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1. ANTECEDENTES. OBJETO DEL DOCUMENTO

COMPLEMENTARIO.

1.1. ANTECEDENTES.

El PGOU de Constantina fue aprobado inicialmente por Pleno del
Ayuntamiento con fecha 17 de febrero de 2011 (BOP 28-03-2011).

Con fecha 25-03-2011 tiene entrada en la Delegación Provincial de
la entonces Consejería de Medio Ambiente el expediente del PGOU
para su sometimiento al procedimiento de “Evaluación ambiental de
planes y programas”, y en concreto al específico de “Evaluación
ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico”, previsto
en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental (en lo sucesivo LGICA).  

Asimismo es conveniente poner de manifiesto, que desde el inicio de
los trabajos de elaboración del PGOU y en la fase de Avance del
mismo, por el Ayuntamiento se habían cumplimentado los siguientes
requisitos ante la Consejería de Medio Ambiente:

a) En mayo de 2005, previamente al inicio de los trabajos de
redacción del PGOU, por el Ayuntamiento se solicitó a la
Delegación de la Consejería de Medio Ambiente, en
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cumplimiento de la obligación del artículo 41.1 del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía,  Informe sobre la situación de las vías
pecuarias existentes en el municipio. A dicha solicitud
obligatoria para el municipio, según el artículo 41.1 del
Decreto 155/1998, la Delegación de la Consejería de Medio
Ambiente, no cumplió con el requisito establecido en el
mismo de “evacuarse en el plazo máximo de un mes”, ni
tampoco con posterioridad a dicho plazo emitió Informe
alguno en esta materia de su competencia.

b) En julio de 2010, igualmente el Ayuntamiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41.2 del Decreto
155/1998, solicitó a la Delegación de la Consejería de
Medio Ambiente, con carácter previo a la aprobación inicial,
Informe sobre las previsiones de ordenación en materia de
vías pecuarias que estaban incluyéndose  en el PGOU para
aprobación inicial cuya redacción se estaba ultimando. A
pesar de que el artículo 41.2 del Decreto 155/1998
establece que dicho Informe “deberá evacuarse en el plazo
máximo de un mes”, por parte de la Administración
competente en materia de vías pecuarias, no se emitió
Informe alguno ni en el plazo previsto en el citado artículo,
ni tampoco posteriormente antes de la aprobación inicial
producida con fecha 17-02-2011.

c) Con fecha 21 de julio de 2006 por parte del Ayuntamiento
de Constantina se remitió a la Delegación de la Consejería
de Medio Ambiente ejemplar del Avance del PGOU,
acompañado de Memoria Resumen, dentro del trámite
voluntario previsto en el artículo 31 del Decreto 292/1995,
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Tanto en el PGOU como en la
Memoria Resumen se hacía especial énfasis, a la vista de
patrimonio natural y condicionantes ambientales del
municipio,  en la importancia de que por la Delegación de
la Consejería con competencias ambientales, se emitiera
Informe sobre el Avance del PGOU, donde se expusiesen
desde el comienzo de la formación del mismo, la opinión y
los criterios básicos de la Consejería de Medio Ambiente en
el marco de su competencia, a tener en cuenta en la
redacción de fases sucesivas del PGOU.  A pesar de dicha
petición expresa, la Delegación de la Consejería no emitió
Informe alguno sobre el Avance del PGOU.

Ante la total carencia de pronunciamiento ni Informe alguno hasta la
fase de aprobación inicial del PGOU por parte de la Consejería de
Medio Ambiente, ni siquiera sobre las solicitudes de Informe en
materia de vías pecuarias, de petición municipal obligada y de
respuesta también obligada por parte de la Consejería con
competencias ambientales según los apartados 1 y 2 del artículo 41
del Decreto 155/1998, por el municipio se optó como vía de
información alternativa la procedente de las siguientes fuentes:

-Los propios  instrumentos de planificación sectorial (PORN
y PRUG).

-Las Directrices de Coordinación Urbanística del suelo no
urbanizable de los municipios incluidos en el Parque Natural
Sierra Norte de Sevilla,  ya que las mismas fueron redactadas
por Diputación de Sevilla con la participación de las
Consejerías con competencias ambientales y urbanísticas así
como de los municipios, y contienen un importante trabajo
de información y directrices de coordinación que todas las
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Administraciones citadas se comprometieron a integrar en los
PGOUs municipales. Entre dicha información se contenía la
información más actualizada de la red de vías pecuarias, así
como los criterios de como integrar en el suelo no
urbanizable la ordenación del PORN y PRUG.

-Diversos Informes emitidos por la Delegación de la
Delegación de la Consejería de Medio Ambiente durante la
tramitación de la Adaptación Parcial a la LOUA de las
NNSS, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento con
fecha 29-12-2009.

1.2. RELACIÓN DE NOTIFICACIONES DE SUBSANACIONES.

Los primeros pronunciamientos e Informes por parte de la Delegación
de la Consejería con competencias ambientales se han empezado a
producir en el marco de la Evaluación Ambiental del PGOU inicial y
han sido los siguientes:

16-05-2011: Asunto: Procedimiento de Evaluación Ambiental del
PGOU de Constantina:

Se informa que con fecha 25-03-2011 ha tenido entrada en la
Delegación Provincial la documentación del PGOU y que se someterá
al procedimiento de Evaluación Ambiental de la LGICA. Asimismo se
indica que:

-Se deberá aportar copia digital.
-Finalizado el periodo de información pública deberá
remitirse certificación del resultado.
-Deberá recabarse Informe sectorial del Organismo de

Cuenca.
-La Administración actuante (Ayto) mediante solicitud
recabará obligatoriamente información a la Consejería de
Medio Ambiente información sobre la situación de las vías
pecuarias del municipio (artículo 41 del Decreto 155/1998).

Dichos aspectos fueron cumplimentados oportunamente por el
Ayuntamiento, y en relación con las vías pecuarias, se recordó a la
Delegación de la CMA que el Ayto ya había cumplido en su momento
con las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 41
del Decreto 155/1998, y que la Consejería competente en materia
de vías pecuarias en cambio no había cumplido con su obligación de
evacuar el Informe solicitado en el plazo de un mes, también
establecido en el artículo 41, apartados 1 y 2 del citado Decreto
155/1998.

16-05-2011: Asunto: PGOU:

Se comunica al Ayuntamiento que el expediente EIA/375/2006
iniciado por el municipio con la remisión del Avance del PGOU se
acumula al expediente EA/SE/126/2011 iniciado tras la remisión de
la aprobación inicial del PGOU.

01-03-2012: Asunto: Subsanación:

Se comunica que tras el informe del Departamento de Vías Pecuarias,
se solicita subsane una serie de deficiencias que se concretan en:

-Que los nuevos suelos urbanizables afectan a vías
pecuarias, y que para evitar la afección se debería aportar
propuesta de modificación de trazado.



                    D o c.  i n i c i a l     P G O U   2 0 1 3                PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

DOC. COMPLEMENTARIO  /  MEMORIA  /  4

-Que las vías pecuarias en su nuevo trazado se clasifiquen
como suelo no urbanizable.

Esta subsanación forma parte del objeto del presente Documento
Complementario del PGOU inicial, y se aborda en el apartado 2 de
esta Memoria.

02-03-2012: Asunto. Subsanación:

Se comunica al Ayto que tras el Informe del Servicio de Espacios
Naturales, se deberá realizar un “Estudio de Afecciones Específico a
la Red NATURA 2000 según lo establecido en el informe
mencionado”.

Esta subsanación forma parte del objeto del presente Documento
Complementario del PGOU inicial y se aborda en el apartado 3 de
esta Memoria y en el Anexo 1 que se acompaña.

13-03-2012: Asunto: Subsanación:

Se comunica al Ayto. Informe de la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, coincidente con el emitido por la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico en sesión de 18 de mayo de 2011,
en la tramitación prevista en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Por parte de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente se
solicita “Anexo con las modificaciones solicitadas en el informe de
Cultura”, interpretando que “estas deficiencias impiden la formulación
de la Declaración previa, quedando paralizado el trámite de este
expediente”, sin tener en cuenta que el Informe de Cultura en ningún

caso impone eso, ni siquiera es un informe “negativo”, sino que
realiza una valoración global incluso positiva del PGOU, en el que en
opinión de Cultura deben introducirse una serie de mejoras al
documento, si se quiere el nivel de detalle requerido para poder
materializar la delegación de competencias al Ayuntamiento. Optar
o no por que el PGOU tenga en el ámbito del Conjunto Histórico
determinaciones de protección, es una decisión municipal de carácter
instrumental para que una vez aprobado el PGOU con dichos
contenidos más detallados se pueda materializar la delegación de
competencias en materia de patrimonio; de hecho el PGOU podría
haber optado por no incorporar dichos contenidos detallados a los
que se refiere el Informe de Cultura en el Conjunto Histórico (y optar
por formular un Plan Especial de Protección de dicho ámbito), siendo
en una y otra opción irrelevante en términos de incidencia ambiental
y mucho menos hasta el punto de impedir formular la Declaración
Previa de impacto. Obviamente el marco más racional y adecuado
para abordar dichas mejoras sería el documento para aprobación
provisional y así se establece en la Legislación Urbanística y de
Patrimonio Histórico; no obstante y aunque no consta la motivación
de la interpretación de la Delegación de la Consejería de Medio
Ambiente de que mientras no se subsanen estas deficiencias no se
pueda emitir la Declaración Previa,  se aborda esta cuestión en el
apartado 4 de esta Memoria y en el Anexo 2 que se acompaña.

24-05-2012: Asunto: Subsanación:

Se comunica al Ayto. que tras el informe del Servicio de Carreteras de
la Delegación Provincial de la Consejería de obras Públicas y Vivienda
de que se subsane deficiencia consistente en no ajustarse el trazado
de la Variante de Constantina en la carretera A-455, y que estas
deficiencias impiden la formulación de la Declaración Previa. 
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Efectivamente se comprueba que en el PGOU aprobado inicialmente
consta el trazado del Proyecto de Variante aportada por la propia
Consejería en marzo de 2010 cuando se estaba ultimando la
redacción de dicha fase inicial del PGOU. Con posterioridad, durante
la información pública del Proyecto de Variante, se han introducido
ajustes de trazado que obviamente era imposible su inclusión en el
PGOU inicial y que lo lógico es su incorporación a la fase provisional
siguiente. No obstante en el apartado 5 de esta Memoria se aporta
trazado rectificado y actualización de la ordenación del PGOU
afectada.

No obstante es conveniente señalar desde la opinión municipal, que
es obvio que  el Proyecto de la Variante está sometido a su propio
procedimiento de evaluación ambiental y cabe suponer que si se ha
rectificado el trazado respecto al PGOU aprobado inicialmente (que
incluía el trazado más actualizado conocido en ese momento), sin
duda el nuevo trazado también será por lo menos  igual de adecuado
ambientalmente que el trazado inicial de acuerdo con evaluación
ambiental del Proyecto de Variante, por lo que es difícil deducir que
el nuevo trazado “impida” la formulación de la “Declaración Previa”,
ya que el trazado rectificado, sometido a su propia evaluación
ambiental, también debe de ser por lo menos igual de
ambientalmente viable para el PGOU, por lo que estaríamos ante una
mera cuestión de detalle a subsanar en siguiente fase de PGOU
provisional, en vez de ante una supuesta deficiencia que impida nada
menos que la formulación de la Declaración Previa.

1.3. MOTIVACIÓN GENERAL DE LAS NOTIFICACIONES DE
SUBSANACIÓN.

Toda esta dilatada relación de subsanaciones se produce por la
Delegación de la Consejería de Medio Ambiente argumentando su

motivación en el artículo 38 del Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 292/1995, en desarrollo
de la anterior Ley 7/1994, de 18 de Mayo de Protección Ambiental.
Dicha dilatada relación también en el tiempo, notificada entre marzo
de 2011 y mayo de 2012, que desde la posición municipal no
podemos saber cuando estará cerrada, nos lleva a la conveniencia de
la reflexión de la efectiva vigencia del citado artículo 38 del Decreto
292/1995, ya que efectivamente en el mismo se determina lo
siguiente:

“1. Si del examen del expediente, se detectasen carencias o
deficiencias que impidiesen formular la Declaración Previa, a
juicio de la Agencia de Medio Ambiente, se requerirá al titular
de la actuación, que aporte la documentación adicional
necesaria, indicándole que hasta tanto no se reciba ésta,
quedará paralizado el trámite.
Este requerimiento, será siempre motivado y deberá ser
efectuado por el órgano ambiental competente.
2. Una vez completada la documentación solicitada, se
formulará la Declaración Previa”.

La primera reflexión que cabe a la vista de dicho artículo 38 es que
en todas las notificaciones de subsanación que se han realizado falta
argumentar la “motivación” por la que, según el órgano ambiental,
se “impide” la Declaración Previa, ya que de hecho durante toda la
vigencia de la anterior Ley 7/1994, era habitual que en todos los
PGOUs se emitiera dicha Declaración Previa, condicionada a la
subsanación de cualquier incidencia de este tipo en la siguiente fase
de aprobación provisional, lo cual repercutía en una tramitación
mucho más ágil.

Curiosamente entre los fines de la nueva Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se encuentra según su
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artículo 2.g) “Promover la coordinación entre las distintas
Administraciones públicas, así como la simplificación y agilización de
los procedimientos de prevención, control y calidad ambiental”.
Asimismo, según el artículo 3.k), entre los principios que inspiran esta
Ley se encuentra el siguiente: “Principio de coordinación y
cooperación, por el cual las Administraciones públicas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía deberán guiar sus actuaciones y
relaciones recíprocas, así como prestarse debida asistencia para lograr
una mayor eficacia en la protección del medio ambiente y ejercer sus
competencias de acuerdo con el principio de lealtad institucional”.

Además, en cuanto a evaluación específica de los instrumentos de
planeamiento urbanístico, el apartado 2.b) del artículo 40 de la Ley
7/2007, no puede ser más claro al respecto al establecer que:

 “Tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento,
el estudio de impacto ambiental, como documento integrado
del mismo, será sometido a información pública y se requerirá
informe de la Consejería competente en materia de medio
ambiente.
La Consejería competente en materia de medio ambiente
emitirá el informe previo de valoración ambiental con las
determinaciones ambientales que deberá recoger la
propuesta del Plan que se someta a aprobación provisional”.

Es decir, el artículo 40.2.b) citado, en coherencia con los principios
de coordinación, agilización y simplificación de procedimientos,
establece un mandato muy claro de que la Consejería “emitirá” el
informe previo en todo caso, con las determinaciones ambientales
que deberá recoger el PGOU que se someta a aprobación
provisional. Es patente que este mandato de una “Ley”, por elemental
jerarquía normativa debe de prevalecer sobre lo dispuesto en el
artículo 38 del “Reglamento” (Decreto 292/1995) invocado en las

notificaciones de la Delegación de Medio Ambiente. Por lo tanto la
aplicación de cualquier demora en el mandato legal de “emitir” la
Declaración Previa, debería ser extraordinaria, excepcional y
detalladamente motivada en que efectivamente la supuesta deficiencia
“impide” la citada declaración, motivación que patentemente no se
da en ninguna de las notificaciones de subsanación recibidas por el
Ayuntamiento en este expediente.

Además se da la circunstancia de que este Ayuntamiento está
acreditado que además ha cumplimentado el trámite voluntario del
artículo 40.2.a) de la Ley 7/2007, remitiendo en su día a la
Delegación el Avance del PGOU, con la finalidad de que dicha
Delegación facilitase a la Administración municipal toda la
información ambiental o criterios que considerase de utilidad para la
elaboración del PGOU y su Estudio de Impacto Ambiental. La
Delegación de Medio Ambiente no dio respuesta alguna a esta
petición de información y criterios ambientales.

Además el Ayuntamiento, en materia de vías pecuarias, uno de los
motivos de requerimiento de subsanación, ha cumplido puntualmente
con todas las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2 del
artículo 41 del Decreto 155/1998 (Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía), solicitando, tanto al inicio
del trámite de redacción del PGOU, como antes de la aprobación
inicial, respectivamente, información sobre el trazado de las vías
pecuarias existentes, así como sobre la ordenación prevista en el
PGOU en esta materia. En cambio la Delegación de Medio Ambiente
no ha cumplido con la obligación de evacuar dichos Informes en el
plazo de un mes, ni siquiera con posterioridad. Por lo tanto, si el
Ayuntamiento cumple con todas sus obligaciones normativas y la
Delegación de Medio Ambiente no cumple con ninguna y los
primeros pronunciamientos se producen sobre el PGOU inicial
remitido para Declaración Previa, lo mínimo a lo que cabe aspirar, en
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coherencia con los fines y principios básicos de los artículos 1.g) y 3.k)
de la Ley 7/2007, en materia de cooperación entre Administraciones,
simplificación y agilización de procedimientos, es que por lo menos la
Delegación de Medio Ambiente cumpla con el mandato del artículo
40.2.b) de dicha Ley, de “emitir” la Declaración Previa, recogiendo
en la misma todas las determinaciones que motivadamente considere
que  el PGOU deberá corregir para la aprobación provisional, en vez
de someter al Ayuntamiento sin motivación alguna a una dilatada
subsanación de deficiencias que supuestamente “impiden” dicha
Declaración Previa, en base al artículo 38 del Decreto 292/1995, es
decir de un “Reglamento”, que en ningún caso, por elemental
jerarquía normativa, debe de prevalecer sobre una Ley (artículo
40.2.b de la Ley 7/2007) . 

1.4. OBJETO DEL  PRESENTE  DOCUMENTO
COMPLEMENTARIO.

En el apartado 1.2. anterior, estimamos que ha quedado acreditado
que en ninguno de los requerimientos de subsanación por parte del
órgano ambiental se ha motivado porqué dichas cuestiones impiden
la declaración previa, declaración que es lo único que procede emitir
según el artículo 40.2.b) de la Ley 7/2007, contenido que prevalece
sobre un Reglamento (artículo 38 de Decreto 292/1995) y dicha
emisión sería la más coherente, no solo con el procedimiento
urbanístico y el mandato legal tan expreso del citado artículo 40.2.b),
sino con los propios principios del artículo 2 de la Ley 7/2007, en
cuanto a coordinación y lealtad institucional entre Administraciones,
simplificación y agilización de procedimientos. Es difícilmente
comprensible en cuanto a coherencia con los citados principios, las
razones por las que el órgano ambiental, en vez de cumplir el
mandato legal de realizar la declaración previa, sin perjuicio de  en

la misma indicar todos los aspectos a subsanar en la fase de
documento para aprobación provisional del PGOU, en cambio se
prefiere sin motivación alguna someter a la Administración municipal
a un dilatado proceso de requerimientos sucesivos que nunca se sabe
cuando van a finalizar, y qué ventajas se deducen para el medio
ambiente de optar por el procedimiento que supone menos
simplificación y agilización, así como una demora insostenible en la
tramitación del PGOU.

No obstante lo anterior, desde la Administración municipal se
comunica al equipo redactor del PGOU, que aunque sea
incomprensible desde el punto de vista de justificación legal y
substantivo el procedimiento impuesto sin justificación alguna por el
órgano ambiental, por la Administración Local, sin perjuicio de dejar
constancia, a los efectos oportunos, de la profunda discrepancia
técnica y jurídica, si se procurará optar por la cooperación y la lealtad
institucional a la que se refiere el artículo 2 de la Ley 7/2007, y
aunque el más elemental sentido común técnico y legal aconsejaría
que el marco más idóneo para subsanar las cuestiones requeridas
sería el documento para aprobación provisional, se opta por redactar
el presente Documento Complementario del PGOU inicial, para dar
respuesta lo más ordenada y coherente posible al conjunto de las
cuestiones citadas.
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2. SUBSANACIONES EN MATERIA DE

ORDENACIÓN DE VÍAS PECUARIAS.

2.1. CUESTIONES A SUBSANAR.

La principal cuestión a subsanar puesta de manifiesto por el Informe
de 01-03-2012, es que los nuevos trazados propuestos por el PGOU
para las vías pecuarias se clasifiquen como “suelo no urbanizable de
especial protección”.

Hay que señalar que el PGOU aprobado inicialmente, tanto en la
Memoria como en el artículo 5.6.4 de las NNUU, establece que en
los casos excepcionales en que los nuevos trazados se clasifican como
“suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable”, dicha
clasificación es meramente instrumental para la mejor y más sencilla
gestión desde el PGOU de dichos suelos y su carga coherente como
sistema general a los sectores afectados, y que una vez gestionado
dicho suelo y cedido a la Consejería competente en vías pecuarias,
dicho suelo pasa automáticamente a tener la clasificación de “suelo
no urbanizable de especial protección”, en términos similares a como
un suelo “urbanizable”, pasa a tener la consideración de “urbano”,
por la mera ejecución y gestión de las determinaciones del PGOU.

Por lo tanto hay plena coincidencia entre el PGOU y el criterio de la



                    D o c.  i n i c i a l     P G O U   2 0 1 3                PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

DOC. COMPLEMENTARIO  /  MEMORIA  /  9

Consejería de Medio Ambiente, en que las vías pecuarias, cuando
puedan ser materialmente tales, en ejecución del PGOU, tengan la
clasificación se “suelo no urbanizable de especial protección”; la
única discrepancia aparentemente es de matiz respecto a cómo
gestionar la adquisición del suelo y el momento en que se produce la
clasificación efectiva de SNU protegido.

Desde el PGOU se opta por la solución que entendemos más
racional y coherente con los procedimientos urbanísticos para la
gestión de dicho suelo de nuevos trazados de vías pecuarias, como
un sistema general más con cargo a los Sectores de suelo urbanizable
o de suelo urbano no consolidado y, una vez gestionado el suelo,
pasaría a tener la clasificación de SNU de especial protección. Por la
Consejería de Medio Ambiente se simplifican las opciones urbanísticas
y se prefiere que los nuevos trazados se clasifiquen desde el PGOU
directamente como SNU de especial protección, lo que implica que
sólo se pueden gestionar por expropiación, opción que
urbanísticamente estimamos menos razonable y coherente con las
posibilidades de gestión urbanística de dichos suelos.

Puesto que está claro que en el PGOU se explica e incluso se
establece en normativa (artículo 5.6.4) que los suelos de nuevos
trazados de vías pecuarias una vez gestionados pasarían
automáticamente a tener la clasificación de “SNU de especial
protección”, tal y como quiere la Consejería competente, estamos
ante una mera cuestión de matiz, que entendemos desmesurado que
impida la declaración previa y que dicha cuestión de matiz no pudiera
ser resuelta en el documento de PGOU provisional.

Por otra parte no debe de olvidarse que el Ayuntamiento ha cumplido
todos los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 41
del Decreto 155/1998, solicitando información en materia de vías
pecuarias y remitiendo a la Delegación de la Consejería competente

antes de la aprobación inicial, las propuestas de ordenación  en esta
materia y por parte del órgano ambiental nunca se respondió nada,
ni tampoco en el trámite de Avance del PGOU y Memoria Resumen
del EsIA.

En coherencia con lo anterior, si por parte del órgano ambiental hay
alguna diferencia de criterio, aunque sólo sea de matiz en materia de
como se debe gestionar  el suelo de nuevos trazados y su clasificación
más adecuada hasta que pasa a ser efectivamente nuevo trazado de
vía pecuaria, en que inequívocamente en el PGOU es “SNU de
especial protección”, tal vez debería de haberse puesto de manifiesto
en las tres ocasiones en que el Ayuntamiento le ha solicitado
información o le ha remitido la ordenación realizada desde criterio
municipal. Obviamente si el órgano ambiental no responde cuando
está obligado a hacerlo en el plazo de un mes (apartado 1 y 2 del
artículo 41 del Decreto 155/1998), parece cuando menos
desmesurado y contrario a elementales principios de cooperación y
de lealtad entre Administraciones (artículo 2 de la Ley 7/2007), en la
fase de PGOU inicial decir que una cuestión de matiz acerca de
cuando se materializa la clasificación de SNU de especial protección,
sea una “deficiencia que impide la declaración previa, quedando
paralizado el expediente hasta la presentación de la documentación
requerida”.

