que a lo largo del articulado se 
haga referencia a cualquier instrumento de desarrollo del PGOU o a meras 
ordenanzas que pudieran afectar al patrimonio histórico competencia de la Junta de 
Andalucía. 
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CONCLUSIÓN 
 
El documento de aprobación provisional del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Constantina (Sevilla) presentado a informe ha corregido numerosas 
observaciones de las realizadas al documento de aprobación inicial. No obstante 
quedan pendientes de subsanación otras que se indican en el presente informe. De 
lo que se da traslado, dentro del plazo legal establecido para su emisión a los 
efectos oportunos. 
 
Sevilla 03 de junio de 2015. Asesor Técnico Diagnostico, María José López 
Hernández. El Jefe del Departamento de Planeamiento de Protección, Florencio J. 
Aspás Jiménez. El Jefe del Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, Juan 
Manuel Becerra García. V°B° La Secretaria General de Cultura, María del Mar 
Alfaro García 
 

LA SECRETARIA GENERAL DE CULTURA 
 
 
 
 
 
 Fdo.: María del Mar Alfaro García 
 
 

 
CONCLUSIÓN 
 
Tal y como hemos acreditado de forma detallada en el presente Informe de 
respuesta pormenorizada a cada una de las observaciones del Informe de la CPPH 
sobre el PGOU provisional proceden las siguientes conclusiones: 
 
a) Máxima integración de las observaciones: 
 
Como en Informes anteriores, el criterio que desde el equipo redactor se 
recomienda al Ayuntamiento es la máxima integración de las observaciones del 
Informe de la CPPH, salvo aquellas cuestiones no motivadas jurídicamente y que 
incurrirían en una manifiesta ilegalidad como la observación de que se elabore un 
“Catálogo de bienes sustituibles” y que, por carecer de valor patrimonial vulneraría 
la finalidad que la legislación urbanística (artículo 16 de la LOUA) establece para 
dicha figura instrumental. 
 
No obstante lo anterior, en orden al criterio de máxima integración del Informe de 
la CPPH, hemos realizado un “Inventario urbanístico” de los inmuebles que, aún no 
alcanzando valor “patrimonial” que justifique su incorporación al “Catálogo”, 
hemos detectado valor “ambiental” que justifica que la intervención preferente en 
los mismos sea la “rehabilitación”,  de modo que su demolición y sustitución tendrá 
que ser excepcional y limitada a los supuestos reglados regulados. 
 
b) Necesidad de motivación jurídica reglada de las observaciones y competencia 
municipal: 
 
Sin perjuicio de la máxima integración expuesta en el apartado a) anterior, es 
conveniente poner de manifiesto que en la fase de PGOU provisional en que nos 
encontramos y de “ratificación” de los Informes sectoriales entre los que se 
encuentra el de la CPPH, es conveniente recordar en relación a las escasas 
discrepancias de criterio o de opinión que pudieran subsistir, que el Ayuntamiento lo 
que ha solicitado a la CPPH es la emisión del Informe reglado al que se refiere el 
artículo 29.4 de la LPHA y que el mismo es deseable quesea estrictamente motivado  
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y reglado en base a si por el PGOU se cumplen o no las determinaciones de la 
legislación de patrimonio histórico, con indicación y justificación  precisa del artículo 
concreto que se pudiera estar incumpliendo por el PGOU. 
 
Es conveniente recordar lo que indicábamos en la página 3 del presente Informe en 
cuanto a su objeto y competencia en dos aspectos fundamentales en cuanto a la 
finalidad de un PGOU según la exposición de motivos de la LOUA: 
 

-Apartado II.1. “…la Ley apuesta por el PGOU de cada municipio como el 
instrumento que, en cada caso, planifica su territorio a partir del 
diagnóstico de sus características, la detección de sus demandas y el 
modelo de ciudad del que quieran dotarse sus vecinos y responsables 
políticos.” 
-La finalidad de la intervención de la Junta de Andalucía en un instrumento 
competencia tan genuinamente municipal como un PGOU de acuerdo 
con el principio jurídico básico de “subsidiariedad”:  “Una ley que precisa 
el marco competencial interadministrativo y que desarrolla el principio de 
subsidiariedad….al residir la mayor parte de competencias en el ámbito 
local, si bien se ha reservado a la Administración General del Estado 
primero, y a la autonómica desde 1978, la apreciación de intereses 
supralocales y el control de legalidad.“.  
 