2.2. INFORMACIÓN ADICIONAL EN MATERIA DE VÍAS
PECUARIAS Y PROPUESTA DE AJUSTE DEL PGOU A LOS
CRITERIOS DEL ÓRGANO AMBIENTAL..

Con motivo de las reuniones entre el equipo redactor del PGOU y el
Servicio de Vías Pecuarias para dar respuesta a la discrepancia sobre
el momento en que se materializa la clasificación de SNU de especial
protección para los nuevos trazados de vías pecuarias, por dicho
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Servicio se nos ha facilitado por primera vez información sobre las
vías pecuarias del municipio, en especial del núcleo urbano y su
entorno, en los siguientes aspectos:

-Información acerca del trazado de el Cordel de El Pedroso
y el Cordel de Cazalla y Extremadura, por el Oeste del
núcleo urbano actual, que fue objeto de un expediente de
deslinde, sobre el que se acordó su archivo mediante
Resolución de 20 de marzo de 2007 (BOJA 22-05-2007).
Por el Servicio de Vías Pecuarias, aunque no se terminase el
trámite del deslinde, se estima el trazado más probable y se
nos indica que es el que debería constar en el PGOU.
Asimismo se acuerda, que salvo el trazado que discurra
actualmente por suelo urbano existente, la conveniencia de
que el resto de tramos que discurre por actual suelo
urbanizable del planeamiento vigente, se clasifique como
“SNU de especial protección”, sin perjuicio de que sea
posible la interacción con los futuros desarrollos colindantes,
permitiendose cruces de la vía pecuaria cuando sean
necesarios.

-Información acerca del trazado por el núcleo urbano de la
Cañada Real del Robledo a Lora del Río y Sevilla, que en su
mayor parte discurre por suelo urbano existente y por lo tanto
se acuerda proponer desde el PGOU su desafectación.
Asimismo se nos informa que un desdoble de dicha vía
pecuaria situada al NE del núcleo a unos 300 m al Este del
trazado, era una propuesta de modificación de la anterior
que nunca llegó a materializarse, por lo que debe de
suprimirse de la información y ordenación del PGOU.

-Información acerca de la delimitación más probable del
Descansadero de Cuesta Blanca, al Sur del núcleo actual,

entre la carretera A-452, el arroyo de la Villa, el Hospital
comarcal  y  el Instituto, y la conveniencia del mantenimiento
del descansadero como SNU de especial protección.

La aportación de estos datos y criterios por parte del Servicio de Vías
Pecuarias, en espec ial el referente a la situación del Descansadero de
Cuesta Blanca, así como los criterios sobre su ordenación por primera
vez en el expediente, y expuestos en párrafos anteriores para cada
caso, aconseja su integración en el PGOU, por lo que se elabora un
nuevo Plano de Ordenación o.10 referente a las vías pecuarias, así
como un nuevo Plano o.10 de Clasificación de Suelo del núcleo
urbano, adjuntándose ambos en el presente Documento
Complementario.
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3. SUBSANACIONES EN MATERIA DE ESTUDIO

ESPECÍFICO DE AFECCIONES A LA RED
NATURA 2000.

3.1. CUESTIONES A SUBSANAR Y SU MOTIVACIÓN.

En Informe de fecha 02-03-2012, de la entonces Consejería de
Medio Ambiente, se requiere aportar Estudio de Afecciones Específico
a la Red Natura 2000, según lo recogido en Informe adjunto del
Servicio de Espacios Naturales Protegidos, y que dicha deficiencia
impide la formulación de la Declaración Previa, quedando paralizado
el trámite del expediente.

Según el Informe adjunto del Servicio de Espacios Naturales, la
motivación del requerimiento se fundamente en el artículo 45 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, que establece que “cualquier plan, programa, o
proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin
ser necesario para el mismo, pueda afectar de forma apreciable a los
espacios de la Red Natura 2000, debe someterse a una adecuada
evaluación de sus repercusiones en el lugar”. A continuación se
indica, en base al artículo 16.d) del Decreto 356/2010, de 3 de
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, que
el promotor deberá aportar un Estudio de Afecciones Específico a la
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Red Natura 2000 por parte del proyecto, indicando el contenido que
debe de tener el mismo.

En relación con la motivación de dichas cuestiones hay que señalar
lo siguiente:

A) Requisito de afección del PGOU de forma “apreciable” a la
Red Natura 2000:

Efectivamente el artículo 45 de la Ley 42/2007, establece que cuando
el plan, programa o proyecto “pueda afectar de forma apreciable” a
los espacios de la Red Natura 2000, “debe de someterse a una
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar”.

De la simple lectura de la Memoria de Ordenación del PGOU y de
la observación de los Planos de Ordenación del término municipal y
del núcleo urbano y su entorno, cabe deducir sin demasiado esfuerzo
que en éstos se ha tenido en cuenta literalmente la delimitación y
escalas de protección establecidas por  los instrumentos de
planificación de los recursos naturales (PORN y PRUG) aprobados
con fecha relativamente reciente a las decisiones de la Comisión
Europea, y su transposición a la normativa estatal mediante la Ley
42/2007. Asimismo a nivel normativo el PGOU respeta en sus
NNUU, tanto la normativa del POR y PRUG, como los criterios que
las Consejerías con competencias urbanísticas y ambientales
acordaron con los municipios mediante las “Directrices de
Coordinación Urbanística del suelo no urbanizable de los municipios
incluidos en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla”.

Cabe presuponer que teniendo en cuenta la planificación ya vigente
del PORN y PRUG en la que el órgano ambiental plasmó la
regulación de la ordenación del Parque Natural, así como los criterios
de las citadas Directrices, ya se están integrando en el PGOU los

mismos parámetros y criterios que se supone justificaron que el Parque
Natural se incluyera 2 años después en las propuestas que las
Administraciones autonómica y estatal realizaron a la Unión Europea
de espacios a incluir en la Red Natura 2000.

Por lo tanto no debe ser difícil deducir que  ya se han tenido en
cuenta “literalmente” los criterios del órgano ambiental plasmados en
los vigentes PORN y PRUG, y cabe suponer que cumpliendo dichos
requisitos en el PGOU, es evidente que no se debe estar afectando
negativamente al espacio protegido y menos aún de forma
“apreciable”, en un grado como para que sea necesario someter al
PGOU a alguna adicional “adecuada evaluación de sus
repercusiones en el lugar”.

Por lo tanto hubiera sido deseable que por parte del órgano
ambiental se motivase mínimamente en qué está incidiendo el PGOU
de forma “apreciable”, cuando acreditadamente está respetando en
su literalidad toda la normativa vigente en materia de ordenación de
este espacio que ha aprobado el propio órgano ambiental (PORN y
PRUG), y sus criterios adicionales de cómo hacerlo (Directrices de
Coordinación del SNU).

B) Sometimiento del PGOU a requisitos propios del trámite de
“autorización ambiental unificada” del Decreto 356/2010:

Una vez dado por sentado por parte del órgano ambiental que el
PGOU puede afectar de forma apreciable a la Red Natura 2000, con
la carencia de motivación que detectamos en el anterior apartado A),
se establece, en base al artículo 16.d) del Decreto 356/2010, de 3 de
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, el
contenido que deberá tener dicho Estudio de  Afecciones.

En relación a esta cuestión desde la posición municipal manifestamos
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lo siguiente:

a) El PGOU, según el Anexo I de la Ley 7/2007, está incluido
en el epígrafe 12.3 y, por lo tanto, sometido al
procedimiento de “Evaluación Ambiental (EA)”, y no al de
“Autorización Ambiental Unificada (AAU)”. Aparentemente se
está asimilando un PGOU con un “Proyecto”.

b) El apartado 1.c) del artículo 27 de la Ley 7/2007, establece
entre las actuaciones sometidas a actuación ambiental
unificada “las actuaciones públicas y privadas que, no
estando incluidas en los apartados anteriores, puedan afectar
directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica
Europea natura 2000, cuando así lo decida la Consejería
competente en materia de medio ambiente. Dicha decisión
deberá ser pública y motivada y ajustarse a los criterios
establecidos en el Anexo III del Real Decreto legislativo
1302/1986, de 28 de junio de evaluación de impacto
ambiental”. Es patente que queda a criterio del órgano
ambiental la interpretación de que el PGOU pueda afectar
de forma directa o indirecta a la Red Natura 2000, pero
también parece claro que dicha decisión deberá ser en todo
caso “motivada” y es patente que no consta en el Informe del
órgano ambiental, qué afección,  directa o indirecta, y
“apreciable”, podrá tener el PGOU a la Red Natura 2000,
cuando en el mismo ya se integra toda la planificación de los
recursos naturales (PORN y PRUG) y, si efectivamente
pudiera existir, tal vez hubiera sido conveniente que el
órgano ambiental lo hubiera manifestado desde el año
2006, cuando por el Ayto se le remitió el Avance del PGOU
y Memoria Resumen del EsIA, recabando expresamente
posibles criterios de la Consejería para la redacción del EsIA
del PGOU inicial.

3.2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE AFECCIONES
ESPECÍFICO A LA RED NATURA 2000.

No obstante lo expuesto en el apartado 3.1. anterior en referencia a
la insuficiencia de motivación, desde el municipio se transmite al
equipo redactor del PGOU la conveniencia de la máxima
cooperación con el órgano ambiental, por lo que se ha procedido a
elaborar como documentación adicional del EsIA, el “Estudio de
Afecciones Específico a la Red Natura 2000", que se aporta como
Anexo 1 de este Documento complementario del PGOU y del que
extraemos las siguientes conclusiones (ver apartado 9 del Estudio):

-El presente Estudio de Afecciones Específico a la Red
NATURA 2000 correspondiente acredita la compatibilidad
del PGOU con relación al Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales, y al Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, aprobado por
Decreto 80/2004, de 24 de febrero, y al Decreto 15/2011,
de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general
de planificación de los usos y actividades en los parques
naturales y se aprueban medidas de agilización de
procedimientos administrativos.

-La metodología para elaborar el PGOU, partiendo del
marco normativo existente y remitiendo a la normativa de
carácter ambiental, determina una clara coordinación entre
el marco normativo urbanístico y el ambiental. De igual
manera los límites del LIC/ZEPA “Sierra Norte” son
coincidentes al Parque Natural Sierra Norte, que ya cuenta
con un claro marco normativo.

-Como ya se ha puesto de manifiesto en los apartados
anteriores, en el LIC/ZEPA “Sierra Norte”, no existe por parte
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del PGOU de Constantina, ninguna afección potencial sobre
la integridad funcional del LIC, puesto que remite el marco
normativo al cumplimiento del planeamiento supramunicipal,
en este caso el PORN y PRUG. No obstante, en el presente
Documento complementario y en documentos sucesivos del
PGOU, se propone reforzar las determinaciones sobre el
“LIC Sierra Norte”, haciendo referencia expresa a sus límite
coincidente con el Parque natural en el término municipal,
como en Normas Urbanísticas.

-En referencia al LIC “Venta de las Navas”, no existe ningún
plan de gestión del mismo de ámbito supramunicipal, no
obstante se realiza un análisis respecto a la repercusión del
PGOU en relación a los contenidos del formulario de datos
de la Red Natura 2000, y de hecho el propio PGOU
propone incluir el ámbito de este LIC dentro del ámbito algo
más amplio de suelo no urbanizable de especial protección
por planificación urbanística, que se identifica en el Plano de
Ordenación o.1 como “Áreas Forestales de Los
Granadillos”. Por lo tanto el PGOU, respecto a este LIC,
situado fuera del ámbito del Parque Natural Sierra Norte,
determina un régimen de especial protección, que tal y como
se justifica en la propia Memoria de Ordenación del PGOU
es equiparable al de las zonas B2 del PORN. No obstante se
propone además hacer referencia expresa, en el presente
Documento Complementario y en documentos sucesivos del
PGOU, al ámbito del “LIC Venta de las Navas”, tanto en
Planos como en Normas Urbanísticas; haciendo más expreso
aún el régimen de especial protección de dichos espacios.

-La mayoría de los hábitats de interés comunitario se
encuentran dentro del Parque Natural y por tanto dentro de
LIC/ZEPA “Sierra Norte”, solamente parte del arroyo de

Galapagar se encuentra fuera del ámbito del LIC/ZEPA
“Sierra Norte” y un pequeño tramo del arroyo del Puerco. En
el LIC “Venta de las Navas”, parte del arroyo de
Guadalbacar queda fuera del ámbito. No obstante para
todos estos arroyos aparecen incluidos en la categoría de
SNU de especial protección por legislación de Aguas: es
decir, los cauces públicos y los embalses, identificando unas
bandas de protección de 100 m y 500 m, respectivamente.

-La localización al suroeste del término municipal en la Sierra
del Madero que se extiende hasta el embalse del Huéznar,
con una superficie de 400 hectáreas, de encinares de
Quercus ilex y Quercus rotundifolia, se encuentra incluida
dentro del PEPMF, concretamente en el espacio denominado
RA-2 Rivera del Huéznar y le es de aplicación la categoría de
suelo no urbanizable de especial protección por planificación
urbanística (SNUep-p).

-Solamente existe una delimitación de hábitat de interés
comunitario correspondiente a 6220-Pastizales xerofíticos
mediterráneos de vivaces y anuales, que se localiza fuera de
los ámbitos del Parque, LIC/ZEPA y PEPMF, localizado junto
a la Casa de las Callejuelas, con una superficie de  12,4
hectáreas. Entendemos que es un pastizal xerofítico
mediterráneo, dominado por gramíneas vivaces y anuales.
Constituyen las comunidades pascícolas más especializadas
y adaptadas al pisoteo (vallicares), y a la siega, (majadales),
de la península Ibérica, aunque, por su peculiar dinámica de
beneficio, resultan especialmente sensibles al cese de su
aprovechamiento. Por tanto deberá favorecerse su
funcionamiento y explotación tradicional, pero que excede de
los objetivos del planeamiento urbanístico.
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-Además se establecen en torno al arroyo de la Villa, los
Sistemas Generales de Espacios Libres SGEL-13, SGEL-14,
SGEL-15 y SGEL-16, para garantizar el mantenimiento de la
vegetación existente y respetando el dominio público
hidráulico. Además como consecuencia derivada de otras
subsanaciones en materia de vías pecuarias, se considera
conveniente en el presente Documento, clasificar dichos
sistemas como Suelo no urbanizable, lo que contribuirá a
reforzar aún más su protección y el criterio de mantenimiento
de la vegetación natural.

Por tanto, podemos concluir que no existen afecciones a los hábitats
de interés comunitario, según se desprende de la cartografía del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La mayoría
de los hábitats inventariados se localizan dentro del Parque Natural
Sierra Norte, y por tanto son de obligado cumplimiento la normativa
y directrices del PORN y del PRUG  del Parque, normativa que está
acreditada en el PGOU su literal, plena  y sistemática integración.

Asimismo es conveniente poner de manifiesto que de la cartografía
disponible en la  Red de Información Ambiental de Andalucía
(REDIAM),  a escala 1:10.000,  proyectada y consultada con el
programa GVSIG, podemos establecer tras el análisis de la
cartografía en el término municipal y analizando las tablas de
contenidos asociadas, dos aspectos fundamentales:

- No existe correlación entre la cartografía de hábitats de
interés comunitario del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y la cartografía de la
REDIAM. Sorprende enormemente contemplar como la
cartografía de detalle a escala 1:10.000, obvia la
cartografía de espacios claramente delimitados a escala
1:50.000, tal y como se detalla en el Estudio de Afecciones

(Anexo 1)

- Las tablas de contenidos de la cartografía 1:10.000, que
el Informe del órgano ambiental nos dice que tengamos en
cuenta para realizar el Estudio de Afecciones,  contiene tal
grado de error y genera tanta confusión sobre los elementos
cartografiados que no es posible su utilización como
referencia, mientras no sea convenientemente validada. La
codificación y las tablas de atributos de la capa es imposible
de interpretar. 

Por tanto, entendemos que no es posible utilizar esta cartografía como
referencia a los hábitats de interés comunitario en base a los
siguientes razonamientos:

- Presenta una gran heterogeneidad en cuanto a su
actualización: se comenzó a levantar en 1996 y se terminó
en 2006.
- Existe un 5% del territorio forestal que no está cubierto por
la cartografía original (vegetación). 
- La trascendencia de las demandas de esta información en
general requieren un alto grado de fiabilidad al que no
siempre responde con la cartografía original.
- La cartografía solo recoge los hábitats que permiten una
descripción fitosociológica, quedando los de carácter
fisiográfico deficientemente detectados. 
- Las cartografías originales no estima el estado de
conservación de las comunidades.
- No existe un manual de interpretación adaptado a la
Comunidad Autónoma.
- No se establece una superficie mínima de representación.
- No se ha sometido convenientemente a Información
Pública y por tanto, entendemos que no es una cartografía
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“oficial”.

Sería necesaria el levantamiento específico de los hábitats de interés
comunitario a escala 1:10.000, la utilización de cartografías
existentes, con distintas metodologías de levantamiento, diferentes
criterios y con diferente enfoque, dan como resultado una cartografía
deficiente que no está al nivel esperado, para el grado de repercusión
que tienen los hábitats de interés comunitario, y las dudas e
inseguridades que plantea su utilización y aplicación en el ámbito del
planeamiento urbanístico.

Suponemos que estas datos sobre la escasa calidad de su propia
cartografía ambiental (que tal vez seguirá en proceso de elaboración
y verificación) es conocida por el propio órgano ambiental y que ante
el hecho de que no ha sido sometida a aprobación oficial ni
información pública alguna (suponemos que por su reconocida
deficiente calidad), nos reafirmamos en que lo que debe de
prevalecer es la cartografía del PORN y PRUG, que es un documento
de planificación de los recursos naturales oficial y “aprobado”, y en
el que por lo menos hay coherencia entre la delimitación de los
espacios y sus escalas de protección y la realidad física que se puede
verificar en las ortofotos y en la realidad.

Por lo tanto no puede dejar de sorprendernos desde la opinión
municipal que por el órgano ambiental se indique en un Informe
oficial que “con respecto a los hábitats naturales de interés
comunitario, deberán considerarse los mapas de distribución de
hábitats de interés comunitario integrados en la Red de Información
Ambiental de Andalucía” cuando está acreditado que en el caso de
la Sierra Norte dichos mapas son inutilizables por sus patentes
deficiencias y para ello basta superponer la información vectorial o
SIG de la cartografía de estos hábitats con cualquier ortofoto reciente,
y si la comparásemos con los datos de la realidad verificada in situ

desde el propio PGOU, el panorama sería aún más desolador en
cuanto a total carencia de motivación por parte del órgano
ambiental, no ya en la exigencia injustificada a este PGOU de un
Estudio de Afecciones específico a la Red Natura 2000, sino de la
pretensión de que dicho Estudio se fundamente en información
cartográfica manifiestamente errónea de la propia Consejería y que
además las supuestas deficiencias del PGOU “impiden la declaración
previa, quedando paralizado este expediente”. En todo caso lo que
sí debe de quedar claro es que no forma parte del contenido exigible
de un PGOU delimitar correctamente al órgano ambiental los hábitats
de interés comunitario y realizarle una cartografía temática que es de
su exclusiva competencia y cuyo coste previsiblemente superaría en
varias veces al de redactar el PGOU. 

Por lo tanto, la adecuada coherencia con los principios del artículo 2
de la Ley 7/2007, en cuanto a coordinación y lealtad institucional
entre Administraciones, simplificación y agilización de procedimientos,
tal vez aconsejaría que antes de que por un órgano ambiental se
paralice el expediente de un PGOU por supuesta deficiencias
consistentes en no haber realizado un Estudio de Afecciones Específico
a la Red Natura 2000, que por el órgano ambiental se indica que ha
de fundamentarse en una cartografía de hábitats competencia de
dicho órgano, sería tal vez conveniente que previamente dicha
cartografía tuviese una mínima fiabilidad y, mientras no sea así, tal
vez basta con lo que ha hecho el PGOU paralizado sin motivación
alguna, es decir utilizar la cartografía razonablemente verificable en
cuanto a su ajuste a la realidad, de los instrumentos de planificación
de los recursos naturales aprobados y vigentes (PORN y PRUG).
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3.3. PROPUESTA DE MEJORA DE LAS DETERMINACIONES
DEL PGOU EN RELACIÓN A LOS ESPACIOS DE LA RED
NATURA 2000.

A pesar de quedar acreditado en el Estudio de Afecciones Específico
a la Red Natura 2000 que el PGOU no provoca ninguna afección a
este espacio y mucho menos “apreciable” como para haber sido
necesaria la elaboración del Estudio citado, para que no quede
ninguna duda de la voluntad del PGOU de además reforzar y mejorar
sus contenidos, quede aún más clara la integración, se propone
añadir las siguientes determinaciones:

a) Plano de Ordenación o.1 de Clasificación del suelo del
término municipal: 

Se propone añadir la delimitación de los LIC Sierra Norte
(ES0000053), coincidente con el ámbito del municipio incluido dentro
del Parque Natural, así como el LIC Venta de las Navas (ES6180016).

Esta delimitación en Plano o.1, implicará la remisión a un régimen
normativo específico, de carácter superpuesto al régimen de la
planificación de los recursos naturales (PORN y PRUG), ya integrado
en las NNUU, y que se concrete en el apartado b) siguiente.

b) Normas Urbanísticas:

Se propone incluir dentro del Título 5 de las NNUU (Normas
superpuestas de protección) y dentro del Capítulo 2 (Protección de los
recursos naturales), una nueva sección titulada “Protección específica
de espacios de la Red Natura 2000", con el siguiente contenido:

“Sección 4. Ordenación del suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica de patrimonio natural y biodiversidad (Red Natura
2000)

Artículo 5.2.8. Protección de “Lugares de Importancia Comunitaria”.

1. Delimitación: Esta área comprende los espacios delimitados en el Plano
de Ordenación o.1. como “LIC Sierra Norte (ES0000053)” y “LIC Venta de
las Navas (ES6180016)”.  De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC) son “aquellos espacios del conjunto del
territorio nacional o de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción
nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental,
aprobados como tales, que contribuyen de forma apreciable al
mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación
favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitat de las especies de
interés comunitario, que figuran respectivamente en los Anexos I y II de esta
Ley, en su área de distribución natural”.

2. La Ley 42/2007, establece en su artículo 45, que cualquier plan,
programa, o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar
o sin ser necesario para el mismo, pueda afectar de forma apreciable a los
espacios de la Red Natura 2000, debe someterse a una adecuada evaluación
de sus repercusiones en el lugar, que se realizará teniendo en cuenta los
objetivos de conservación del mismo. El citado artículo recoge que, a la vista
de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar, los
órganos competentes para autorizar los citados proyectos, sólo podrán
manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado que no
causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión.

3. Integración en el PGOU de las medidas de conservación de la Red Natura
2000 del artículo 45 de la Ley 42/2007:

3.1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de
Especial Protección para las Aves, las Comunidades autónomas fijarán las
medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias
ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en
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tales áreas, que implicarán:

a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o
integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos
de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los
espacios en un estado de conservación favorable.
b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.

3.2. Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas
apropiadas, en especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para
evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat
naturales y de los hábitat de las especies, así como las alteraciones que
repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas,
en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable
en lo que respecta a los objetivos de la presente ley.

3.3. Los órganos competentes deberán adoptar las medidas necesarias para
evitar el deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura
2000.

3.4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con
la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de
forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en
combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada
evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con
las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la
legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas
por las Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de
conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación
de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado
5 de este artículo, los órganos competentes para aprobar o autorizar los
planes, programas o proyectos solo podrán manifestar su conformidad con
los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la
integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a
información pública.

3.5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las

repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera
realizarse un plan, pro- grama o proyecto por razones imperiosas de interés
público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las
Administraciones Públicas competentes tomarán cuantas medidas
compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de
Natura 2000 quede protegida.

La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden
sólo podrá declararse para cada supuesto concreto:
a) Mediante una ley.
b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes,
programas o proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la
Administración General del Estado, o del órgano de Gobierno de la
Comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público.

La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso,
durante el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y
de evaluación de impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase
de planificación y ejecución que determine la evaluación ambiental.

Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce
correspondiente, a la Comisión Europea.

3.6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural
y/o una especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II,
únicamente se podrán alegar las siguientes consideraciones:

a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.

b) Las relativas a consecuencias positivas de primor- dial importancia para el
medio ambiente.

c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa
consulta a la Comisión Europea.

3.7. La realización o ejecución de cualquier plan, pro- grama o proyecto que
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pueda afectar negativamente a especies incluidas en los anexos II o IV que
hayan sido catalogadas como en peligro de extinción, únicamente se podrá
llevar a cabo cuando, en ausencia de otras alter- nativas, concurra alguna de
las causas citadas en el apartado anterior. La adopción de las
correspondientes medidas compensatorias se llevará a cabo conforme a lo
previsto en el apartado 3.5.

3.8. Desde el momento en que el lugar figure en la lista de Lugares de
Importancia Comunitaria aprobada por la Comisión Europea, éste quedará
sometido a lo dispuesto en los apartados 3.4, 3.5 y 3.6 de este artículo.

3.9. Desde el momento de la declaración de una ZEPA, ésta quedará
sometida a lo dispuesto en los apartados 3.4 y 3.5 de este artículo.
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4. SUBSANACIONES EN MATERIA DE

PATRIMONIO HISTÓRICO.

4.1. CUESTIONES A SUBSANAR Y SU MOTIVACIÓN.

Se comunica al Ayto. Informe de la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, coincidente con el emitido por la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico en sesión de 18 de mayo de 2011,
en la tramitación prevista en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Por parte de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente se
solicita “Anexo con las modificaciones solicitadas en el informe de
Cultura”, interpretando que “estas deficiencias impiden la formulación
de la Declaración previa, quedando paralizado el trámite de este
expediente”, sin tener en cuenta las siguientes cuestiones:

a) El Informe de Cultura se inscribe en el trámite de la
legislación urbanística (artículo 32 de la LOUA) y de
patrimonio histórico (artículo 29.4 LPHA), de modo que en
ambos procedimientos, cualquier reparo puesto al
documento aprobado inicialmente, debe de subsanarse en
el PGOU que se someta a aprobación provisional, en el que
el órgano sectorial afectado, en este caso el competente en
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materia de patrimonio, verificará si se han subsanado o no
los reparos sobre el PGOU inicial. Por lo tanto si desde la
legislación urbanística y de patrimonio ya se establece
claramente el momento en el que deben de subsanarse las
posibles deficiencias, carece de motivación que desde la
legislación ambiental se pretenda nada menos que paralizar
el expediente, en base al artículo 38 del Decreto 292/1995,
por las mismas razones que hemos expuesto respecto al
resto de incidencias manifestadas por el órgano ambiental a
este PGOU:

-Carencia de la motivación “expresa” que exige el
propio artículo 38 del Decreto 292/1995.

-Que en todo caso, de acuerdo con el apartado
2.b) del artículo 40 de la Ley 7/2007, que como Ley
prevalece sobre el Decreto 292/1995, establece
que el órgano ambiental “emitirá el informe previo
de valoración ambiental con las determinaciones
ambientales que deberá recoger la propuesta del
Plan que se someta a aprobación provisional” y que
el propio órgano ambiental podrá comprobar en el
acto de emisión del Informe de valoración
ambiental definitivo.

b) En todo caso el propio Informe de Cultura dice que “cabe
valorar positivamente el esfuerzo realizado para sistematizar
los contenidos con afección al Patrimonio Histórico, si bien la
regulación propuesta da en algunos casos soluciones que
deben ser reconsideradas para perfeccionar los objetivos de
protección enunciados”. 

En ningún caso el Informe de Cultura impone que deban

realizarse subsanaciones del PGOU inicial, sino que nos
debemos limitar a cumplir lo previsto en la tramitación del
artículo 29 de la LPHA, es decir subsanar dichas cuestiones
en el PGOU provisional, tal y como establece también el
artículo 40 de la Ley 7/2007, respecto a los reparos en
materia ambiental y establece la elemental lógica de la
tramitación urbanística de un PGOU según el artículo 32 de
la LOUA.

4.2. PROPUESTA DE SUBSANACIÓN EN MATERIA DE
PATRIMONIO.

No obstante lo expuesto en el apartado 4.1. anterior en referencia a
la insuficiencia de motivación, desde el municipio se transmite al
equipo redactor del PGOU la conveniencia de la máxima
cooperación con el órgano ambiental, por lo que se ha procedido a
elaborar el contenido adicional del PGOU en materia de patrimonio
histórico que incluye en el Anexo 2 de este Documento
Complementario, y en el que se da respuesta ordenada a cada uno
de los reparos y observaciones del Informe de la Comisión Provincial
de Patrimonio.

No obstante es obvio que la corrección sistematizada sólo será viable
realizarla sobre el documento de PGOU provisional que se elabore
en los próximos meses, teniendo en cuenta todos los Informes
sectoriales emitidos y el resultado de la participación pública.
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5. SUBSANACIONES EN MATERIA DE

CARRETERAS.

5.1. CUESTIONES A SUBSANAR Y SU MOTIVACIÓN.

Se comunica al Ayto. que tras el informe del Servicio de Carreteras de
la Delegación Provincial de la Consejería de obras Públicas y Vivienda
de que se subsane deficiencia consistente en no ajustarse el trazado
de la Variante de Constantina en la carretera A-455, y que estas
deficiencias impiden la formulación de la Declaración Previa. 

En primer lugar hay que señalar que el PGOU inicial también se ha
remitido por el Ayuntamiento al Servicio de Carreteras y
previsiblemente se emitirá un Informe similar al que ha emitido en el
procedimiento ambiental, es decir que se informará
desfavorablemente el PGOU, en tanto no se corrija el trazado
planteado para la Variante. 

De acuerdo con el procedimiento de tramitación al que está sometido
el PGOU según el artículo 32 de la LOUA, tras la aprobación inicial
del mismo, el Ayuntamiento requerirá Informes de los órganos y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados,
cuyo resultado podrá ser favorable o desfavorable, indicando los
reparos correspondientes. Sobre los que sean desfavorables, ello no
implica que deba de elaborarse un nuevo PGOU inicial, sino que es
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en el trámite de aprobación provisional en el que deben de integrarse
todas las observaciones y reparos de los Informes emitidos y, tras la
aprobación provisional solicitarse nuevo Informe a aquellos
organismos que pusieron reparos al PGOU inicial o, que no habiéndo
puesto reparos, en el documento provisional se hayan introducido
alteraciones que afecten a sus atribuciones sectoriales.

Por lo tanto la primera cuestión a plantearse de la subsanación
requerida por el órgano ambiental en su propio procedimiento, es
que aparentemente no se ha ponderado adecuadamente la literalidad
del Informe de Carreteras, que si bien es desfavorable por las razones
que indica, en ningún sitio dicho Informe impone que se deba de
corregir dicha cuestión en el PGOU inicial, sino que de acuerdo con
el procedimiento administrativo de tramitación urbanística (artículo 32
de la LOUA), dicha cuestión debe de corregirse en el PGOU
provisional, y así se hará cuando dicho Servicio remita el Informe que
en su día solicitó el Ayuntamiento, que suponemos que será
literalmente el mismo.

Por lo tanto, una vez más, por parte del órgano ambiental, sin
motivación alguna, se está imponiendo que se realice en este
momento una corrección del PGOU inicial sobre una cuestión
puntual como el trazado de la Variante, en base al artículo 38 del
Decreto 292/1995, que en ningún caso, por elemental jerarquía
normativa, puede prevalecer sobre el claro mandato del apartado
2.b) del artículo 40 de la Ley 7/2007, que establece taxativamente
que el órgano ambiental “emitirá el informe previo de valoración
ambiental con las determinaciones ambientales que deberá recoger la
propuesta del Plan que se someta a aprobación provisional”, es decir
inequívocamente es en el documento provisional donde se debe
subsanar también cualquier reparo “ambiental”.

Aparte de ello, una elemental racionalidad y sentido común

administrativo indica que, puesto que el PGOU inicial está sometido
al resultado de numerosos Informes, solamente tras la valoración del
conjunto de todos ellos es racionalmente viable volver a realizar una
propuesta integradora de todos ellos en el PGOU provisional y carece
de sentido ir realizando correcciones del PGOU inicial basadas en el
cumplimiento independiente de cada uno de los Informes que se
vayan emitiendo, ya que con dicho proceder, obtendríamos de 10 a
20 versiones de PGOU inicial, que previsiblemente ninguna
coincidiría con la propuesta de ordenación integradora idónea a
establecer en el PGOU provisional.

Respecto a la motivación en sí del Informe del Servicio de Carreteras,
efectivamente se comprueba que en el PGOU aprobado inicialmente
consta el trazado del Proyecto de Variante aportada por la propia
Consejería en marzo de 2010 cuando se estaba ultimando la
redacción de dicha fase inicial del PGOU. Con posterioridad, durante
la información pública del Proyecto de Variante, se han introducido
ajustes de trazado que obviamente era imposible su inclusión en el
PGOU inicial y que lo lógico es su incorporación a la fase provisional
siguiente. 

Por último  es conveniente adicionalmente señalar desde la opinión
municipal, que es obvio que  el Proyecto de la Variante está sometido
a su propio procedimiento de evaluación ambiental y cabe suponer
que si se ha rectificado el trazado respecto al PGOU aprobado
inicialmente (que incluía el trazado más actualizado conocido en ese
momento), sin duda el nuevo trazado también será por lo menos
igual de adecuado ambientalmente que el trazado inicial de acuerdo
con evaluación ambiental del Proyecto de Variante, por lo que es
difícil deducir que el nuevo trazado “impida” la formulación de la
“Declaración Previa”, ya que el trazado rectificado, sometido a su
propia evaluación ambiental, también debe de ser por lo menos igual
de ambientalmente viable para el PGOU, por lo que estaríamos ante



                    D o c.  i n i c i a l     P G O U   2 0 1 3                PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

DOC. COMPLEMENTARIO  /  MEMORIA  /  24

una mera cuestión de detalle a subsanar en siguiente fase de PGOU
provisional, en vez de ante una supuesta deficiencia que impida nada
menos que la formulación de la Declaración Previa, para cuya
emisión no hay obstáculo alguno en que se realice ahora, “con las
determinaciones ambientales que deberá recoger la propuesta de
Plan que se someta a aprobación provisional”, tal y como
regladamente determina el apartado 2.b) del artículo 40 de la Ley
7/2007..

5.2. PROPUESTA DE SUBSANACIÓN EN MATERIA DE
CARRETERAS.

No obstante lo expuesto en el apartado 5.1. anterior en referencia a
la carencia de motivación sobre que la rectificación de la ordenación
del PGOU en materia del trazado de la Variante de la A-455, deba
de realizarse sobre el PGOU inicial en vez de sobre la fase sigiente de
PGOU provisional, y que ello contraviene no solamente el
procedimiento urbanístico (artículo 32 de la LOUA), sino el propio
procedimiento ambiental (artículo 40 de la Ley 7/2007), desde el
municipio se transmite al equipo redactor del PGOU la conveniencia
de la máxima cooperación con el órgano ambiental, por lo que se ha
procedido a elaborar este  contenido adicional del PGOU en materia
de Carreteras reflejando en los Planos de Ordenación corregidos que
se adjuntan con este Documento, que integra la última versión de
trazado de la Variante según información actualizada que nos ha
facilitado el Servicio de Carreteras.

Constantina, 12 de marzo de 2013

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
        ARQUITECTO
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Anexo 1. 
 
ESTUDIO SOBRE LAS AFECCIONES ESPECIFÍCAS A LA RED 
NATURA 2000 DESDE EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA. 
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1.  INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de los terrenos pertenecientes al T.M. de Constantina 
(85,32%) se incluyen en el ámbito del Parque Natural Sierra Norte 
de Sevilla (Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 
Inventario de Espacios Naturales de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección). Dichos terrenos se 
encuentran incluidos asimismo, en la Red Natura 2000 como Zona 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA código: ES0000053) y 
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC código: ES0000053, 
conforme a la Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006 por 
la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica mediterránea). Igualmente, forman parte de 
la Reserva de la Biosfera "Dehesas de Sierra Morena", declarada 
por la UNESCO el 7 de noviembre de 2002. Del mismo modo, el 
T.M. de Constantina incluye dentro de sus límites el Lugar de 
Importancia Comunitaria "Venta de las Navas” (LIC código: 
ES6180016, conforme a la Decisión de la Comisión de 19 de julio 
de 2006 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia 
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea). 
 
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, establece en su artículo 45, que cualquier plan, 
programa, o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión 
del lugar o sin ser necesario para el mismo, pueda afectar de 
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forma apreciable a los espacios de la Red Natura 2000, debe 
someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el 
lugar (art. 45.4), que se realizará teniendo en cuenta los objetivos 
de conservación del mismo. El citado artículo recoge que, a la vista 
de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el 
lugar, los órganos competentes para autorizar los citados 
proyectos, sólo podrán manifestar su conformidad con los mismos 
tras haberse asegurado que no causará perjuicio a la integridad 
del lugar en cuestión. 
 
En este sentido, considerando la naturaleza de las actuaciones 
previstas y los objetivos de conservación del LIC/ZEPA “Sierra 
Norte”, y del LIC “Venta de las Navas”, a fin de evaluar 
adecuadamente las afecciones del plan a los espacios naturales 
mencionados, y a efecto de lo establecido en el artículo 16.d) del 
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la 
autorización ambiental unificada, el promotor deberá aportar un 
Estudio de Afecciones Específico a la Red NATURA 2000 por parte 
del proyecto.  
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2. OBJETO DEL ESTUDIO. IDENTIFICACIÓN DEL 
PROMOTOR, Y DEL REDACTOR DEL ESTUDIO DE 
AFECCIONES ESPECÍFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente documento ha sido elaborado por la empresa Estudios 
Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica S.L. 
(EMASIG S.L.), por los biólogos Bartolomé Muñoz Pozo (Experto en 
Evaluación de Impactos Ambientales en el Planeamiento 
Urbanístico, Universidad de Sevilla, 2001) y Rafael Tamajón 
Gómez (Especializado en Flora y Vegetación). 
 
El Estudio de Afecciones Específico a la Red Natura 2000 se realiza 
sobre el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 
Constantina (documento de Aprobación Inicial). 
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3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS VIABLES AL PROYECTO CON 
RELACIÓN A SU UBICACIÓN, SU ENVERGADURA O 
DISEÑO, Y LA APLICACIÓN DE OTROS MÉTODOS 
TÉCNICOS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del enunciado anterior del artículo 45 de la Ley 42/2007, parece 
claro que está redactado para la evaluación ambiental de 
proyectos y no para el Planeamiento Urbanístico, puesto que la 
alternativa cero seria mantener el planeamiento vigente y por tanto 
seguiría sin valorarse la posible afección a la Red Natura 2000 y la 
adecuación del planeamiento. 
 
De igual manera parece incongruente establecer la repercusión a 
la Red Natura 2000 cuando la mayor parte de ella se corresponde 
con el Parque Natural Sierra Norte, que contempla a través del 
PORN y del PRUG criterios y directrices generales para la 
ordenación del espacio, la zonificación y una normativa general y 
particular. 
 
No obstante se realiza un análisis de las posibles afecciones del 
PGOU a la Red Natura 2000 y en particular a los hábitats de 
interés comunitario, prevaleciendo en todos los casos los criterios 
ambientales sobre otros de tipo social o económico, como se 
desprende de las memorias de Información, Ordenación y del 
propio Estudio de Impacto Ambiental. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DEL PLAN Y DE SU 
ENTORNO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS LUGARES DE 
LA RED NATURA 2000 AFECTADOS, Y A LOS TIPOS DE 
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO, TAXONES DE FAUNA 
Y FLORA DE INTERÉS COMUNITARIO E IMPACTOS PREVIOS 
EXISTENTES EN EL LUGAR O SUS ALREDEDORES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a los hábitats naturales de interés comunitario, 
deberán considerarse los mapas de distribución de hábitats de 
interés comunitario integrados en la Red de Información Ambiental 
de Andalucía (REDIAM), estos son: 
 
 - Mapa de distribución de hábitats de interés comunitario 
 en Andalucía a escala 1:50.000. Ministerio de Medio 
 Ambiente, 1998. 
 
 - Mapa de la distribución de Hábitats de Interés 
 Comunitario a escala 1:10.000 presentes en la masa 
 forestal de Andalucía, proveniente de estudios de 
 vegetación. Año 1996-2006. Consejería de Medio 
 Ambiente, Junta de Andalucía. 
 
En este apartado se realiza el análisis de los hábitats de interés 
comunitario en el ámbito del PGOU, en base a la cartografía 
existente y un análisis de los formularios normalizados de la Red 
Natura 2000 establecidos por la Decisión 97/266/CE de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 1996. 
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4.1. FORMULARIOS NORMALIZADOS DE LA RED NATURA 
2.000. 
 
4.1.1. LIC ES0000053 – SIERRA NORTE. 
 
El formulario normalizado de datos establece en el LIC 
ES0000053, los siguientes hábitats de interés comunitario: 
 

Código Descripción 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

6220 Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y 
anuales 

4030 Brezales secos europeos 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica 

9230 Robledales galaico-portugeses con Quercus robur y 
Quercus pirenaica 

5210 Matorral arborescente con Juniperus spp. 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion 

3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de 
Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 

92a0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

9330 Alcornocales de Quercus suber 

91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 
canariensis 

4.1.2. LIC ES6180016 – VENTA DE LAS NAVAS. 
 
El formulario normalizado de datos establece en el LIC 
ES6180016, los siguientes hábitats de interés comunitario: 
 

Código Descripción 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

 
 
4.2. CARTOGRAFÍA DE DISTRIBUCIÓN DE HÁBITATS DE 
INTERÉS COMUNITARIO EN ANDALUCÍA A ESCALA 
1:50.000. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 1998. 
 
Consultada la cartografía del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, a escala 1:50.000, se establece 
la presencia de los siguientes hábitats de interés comunitario en el 
término municipal de Constantina: 
 

Código Descripción 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 

5210 Matorral arborescente con Juniperus spp. 

5333 Matorral de palmito 

6220 Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y 
anuales 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
(*) 

9230 Robledales galaico-portugeses con Quercus robur y 
Quercus pyrenaica 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
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92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

9330 Alcornocales de Quercus suber 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 
canariensis 

 
A continuación se describen las características de los hábitats de 
interés comunitario en el término de Constantina, y su localización. 
 
4.2.1. (3150)  LAGOS Y LAGUNAS EUTRÓFICOS NATURALES, CON 
VEGETACIÓN MAGNOPOTAMION  O HYDROCHARITION. 
 
Se localizan 14 localizaciones dentro del término municipal de 
Constantina, correspondientes a la Ribera del Huéznar, presentan 
poca entidad superficial, con superficies inferiores a 0,2 hectáreas. 
Se localizan asociados a otros dos tipos de hábitats:                   

 - 91E0 Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de 
 cursos generalmente altos y medios, dominados o 
 codominados por alisos (Alnus glutinosa), fresnos de 
 montaña (Fraxinus excelsior), abedules (Betula alba B. 
 pendula), avellanos (Corylus avellana) álamos negros 
 (Populus nigra). 
 
 - 92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones 
 Atlántica, Alpina, Mediterránea y Macaronésica. 
 
Lagos y lagunas con aguas más o menos turbias, de color 
verdeazulado o grisáceo, particularmente ricas en bases disueltas 
(pH normalmente superior a 7), con comunidades flotantes de 
Hydrocharition o, en aguas abiertas más profundas, con 
asociaciones de grandes macrófitos (Magnopotamion). 
 
Este hábitat, de aguas retenidas (grupo 31 Aguas continentales 
retenidas - Ecosistemas leníticos) se caracteriza por tener un 
contenido en nutrientes relativamente alto, que permite el 
desarrollo de una vegetación característica correspondiente a 
distintos biotipos (plantas flotantes, plantas enraizadas con hojas 
flotantes, plantas enraizadas no flotantes, etc.).  
La definición como “lagos eutróficos naturales” puede provocar 
problemas de identificación. Para empezar, podría caber la duda 
de si se refiere a lagos y lagunas naturalmente eutróficos o a lagos 
y lagunas naturales eutrofizados. Un lago naturalmente eutrófico 
sería aquél en el que los procesos naturales (por ejemplo de tipo 
aluvial) provocan un enriquecimiento en nutrientes, lo cual se 
puede deber tanto a procesos naturales de lixiviado de nutrientes 
en la cuenca que acaban en el lago, como a un proceso natural 
asociado al envejecimiento del lago (generalmente en escalas 
temporales mucho mayores), en ambos casos las características 
eutróficas del lago serían conferidas por procesos naturales no 
antrópicos. Los lagos naturales eutrofizados, en contraste, se 
entendería que se trata de lagos naturales (por tanto originados 
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naturalmente y no por la mano del hombre) que presentan altas 
concentraciones de nutrientes, fuera por causas naturales o 
antrópicas. En este último caso, cuando las causas de la 
eutrofización son antrópicas, como lo son en la gran mayoría de 
los casos, al menos en España, dicho proceso constituye una 
alteración de las condiciones naturales del sistema y, por tanto, se 
trataría de un ecosistema alterado, siendo la protección de la 
alteración algo difícilmente entendible en una Directiva que trata 
de proteger los hábitat naturales. Por tanto, interpretamos que 
debería entenderse que se trata de lagos y lagunas en los que 
principalmente los procesos naturales, y no las alteraciones 
antrópicas, determinan un contenido en nutrientes relativamente 
alto, que favorece la colonización por determinados tipos de 
plantas, pero el hecho es que sea cual sea el origen, las 
características abióticas y las comunidades que éstas favorecen son 
similares.  
 
En principio, las comunidades de plantas que, según el Manual de 
Interpretación de Hábitat EUR 27  (ECDGE, 2007) se asocian a 
este hábitat incluyen taxones típicos de aguas con concentraciones 
de nutrientes muy altas. 
 
La mayoría de las especies de vegetación típicas de esta fitocenosis 
se caracterizan por tener órganos flotantes, lo cual las hace 
fácilmente visibles en la superficie de las masas de agua en las que 
se desarrollan. Aspectos tales como el grado trófico, la 
morfometría y las características del lecho, o la mineralización del 
agua, entre otros, influyen sobre el tipo de comunidad vegetal que, 
de entre las típicas de este hábitat, podemos encontrar en cada 
masa de agua. Según el Manual de Interpretación de Hábitat EUR 
27  (EC-DGE, 2007) las especies características de este hábitat 
serían:  
 - Alianza Hydrocharition: Lemna  spp., Spirodela  spp., 
 Wolffia  spp., Hydrocharis morsus-ranae, Aldrovanda 
 vesiculosa, helechos (Azolla filiculoies), hepáticas (Riccia 

 fluitans, Ricciocarpos  natans). 
 
 - Alianza Magnopotamion: Potamogeton lucens, 
 P.praelongus, P. zizii, P. perfoliatus. 
 
La Guía Básica de los Tipos de Hábitat de Interés Comunitario en 
España  (MIMAM, 2005a) amplía la citada información y recoge 
como fitocenosis típicas del hábitat 3150 Lagos y lagunas 
eutróficos naturales, con vegetación Magnopotamionm o 
Hydrocharition  las siguientes: 
 
 - Comunidades flotantes no enraizadas de lemnáceas, con 
 especies como: Lemna minor, L. gibba, L. trisulca, 
 Spirodela polyrrhiza. 
 
 - Comunidades flotantes no enraizadas de pteridófitos 
 acuáticos flotantes como: Salvinia natans, Azolla 
 filiculoides, Marsilea strigosa, y M. batardae. Cabe reseñar 
 que, dentro de los pteridofitos flotantes, Salvinia natans y 
 Azolla filiculoides (es lo mismo que Azolla caroliniana) son 
 especies introducidas, que no deberían ser consideradas 
 como especies características. En general, los helechos 
 acuáticos del género Azolla son plantas exóticas en 
 España, por lo que su consideración como especies 
 características de nuestros hábitats naturales es 
 desaconsejable. 
 
 - Comunidades flotantes no enraizadas de briófitos como 
 Riccia fluitans  o Ricciocarpos natans. 
 
 - Comunidades enraizadas con hojas flotantes de 
 nenúfares, con Nymphaea alba  o Nuphar luteum. 
 