De acuerdo con el principio de subsidiariedad (artículo 5 TUE) y una reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (entre otras STC 28-07-1981, 27-02-
1987, 01-02-1993, 10-02-1994), la apreciación de intereses supralocales, en este 
caso referentes a la protección del patrimonio histórico de interés y competencia 
autonómica, han de estar motivados y plenamente concretados e identificados en la 
legislación y planificación sectorial, ya que de acuerdo con la citada jurisprudencia 
se ha ido reafirmando la idea de que el principio de la autonomía local es 
interpretado como una facultad que confiere a las Administraciones Locales la 
posibilidad de ejercer sus competencias sin la intervención tutelante de otras 
Administraciones Públicas, salvo en los supuestos de concurrencia de intereses 
supralocales claramente identificados o cuantificados. Los intereses supralocales “no 
pueden ser utilizados arbitrariamente por las demás Administraciones Públicas de 
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ámbito territorial superior para restringir facultades propias de las Administraciones 
Locales, en especial, respecto a la posible actuación limitadora por parte de las 
Comunidades Autónomas”. Dichas sentencias se refieren a cuando hay conflictos 
interpretativos de parámetros legales, lógicamente cuando estamos ante cuestiones 
u observaciones de simple “opinión” (no consta la “motivación jurídica reglada”), la 
cuestión sería más que obvia, prevalece la “opinión municipal en coherencia con el 
principio jurídico básico de “subsidiariedad”. 
 
c) Contenido del trámite de “ratificación, verificación o adaptación” del Informe 
sobre el PGOU inicial (artículo 32.1.b)4ª de la LOUA): 
 
El objeto del procedimiento de ratificación de Informes sectoriales de carácter 
“vinculante” previsto en el artículo 32.1.b), regla 4ª de la LOUA , tras la aprobación 
provisional del PGOU, es la “verificación o adaptación” del Informe de la CPPH 
emitido en su día sobre el PGOU inicial, y exclusivamente sobre los aspectos 
indicados en el artículo 29.4 de la LPHA de carácter “vinculante”. Tal y como 
hemos acreditado a lo largo del presente documento, los aspectos del Informe de la 
CPPH sobre el PGOU provisional, en los que los que desde la posición municipal 
puede existir más discrepancia (Catálogo de inmuebles sustituibles, por ejemplo), 
son observaciones que no constaban en el Informe de la CPPH sobre el PGOU 
inicial. No se ha producido innovación legislativa ni alteración substancial en el 
PGOU provisional respecto al inicial que justifiquen dichas observaciones ex novo 
en el Informe de la CPPH sobre el PGOU provisional. 
 
Más bien al contrario, tal y como se reconoce en el propio Informe de la CPPH 
sobre el PGOU provisional, en el mismo se han corregido numerosas observaciones 
realizadas al PGOU inicial, siendo escasas las cuestiones indicadas en dicha fase 
inicial no corregidas y a las que proponemos dar solución lo más  integradora 
posible según se ha explicado en el presente documento. 
 
d) Propuesta de consulta a la Delegación de Cultura: 
 
Aunque esperamos que el presente Informe de integración en el PGOU sea por fin 
suficientemente detallado y clarificador del contraste de motivación jurídica reglada 
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aportada por ambas Administraciones, se recomienda al Ayuntamiento que antes de 
proceder a la aprobación provisional nº 2 del PGOU que integrará el resultado del 
proceso de ratificación de todos los Informes sectoriales y de la información pública 
dispuesta tras la aprobación provisional nº 1, y que cerrará el expediente que debe 
remitirse a la CTOTU para la aprobación definitiva, se le consulte a la Delegación 
de Cultura acerca de la propuesta de integración realizada por si pudiera quedar 
alguna cuestión jurídicamente motivada competencia de dicha Administración que 
no hubiera sido cumplimentada aún, a efectos de que el Informe de Cultura sobre 
el PGOU provisional nº 2 y que se apruebe definitivamente, pudiera ser por fin 
favorable y permitiera la máxima delegación de competencias al municipio según 
los apartados 1 y 2 del artículo 40 de la LPHA.  
 
Constantina, 5 de septiembre de 2016 
 

EQUIPO REDACTOR DEL PGOU 
 
 
 
 
 

Fdo.: Alfredo Linares Agüera 
         ARQUITECTO 
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