 - Comunidades enraizadas de potamogetonáceas, con 
 Potamogeton coloratus, P. crispus, P.natans, P. pectinatus, 
 Polygonum amphibium , etc. 
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 - Comunidades enraizadas de fondo con especies de 
 Callitriche, Zannichellia, Althenia, Myriophyllum, etc. 
 
 - Comunidades acuáticas no enraizadas y semisumergidas, 
 con Ceratophyllum  (Ceratophyllum submersum  y C. 
 demersum  y utriculariáceas de aguas más o menos ricas, 
 como U. australis.  
A las especies citadas habría que añadir otras especies, como 
Hydrocharis morsus-ranae  de la familia Hydrocharitaceae, propias 
de aguas eutróficas con sedimentos sapropélicos, los 
acropleustófitos del género Wolffia  y la Droserácea Aldrovanda 
vesiculosa, que también se encuentran en la definición del hábitat y 
han sido también citadas como presentes en estas comunidades en 
España. 
 
 
4.2.2. (5210) MATORRALES ARBORESCENTES DE JUNIPERUS SPP. 
 
Matorrales perennes esclerófilos mediterráneos y submediterráneos 
con enebros y sabinas arborescentes. 
 
Se trata de formaciones de sustitución de bosques naturales de 
distinto tipo, actuando generalmente como etapa preforestal 
arbustiva, aunque a veces son comunidades permanentes en 
condiciones ambientales desfavorables (situaciones rocosas, secas, 
etc.), que impiden la evolución hacia el bosque. 
 
En el término municipal se pueden distinguir tres grandes 
extensiones de este hábitat: 
 
- Situado en la Loma del Gibarrayo, al este del casco urbano de 
Constantina, ocupa una superficie de 146 hectáreas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Al norte del término municipal, en las proximidades del Cerro del 
Hierro, en las inmediaciones del Arroyo Pozuelo, junto a los cortijos 
del Soldado, Valeriano,  y de la Vejera. Ocupa 163 hectáreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Al norte del término municipal, en el paraje denominado el 
Acebuchar, limitado al sur por el arroyo del Pato, y al norte por el 
límite con el término municipal de Cazalla de la Sierra. Tiene una 
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extensión de 383 hectáreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocupan todo tipo de suelos, ácidos o básicos, y viven desde el 
nivel del mar hasta el límite del bosque en las montañas, si bien las 
distintas especies de Juniperus ocupan diferente rango altitudinal. 
Juniperus communis es la especie más amplia, sustituyendo a 
distintas altitudes a encinares, robledales, hayedos, pinares, etc. 
Juniperus phoenicea y J. oxycedrus ocupan los pisos basales o 
medios, hasta unos 1.200 m, sustituyendo a encinares,  robledales, 
alcornocales, etc., u ocupando escarpes o crestas rocosas, 
sustratos margosos secos, etc. El matorral arborescente de 
Juniperus thurifera puede constituir un aspecto inicial de los 
bosques de sabina albar (tipo de hábitat 9560 Bosques endémicos 
de Juniperus spp.) en el momento de su establecimiento, o una 
etapa pionera, precursora de encinares, quejigares o pinares de 
meseta y media montaña. 
 
Son formaciones abiertas en las que dominan grandes ejemplares 
arbustivos de Juniperus. Los espacios entre los individuos de 
Juniperus están ocupados por el matorral bajo de sustitución de los 
bosques predominantes en cada territorio o por pastizales. 
Dependiendo del sustrato, de la altitud y de la zona biogeográfica, 

son acompañados por formaciones de leguminosas y labiadas, 
coscojares, brezales, jarales y matorrales de cistáceas, etc. 
 
Enebros y sabinas aportan alimento a numerosas aves y mamíferos, 
sobre todo en invierno, época en la que las arcéstidas de algunas 
especies alcanzan su madurez. Así, estos frutos carnosos son 
utilizados por zorzales, currucas, mirlos, zorros y garduñas. 
 
Atendiendo principalmente a la especie dominante podemos 
clasificarlo como subtipo de matorral arborescente dominado por 
Juniperus oxycedrus. 
 
Este subtipo se distribuye entre los 0 y los 1.500 m altitud, y 
soporta precipitaciones de entre 300 y 1.200 mm anuales. En las 
poblaciones más meridionales y altas llegan a soportar hasta 150 
heladas anuales. Se puede encontrar sobre cualquier tipo de suelo. 
En ocasiones, y dependiendo de las condiciones ambientales y 
geográficas, se puede ver acompañado de individuos aislados de 
encina, pino piñonero y negral, cedro, pinsapo, coscoja, laurel, 
boj, cornicabra, sabina negral o alcornoque. 
 
4.2.3. (5330) MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PRE-
ESTÉPICOS. (5333) MATORRAL DE PALMITO. 
 
Formaciones de matorral características de la zona termo-
mediterránea. Quedan incluidos los matorrales, mayoritariamente 
indiferentes a la naturaleza silícea o calcárea del sustrato, que 
alcanzan sus mayores representaciones o su óptimo desarrollo en 
la zona termomediterránea. También quedan incluidos los 
característicos matorrales termófilos endémicos que se desarrollan, 
principalmente en el piso termomediterráneo pero también en el 
mesomediterráneo, del sureste de la Península Ibérica. A pesar de 
su elevada diversidad local, pueden considerarse como una 
variante occidental de las friganas orientales, muy similares en su 
aspecto fisonómico, las cuales han sido incluidas en otro tipo de 
hábitat diferente (33) atendiendo a su singularidad estructural.  
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El uso del término predesértico resulta confuso y ambiguo, ya que 
se emplea bajo una caracterización subjetiva. En realidad responde 
más a la percepción que se tiene de algunos ambientes áridos que 
aparecen en la zona termomediterránea de la Península Ibérica. 
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4.2.4. (6220). PASTIZALES XEROFÍTICOS MEDITERRÁNEOS DE 
VIVACES Y ANUALES. 
 
Solamente una localización, junto a la Casa de las Callejuelas, con 
una superficie de  12,4 hectáreas.  
 
Definición del tipo de hábitat según el Manual de interpretación de 
los hábitats de la Unión Europea (EUR25, abril 2003): Pastizales 
herbáceos xerófilos muy abiertos de gramíneas pequeñas y anuales 
propios de los pisos meso-termomediterráneo; comunidades 
terofíticas desarrolladas sobre suelos básicos y oligrotróficos, pero 
sobre todo en sustratos calcáreos. Comunidades perennes: Thero-
Brachypodietea [Thero-Brachypodietalia, Thero-Brachypodion]; 
Poetea bulbosae [Astragalo-Poion bulbosae (basófila), Trifolio-
Periballion (silicícola)]. Comunidades anuales: Tuberarietea 
guttatae Br.-Bl. 1952 em. Rivas-Martínez 1978 [Trachynietalia 
distachyae Rivas-Martínez 1978, Trachynion distachyae (calcófila), 
Sedo-Ctenopsion (gipsófila), Omphalodion commutatae 
(dolomíticola y silíco-basófila]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se considera más apropiado hablar de pastizales que de zonas 
subestépicas, pues de acuerdo con el Nomenclator de la Sociedad 
Española para el Estudio de los Pastos, el término estepa se refiere 
a un paraje abierto en zona con clima continental extremado, con 
veranos muy cortos y secos e inviernos muy largos y fríos, ocupados 
por especies más o menos amacolladas (principalmente 
gramíneas), sobre suelos profundos de tipo chernosen o pardos, 
características que no se cumplen en la Península Ibérica. Este tipo 
de hábitat de interés comunitario se distribuye en zonas con clima 
mediterráneo, lo que refuerza el nombre propuesto y, además, 
entra en concordancia con los nombres formulados en los sistemas 
de clasificación EUNIS y Palaearctic. Por otro lado, este hábitat no 
sólo incluye comunidades vegetales de la clase Thero-
Brachypodietea, sino también comunidades incluidas en otras 
clases, principalmente Poetea bulbosae p.p. y Tuberarietea guttatae  
p.p. 
 
Se trata de pastizales xerofíticos mediterráneos, generalmente 
abiertos, dominados por gramíneas vivaces y anuales, entre las 
cuales se desarrollan otros terófitos, hemicriptófitos y especialmente 
geófitos, donde albergan una elevada diversidad. Crecen en 
general sobre sustratos calcáreos medianamente profundos e 
incluso superficialmente cascajosos, como mucho con hidromorfía 
muy temporal. 
 
Pastizales xerofíticos mediterráneos, compuestos en su mayoría por 
gramíneas vivaces y anuales, desarrollados por lo general, sobre 
sustratos calcáreos medianamente profundos e incluso 
superficialmente pedregosos. Forman parte los pastizales ibéricos 
basófilos conocidos como albardinales (caracterizados por Lygeum 
spartum) y espartizales, espartales o atochares (dominados por 
Stipa tenacissima), así como los lastonares, cerrillales o yesquerales 
(representados por Brachypodium retusum) y los pastos ligeramente 
nitrófilos de aspecto sabanoide o cerrillales (dominados por 
Hyparrhenia hirta). Comprenden, asimismo, una serie de pastizales 
silicícolas del centro y oeste peninsular conocidos como vallicares 
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(dominados por Agrostis castellana), berciales o berceales 
(caracterizados por Stipa gigantea) y cerrillares (representados por 
Festuca elegans). Los berciales son frecuentes en los pinares de 
Pinus pinea y P. pinaster  que se extienden por los arenales 
continentales de las mesetas castellanas. Se incluyen también en 
este tipo de hábitat los majadales, prados en los que abunda la 
grama cebollera o pelo de ratón (Poa bulbosa). Los vallicares y 
majadales tienen un alto valor ganadero en las dehesas del género 
Quercus, bosques adehesados de fresnos mediterráneos (Fraxinus 
angustifolia), olmedas y choperas. Constituyen las comunidades 
pascícolas más especializadas y adaptadas al pisoteo (vallicares), y 
a la siega, (majadales), de la península Ibérica, aunque, por su 
peculiar dinámica de beneficio, resultan especialmente sensibles al 
cese de su aprovechamiento. 
 
Igualmente, comprende pastizales dominados por especies anuales 
con un desarrollo interanual muy variable, a causa del clima y de 
la actuación antrópica. También se incluyen una serie de pastizales 
pioneros y ralos dominados por pequeñas plantas anuales de 
desarrollo primaveral fugaz, que ocupan principalmente suelos 
esqueléticos y erosionados de calizas y margas; no obstante, 
algunas comunidades también se desarrollan sobre los yesos. Se 
trata de pastos con aspecto inhóspito, pero con una gran 
diversidad específica caracterizada por el fenal de dos espigas 
(Brachypodium distachyon). Estos pastizales, de amplia distribución 
en las zonas semiáridas ibéricas, cubren los claros de los 
matorrales mediterráneos; frecuentemente están en contacto con 
comunidades ruderales y, si sobre ellos se disminuye la presión del 
pastoreo, rápidamente son invadidos por formaciones leñosas 
aromáticas de romerales, tomillares y salviares. 
 
Este tipo de hábitat se distribuye por las zonas con clima 
mediterráneo de toda la Península Ibérica e Islas Baleares. Estas 
comunidades están muy repartidas por todo el territorio, 
presentando por ello una gran diversidad. 
 

Entre las especies más representativas se encuentran: Agrostis 
castellana, Arenaria modesta  subsp. tenuis, Asphodelus cerasiferus, 
Asterolinon linum -stellatum, Avenula bromoides, Avenula murcica . 
Bellis annua  subsp. microcephala, Brachypodium distachyon, 
Brachypodium retusum, Campanula erinus, Chaenorrhinum 
rubrifolium, Chaenorrhinum rupestre, Dactylis hispanica, Dipcadi 
serotinum, Diplotaxis crassifolia  subsp. lagascana, Enneapogon 
persicus, Erophila verna, Eryngium ilicifolium, Festuca capillifolia, 
Festuca scariosa, Filago mareotica, Helictotrichon filifolium, 
Hornungia petraea, Hyparrhenia sinaica, Iris subbiflora, Koeleria 
vallesiana  subsp. humilis, Lapiedra martinezii, Linum strictum, 
Lygeum spartum, Narcissus serotinus, Pilosella capillata, Plantago 
amplexicaulis, Plantago notata, Plantago ovata, Poa bulbosa, 
Rumex bucephalophorus  subsp. gallicus, Saxifraga tridactylites, 
Scorpiurus sulcatus, Silene inaperta, Silene psammitis  subsp. 
lasiostyla, Stipa barbata, Stipa capensis, Stipa iberica, Stipa juncea, 
Stipa lagascae, Stipa offneri, Stipa parviflora, Stipa tenacissima, 
Teucrium pseudochamaepitys, Thapsia villosa. 
 
4.2.5. (6310) DEHESAS PERENNIFOLIAS DE QUERQUS SPP. 
 
Aunque no aparece cartografiado el hábitat entendemos que se 
debe a un defecto de la metodología y los problemas de 
interpretación. Es el hábitat de interés comunitario más extendido 
en el término municipal de Constantina. 
 
La definición original de las dehesas es de carácter 
socioeconómico, dado su origen y mantenimiento debidos a usos 
humanos. Esta definición se basa en la actividad humana principal 
(ganadería extensiva) y en la propiedad de la tierra (el acceso del 
ganado está controlado por el propietario, individual o colectivo, 
en oposición a los terrenos de pastoreo libre). Con base en esta 
definición, las dehesas serían terrenos de propiedad privada 
dedicados principalmente al pastoreo, independientemente de la 
estructura de la vegetación, que puede ir desde bosques más o 
menos cerrados a pastizales deforestados. 
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La identificación casi exclusiva del término dehesa con las dehesas 
arboladas en que los árboles se distribuyen de modo uniforme 
debido al modo en que fueron abiertas es un hecho reciente 
(mediados del siglo XX), con lo que la identificación y cartografía 
de las dehesas requiere superponer información sobre la propiedad 
de la tierra, su uso preferencial, la presencia de arbolado, y la 
disposición espacial de los árboles (no su cobertura, que puede ser 
muy variable tanto entre fincas como en el interior de cada 
explotación). Usando un criterio amplio, basado en la obtención de 
datos estadísticos oficiales sobre usos del suelo en las provincias 
españolas donde se han formado dehesas en toda su extensión 
(Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Ciudad Real, 
Jaén, Salamanca, Zamora), asumiendo que todos los terrenos 
forestales tienen alguna forma de uso ganadero, y excluyendo del 
cálculo la superficie forestal correspondiente a plantaciones de 
pinos y eucaliptos, se ha estimado la extensión de la dehesas 
(arboladas) en 1992 en 2.248.000 has en España y 869.000 has 
en Portugal. Existen también dehesas en las provincias de Ávila, 
Madrid, Toledo y Málaga, pero no puede asumirse que todos los 
terrenos forestales de estas provincias se gestionen de acuerdo con 
la definición de dehesa. La proporción de esta superficie en que los 
árboles tienen una disposición sabanoide es desconocida dada la 
carencia de datos estadísticos sistemáticos, aunque probablemente 
sea alta. 
 
4.2.6. (91E0) BOSQUES ALUVIALES ARBÓREOS Y ARBORESCENTES 
DE CURSOS GENERALMENTE ALTOS Y MEDIOS, DOMINADOS O 
CODOMINADOS POR ALISOS (ALNUS GLUTINOSA), FRESNOS DE 
MONTAÑA (FRAXINUS EXCELSIOR), ABEDULES (BETULA ALBA  O B. 
PENDULA), AVELLANOS (CORYLUS AVELLANA) O ÁLAMOS NEGROS 
(POPULUS NIGRA). 
 
Aparecen en la mayoría de los sistemas montañosos de la mitad 
norte peninsular y son muy raras o no aparecen en la mitad sur. 
Así, las avellanedas y abedulares, aparecen de manera puntual en 
los sistemas montañosos meridionales, las fresnedas montanas 

tienen su límite meridional en el Sistema Ibérico y las choperas 
consideradas naturales sólo se reconocen en las orillas y lechos de 
los ríos que drenan los Pirineos. Solamente las alisedas son 
relativamente comunes, especialmente en la mitad occidental. 
 
Tienen unos requerimientos hídricos muy elevados. Colonizan las 
orillas de ríos y arroyos con caudal continuo o con corto estiaje. 
Únicamente las avellanedas y las choperas toleran (en 
comparación con las otras tres formaciones mencionadas) una 
menor humedad edáfica y no requieren caudal constante. 
Las cinco formaciones son indiferentes edáficas, aunque las 
alisedas y los abedulares son mucho más comunes en cuencas con 
sustratos silíceos. En general, se establecen en orillas más o menos 
estables. Ahora bien, las avellanedas y abedulares son capaces de 
establecerse en barrancos rocosos y canales de aludes. Así mismo, 
las choperas tienen su nicho en las orillas y lechos pedregosos 
afectados por crecidas intensas. 
 
La estructura y aspecto de las comunidades que integran el tipo de 
hábitat 91E0* es muy variable. 
 
Las alisedas y las fresnedas montanas son formaciones arbóreas de 
hasta 20 m, cerradas, muy umbrosas en verano, con un cortejo 
arbustivo y lianoide localmente pobre, aunque muy variable al 
considerar el conjunto de las formaciones ibéricas. Las avellanedas 
y abedulares tienen porte arborescente o arbustivo. Pueden 
conformar manifestaciones cerradas, pero en ambientes muy 
rocosos son abiertas, dejando espacio para multitud de arbustos, 
arbolillos y herbáceas. Finalmente, las choperas, son formaciones 
abiertas y también suelen mostrar porte arborescente, dependiendo 
de la intensidad y frecuencia de las crecidas que sufra el río. 
 
La variabilidad florística más importante viene impuesta por la 
dominancia de cualquiera de los árboles antes mencionados, de 
manera que se pueden reconocer cinco subtipos principales: 
alisedas (Alnus glutinosa), fresnedas montanas (Fraxinus excelsior), 
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abedulares (Betula alba y B. pendula), avellanedas (Corylus 
avellana) y choperas (Populus nigra). Secundariamente, dentro de 
cada formación, se distinguen numerosas variaciones florísticas 
que, en general, responden al régimen climático regional, a la 
trofia de los sustratos y a la localización geográfica. 
 
Excepto las choperas, todas ellas comparten un variadísimo cortejo 
herbáceo caracterizado por plantas nemorales de óptimo atlántico 
y continental europeo. Destacan helechos de grandes frondes, 
cárices, geófitos y hemicriptófitos de vistosas flores. 
 
En el término municipal se localizan 7 áreas claramente 
diferenciadas que se corresponden con los cursos de agua del 
Arroyo de las Truchas, Ribera de Ciudadeja, Arroyo de Guanagil, 
Arroyo de la Villa, de Vallehondo y Guadalbacar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.7. (92A0) ALAMEDAS, OLMEDAS Y SAUCEDAS DE LAS 
REGIONES ATLÁNTICA, ALPINA, MEDITERRÁNEA Y 
MACARONÉSICA. 
 
Bosques riparios de la cuenca mediterránea dominados por Salix 
alba, Salix fragilis o especies relacionadas. Bosques riparios 
pluriestratos mediterráneos y euroasiáticos en los que participan 
chopos (Populus sp. pl.), olmos (Ulmus sp. pl.), sauces (Salix sp. 
pl.), alisos (Alnus sp. pl.), tarajes (Tamarix sp. pl.), nogales (Juglans 
regia) y lianas. Los álamos de gran porte (Populus alba, P. caspica, 
P. euphratica (P. diversifolia)), suelen dominar el estratos superior 
del bosque.  
 
En el término aparece en el Arroyo del Palo, Arroyo del 
Guadabacar, y en el arroyo que discurre próximo a las Casas y 
Cortijo del Chirrión y del Cortijo de Cervigueros. 
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4.2.8. (92D0) GALERÍAS Y MATORRALES RIBEREÑOS 
TERMOMEDITERRÁNEOS (NERIO-TAMARICETEA Y FLUEGGEION 
TINCTORIAE). 
 
Bosquetes en galería y matorrales altos de tarajes, tarays o atarfes 
(Tamarix spp.), adelfas o baladres (Nerium oleander L.), sauzgatillo 
(Vitex agnus-castus L.) o tamujo (Flueggea tinctoria (L.) G. L. 
Webster), así como alamedas (Populus alba L.) con tarajes y 
comunidades semejantes de marcado carácter subtropical, que 
habitan cursos y humedales permanentes o temporales de las 
zonas termomediterráneas y del suroeste de la Península Ibérica y 
las áreas más hidromórficas de las zonas Sáharo-Mediterránea y 
Sáharo-Sindiana. 
 
Son formaciones vegetales que habitan cursos de agua de caudal 
escaso, intermitente e irregular,  propio de climas cálidos y térmicos 
con fuerte evaporación, aunque algunas bordean cauces de caudal 
permanente en climas más húmedos, en condiciones 
microclimáticas particulares. 
 
Las ramblas béticas, extremeñas, levantinas y norteafricanas, de 
sustratos pedregosos, están dominadas por la adelfa o baladre 
(Nerium oleander), junto a especies de tarays (Tamarix africana  
Poir., T. Gallica  L., T. canariensis  Willd., etc.) y elementos 
termófilos como Clematis flammula  L., Lonicera biflora  Desf., 
Saccharum ravennae  (L.) Murray, etc. 
 
El sauzgatillo (Vitex agnus-castus) acompaña a los adelfares cerca 
del Mediterráneo (en general hasta los 200 m de altitud), sobre 
todo en el levante y Baleares, formando también masas puras. 
 
El tamujo (Flueggea tinctoria  = Securinega tinctoria  (L.) Rothm.) es 
un endemismo ibérico de lechos pedregosos silíceos del cuadrante 
sudoccidental ibérico. Forma comunidades con adelfa en áreas 
térmicas y tamujares puros en territorios interiores, donde la adelfa, 
más termófila, se hace muy rara, alcanzando de manera dispersa 

el centro peninsular. 
 
Los tarayales o tarayares (Tamarix  spp.) son los que soportan una 
mayor continentalidad, mayores valores de salinidad en suelos y 
aguas y las altitudes más elevadas (hasta 1.000 m), formando 
masas a menudo puras, en cursos de sustratos arenosos y limosos 
del sur y del levante y en las riberas de muchos ríos de las dos 
mesetas y del Valle del Ebro. 
 
Las alamedas (Populus alba)  termomediterráneas semiáridas se 
establecen en cauces permanentes pero con fuerte estiaje. Desde 
los puntos de vista florístico y biogeográfico se trata de una de las 
formaciones riparias más singulares del Mediterráneo. 
 
Los zarzales con madreselva son la orla de las alamedas y 
colonizan los huecos dejados por éstas. 
 
Loreras y saucedas con mirto de Bravante y hediondo son 
formaciones singulares básicamente restringidas al territorio centro-
occidental ibérico. Las loreras son relictos subtropicales dominados 
por elementos de hoja lauroide como el loro (Prunus lusitánica  L., 
Viburnum tinus  L. e Ilex aquifolium  L.). Se refugian en fondos de 
barrancos y laderas protegidas, donde encuentran un microclima 
favorable (húmedo y más o menos cálido durante todo el año). 
 
Las saucedas (Salix atrocinerea  Brot.) con mirto de Bravante 
(Myrica gale  L.) y hediondo (Frangula alnus Mill.) son 
comunidades de marcado carácter atlántico localizadas en cursos 
permanentes de aguas muy oligótrofas. 
 
Se localiza en los arroyos de la Rubia, arroyo de Bonagil, Rivera del 
Huéznar, arroyo de la Dehesa, arroyo de Galapagar, arroyo del 
Puerco, arroyo de la Víbora y arroyo del Guadalbacar. 
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4.2.9. (9230) ROBLEDALES DE QUERCUS PIRENAICA Y ROBLEDALES 
DE QUERCUS ROBUR Y QUERCUS PYRENAICA DEL NOROESTE 
IBÉRICO. 
 
Robledales marcescentes mediterráneos o submediterráneos 
dominados por el melojo (Quercus pyrenaica) y robledales de 
transición, dominados por el carballo (Q. robur) y con frecuente 
presencia de melojo. 
 
No existe información concreta sobre los factores biofísicos 
necesarios para el desarrollo de este tipo de hábitat. Sin embargo 
se puede inferir que la edafología y la climatología son los 
principales condicionantes de estos bosques, pues son los factores 
determinantes de la presencia de Q. pyrenaica. 
 
Q. pyrenaica es una especie esencialmente silicícola que se 
desarrolla sobre multitud de rocas de carácter ácido. Este árbol es 

capaz de instalarse también sobre materiales calizos cuando el 
suelo sufre un fuerte lixiviado por la lluvia. Por otro lado, la 
presencia de Q. pyrenaica está fuertemente condicionada a la 
existencia de un periodo de sequía estival, de ahí que se distribuya 
principalmente por la zona Mediterránea de la Península Ibérica. 
 
Atendiendo a un criterio biogeográfico, se pueden distinguir el 
subtipo Berberido australis-Quercetum pyrenaicae del sector 
Subbético, supramediterránea. Se establecen sobre arenas 
descarbonatadas, islas silíceas dentro de los sistemas subbéticos 
calizos que permiten la presencia de Q. pyrenaica. Sin embargo 
presenta un cortejo de especies consideradas basófilas, debido a la 
influencia de las calizas circundantes (Valle et al., 1988), como son 
Berberis vulgaris subsp. australis, Cytisus reverchonii o Viburnum 
lantana, arbustos que conforman su serie de sustitución. 
 
Se localiza sobre una superficie de 24 hectáreas en el Pago del 
Robledo. 
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4.2.10. (9330) ALCORNOCALES DE QUERCUS SUBER. 
 
Bosques silicícolas del Mediterráneo occidental dominados por 
Quercus suber, normalmente más termófilos e hidrófilos que 45.3 
(encinares) al menos a escala local. 
 
El alcornoque llega a formar bosques densos, ricos y complejos, 
sobre todo en las áreas más cálidas y húmedas. También constituye 
bosques mixtos con pinos (pino piñonero y pino rodeno Pinus pinea 
y P. pinaster), encinas, quejigos lusitanos, quejigos morunos o 
melojos. El estrato subarbóreo es variable según la altitud o la 
suavidad climática, con Pyrus bourgaeana, Arbutus unedo, Olea 
europaea, Viburnus tinus, Phillyrea angustifolia, Laurus nobilis, 
Myrtus communis, etc. 
 
Son también comunes plantas trepadoras (Lonicera, Clematis, 
Tamus, Smilax,  etc.), helechos (Asplenium onopteris, Pteridium 
aquilinum, etc.) y algunas hierbas nemorales (Physospermum 
cornubiense, Sanguisorba hybrida, Carex  spp.). En las orlas crece 
un madroñal con Phillyrea, brezos (Erica arborea, E. australis)  y 
leguminosas (Calicotome, Adenocarpus, Cytisus, Teline),  mientras 
que en el matorral bajo de sustitución son habituales brezos (Erica 
scoparia, E. australis, E. umbellata, Calluna vulgaris)  y cistáceas 
(Cistus, Halimium),  enriqueciéndose en tojos (Ulex) en las 
localidades más cálidas y oceánicas. Los alcornocales de las 
húmedas sierras gaditanas tienen la particularidad de presentar 
abundantes musgos y helechos epífitos (Davallia canariensis, 
Polypodium cambricum, etc.). Con base en esta variabilidad 
geográfica, climática y florística se han distinguido cinco grupos de 
alcornocales: los eurosiberianos, los catalanes, los luso-
extremadurenses típicos, los luso-extremadurenses continentales, y 
los gaditano-onubenses térmicos. 
 
La fauna del estos bosques incluye potencialmente 96 especies 
protegidas por las Directivas de Aves y de Hábitats, entre las que 
destacan por su estado de conservación desfavorable el buitre 

negro  (Aegypius monachus), el águila imperial ibérica (Aquila 
adalberti), el lince ibérico  (Lynx pardina) o el escarabajo 
longicornio  (Cerambyx cerdo), y el vencejo cafre  (Apus caffer) y la 
araña migalomorfa (Macrothele calpeiana) por su asociación a 
este tipo de hábitat. 
 
Ampliamente distribuido por el término municipal de Constantina, 
sobre todo en la zona norte, podemos distinguir 10 localizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localización Superficie 
(Has.) 

Proximidades del Cerro del Hierro 9,7 

Paraje La Cañadillas 108,5 

El Negrillo – Casa del Robledo 222 

Cuerda de Valdehondo 34 

Los Granaillos 36,8 
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Junto a los cortijos de la Briseña y de la Hacienda de 
los Pavos 

14,1 

Tres rodales próximos a la Casa Manteca y el arroyo 
de Guadalbacar 

38,7 

Al norte de Cisco Gordo 25,7 

Entre Malpicas y Campoallá 166 

Barranco del Lobo 509,6 

 
4.2.11. (9340) ENCINARES DE QUERCUS ILEX  Y QUERCUS 
ROTUNDIFOLIA. 
 
Es importante recalcar que el tipo de hábitat 9340 no incluye las 
dehesas de encina, que se incluyen en un tipo de hábitat aparte 
(6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp).  
 
La encina castellana o de hoja ancha o carrasca (Quercus ilex  
subsp. ballota) vive en todo tipo de suelos hasta los 1.800-2.000 
m de altitud. Con precipitaciones inferiores a 350-400 mm es 
reemplazada por formaciones arbustivas o de coníferas xerófilas 
(valle del Ebro, Levante, Sureste). Cuando aumenta la humedad es 
sustituida por bosques caducifolios o marcescentes o por 
alcornocales. La encina (Quercus ilex subsp. ilex) crece en climas 
suaves del litoral catalán y balear y, de manera localizada, en las 
costas cantábricas. Los encinares de las zonas litorales cálidas 
(termomediterráneos) debieron ser bosques densos con arbustos 
termófilos como Myrtus communis, Olea europaea var. sylvestris, 
Rhamnus oleoides, etc., y lianas (Smilax, Tamus, Rubia, etc.), 
aunque quedan pocos bien conservados. 
 
En el clima más o menos suave de Extremadura, los encinares son 
aún diversos, con madroños y plantas comunes con los 
alcornocales. 
 
Los carrascales continentales meseteños son los más pobres, con 
Juniperus spp. y algunas hierbas forestales. 
 

Sobre suelos ácidos llevan una orla de leguminosas (Retama, 
Cytisus, etc.) y un matorral de Cistus, Halimium, Lavandula, 
Thymus, etc., mientras que los de suelos básicos llevan un matorral 
bajo de Genista, Erinacea, Thymus, Lavandula, Satureja, etc. 
 
Los carrascales béticos de media montaña, estructuralmente 
parecidos a los continentales, se caracterizan por la abundancia de 
elementos meridionales como Berberis vulgaris  subsp. australis. Los 
carrascales más septentrionales llevan Spiraea hypericifolia, Buxus 
sempervirens, etc. Los encinares litorales (mesomediterráneos) 
pueden ser bosques intrincados de aspecto subtropical, con 
arbustos termófilos y abundantes lianas. Los encinares montanos 
(supramediterráneos) tienen un sotobosque menos intrincado, con 
pérdida de lianas y de especies termófilas pero con más presencia 
de especies eurosiberianas. 
 
La fauna de los encinares es muy variable, según la estructura de la 
masa forestal, el mosaico local de ecosistemas, y el tipo de clima. 
En encinares de espesura media o elevada pueden ser abundantes 
las siguientes especies: jabalí, corzo, gineta, garduña, tejón, ratón 
de campo, lirón careto, gavilán, azor, cárabo, paloma torcaz, 
arrendajo, mirlo, agateador común, mito, reyezuelo listado, etc. La 
presencia de reptiles se ve limitada por la densa sombra de estos 
encinares. En encinares más abiertos y en  mosaicos de encinar 
con otros tipos de ecosistemas (roquedales, matorrales, pastizales, 
cultivos), pueden encontrarse muchas de las especies anteriores y, 
además, lobo, ciervo, gamo, cabra montés, conejo, águila imperial 
ibérica, águila perdicera, águila culebrera, ratonero, tórtola 
común, totovía, alcaudón común, curruca rabilarga, rabilargo, 
culebra bastarda, etc. 
 
Existe una localización al suroeste del término municipal en la 
Sierra del Madero que se extiende hasta el embalse del Huéznar, 
con una superficie de 400 hectáreas. 
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4.3. CARTOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN DE HÁBITATS DE 
INTERÉS COMUNITARIO A ESCALA 1:10.000 PRESENTES EN 
LA MASA FORESTAL DE ANDALUCÍA (PROVENIENTE DE 
ESTUDIOS DE VEGETACIÓN. AÑO 1996-2006. CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE, JUNTA DE ANDALUCÍA). 
 
De la cartografía disponible en la  Red de Información Ambiental 
de Andalucía (REDIAM),  a escala 1:10.000,  proyectada y 
consultada con el programa GVSIG, podemos establecer tras el 
análisis de la cartografía en el término municipal y analizando las 
tablas de contenidos asociadas, dos aspectos fundamentales: 
 
- No existe correlación entre la cartografía de hábitats de interés 
comunitario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la cartografía de la REDIAM. Sorprende enormemente 
contemplar como la cartografía de detalle a escala 1:10.000, 
obvia la cartografía de espacios claramente delimitados a escala 

1:50.000. (En verde Hábitats según el Ministerio, en rojo Hábitats 
según REDIAM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Las tablas de contenidos de la cartografía 1:10.000 contiene tal 
grado de error y genera tanta confusión sobre los elementos 
cartografiados que no es posible su utilización como referencia, 
mientras no sea convenientemente validada. La codificación y las 
tablas de atributos de la capa es imposible de interpretar.   
Por tanto, entendemos que no es posible utilizar esta cartografía 
como referencia a los hábitats de interés comunitario en base a los 
siguientes razonamientos: 
 
- Presenta una gran heterogeneidad en cuanto a su actualización: 
se comenzó a levantar en 1996 y se terminó en 2006. 
- Existe un 5% del territorio forestal que no está cubierto por la 
cartografía original (vegetación).  
- La trascendencia de las demandas de esta información en general 
requieren un alto grado de fiabilidad al que no siempre responde 
con la cartografía original. 
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- La cartografía solo recoge los hábitats que permiten una 
descripción fitosociológica, quedando los de carácter fisiográfico 
deficientemente detectados.  
- Las cartografías originales no estima el estado de conservación de 
las comunidades. 
- No existe un manual de interpretación adaptado a la Comunidad 
Autónoma. 
- No se establece una superficie mínima de representación. 
- No se ha sometido convenientemente a Información Pública y por 
tanto, entendemos que no es una cartografía “oficial”. 
 
Sería necesaria el levantamiento específico de los hábitats de 
interés comunitario a escala 1:10.000, la utilización de 
cartografías existentes, con distintas metodologías de 
levantamiento, diferentes criterios y con diferente enfoque, dan 
como resultado una cartografía deficiente que no está al nivel 
esperado, para el grado de repercusión que tienen los hábitats de 
interés comunitario, y las dudas e inseguridades que plantea su 
utilización y aplicación en el ámbito del planeamiento urbanístico. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN LA MEMORIA (MEMORIA DE 
INFORMACIÓN Y MEMORIA DE ORDENACIÓN) Y NORMAS 
URBANÍSTICAS DEL PGOU, CON RELACIÓN A LOS 
OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL LIC/ZEPA “SIERRA 
NORTE”, Y DEL LIC “VENTA DE LAS NAVAS”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El PGOU de Constantina y el Estudio de Impacto Ambiental, son 
coincidentes en la preservación de los valores naturales del 
municipio y establece una exposición de objetivos y una 
clasificación del suelo acorde con la planificación supramunicipal, 
incorporando el marco normativo del PORN y del PRUG del 
Parque Natural Sierra Norte. 
 
En referencia al LIC “Venta de las Navas”, se incorpora su 
delimitación como espacio natural protegido (Red Natura 2000), 
aunque no tiene planes específicos de gestión. 
 
 
5.1. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 
(URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES). 
 
En relación al territorio municipal en su conjunto se establecen los 
siguientes objetivos y criterios: 
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5.1.1. INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN 
SUPRAMUNICIPAL. 
 
Es objetivo del PGOU de Constantina la integración y concreción 
para su ámbito municipal de todas las planificaciones supra 
municipales que le afectan y en particular las siguientes: 
 
a) Planificación de los recursos naturales: 
 
 - Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).  
 - Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).  
 - Plan de Desarrollo Sostenible (PDS). 

 
b) Planificación especial del medio físico y de coordinación de la 
ordenación del suelo no urbanizable: 
 
 - Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 
 Provincia de Sevilla (PEPMF). 
 - Directrices de coordinación urbanística del suelo no 
 urbanizable de los municipios del Parque Natural Sierra 
 Norte de Sevilla. 
 
c) Planificación de infraestructuras: 
 
 - Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA). 
 
d)  Otras planificaciones sectoriales: 
 
 - Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías 
 Pecuarias de la comunidad Autónoma de Andalucía. 
 - Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir.  
 - Plan de prevención de avenidas e inundaciones en 
 cauces urbanos andaluces. 
 - Planes de gestión de Residuos urbanos y peligrosos. 
 
 

5.1.2. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 
 
a) Modelo de asentamientos poblacionales: 
 
En coherencia con lo dispuesto en el artículo 9.A) de la LOUA y 
Norma 45 del POTA, se opta por un modelo de crecimiento 
vertebrado en torno al núcleo principal actual, evitando la 
dispersión localizada en nuevos núcleos de población, dispersión 
por otra parte incompatible con la preservación del Parque 
Natural. 
 
La integración de la planificación supramunicipal y su concreción a 
las condiciones del territorio municipal supondrá, en aplicación del 
régimen urbanístico de la LOUA para el suelo no urbanizable, 
limitar coherentemente con el grado de protección de cada 
espacio, las actuaciones que puedan suponer nuevas edificaciones 
no vinculadas a usos de protección o de actividades agropecuarias 
o forestales y en particular la vivienda, y contribuir a evitar nuevos 
núcleos de población. 
 
Respecto a las parcelaciones existentes los criterios son los 
siguientes:  
- La parcelación Pescara y Donadillo, situada a 1,4 kms en la 
carretera SE-157 a Puebla de los Infantes, con una superficie de 
unas 18 has y 27 viviendas de unos 5.000 m2  cada una; no se 
estima viable su regularización e integración en el medio urbano 
por su situación segregada del núcleo. 
 
- La parcelación Fuente del Negro, a unos 3,2 kms del núcleo, en 
el borde sur de la carretera A-452, con una superficie de unas 75 
has y 22 viviendas (unas 3,5 has viv), no tiene el nivel de densidad 
e intensidad parcelaria de la anterior y se estima igualmente 
incompatible su integración en el medio urbano por su situación 
claramente segregada del núcleo y desde criterios elementales de 
conservación del Parque Natural. 
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En ambos supuestos, se propone que desde el PGOU se califiquen 
como áreas de riesgo objetivo de formación de nuevo núcleo de 
población, y aparte de las medidas que pudieran proceder desde 
la disciplina urbanística, proponer desde las NNUU del PGOU la 
prohibición de nuevas segregaciones y edificaciones de cualquier 
tipo en el área afectada y entorno inmediato, puesto que es 
patente el riesgo de la situación actual. Las construcciones sobre 
las que no proceda por transcurso del plazo, ejercicio de acciones 
de disciplina urbanística, quedarán en situación jurídica de fuera 
de ordenación. 
 
b) Redes viarias e infraestructuras. 
 
Desde el Plan no se plantea el objetivo de ninguna nueva red viaria 
estructural que afecte al término municipal, aparte de la 
circunvalación de las carreteras que actualmente pasan por el 
núcleo, sobre la que en este momento se encuentra en redacción el 
Proyecto por parte del Servicio de Carreteras de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, y que en esta fase se incluye el trazado 
conocido a fecha marzo de 2010. 
 
En cuanto al resto de posibles infraestructuras aéreas (líneas AT, 
antenas de telecomunicaciones, etc...), se plantea el objetivo de la 
limitación gradual en las diferentes áreas homogéneas del 
municipio, en función de la capacidad de acogida evaluada en el 
apartado 9 de la Memoria de Información; de modo que queden 
restringidas a las funcionalmente imprescindibles (que quede 
acreditado que no pueden discurrir por áreas de menor protección) 
en las Zonas de Reserva (A) y en las Zonas Forestales de Especial 
Interés Ecológico (B1): Rivera del Huéznar, Cerro del Hierro y 
Monte Negrillo, y limitadas en el resto de áreas de especial 
protección: Entorno del Huéznar, Sierra Morena Central y Zonas 
Forestales de Singular Valor Paisajístico y Ambiental (B2). 
 
En cuanto a las infraestructuras subterráneas, su viabilidad en 
suelos protegidos se remitirá a la evaluación ambiental del 

proyecto específico. 
 
c) Vías pecuarias y caminos públicos. 
 
Respecto a la red de vías pecuarias se propone el objetivo de dar 
prioridad en coordinación con el Plan de Recuperación y 
Ordenación de la Red de Vías Pecuarias, a la recuperación del 
dominio y uso público de aquellos tramos con una función de 
especial vertebración del medio rural, tanto para su uso tradicional 
como para la habilitación de itinerarios relacionados con el 
senderismo y fomento del turismo rural. 
 
La red que discurre por el núcleo urbano consolidado, el criterio en 
aplicación del Reglamento de Vías Pecuarias, será plantear su 
desafección según la Disposición Adicional 1ª del Decreto 
155/1998.  Respecto a las que afectan a nuevos desarrollos en 
que por su anchura no sea viable su integración en la ordenación 
se planteará por el PGOU la gestión de un trazado alternativo en 
los términos del artículo 39.2 del citado Decreto 155/1998. No 
obstante, entre las subsanaciones previstas se encuentra reducir al 
mínimo la afección, manteniendo las vías pecuarias como suelo no 
urbanizable de especial protección, con la única excepción de los 
tramos por suelo urbano existente. 
 
Respecto a la red de caminos se proponen objetivos de ámbito 
municipal para la mejora o la recuperación del uso público o la 
habilitación de itinerarios de especial interés por servir de conexión 
entre carreteras o entre éstas y vías pecuarias, creando una 
estructura más permeable en el término, con similar objetivo que 
con las vías pecuarias, en cuanto al fomento del senderismo y 
turismo rural. 
 
5.1.3. OBJETIVOS DE PARÁMETROS DE ORDENACIÓN FÍSICA EN EL 
TERRITORIO MUNICIPAL. 
 
Por todas las Administraciones que intervienen en la formación del 
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PGOU, se coincide en que la regulación de los parámetros básicos 
de parcelación y de edificación vinculada a las explotaciones, en 
cada una de las áreas homogéneas del municipio, es el 
instrumento técnico fundamental desde el planeamiento urbanístico 
para la preservación de las características paisajísticas del Parque 
Natural. 
 
En la fijación de la parcela mínima adecuada para cada área 
homogénea, en especial a efectos de edificación en la misma, se 
deben de tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
- Graduación según se trate de áreas homogéneas que se 
correspondan con zonas A, B1 o B2, según el PORN y PRUG, o 
espacios catalogados por el PEPMF. 
 
- Proporcionalidad y relación de la edificación con la viabilidad 
económica del tamaño de la explotación a la que se pretende 
servir. A tal efecto servirán de orientación adaptándolos al 
municipio los tamaños mínimos fijados por las Directrices de 
coordinación urbanística del suelo no urbanizable en los 
municipios del Parque Natural,  en tramitación simultánea con el 
presente PGOU. 
 
- Riesgos de generación de núcleo de población en función de la 
parcelación preexistente en cada área homogénea o partes de la 
misma.  
En coherencia con los criterios de la LOUA y del POTA, se deberá 
adoptar una regulación del suelo no urbanizable que impida la 
implantación de nuevas viviendas en suelo no urbanizable, no 
vinculadas a la explotación agraria o forestal. La demanda 
acreditada de segunda residencia y sector turístico, que generadora 
de una actividad económica compatible con el modelo de 
desarrollo adoptado es un objetivo expreso al que el Ayuntamiento 
quiere dar respuesta "ordenada" en el medio urbano. 
 

No obstante lo expuesto también debe de merecer especial 
reflexión en la ordenación del suelo no urbanizable, en áreas con 
menor grado de protección y capacidad de acogida idónea, para 
facilitar la implantación de actividades industriales incompatibles 
con el medio urbano y actividades turísticas, en especial si están 
vinculadas a la rehabilitación del patrimonio histórico en el medio 
rural. 
 
5.1.4. FOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ACTIVA EN LA 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO RURAL. 
 
Se establece el objetivo de superar la concepción pasiva habitual 
del planeamiento en el suelo no urbanizable proponiendo la 
intervención en el mismo mediante Acciones Territoriales (AT),  que 
complementen las normativas estáticas de protección, 
coadyuvando al logro de determinados objetivos prioritarios para 
solucionar los problemas diagnosticados (recuperación de vías 
pecuarias y caminos, mejora del paisaje, restauración de canteras y 
similares). 
 
La concreción de estas actuaciones se estima muy conveniente 
desde el planeamiento, para facilitar las adquisiciones de suelo 
necesarias (expropiaciones y recuperaciones de dominio público), y 
promover los acuerdos necesarios para cooperar con particulares y 
otras Administraciones en su ejecución. 
 
5.1.5. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO EN EL MEDIO RURAL. USOS 
ALTERNATIVOS DE DICHO PATRIMONIO. 
 
En cuanto al amplio patrimonio arquitectónico y etnográfico en el 
medio rural se plantean los siguientes objetivos: 
 
- Catalogación no limitada a la edificación, sino extensiva al 
paisaje que lo envuelve desde los corredores visuales de acceso, y 
a los elementos auxiliares como abrevaderos, tribunas, vallados 
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tradicionales de mampostería, fuentes, así como maquinaria y 
enseres vinculados a actividades de interés etnológico en especial 
en lagares, de gran tradición en el municipio. 
 
- Propiciar usos alternativos de carácter dotacional o relacionados 
con el turismo rural (pequeños hoteles, restaurantes, actividades de 
ocio), vinculados a la rehabilitación coherente con sus valores 
patrimoniales y según grados de protección y en las zonas o 
edificios en los que desde el PGOU se estima más adecuados 
dichos usos turísticos alternativos. 
 
5.1.6. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO. 
 
Simultáneamente a la redacción del documento para aprobación 
inicial del PGOU se está elaborando por convenio entre el 
Ayuntamiento y la Delegación de Cultura, Estudio Arqueológico del 
municipio, cuyos resultados en cuanto a delimitación de 
yacimientos y grados de protección se integraran en el PGOU. 
 
 
5.2. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
De acuerdo con las determinaciones exigidas por los artículos 44 a 
47 de la LOUA, el PGOU establece la siguiente división del 
territorio municipal en razón a su clasificación del suelo,  de 
acuerdo con los criterios reglados de la citada legislación 
urbanística, y a efectos de regulación de los derechos y deberes 
básicos de los propietarios: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo 
no urbanizable. 
 
A su vez cada uno de ellos se divide en las categorías que se 
expresan en el cuadro de esta página, así como su cuantificación 
en comparación con clases equiparables de las NNSS-94 y de la 
Adaptación Parcial a la LOUA aprobada en 2009 (AdP). 
 

El rasgo más característico condicionante de la clasificación del 
suelo es el hecho de que el 85,22 % del término municipal está 
incluido dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y, por lo 
tanto, salvo el suelo consolidado o que deba ser objeto de 
previsión de nuevos desarrollos urbanos, o los que correspondan 
preservar por otras afecciones, la mayor parte del territorio 
municipal debe de ser adscrito a la categoría de "suelo no 
urbanizable de especial protección por legislación específica de 
espacios naturales (Ley 2/1989)", en coherencia con lo dispuesto 
por el artículo 46.2.a) de la LOUA, en aplicación directa de los 
criterios del apartado b) del apartado 1 del mismo artículo 46, de 
donde resultan las siguientes clases y categorías (ver Planos de 
Ordenación o.1 para territorio municipal, o.3 para núcleo urbano): 
 
Suelo urbano: 
 
 - Suelo urbano consolidado. 
 - Suelo urbano no consolidado. 
 
Suelo urbanizable: 
 
 - Suelo urbanizable sectorizado. 
 - Suelo urbanizable no sectorizado. 
 
Suelo no urbanizable: 
 
 - Suelo no urbanizable de carácter rural. 
 - Suelo no urbanizable de especial protección por 
 planificación urbanística: 
 
  Espacios catalogados por el PEPMF: 
 
  * CS-1: Sierra Morena Central. 
  * PE-1:    Cerro    del    Hierro    y Montenegrillo. 
  * RA-2: Rivera del Huéznar.  
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  Áreas forestales de Los Granadillos. 
 
 - Suelo no urbanizable de especial protección por 
 legislación específica. 
 
  De espacios naturales (Ley 2/1989): Parque  
  Natural Sierra Norte de Sevilla. 
 
  * Zona de reserva del PN (A), Monumento Natural 
  Cerro del Hierro. 
  * Zona de reserva del PN (A). 
  * Zonas   forestales   de   elevado interés   
  ecológico (B1).  
  * Zonas forestales de singular valor paisajístico y  
  ambiental (B2).  
  * Zonas de regulación común del P. Natural (C). 
  De Montes. 
  De Vías Pecuarias: Sólo las deslindadas. 
  De Aguas: Cauces públicos y Embalses. 
  De patrimonio histórico. 
 
 
5.3.  SUELO NO URBANIZABLE. 
 
5.3.1. CRITERIOS GENERALES DE CLASIFICACIÓN. 
 
Los criterios generales de clasificación del suelo no urbanizable han 
sido los siguientes: 
 
A) Referencia de la clasificación de suelo de la reciente AdP-2009: 
 
En el año 2009 se ha tramitado la Adaptación Parcial a la LOUA, 
en la que la clasificación del suelo no urbanizable, como resultado 
de la aplicación de los criterios de clasificación del Decreto 
11/2008, y del hecho de que el 85,22 % del término está incluido 
en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, y que tras la 

aprobación de las NNSS-94 haya sobrevenido la aprobación de un 
nuevo PORN aprobado mediante Decreto 80/2004, con unos 
criterios de zonificación muy diferente del anterior, ha motivado 
una ordenación y clasificación del suelo muy precondicionada por 
esta circunstancia, y sobre la que, por la prevalencia de la 
planificación de espacios naturales sobre el planeamiento 
urbanístico, pocas innovaciones al respecto puede introducir el 
presente PGOU en relación a la AdP; salvo en cuestiones 
sectoriales de detalle como la coordinación con el Estudio 
Arqueológico que ha permitido otorgar la clasificación detallada 
adecuada a la delimitación y categorización de yacimientos 
arqueológicos, o el último trazado de la Variante de la A-455 
conocido en marzo de 2010, y aspectos puntuales similares. 
 
B) Criterios generales del artículo 46 de la LOUA: 
 
Este artículo establece unos criterios muy detallados de 
categorización del suelo no urbanizable. Desde el PGOU se opta 
por adscribir a todas las categorías, excepto a la de "habitat rural 
diseminado", por no darse dicho supuesto en el municipio. 
 
El detallado régimen de clasificación de los criterios del artículo 46 
de la LOUA, lleva a que en un mismo suelo confluyan en algunos 
casos de forma superpuesta varias categorías diferentes de "suelo 
no urbanizable de especial protección por legislación específica", 
puesto que las legislaciones sectoriales correspondientes establecen 
el mandato directo de dicha clasificación de SNU de especial 
protección (por ejemplo espacios naturales, vías pecuarias y 
montes públicos), que obviamente se superponen en la parte del 
municipio incluida dentro del Parque Natural. 
 
A su vez, también se produce superposición de categorías entre por 
ejemplo "suelo no urbanizable de especial protección por 
legislación específica" y "suelo no urbanizable de especial 
protección por planificación urbanística", en el caso de espacios 
protegidos por el PEPMF, que coinciden con áreas especialmente 
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protegidas del PORN. 
 
Tras el debate de esta cuestión con los Servicios Técnicos de la 
DGU con motivo de la tramitación de la AdP-2009, y ante criterios 
de este equipo redactor de formular una zonificación y normativa 
de síntesis en los espacios en los que coinciden protecciones del 
PORN y del PEPMF, se acordó que la técnica urbanística más 
adecuada era la superposición de ambas zonificaciones, así como 
el mantenimiento y la integración individualizada de ambas 
normativas supramunicipales; criterio que se mantiene en el 
presente PGOU. 
 
Asimismo es conveniente destacar que los criterios de clasificación 
del artículo 46 de la LOUA son de una gran precisión y claridad, 
que solamente pueden llevar a adscribir a alguna de las categorías 
establecidas en el 46.2. Por ejemplo al "SNU de especial 
protección por legislación específica", sólo aquéllos suelos en los 
que concurran los supuestos resultantes de la aplicación de los 
criterios cerrados de los apartados a), b) e i) del artículo 46.1 
(bienes de dominio público natural, régimen de protección de 
legislación específica dirigidos a la preservación de la naturaleza, 
flora y fauna, patrimonio histórico y medio ambiente, así como 
riesgos naturales) o que la legislación sectorial específica determine 
expresamente la clasificación de SNU de especial protección 
(espacios naturales, vías pecuarias, montes públicos). En cambio 
las infraestructuras, carreteras, FFCC, servicios y similares, 
solamente pueden adscribirse al supuesto h) del artículo 46.1, 
sobre el que, de acuerdo con las reglas del 46.2, ni siquiera existe 
la obligación de clasificación de SNU de especial protección por 
planificación urbanística y en ningún caso cabe ni siquiera la 
interpretación de que quepa su adscripción al "SNU de especial 
protección por legislación específica".  
 
Cuestión conceptual diferente es que estas infraestructuras y 
servicios, están sometidos por su legislación sectorial a una serie de 
limitaciones y servidumbres en sus proximidades, que condicionan 

los usos y edificaciones, limitaciones que deben integrarse en el 
planeamiento urbanístico, pero por la vía de la "calificación y la 
integración e identificación detallada de estos elementos en la 
estructura general del PGOU", en ningún caso por la de la 
clasificación como "SNU de especial protección por legislación 
específica", manifiestamente improcedente, ya que ni sus 
legislaciones sectoriales determinan la expresa clasificación como 
"SNU de especial protección", y menos aún unos elementos que en 
la mayoría de los casos suponen una antropización extrema y 
pérdida de valores irreversible del medio natural por el que 
discurren, cabe adscribir a los supuestos cerrados de los apartados 
a), b) e i), que se refieren sólo a limitaciones de legislaciones 
sectoriales dirigidas a la preservación de la naturaleza, el 
patrimonio o áreas de riesgos naturales. 
 
C) Criterios de las Directrices de Coordinación Urbanística del 
suelo no urbanizable de los municipios del PN Sierra Norte de 
Sevilla. 
 
Estas directrices se redactaron por Diputación de Sevilla, 
simultáneamente a la tramitación de la revisión del PORN 
aprobada mediante Decreto 80/2004, en coordinación con la 
Junta Rectora del PN, las Consejerías de Obras Públicas y de 
Medio Ambiente y todos los municipios del PN. Sobre el alcance y 
contenido de las mismas, nos remitimos al análisis del apartado 
8.5. de la Memoria de Información. Dichas Directrices, resultado 
del consenso entre Administraciones, y cuyo resultado los 
municipios se comprometieron a integran en sus NNUU 
municipales, constituyen un referente normativo, que ya se tuvo en 
cuenta en la AdP-2009 con el limitado alcance de dicho 
instrumento, pero que en el nuevo PGOU se puede tener en cuenta 
en mayor extensión. 
 
En los apartados siguientes se concretan los criterios específicos 
para cada una de las categorías establecidas en el suelo no 
urbanizable: 
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5.3.2. SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL (SNU-cr). 
 
Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable, los terrenos 
a los que es aplicable el criterio del artículo 46.2.c de la LOUA, 
que no procede incluir en la categoría reglada de protección por 
legislación específica, o que no procede su protección por 
planificación urbanística, y que además es improcedente su 
transformación al medio urbano desde razones de sostenibilidad, 
racionalidad y condiciones estructurales del municipio. 
 
En el municipio de Constantina sólo cabe adscribir a esta categoría 
las pequeñas áreas de suelo al Sur y SE del municipio que no está 
incluidas dentro del PN Sierra Norte, y en los que no confluyen 
otras razones de protección. 
 
5.3.3. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR 
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA (SNUep-p). 
 
Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable los terrenos 
en los que confluyen los criterios de las letras c), d) y e) del artículo 
46.1 de la LOUA. En el caso de Constantina se dan dos supuestos, 
uno que viene determinado por la planificación supramunicipal del 
PEPMF, y otro que procede del propio análisis a escala municipal y 
de coherente transición entre ordenación de planeamiento vigente 
con el nuevo PGOU. 
 
a) Espacios catalogados por el PEPMF: 
 
Se han diferenciado tres subcategorías, correspondientes a la 
delimitación de los espacios protegidos por el PEPMF, con ligeros 
ajustes de delimitación que constan en el planeamiento vigente, 
por razones de adaptación a la realidad física, que ya fueron 
valoradas en su día en las NNSS-94 y AdP-2009: 
 
 - CS-1: Sierra Morena Central. 
 - PE-1: Cerro del Hierro y Montenegrillo. 

 - RA-2: Rivera del Huéznar. 
 
b)  Áreas forestales de Los Granadillos. 
 
Se adscribe a esta subcategoría una pequeña zona protegida por 
el planeamiento general vigente al E del término y fuera del límite 
del PN Sierra Norte. Puesto que su realidad física actual en cuanto 
a vegetación es mayoritariamente de "dehesa", a efectos 
normativos se estima que lo más idóneo es la remisión literal al 
régimen de las Zonas B2 del PN, que coinciden mayoritariamente 
con áreas de dehesa; con el único matiz de que las intervenciones 
en esta zona no estarían sometidas al régimen administrativo y de 
autorizaciones del Parque Natural, manteniendo la literalidad del 
criterio mantenido en la AdP-2009. 
 
5.3.4. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR 
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA (SNUep-l). 
 
Se adscriben a esta categoría de suelo no urbanizable los terrenos 
en los que confluyen los criterios de las letras a), b) e i) del artículo 
46.1 de la LOUA o que en la correspondiente legislación sectorial, 
se determina unívocamente para el planeamiento urbanístico la 
clasificación como "suelo no urbanizable protegido", tal es el caso 
de la legislación sobre espacios naturales y sus instrumentos 
(PORN, PRUG), legislación forestal y de montes (montes públicos), 
de vías pecuarias, patrimonio histórico en el medio rural, y 
similares. Hay supuestos como los cauces públicos, en que aunque 
la legislación específica no determine literalmente la clasificación 
de "suelo no urbanizable de especial protección", el régimen 
derivado de su concreción en el planeamiento urbanístico implica 
en la práctica tal clasificación en el medio rural, por su encuadre 
directo en el supuesto a) del artículo 46.1 de la LOUA. 
 
El resto de afecciones de la legislación sectorial, en las que en la 
misma no se determina la clasificación urbanística de "suelo no 
urbanizable de especial protección", ni cabe deducir dicho régimen 
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de sus determinaciones, sino simples afecciones adicionales o 
condicionantes de uso y de edificación, y de su autorización, como 
sería el caso de las carreteras, vías férreas e infraestructuras 
territoriales, el PGOU, al igual que la AdP-2009, integra dicho 
régimen de afecciones sectoriales, identificando dichos elementos 
en el "Plano de Ordenación o.2, Estructura, Calificación y 
Protecciones", así como incorporando en las NNUU las referencias 
a los parámetros básicos de la correspondiente legislación 
sectorial. 
 
Se establecen las siguientes subcategorías: 
 
SNU de especial protección por legislación específica de espacios 
naturales: 
 
El apartado 2 de la norma 5.3.8 del PORN, determina que al 
menos las zonas "A" y "B1" tendrán la consideración en el 
planeamiento urbanístico de "suelo no urbanizable de especial 
protección", lo que aparentemente dejaría abierta la opción de que 
el PGOU pudiera optar por clasificar el resto de zonas (B2 y C) 
como SNU de carácter rural. Sin embargo, dicha posibilidad, 
entendemos que urbanísticamente sólo podría estar justificada en 
el caso de las zonas C (las B" son mayoritariamente de dehesa y de 
alto valor ecológico), ya fue objeto de debate durante la 
tramitación de la AdP-2009, y el criterio acordado por la Comisión 
Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, es que a 
las zonas B2 y C, por estar dentro del PN Sierra Norte, sólo cabía 
clasificarlas también como "SNU de especial protección por 
legislación específica", con las categorías y régimen normativo 
coherente con el menor valor ecológico de dichas áreas respecto a 
las A y B1. 
 
En base a estas consideraciones, las subcategorías establecidas son 
las siguientes: 
 

• Zona de reserva del PN Sierra Norte (A), Monumento 

Natural Cerro del Hierro: Se ha diferenciado esta zona 
especial dentro de las zonas A del PORN, porque este 
enclave específico ha sido declarado Monumento Natural, 
mediante Decreto 250/2003, y prevalecen las condiciones 
establecidas en el apartado 11 del artículo 1 del mismo, 
sobre el régimen general de las zonas de reserva (A). 
 

• Zonas de reserva (A) del PN Sierra Norte: el PGOU incluye 
literalmente dicha zonificación del PORN. 
 

• Zonas forestales de elevado interés ecológico (B1), del PN 
Sierra Norte: el PGOU incluye literalmente dicha 
zonificación del PORN. 
 

• Zonas forestales de singular valor paisajístico y ambiental 
(B2), del PN Sierra Norte: el PGOU, incluye literalmente 
dicha zonificación del PORN. 
 

• Zonas de regulación común del Parque Natural (zonas C): 
el PGOU incluye literalmente las zonas C del PORN. 

 
SNU de especial protección por legislación forestal y de montes:  
 
El PGOU integra en esta subcategoría los "montes públicos" 
existentes en el municipio, para los que el artículo 27 de la Ley 
2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, determina dicha 
clasificación. 
 
SNU de especial protección por legislación específica de vías 
pecuarias:  
 
Esta subcategoría se incorpora diferenciando si están o no 
deslindadas, e identificando todos los tramos y elementos que 
discurren por el municipio, ya sea con el trazado de los expedientes 
de deslinde, o bien del Inventario Digital de Vías Pecuarias, en el 
caso del resto de vías no deslindadas. 
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SNU de especial protección por legislación de Aguas: 
 
Se incorpora en esta subcategoría la hidrología superficial, es 
decir, los cauces públicos y los embalses, identificando unas 
bandas de protección de 100 m y 500 m, respectivamente. 
 
La hidrología subterránea (acuíferos), con las delimitaciones 
literales que constan en la información de Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se ha optado por su 
integración en el régimen de "calificación global del territorio" 
(Plano de Ordenación o.2), en vez de en el régimen de 
"clasificación", por las siguientes motivaciones: 
 
El ámbito físico de delimitación de los acuíferos, no implica 
unilateralmente que dicho espacio deba de ser "protegido" en 
términos de planeamiento urbanístico, sino que su vulnerabilidad o 
no a la contaminación, que es el principal riesgo objetivo, depende 
de la combinación de una serie de factores (conductividad 
hidráulica del acuífero, recarga, impacto de la zona no saturada, 
profundidad, topografía, roca del acuífero y tipo de suelo). Ante la 
ausencia de delimitación de áreas vulnerables por el organismo de 
cuenca, desde el PGOU se valora dicha cuestión mediante 
métodos aproximados como el CRIPTAS (acrónimo de los factores 
antes indicados), evaluándose dentro del perímetro del acuífero las 
de mayor vulnerabilidad a la contaminación, a efectos de concretar 
normativamente dónde deben de extremarse las precauciones y 
medidas correctoras, no sólo para Proyectos de Actuación que 
afecten a dichas áreas, sino también en relación con prácticas 
agrarias que abusen del uso de nitratos o pesticidas. 
 
SNU de especial protección por legislación de patrimonio histórico: 
 
Se incorpora en esta categoría, el patrimonio situado en el medio 
rural, diferenciando con carácter estructural (interés 
supramunicipal) el que haya sido objeto de declaración expresa de 
BIC o del Catálogo o del Informe Arqueológico se deduzcan 

valores para proponer su declaración. Al resto de patrimonio se le 
otorga interés desde la escala local municipal y se adscribe a la 
ordenación pormenorizada. 
 
A continuación se expone el contenido de las Normas Urbanísticas 
en relación con el Suelo No Urbanizable. 
 
 
 
5.4. CONTENIDO DE LAS NNUU EN RELACIÓN AL SUELO 
NO URBANIZABLE.  
 
TÍTULO 6.  ORDENACIÓN  ESTRUCTURAL DEL SUELO NO 
URBANIZABLE. 
 
CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES Y ALCANCE DE LA 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
 
Artículo 6.1.1. Determinaciones de ordenación estructural del suelo 
no urbanizable. 
 
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.h) de la LOUA, 
configuran la ordenación estructural del suelo no urbanizable las 
siguientes determinaciones: 
 
a) Las medidas para evitar la formación de nuevos núcleos o 
asentamientos no previstos por la presente adaptación. Se regulan 
en el Capítulo 2 del presente Título 6. 
b) La identificación y normativa de los ámbitos de “hábitat rural 
diseminado”, a los que se refiere el artículo 46.1.g) de la LOUA. 
No procede en el caso de Constantina. 
c) La normativa de las categorías de suelo no urbanizable de 
especial protección, con identificación de los elementos y espacios 
de valor histórico, natural o paisajístico más relevantes. Se regulan 
en los Capítulos 3 y 4 del presente Título 6. 
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2. En las normas de cada categoría de suelo no urbanizable de 
especial protección de los Capítulos 3 y 4 de este Título 6, se hace 
referencia a tipos de edificios, construcciones e instalaciones que, 
de acuerdo con la sistemática de estas NNUU, se regulan en el 
Capítulo 2 del Título 14, y forman parte de la “ordenación 
pormenorizada”. Cualquier innovación de la regulación de dicho 
Capítulo 2 del Título 14, deberá justificar si se pretende alcanzar 
sólo a la regulación de la ordenación pormenorizada del suelo no 
urbanizable, o afectaría a la regulación, por remisión a las mismas, 
del suelo no urbanizable protegido incluido en este Título 6, en 
cuyo caso, sería innovación estructural. 
 
CAPÍTULO 2. MEDIDAS PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE 
NUEVOS ASENTAMIENTOS. 
 
Sección 1. Ámbito y definiciones. 
 
Artículo 6.2.1. Ámbito de aplicación. 
 
Las Normas contenidas del presente Capítulo serán de aplicación a 
la totalidad del suelo clasificado como no urbanizable. 
 
Artículo 6.2.2.  Definición de núcleo o asentamiento. 
 
1. Se entenderá por núcleo urbano, núcleo de población o 
asentamiento urbano a los efectos del presente PGOU, toda 
agrupación de usos, edificaciones o construcciones que genere 
objetivamente necesidad de todos o algunos de los siguientes 
servicios urbanísticos comunes: Red de abastecimiento de agua 
potable, red de saneamiento de aguas usadas, red de 
abastecimiento de energía eléctrica y red viaria pavimentada o 
compactada. 
 
2. Se entenderá que existe posibilidad de formación de núcleo 
urbano, núcleo de población o asentamiento, cuando se 
incumplan las limitaciones que se establecen en los artículos 

siguientes. 
 
Artículo 6.2.3. Determinaciones para evitar la formación de nuevos 
asentamientos. 
 
1. Con carácter general y con independencia de las medidas que 
se indican en el apartado siguiente, en el suelo no urbanizable no 
podrán formarse nuevos asentamientos o núcleos urbanos no 
planificados, sean éstos de carácter residencial, industrial, terciario, 
turístico, etc., debiendo el Ayuntamiento realizar cuantas 
actuaciones resulten necesarias para impedirlo. 
 
2. El PGOU  establece las siguientes medidas para impedir la 
formación de nuevos asentamientos: 
 
a) Limitaciones a las parcelaciones y segregaciones. 
b) Limitaciones a la implantación infraestructuras y servicios 
urbanísticos. 
c) Limitaciones a la autorización de obras, instalaciones, 
edificaciones, construcciones o usos. 
 
Sección 2. Limitaciones a las parcelaciones y segregaciones. 
 
Artículo 6.2.4. Segregaciones de naturaleza rústica. 
 
En el suelo no urbanizable sólo podrán realizarse segregaciones de 
naturaleza rústica. Dichas segregaciones se ajustarán a lo 
dispuesto en la legislación agraria, y, en cualquier caso, no podrán 
dar lugar a parcelas de dimensiones inferiores a aquellas que 
racional y justificadamente puedan albergar una explotación 
agropecuaria técnica y económicamente viable, en función de las 
características específicas de cada tipo de terreno. 
 
Artículo 6.2.5. Parcelaciones de fincas. 
 
1. En suelo no urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones 
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que sean consecuencia de: 
 
a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones 
agrícolas. 
b) La localización de usos y construcciones de interés público que 
hayan sido autorizados mediante Proyecto de Actuación o Plan 
Especial. 
 
2. Las limitaciones a la parcelación no comportarán, por su propia 
naturaleza, la imposibilidad de las transferencias de propiedad, 
divisiones y segregaciones de terrenos rústicos, siempre que los 
mismos reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
 
a) Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la 
legislación agraria para la correspondiente localización. 
b) Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencia y que 
el número de lotes resultantes no fuera superior al de interesados. 
c) Realizarse para agregar o agrupar predios colindantes. 
 
3. Se considerará que una segregación puede dar lugar a una 
parcelación urbanística cuando la superficie segregada sea inferior 
a 2 hectáreas en regadío y 3,50 hectáreas en secano. En estos 
casos, el Ayuntamiento no podrá declarar la innecesaridad de la 
licencia municipal hasta tanto compruebe que no se trata de una 
parcelación urbanística y que la segregación responde al normal 
desarrollo y funcionamiento de las explotaciones agrícolas, y que 
no se da ninguno de los supuestos de riesgo de formación de 
núcleo de población o de parcelación urbanística. La declaración 
de innecesaridad de licencia municipal de parcelación en todo 
caso deberá especificar la condición de inedificable de las parcelas 
segregadas cuando, de acuerdo con las presentes NNUU, por su 
tamaño no admitan tal posibilidad, e inscribirse dicha condición en 
el Registro. 
 
4. En virtud de lo establecido en el artículo 66 de la LOUA, no se 
podrá autorizar o inscribir escritura pública alguna de actos de 

división o segregación de terrenos en el suelo no urbanizable, si no 
se aporta la correspondiente declaración municipal de 
innecesaridad de licencia de parcelación, que los Notarios deberán 
testimoniar en la escritura correspondiente. Asimismo, los Notarios 
y Registradores deberán inscribir o anotar en las escrituras y en el 
Registro de la Propiedad las condiciones relativas a carácter 
indivisible o inedificable de las fincas resultantes, condiciones de 
las posibles edificaciones e instalaciones u otras que figuren en la 
mencionada declaración. 
 
5. La Declaración municipal de innecesaridad de licencia de 
parcelación por tratarse de suelo no urbanizable, se solicitará por 
el interesado al Ayuntamiento y tendrá el mismo contenido y 
tramitación que la licencia de parcelación en suelo urbano o 
urbanizable. En el acto de otorgamiento el Ayuntamiento 
comprobará si la división o segregación cumple las condiciones de 
no constitución de parcelación urbanística y otras establecidas en 
estas Normas y en la legislación aplicable, y hará constar las 
condiciones a la división, el uso y la edificación de las fincas 
resultantes que establezca el planeamiento, y en su caso su 
carácter indivisible o inedificable. 
  
Artículo 6.2.6. Prevención de las parcelaciones urbanísticas. 
 
1. Por la propia naturaleza de los suelos no urbanizables, queda 
prohibida su parcelación urbanística. 
 
2. Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una 
finca matriz se realicen obras de urbanización, subdivisión del 
terreno en lotes o edificación de forma conjunta o cuando, aun no 
tratándose de una actuación conjunta, pueda deducirse la 
existencia de un proceso urbanizador unitario. 
 
3. Igualmente se considerará que una parcelación tiene carácter 
urbanístico cuando presente, al menos, una de las siguientes 
manifestaciones: 
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a) Tener una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria 
impropia para fines rústicos o en pugna con las pautas 
tradicionales de parcelación para usos agropecuarios o forestales 
en la zona en que se encuentre. 
b) Disponer de accesos viarios comunes exclusivos, que no 
aparezcan señalados en las representaciones de viarios públicos de 
cartografías oficiales, o disponer de vías comunales rodadas en su 
interior, asfaltadas o compactadas, con ancho de rodadura 
superior a dos  metros de anchura, con independencia de que 
cuenten o no con encintado de aceras. 
c) Disponer de servicios de abastecimiento de agua con estación 
transformadora común o varias de ellas; que estos servicios 
discurran por espacios comunales. 
d) Contar con instalaciones comunales de centros sociales, 
sanitarios, deportivos, de ocio y recreo comerciales u otros 
análogos para el uso privativo de los usuarios de las parcelas. 
e) Tener construidas o en proyecto edificaciones aptas para ser 
utilizadas como viviendas en régimen de propiedad horizontal o 
como vivienda unifamiliar de utilización permanente o no. 
f) Incumplir en alguna parcela las condiciones que estas NNUU 
establecen para la zona de suelo de que se trate. 
g) Existir publicidad en el terreno o en las inmediaciones para la 
señalización de su localización y características, publicidad impresa 
o inserciones en los medios de comunicación social, que no 
contengan la fecha de su aprobación o autorización de dicha 
implantación y el órgano que la otorgó. 
h) Existir mediante la interposición de sociedades,  divisiones 
horizontales o asignaciones de uso o cuotas en  proindiviso de 
un terreno o de una acción o participación social, puedan existir 
diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de 
una parte de terreno equivalente o asimilable a la división 
simultánea o sucesiva del terreno en dos o más lotes. 
 
4. La consideración de la existencia de una parcelación urbanística 
llevará aparejada la denegación de las licencias que pudieran 
solicitarse, así como la paralización inmediata de las obras y 

cualquier otra intervención que se hubiera iniciado, sin perjuicio de 
las sanciones a que pudieran dar origen. 
 
5. No podrá proseguirse la ejecución de las parcelaciones que 
pudieran generar situaciones incompatibles con estas Normas. 
 
Sección 3. Limitaciones a la Implantación de infraestructuras y 
servicios Urbanísticos. 
 
Artículo 6.2.7. Limitaciones a la Implantación de Infraestructuras y 
servicios urbanísticos. 
 
1. En el suelo no urbanizable sólo se podrán implantar 
infraestructuras y servicios urbanísticos con las siguientes 
características: 
 
a) Las de carácter público general al servicio municipal o 
supramunicipal, tramitadas según su legislación específica. 
b) Las de carácter público local al servicio del núcleo urbano o de 
las implantaciones autorizadas. 
c) Las de carácter público o privado al servicio de la explotación 
agrícola, ganadera o forestal del territorio, previa autorización 
municipal. 
d) Las de carácter público o privado al servicio de los usos, 
edificaciones o construcciones de interés público  aprobadas por 
Proyectos de Actuación o Planes Especiales y autorizadas 
conjuntamente con estos. 
e) Las de carácter público o privado al servicio de usos, 
edificaciones o construcciones existentes, y no incursos en 
expedientes disciplinarios, previa autorización municipal. 
 
2. Los expedientes por los que se autorice la implantación de 
infraestructuras y servicios urbanísticos de los tipos c), d) y e) 
anteriores deberán especificar los usuarios previstos para las 
mismas y su cambio o ampliación precisará de nueva autorización 
municipal. 
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3. En ningún caso podrán implantarse ni autorizarse redes de 
infraestructuras y servicios urbanísticos con características propias 
de las zonas urbanas. 
 
4. La implantación de redes de infraestructuras y servicios 
urbanísticos, o la ampliación de las existentes a otros usuarios, 
todo ello sin la autorización preceptiva, presupondrá que existe 
posibilidad de formación de núcleo urbano, núcleo de población o 
asentamiento no previsto por el presente PGOU. 
 
Sección 4. Limitaciones a la autorización de obras, instalaciones, 
edificaciones, construcciones o usos. 
 
Artículo 6.2.8. Limitaciones a la realización de obras e 
instalaciones. 
 
1. Se consideran obras e instalaciones realizables en el suelo no 
urbanizable, en las condiciones de previa licencia y autorización 
que para cada zona del mismo se establecen en estas Normas, las 
precisas para la explotación agrícola, ganadera, forestal o 
cinegética del territorio. 
 
2. En las categorías de suelo no urbanizable especialmente 
protegido las Normas correspondientes a la zona de que se trate, 
podrán prohibir cualquier tipo de obras e instalaciones por 
considerarlas incompatibles con los bienes que se pretende 
proteger. 
 
Artículo 6.2.9. Limitaciones a la realización de edificaciones 
derivadas de la superficie adscrita a las mismas, la distancia con 
otras y su agrupación. 
 
Se considerará que existe posibilidad de formación de núcleo de 
población, y por tanto se limitará la posibilidad de edificar, cuando 
concurran una o varias de las siguientes condiciones: 
 

a) La edificación pretendida tenga adscrita o vinculada una 
superficie inferior a la establecida en cada caso por las presentes 
Normas. 
b) La edificación pretendida se sitúe a una distancia inferior 
respecto a otras edificaciones preexistentes a la establecida en 
cada caso por las presentes Normas. 
c) La edificación pretendida se sitúe a una distancia inferior 
respecto al suelo urbano o urbanizable clasificado, a la establecida 
en cada caso por las presentes Normas. 
d) La edificación pretendida se localice en el interior de cualquier 
circunferencia con un radio igual o menor a 200 metros, en la que 
existan cuatro o más edificaciones con una superficie construida en 
alguna de ellas de ellas superior a los 100 m2 construidos. 
 
Artículo 6.2.10. Limitaciones a la realización de edificaciones 
derivadas de las autorizaciones concedidas. 
 
1. Toda autorización en el suelo no urbanizable para la realización 
de una edificación deberá determinar la parcela vinculada a dicha 
edificación. 
 
2. La capacidad edificatoria correspondiente a la parcela vinculada 
quedará agotada con la realización de la edificación autorizada, 
debiendo quedar este extremo recogido mediante inscripción en 
nota marginal en el Registro de la Propiedad. Todo ello, sin 
perjuicio de las posibles ampliaciones de lo edificado que pudieran 
autorizarse para la misma actividad y sobre la misma parcela. 
 
 
CAPÍTULO 3. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 
DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA. 
 
Sección 1. Delimitación y clases. 
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Artículo 6.3.1. Subcategorías en suelo no urbanizable de  especial 
protección por legislación específica (SNUep-l). 
 
1. Por el PGOU, en cumplimiento de los criterios de clasificación 
de suelo no urbanizable del artículo 46.2 de la LOUA, se incluyen 
en la categoría de “suelo no urbanizable de especial protección por 
legislación específica” (SNUep-l), los terrenos en los que se 
concretan los supuestos a), b) e i) del apartado 1 del citado artículo 
46 de la LOUA. 
 
2. Los ámbitos que en el PGOU se adscriben a esta categoría se 
delimitan en el Plano de Ordenación o.1, diferenciando las 
siguientes subcategorías de suelo no urbanizable de especial 
protección por legislación específica: 
 
- 2.1. Clasificación de SNUep-l, motivada en base a legislación e 
instrumentos de planificación, que implican una zonificación 
sistematizada del territorio con implica limitaciones directas de usos 
y de edificación y regulación integrada básica de la capacidad de 
acogida por áreas, cuyo régimen de protección primario, prevalece 
sobre el planeamiento urbanístico y se complementa con el de las 
afecciones del resto de la legislación sectorial que pudieran ser 
más restrictivas. Esta zonificación incorpora: 
 
 Suelo no urbanizable de especial protección por legislación 
específica de espacios naturales (Ley 2/1989): Integra en el PGOU 
la categorización, en lo que afecta al municipio, del régimen de la 
zonificación  del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla (PORN), aprobado mediante 
Decreto 80/2004, con las siguientes subzonas: 
 
 a) Zonas de reserva del Parque Natural (A). Monumento 
 Natural Cerro del Hierro. 
 b) Zonas de reserva del Parque Natural (A) 
 c) Zonas de regulación especial (B): 
  -Zonas forestales de elevado interés ecológico  

  (B1). 
  -Zonas forestales de singular valor paisajístico y  
  ambiental (B2). 
 d) Zonas de regulación común del Parque Natural (C).  
 
- 2.2. Clasificación de SNUep-l, motivada en base a legislación 
que implica protecciones o limitaciones exclusivamente sectoriales, 
en las que expresamente se establece el régimen de “suelo no 
urbanizable de especial protección” y que se superponen sobre el 
régimen básico de zonificación derivado del expuesto en el 
apartado 2.1. El PGOU integra las siguientes, que se delimitan en 
el Plano de ordenación o.1, y  su regulación, de acuerdo con la 
sistemática de las presentes Normas, se integra en el Título 5: 
 
 -Suelo no urbanizable de especial protección por 
 legislación específica de montes. 
 -Suelo no urbanizable de especial protección por 
 legislación específica de vías pecuarias.  
 -Suelo no urbanizable de especial protección por 
 legislación específica de  aguas. 
 -Suelo no urbanizable de especial protección por 
 legislación específica de patrimonio histórico. 
 
- 2.3. Existen otro tipo de afecciones de la legislación sectorial, que 
desde las determinaciones de la misma no implican la clasificación 
de suelo no urbanizable de especial protección, sino meras 
limitaciones de uso y edificación en sus proximidades, así como 
procedimientos especiales de autorización, razón por la que dichas 
afecciones se integran en las presentes NNUU en el Título 5 y su 
delimitación en el Plano de Ordenación o.2, y son las siguientes: 
 
 -Carreteras. 
 -Vías férreas. 
 -Infraestructuras territoriales. 
 -Instalaciones militares. 
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3. Las normas aplicables a las distintas subcategorías de “suelo no 
urbanizable de especial protección por legislación específica”, se 
pueden superponer en diferentes áreas del municipio con otras de 
“suelo no urbanizable de especial protección por planeamiento 
urbanístico”, siendo ambas protecciones complementarias, y su 
régimen jurídico estará integrado por el conjunto de disposiciones 
de aplicación, realizándose en cada caso una adecuada 
integración y armonización de las mismas y, en caso de conflicto, 
se aplicarán las reglas de prevalencia del Ordenamiento Jurídico y, 
supletoriamente, aquellas determinaciones más restrictivas y a favor 
de la conservación y preservación del dominio público natural, de 
la naturaleza, la flora y fauna, del patrimonio histórico o cultural, y 
del medio ambiente en general. 
 
Sección 2. Ordenación del suelo no urbanizable de especial 
protección por Legislación específica de espacios naturales. 
 
Artículo 6.3.2. Suelo no urbanizable de especial protección de las 
Zonas de Reserva del Parque Natural (A). Monumento Natural 
Cerro del Hierro. 
 
1. Delimitación: esta área comprende el enclave declarado 
Monumento Natural Cerro del Hierro dentro de  los terrenos de 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, zonificados con dicha 
categoría y clave “A” por el PORN.  
 
2. Al Monumento Natural Cerro del Hierro le es aplicable el 
régimen general de protección del Decreto 225/1999, de 9 de 
noviembre, de regulación desarrollo de la figura de Monumento 
natural en Andalucía, y del Decreto 250/2003, de 9 de septiembre, 
por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de 
Andalucía y que en concreto para el Cerro del Hierro establece las 
siguientes normas particulares: 
 
- 2.1. Instrumentos de planificación. 
 

La gestión del Monumento Natural se adecuará a los instrumentos 
de planificación vigentes, en particular, el Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla, así como a los instrumentos de 
protección del patrimonio histórico.  
 
- 2.2. Actividades no compatibles. 
Se consideran incompatibles con la conservación del Monumento 
Natural las siguientes actividades: 
 
a) La circulación rodada libre y las prácticas de cross en todas sus 
modalidades. 
b) Los movimientos de tierra y actuaciones que conlleven la 
transformación de las características fisiográficas del Monumento y, 
en especial, las actividades mineras. 
c) La instalación de infraestructuras de nueva construcción para uso 
turístico o residencial. 
d) La colocación de carteles y anuncios publicitarios, salvo los 
autorizados. 
e) La tala o eliminación de elementos vegetales, excepto los 
estrictamente necesarios en las labores de restauración y 
mantenimiento. 
f) La recolección de rocas, minerales y fósiles, salvo para la 
realización de proyectos de investigación debidamente autorizados. 
 
- 2.3. Actividades tradicionales. 
 
La práctica de actividades deportivas como la escalada y el 
senderismo, según lo establecido en la normativa vigente en esta 
materia. 
 
2.4. Aprovechamientos ganaderos. 
 
a) Los aprovechamientos ganaderos se consideran compatibles en 
el ámbito del Monumento Natural, debiendo realizarse de manera 
equilibrada, siempre que no sobrepase el límite del sobrepastoreo. 
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b) Se determinarán las zonas donde sea posible el tránsito de 
ganado, de forma compatible con la conservación del Monumento 
Natural. 
 
- 2.5. Restricción de acceso. 
 
En el caso que se considere necesario para el mantenimiento de 
los valores que se pretenden proteger o por el riesgo que comporte 
su visita, se podrá restringir el paso a las áreas del Monumento 
Natural que se estimen oportunas. 
 
- 2.6. Actuaciones. 
 
La Consejería de Medio Ambiente promoverá y, en su caso, llevará 
a efecto: 
 
a) La adecuación y señalización detallada de los senderos. 
b) La habilitación periódica de las medidas necesarias para la 
recogida de basuras y desechos sólidos en general, con especial 
consideración en época de máxima afluencia. 
c) La adopción de las medidas necesarias para la adecuada 
vigilancia del Monumento Natural. 
 
- 2.7. Equipamientos. 
 
a) Las Administraciones competentes impulsarán la dotación de un 
equipamiento de uso público y el establecimiento de circuitos de 
interpretación, dando prioridad a la rehabilitación de 
infraestructuras existentes, recuerdo de las actividades mineras. 
b) El elevado número de visitas que soporta el Monumento requiere 
de la habilitación de un espacio para aparcamiento de turismos y 
autobuses, con la suficiente capacidad para soportar la presión en 
épocas de máxima afluencia; así como una zona de recreo y 
esparcimiento. 
c) También se potenciará la posibilidad de la adecuación de las 
antiguas viviendas de la época minera al objeto de realizar un 

museo minero o bien un centro de acogida de visitantes, de 
conformidad con la Consejería de Cultura. 
 
- 2.8. Tratamientos silvícolas. 
 
Los tratamientos silvícolas sobre la vegetación boscosa existente en 
el ámbito del espacio protegido deberán estar supervisados por la 
Consejería de Medio Ambiente. 
 
- 2.9. Criterios para la gestión. 
 
La gestión del Monumento Natural se orientará hacia: 
 
a) La promoción y difusión de los valores naturales, culturales y 
paisajísticos. 
b) El establecimiento de un Plan de Evacuación sanitario y un 
puesto de primeros auxilios, para poder hacer frente a una 
urgencia o accidente, al menos durante la época de mayor 
afluencia. 
c) La adopción de las medidas y elementos de seguridad 
necesarios. 
d) La elaboración de un plan de prevención de incendios, 
especialmente para la vegetación de la ladera noreste. 
e) La protección y regeneración de los valores botánicos, 
faunísticos y paisajísticos presentes en el mismo. 
f) La limpieza y adecentamiento del espacio protegido, con la 
retirada de basuras y escombros.” 
 
3. Supletoriamente, en lo no regulado en el apartado 2 de este 
artículo será aplicable el régimen de las Zonas de Reserva del 
parque Natural (A), del artículo 6.3.3 siguiente. 
 
Artículo 6.3.3. Suelo no urbanizable de especial protección de las 
Zonas de Reserva del Parque Natural (A). 
 
1. Delimitación: esta zona comprende los terrenos de Parque 
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Natural Sierra Norte de Sevilla, zonificados con dicha categoría y 
clave “A” por el PORN, y literalmente integrada la delimitación de 
dicho instrumento en el Plano de Ordenación o.1 del presente 
PGOU. Son suelos que albergan unos valores ambientales 
excepcionales, que en el municipio coinciden con pequeños 
enclaves de bosque de galería de la rivera del Huéznar, y enclaves 
de mayor valor ecológico del entorno del Cerro del Hierro y de 
Montenegrillo, en los que el PORN establece que los usos y 
actividades se supeditan al objetivo prioritario de protección de 
estos valores.  
 
2. Usos y actividades compatibles:  
 
a) Los aprovechamientos forestales. 
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales. 
c) Las actividades cinegéticas y piscícolas, salvo en el área de 
compensación ecológica de la presa de los Melonares. 
d) Las actividades de educación ambiental. 
e) Las actividades científicas. 
 
3. Usos y actividades incompatibles:  
 
a) Los cambios de uso del suelo, salvo aquellos que puedan 
originar  una mejora de los valores naturales territoriales. 
b) El establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras, salvo las  
viarias de carácter público y territorial y la instalación de líneas  
eléctricas de transporte o distribución que ineludiblemente deban  
realizarse. 
c) La instalación de soportes de publicidad u otros elementos  
análogos excepto aquellos de la Consejería de Medio Ambiente 
que proporcionen información sobre el espacio objeto de  
protección y no suponga deterioro del paisaje. 
d) Cualquier tipo de construcción o edificación, de carácter 
temporal o permanente, a excepción de las ligadas a las obras 
públicas y que tengan carácter temporal. 
e) La eliminación de especies arbóreas o arbustivas autóctonas, a 

excepción de los tratamientos silvícolas de conservación, 
mantenimiento y mejora de la vegetación. 
f) Los aprovechamientos ganaderos o cinegéticos que impidan la 
regeneración natural de las masas, y que no estén reguladas por 
un proyecto de ordenación, plan técnico o un plan de manejo 
ganadero de la finca. 
g) El levantamiento de nuevos cercados cinegéticos. 
h) Los movimientos de tierra y actuaciones que conlleven la 
transformación de las características fisiográficas de la zona, 
exceptuando las tareas propias para la prevención de incendios, la 
reparación de caminos y sendas necesarias para los 
aprovechamientos tradicionales y las actividades de investigación, 
didáctica, uso público y vigilancia. 
i) Las actividades de uso público en los barrancos del río Viar y en 
el Área de Compensación Ecológica de la Presa de Los Melonares. 
j) Las actividades de orientación, el globo aerostático y las 
actividades náuticas. 
k) Las nuevas actividades de investigación y aprovechamiento de 
los yacimientos minerales y demás recursos geológicos. 
l) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento 
de autorización determine como incompatible, en los términos 
establecidos en la normativa que resulte de aplicación. 
 
Artículo 6.3.4. Suelo no urbanizable de especial protección de las 
Zonas Forestales de elevado interés ecológico del Parque Natural 
(B1). 
 
1. Delimitación: esta área comprende los terrenos de Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla, zonificados con dicha categoría y 
clave “B1” por el PORN, y literalmente integrada la delimitación de 
dicho instrumento en el Plano de Ordenación o.1 del presente 
PGOU. Constituyen en el municipio las áreas más inmediatas a las 
zonas de reserva de la rivera del Huéznar, así como el área general 
de Montenegrillo y, por lo tanto, una zona de cautela para limitar 
los factores de riesgo sobre la misma. 
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1. Usos y actividades compatibles: 
 
a) Los aprovechamientos forestales. 
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales siempre que no 
comporten degradación de las condiciones naturales del medio. 
c) Las actividades cinegéticas y piscícolas siempre que no 
comporten degradación de las condiciones naturales del medio. 
d) Las actividades y equipamientos de uso público y de educación 
ambiental. 
e) Las actividades científicas. 
f) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento 
de autorización determine como compatible, en los términos 
establecidos en la normativa que resulte de aplicación. 
 
2. Usos y actividades incompatibles: 
a) El cambio de uso de forestal a agrícola. 
b) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras y 
edificaciones que puedan constituir un factor de riesgo para las 
Zonas A. 
c) Las actividades de uso público que puedan constituir un factor 
de riesgo para las Zonas A. 
d) Las extracciones de arenas y áridos, así como las explotaciones 
mineras a cielo abierto y todo tipo de instalaciones e 
infraestructuras vinculadas al desarrollo de las actividades mineras. 
e) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento 
de autorización determine como incompatible, en los términos 
establecidos en la normativa que resulte de aplicación. 
 
Artículo 6.3.5. Suelo no urbanizable de especial protección de las 
Zonas Forestales de singular valor paisajístico y ambiental del 
Parque Natural (B2). 
 
1. Delimitación: esta área comprende los terrenos de Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla, zonificados con dicha categoría y 
clave “B2” por el PORN, y literalmente integrada la delimitación de 
dicho instrumento en el Plano de Ordenación o.1 del presente 

PGOU. El valor fundamental a preservar en esta zona es la 
cobertura forestal actual, en especial  y el paisaje de la dehesa y 
monte adehesado, en los que prevalecerán las normas del 
Capítulo 2 del Título 5. 
 
1. Usos y actividades compatibles: 
a) Los aprovechamientos forestales. 
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales siempre que no 
comporten degradación de las condiciones naturales del medio. 
c) Las actividades cinegéticas y piscícolas siempre que no 
comporten degradación de las condiciones naturales del medio. 
d) Las actividades y equipamientos de uso público y de educación 
ambiental. 
e) Las actividades científicas. 
f) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento 
de autorización determine como compatible, en los términos 
establecidos en la normativa que resulte de aplicación. 
 
2. Usos y actividades incompatibles: 
 
a) El cambio de uso de forestal a agrícola. 
b) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras y 
edificaciones que puedan constituir un factor de riesgo para las 
Zonas A. 
c) Las actividades de uso público que puedan constituir un factor 
de riesgo para las Zonas A. 
d) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento 
de autorización determine como incompatible, en los términos 
establecidos en la normativa que resulte de aplicación. 
 
3. De acuerdo con los criterios de la Directrices de Coordinación 
Urbanística del Suelo no urbanizable de los municipios del Parque 
Natural y el artículo 5.3.8. de la normativa del PORN, en esta zona 
se consideran usos y actividades susceptibles de autorización los 
siguientes: 
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- 3.1. En áreas de usos forestales determinadas en el Plano de 
Ordenación o.2., prevalecerá la conservación de la vegetación y el 
paisaje de la dehesa y monte adehesado, prevaleciendo lo 
dispuesto en el Capítulo 2 del Título 5 de estas NNUU, así como la 
Norma 5.3.1 del PORN, Legislación Forestal y Proyectos de 
Ordenación o Planes Técnicos aprobados por la Consejería de 
Medio Ambiente.  Serán aplicables las siguientes reglas:  
 

• Cualquier cambio de uso forestal por otro de menor 
valoración ecológica según el citado Plano o.2, o el 
cambio a uso agrícola requerirá autorización de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

• En la implantación de cualquiera de las edificaciones 
reguladas en el Capítulo 2 del presente Título 14 de estas 
NNUU, evitará afectar a la vegetación existente, 
acreditándose mediante cartografía o fotografía aérea 
actualizadas, que la edificación y actividades se sitúan en 
los huecos de la vegetación existente. 

 
- 3.2. En las zonas libres entre el arbolado y vegetación, en 
especial en las áreas libres de vegetación de la dehesa, podrán ser 
autorizables por los procedimientos oportunos los siguientes tipos 
de edificios, construcciones e implantaciones de los regulados en el 
Capítulo 2 del Título 14: 
 
a) Tipo 1. Edificios, construcciones e instalaciones vinculadas al 
normal funcionamiento de una explotación agraria. 
b) Tipo 2. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución 
o el mantenimiento de obras públicas. 
c) Tipo 3. Edificios de vivienda unifamiliar aislada vinculada a la 
explotación agraria. 
d) Tipo 4. Edificios, construcciones e instalaciones de 
infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos públicos. 
e) Tipo 6. Edificios e instalaciones agropecuarias autónomas, en 
las categorías a) y c). 
f) Tipo 7. Edificios e instalaciones para usos industriales y terciarios. 

g) Tipo 8. Edificios e instalaciones turísticas y recreativas en el 
medio rural: Todas excepto la h). 
 
Se prohíbe cualquier otro tipo de construcción o instalación. 
 
Artículo 6.3.6. Suelo no urbanizable de especial protección de las 
Zonas de Regulación Común del Parque Natural (C). 
 
1. Delimitación: esta área comprende los terrenos de Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla, zonificados con dicha categoría y 
clave “C” por el PORN, y literalmente integrada la delimitación de 
dicho instrumento en el Plano de Ordenación o.1 del presente 
PGOU.  
 
2. Usos y actividades compatibles: 
 
a) Las actividades cinegéticas y piscícolas. 
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales. 
c) Los aprovechamientos agrícolas tradicionales que no comporten 
degradación de las condiciones naturales del medio. 
d) Los cambios de cultivo herbáceo anual a leñoso. 
e) Las actividades y equipamientos de uso público y de educación 
ambiental. 
f) Las actividades científicas. 
g) La eliminación de vegetación autóctona que haya colonizado 
terrenos agrícolas. 
h) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento 
de autorización determine como compatible, en los términos 
establecidos en la normativa que resulte de aplicación. 
 
3. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en 
los términos establecidos en la normativa general se considera 
incompatible cualquier actuación que en el correspondiente 
procedimiento de autorización así se determine. 
 
4. De acuerdo con los criterios de las Directrices de Coordinación 
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Urbanística del Suelo no urbanizable de los municipios del Parque 
Natural y el artículo 5.3.8. de la normativa del PORN, en esta zona 
podrán ser susceptibles de autorización por los procedimientos 
oportunos, todos los  tipos de edificios, construcciones e 
implantaciones de los regulados en el Capítulo 2 del presente 
Título 14 de estas NNUU. 
 
CAPÍTULO 4. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 
DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN 
URBANÍSTICA. 
 
Sección 1. Delimitación y clases. 
 
Artículo 6.4.1. Subcategorías en suelo no urbanizable de especial 
protección por planificación urbanística (SNUep-p). 
 
1. Por el PGOU, en cumplimiento de los criterios de clasificación 
de suelo no urbanizable del artículo 46.2 de la LOUA, se incluyen 
en la categoría de “suelo no urbanizable de especial protección por 
planificación urbanística”  (SNUep-p), los terrenos en los que se 
concretan los supuestos c), d) y e)) del apartado 1 del citado 
artículo 46 de la LOUA. 
 
2. Los ámbitos que en el PGOU se adscriben a esta categoría se 
delimitan en el Plano de Ordenación o.1, diferenciando las 
siguientes subcategorías de suelo no urbanizable de especial 
protección por planificación urbanística, por integración de la 
concreción para el municipio del régimen de protección del Plan 
Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia 
de Sevilla (PEPMF), así como un espacio ya protegido por el 
planeamiento general anterior (Áreas forestales de Los 
Granadillos): 
 
a) Sierra Morena Central (CS-1): Complejo serrano de interés 
ambiental. 
b) Cerro del Hierro y Montenegrillo (PE-1): Paraje natural 

excepcional. 
c) Rivera del Huéznar (RA-2): Complejo ribereño de interés 
ambiental. 
d) Áreas forestales de Los Granadillos.  
 
3. En los supuestos de superposición de estas áreas con las 
clasificadas como “suelo no urbanizable de especial protección por 
legislación específica”, ambas normativas son “complementarias”. 
 
Sección 2. Ordenación del suelo no urbanizable de especial 
protección por planificación urbanística. 
 
Artículo 6.4.2. Suelo no urbanizable de especial protección “Sierra 
Morena Central (CS-1)”. 
 
1. Delimitación: esta área comprende los terrenos así delimitados 
en el Plano de Ordenación o.1., dentro de los denominados 
“complejos serranos de interés ambiental” por el PEPMF, que se 
definen como “espacios relativamente extensos y/o de caracteres 
diversificados, con utilización y/o vocación principalmente forestal, 
y en los cuales la cubierta forestal cumple y debe cumplir una 
función ambiental equilibradora de destacada importancia. 
Comportan en general importantes valores paisajísticos, y en 
ocasiones valores faunísticos destacados. Igualmente suelen 
presentar importante interés productivo”. 
 
2. En estos espacios se prohíbe: 
 
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal 
de suelo. 
b) Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de 
almacén de productos asociados a las actividades agrarias o 
similares. 
c) Los parques de atracciones. 
d) Aeropuertos y helipuertos. 
e) Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades 
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productivas directas, o de servicio público o de guardería. 
f) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes 
conmemorativas. 
 
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que 
en cada caso se establece, los siguientes: 
 
a) La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento 
debidamente autorizada por el organismo competente. La eventual 
realización de talas que puedan implicar la transformación del uso 
forestal del suelo requeriría en todo caso un Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con 
la explotación de los recursos vivos. En el caso de obras de 
desmontes, aterrazamientos y rellenos, estabulación de ganado 
según características del Anejo primero de la normativa del PEPMF 
y piscifactorías será requisito indispensable la aportación de un 
Proyecto con Estudio de Impacto Ambiental. 
 
c) Las actuaciones relacionadas con la explotación de recursos 
mineros, que deberán contar siempre con declaración de utilidad 
pública y con Estudio de Impacto Ambiental. 
 
d) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase que 
ineludiblemente deban localizarse en estas zonas, previo proyecto y 
realización de Estudio de Impacto Ambiental. 
 
e) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los parques 
rurales, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 26 del PEPMF. 
 
f) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones 
deportivas aisladas de acuerdo con las siguientes limitaciones: 
 

-No situarse a distancias mayores de 1 km del núcleo de 
población más próximo. 

-No afectar a una superficie superior al 5% del espacio 
protegido. 
-No deberá implicar ninguna alteración de la cobertura 
arbórea ni la topografía originaria de los terrenos. 
-Que no suponga una restricción al disfrute público del resto 
del espacio protegido. 

 
En ambos casos será preceptivo con la documentación de 
proyecto, el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. 
 
g) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los 
usos turísticos recreativos y residenciales en edificaciones legales 
existentes según lo dispuesto en la Norma 26 del PEPMF. 
 
h) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de 
recursos agrarios, el entretenimiento de obras públicas y la 
guardería de complejos situados en el medio rural. La licencia 
deberá ser denegada cuando se encuentre en alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 

-La explotación a la que esté vinculada se sitúa a menos de 
2 km del núcleo de población. 
-La explotación vinculada al uso residencial contuviera 
terrenos no protegidos especialmente y el emplazamiento 
previsto para vivienda se encontrara en espacios protegidos. 
-El promotor no demostrara inequívocamente la condición 
imprescindible de la vivienda agraria para la atención de las 
necesidades normales de la explotación. 

 
i) Las actuaciones de carácter infraestructural que ineludiblemente 
deban localizarse en estos espacios de acuerdo con lo establecido 
en la Norma 22 del PEPMF. Cuando se trate de infraestructuras 
viarias, energéticas, hidráulicas, de saneamiento o abastecimiento 
o vinculadas al sistema general de telecomunicaciones será 
preceptiva la aportación de un Estudio de Impacto Ambiental."  
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Artículo 6.4.3. Suelo no urbanizable de especial protección “Cerro 
del Hierro y Montenegrillo (PE-1)”. 
 
1. Delimitación: esta área comprende los terrenos así delimitados 
en el Plano de Ordenación o.1., dentro de los denominados 
“parajes naturales excepcionales” por el PEPMF, que se definen 
como “espacios de singular valor ecológico, ya sea en atención a 
las características de su biocenosis o las del medio inerte. Sus 
complejos bióticos van de progresivos a climáticos, suponiendo 
tales ecosistemas componentes excepcionales dentro del contexto 
provincial o regional. Habida cuenta del interés naturalístico que 
comportan han de ser excepcionalmente preservados frente a 
cualquier actividad o actuación susceptible de alterar o degradar 
sus características”. 
 
2. En estos espacios se prohíbe: 
 
a) La tala de árboles de cualquier naturaleza y funcionalidad que 
impliquen transformación del uso del suelo y en especial aquellas 
que puedan afectar a algunas de las especies que motivaron 
específicamente la protección: encina, alcornoque, roble, quejigo, 
madroño. 
b) Las obras de desmonte, aterrazamientos y rellenos. 
 
3. Se consideran usos compatibles en estos espacios: 
 
a) Las adecuaciones naturalísticas y usos didácticos o científicos. En 
el caso de exigir instalaciones de cualquier clase deberán estar 
previstas en el Plan o Proyecto específico, que se tramitará con 
arreglo a lo dispuesto en los artículo 42 y 43 de la LOUA, previo 
informe favorable del organismo competente en razón de la 
materia o ámbito territorial. 
b) Las obras de protección hidrológica debidamente autorizadas 
por el organismo competente previa realización de Estudio de 
Impacto Ambiental. 
c) Las cercas, vallados y cerramientos cinegéticos de acuerdo a la 

regulación establecida en la Norma 16 del PEPMF y previo informe 
de la  Consejería de Medio Ambiente. 
 
Artículo 6.4.4. Suelo no urbanizable de especial protección “Rivera 
del Huéznar (RA-2)”. 
1. Delimitación: esta área comprende los terrenos así delimitados 
en el Plano de Ordenación o.1., dentro de los denominados 
“complejos ribereños de interés ambiental” por el PEPMF, que se 
definen como "ámbitos forestales y serranos articulados por riberas 
y cauces que a su vez conservan en parte la vegetación 
característica del bosque de galería”. 
 
2. En estos espacios se prohíbe: 
 
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal 
del suelo. 
b) Los desmontes, aterrazamientos y rellenos. 
c) Las piscifactorías y similares. 
d) Las instalaciones de primera transformación de productos 
agrarios, invernaderos e instalaciones ganaderas, salvo las 
tradicionales. 
e) Las instalaciones deportivas en medio rural, parques de 
atracciones, los campamentos de turismo y las construcciones 
hoteleras y de restauración en general de nueva planta. 
f) Construcciones y edificaciones públicas singulares, excepto los 
centros de enseñanza vinculados a las características del medio. 
g) Cualquier tipo de edificación o construcción industrial. 
h) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier naturaleza. 
i) Los usos residenciales no ligados a la explotación, 
entretenimiento de la obra pública o guardería. 
j) Instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos. 
k) En general cualquier actividad generadora de vertidos que 
puede suponer una degradación de la calidad de las aguas por 
debajo de las mínimas establecidas para cauces protegidos, 
cualquiera que fuese la clasificación legal actual de los cauces 
presentes en la zona. 
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3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que 
en cada caso se establece, los siguientes: 
 
a) La tala de árboles, integrada en labores de mantenimiento y 
debidamente autorizada por el organismo competente. 
b) Las actuaciones y edificaciones relacionadas con la explotación 
de los recursos vivos no específicamente prohibidos. 
c) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, los Parques Rurales 
y albergues sociales, previo informe del organismo competente en 
razón de la materia o ámbito territorial de gestión, y conforme a la 
regulación establecida en la Norma 37.3.f) del PEPMF. 
d) Las instalaciones no permanentes de restauración y los usos 
turístico-recreativos en edificaciones legales existentes. 
e) La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos 
primarios, entretenimiento de la obra pública o guardería, en las 
condiciones establecidas en la Norma 37.3.h) del PEPMF. 
f) Las infraestructuras territoriales que ineludiblemente deban 
localizarse en estos espacios de acuerdo a lo establecido en la 
Norma 22 del PEPMF. En cualquier caso será preceptiva la 
realización de un Estudio de Impacto Ambiental. 
g) Las extracciones de arenas y áridos se ajustarán a Proyecto que 
deberá incluir el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental de 
acuerdo a la Norma 23 del PEPMF. Estas actuaciones deberán 
contar con autorización expresa de la CPOTU. 
 
Artículo 6.4.5. Suelo no urbanizable de especial protección “Áreas 
Forestales de Los Granadillos”. 
 
1. Delimitación: Esta área comprende los terrenos así delimitados 
en el Plano de Ordenación o.1., que integran en el PGOU una 
zona de especial interés paisajístico y forestal fuera del Parque  
Natural Sierra Norte, al Este del término municipal, en el entorno 
de los arroyos Guadalbacar y del Moro.  
 
2. Ordenación: Según se acredita por la cobertura vegetal actual 
(Plano o.2) se trata de un suelo equiparable en cuanto a su valor 

ecológico a las “Zonas Forestales de singular valor paisajístico y 
ambiental (B2)”, reguladas en el artículo 6.3.5 de estas NNUU, por 
lo que su ordenación se remite a dicho artículo, con la única 
salvedad de que al estar fuera del Parque Natural, no está 
sometido al régimen administrativo de autorizaciones del mismo, 
sino al régimen general del suelo no urbanizable protegido por 
planificación urbanística. 
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6. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE 
REPERCUSIONES SOBRE LOS LUGARES NATURA 2000 PARA 
CADA TIPO DE HÁBITAT Y TAXÓN DE INTERÉS 
COMUNITARIO INVENTARIADO EN EL MISMO; ANÁLISIS DE 
LA AFECCIÓN POTENCIAL DEL PLAN SOBRE LA INTEGRIDAD 
FUNCIONAL DEL LIC/ZEPA “SIERRA NORTE", Y DEL LIC 
“VENTA DE LAS NAVAS", ENTENDIENDO POR INTEGRIDAD 
FUNCIONAL, EL MANTENIMIENTO DE LOS PROCESOS 
ABIÓTICOS Y BIÓTICOS FUNDAMENTALES PARA 
GARANTIZAR LA PERVIVENCIA DEL LUGAR A LARGO PLAZO 
EN UN ESTADO DE CONSERVACIÓN SATISFACTORIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La metodología para elaborar el PGOU, partiendo del marco 
normativo existente y remitiendo a la normativa de carácter 
ambiental, determina una clara coordinación entre el marco 
normativo urbanístico y la ambiental. De igual manera los límites 
del LIC/ZEPA “Sierra Norte” son coincidentes al Parque Natural 
Sierra Norte, que ya cuenta con un claro marco normativo. 
 
Como ya se ha puesto de manifiesto en los apartados anteriores, 
en el LIC/ZEPA “Sierra Norte”, no existe por parte del PGOU de 
Constantina, ninguna afección potencial sobre la integridad 
funcional del LIC, puesto que remite el marco normativo al 
cumplimiento del planeamiento supramunicipal, en este caso el 
PORN y PRUG. 
 
En relación al marco normativo establecido en el Decreto 
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15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen 
general de planificación de los usos y actividades en los parques 
naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos 
administrativos, establece el régimen general de la planificación de 
los usos y actividades en el ámbito territorial de los parques 
naturales, con la finalidad de consolidar un marco común que 
garantice la coherencia y homogeneidad en la gestión de los 
mismos y, a su vez, permita simplificar y agilizar los procedimientos 
administrativos referidos a la autorización o comunicación de 
dichos usos y actividades. 
 
El régimen jurídico establecido en este Decreto tiene a todos los 
efectos la consideración de normativa de planificación para la 
ordenación de los recursos naturales, de acuerdo con el artículo 
1.2 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección, y el Capítulo III 
del Título I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 
 
La planificación de la ordenación de los recursos naturales de los 
parques naturales de Andalucía queda integrada por el contenido 
incluido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
aprobado para cada uno de ellos y el que se establece en este 
Decreto. 
 
Las prohibiciones, limitaciones y condiciones específicas que estén 
establecidas de manera particular para las zonas de reserva, de 
regulación especial y de regulación común en los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales y en los Planes Rectores de 
Uso y Gestión de cada parque natural, en atención a los valores a 
proteger y a las características singulares de cada espacio, 
prevalecerán sobre lo establecido en el Decreto. 
 
Las disposiciones contenidas en el Decreto prevalecerán sobre las 
normas generales establecidas en los Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión, en 
cuanto se opongan o difieran de las mismas. 
 
Corresponde al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales la 
zonificación del territorio del parque natural y la determinación de 
los usos permitidos en cada zona. Dicha zonificación y regulación 
de usos compatibles con la conservación del patrimonio natural y 
la biodiversidad, vinculará la planificación urbanística y 
prevalecerá, en caso de contradicción, sobre sus determinaciones, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 
 
Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de cada 
parque natural establecerán las normas particulares de regulación 
de usos y actividades compatibles con los objetivos de 
conservación para cada una de las zonas de reserva, de regulación 
especial o de regulación común que se distingan en su territorio. 
Dicho régimen particular para cada zona, junto con el general 
establecido en este Decreto, constituirá la planificación integrada 
de usos y actividades en estos espacios naturales. 
 
Además el Decreto 80/2004, de 24 de febrero, por el que se 
aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla, establece la identificación de17 hábitats naturales incluidos 
en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21de 
mayo, de los cuales 2 están considerados de interés prioritario. 
 
En referencia al LIC “Venta de las Navas”, no existe ningún plan de 
gestión del mismo de ámbito supramunicipal, no obstante se 
realiza un análisis respecto a la repercusión del PGOU en relación 
a los contenidos del formulario de datos de la Red Natura 2000. 
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Si se observa la cartografía del término municipal de Constantina, 
la mayoría de los hábitats de interés comunitario se encuentran 
dentro del Parque Natural y por tanto dentro de LIC/ZEPA “Sierra 
Norte”, solamente parte del arroyo de Galapagar se encuentra 
fuera del ámbito del LIC/ZEPA “Sierra Norte” y un pequeño tramo 
del arroyo del Puerco. En el LIC “Venta de las Navas”, parte del 
arroyo de Guadalbacar queda fuera del ámbito. 
 
No obstante para todos estos arroyos aparecen incluidos en la 
categoría de SNU de especial protección por legislación de Aguas: 
es decir, los cauces públicos y los embalses, identificando unas 
bandas de protección de 100 m y 500 m, respectivamente. 
 
La localización al suroeste del término municipal en la Sierra del 
Madero que se extiende hasta el embalse del Huéznar, con una 
superficie de 400 hectáreas, de encinares de Quercus ilex y 
Quercus rotundifolia, se encuentra incluida dentro del PEPMF, 
concretamente en el espacio denominado RA-2 Rivera del Huéznar 
y le es de aplicación la categoría de suelo no urbanizable de 
especial protección por planificación urbanística (SNUep-p). 

Solamente existe una delimitación de hábitat de interés comunitario 
correspondiente a 6220-Pastizales xerofíticos mediterráneos de 
vivaces y anuales, que se localiza fuera de los ámbitos del Parque, 
LIC/ZEPA y PEPMF, localizado junto a la Casa de las Callejuelas, 
con una superficie de  12,4 hectáreas.  
 
Entendemos que es un pastizal xerofítico mediterráneo, dominado 
por gramíneas vivaces y anuales. Constituyen las comunidades 
pascícolas más especializadas y adaptadas al pisoteo (vallicares), y 
a la siega, (majadales), de la península Ibérica, aunque, por su 
peculiar dinámica de beneficio, resultan especialmente sensibles al 
cese de su aprovechamiento. Por tanto deberá favorecerse su 
funcionamiento (y por tanto favorecer el uso tradicional), pero que 
excede de los objetivos del planeamiento urbanístico. 
 
Rojo = suelo urbano, morado = suelo urbanizable, verde = hábitats de interés 

comunitario y azul = límites LIC/ZEPA.  
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE 
REPERCUSIONES, IDENTIFICANDO PARA CADA UNA DE 
ELLAS, LA REPERCUSIÓN O IMPACTO A MITIGAR (CON 
INDICACIÓN DE LOS TIPOS DE HÁBITATS Y/O TAXONES DE 
INTERÉS COMUNITARIO IMPLICADOS), EL EFECTO PREVISTO 
DE MANERA JUSTIFICADA, Y LOS POSIBLES IMPACTOS 
RESIDUALES QUE PUDIERAN GENERAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el ámbito del núcleo urbano y urbanizable de Constantina y más 
concretamente en el borde sureste, junto en la confluencia de los 
sectores Uz-5 y Uz-6  discurre el arroyo de la Villa, que aparece 
cartografiado (cartografía del Ministerio) como hábitat de interés 
comunitario 91E0  Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 
 
Sin embargo, si realizamos una aproximación mayor, podemos 
observar que no existe afección al hábitat. Simplemente es una 
apreciación a nivel de escala de la cartografía original a escala 
1:50.000, al proyectarla sobre la ortofotografía con una escala de 
mayor detalle. 
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Además se establecen en torno al arroyo de la Villa, los Sistemas 
Generales de Espacios Libres SGEL-13, SGEL-14, SGEL-15 y 
SGEL-16, para garantizar el mantenimiento de la vegetación 
existente y respetando el dominio público hidráulico. 
 
En relación al LIC Venta de las Navas, aunque carece de una 
marco normativo propio e individualizado que garantice una 
gestión adecuada del espacio, se incorpora la delimitación del 
espacio incluido en la Red Natura 2000 y que aparece reflejado en 
el plano de Clasificación del Suelo, incluida dentro de un ámbito 
algo más amplio de “suelo no urbanizable de especial protección 
por planificación urbanística” identificado como “Áreas Forestales 
de Los Granadillos”, y por lo tanto un espacio activamente 
protegido por el PGOU. 
 
Por tanto, podemos concluir que no existen afecciones a los 
hábitats de interés comunitario, según se desprende de la 
cartografía del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. La mayoría de los habitáts inventariados se localizan 
dentro del Parque Natural Sierra Norte, y por tanto son de 
obligado cumplimiento la normativa y directrices del PORN y del 
PRUG  del parque natural. 
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8. INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO ESPECÍFICO DE AFECCIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente documento ha sido elaborado por la empresa Estudios 
Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica S.L. 
(EMASIG S.L.), por los biólogos Bartolomé Muñoz Pozo (Experto en 
Evaluación de Impactos Ambientales en el Planeamiento 
Urbanístico, Universidad de Sevilla, 2001) y Rafael Tamajón 
Gómez (Especializado en Flora y Vegetación) becario de 
investigación de la UCO en los proyectos “Hábitats” , “Cartografía 
y Evaluación de la Vegetación del Parque Natural de la Sierra de 
Aracena”,  “Estudio de la Flora Amenazada y Formaciones 
vegetales de interés del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla” 
(Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio 
Ambiente), “Asistencia técnica para la realización de un inventario 
de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía” (Consejería de 
Medio Ambiente). 
 
Bibliografía utilizada: 
 
- Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea.  
EUR 27. Julio 2007. Comisión Europea. DG de Medioambiente, 
Naturaleza y Biodiversidad.  
 
- El Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea 
tiene la categoría de documento  científico de referencia. Está 
basado en la anterior versión EUR 27, la cual fue adoptada por el 
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Comité de Hábitats en abril de 2007. 
 
- Rivas-Martínez, S., A. Asensi, M. Costa, F. Fernández-González, L. 
Llorens, R. Masalles, J. Molero Mesa, A. Penas & P.L. Pérez de Paz 
(1994): El Proyecto de Cartografía e Inventariación de los Tipos de 
Hábitats de la Directiva 92/43/CEE en España. Colloques 
phytosociologiques 22: 611-661. 
 
- Los Tipos de Hábitat de Interés Comunitario en España. 
Bartolomé, C., J. Álavarez, J. Vaquero, M. Costa Tenorio, M.Á. 
Casermeiro, J. Giraldo & J. Zamora. 2005. Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad. Dirección General para la 
Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 
 
- Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos 
de hábitat de interés comunitario en España. AUCT. PL. (2009). 
Dir. Gral. de Medio Natural. Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Madrid. ISBN 978-84-491-0911-9. 
 
- Investigación científica y conservación en el Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla (2008). Consejería de Medio Ambiente. 
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9. CONCLUSIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente Estudio de Afecciones Específico a la Red NATURA 
2000 correspondiente acredita la compatibilidad del PGOU con 
relación al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, y al Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, 
aprobado por Decreto 80/2004, de 24 de febrero, y al Decreto 
15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen 
general de planificación de los usos y actividades en los parques 
naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos 
administrativos. 
 
La metodología para elaborar el PGOU, partiendo del marco 
normativo existente y remitiendo a la normativa de carácter 
ambiental, determina una clara coordinación entre el marco 
normativo urbanístico y el ambiental. De igual manera los límites 
del LIC/ZEPA “Sierra Norte” son coincidentes al Parque Natural 
Sierra Norte, que ya cuenta con un claro marco normativo. 
 
Como ya se ha puesto de manifiesto en los apartados anteriores, 
en el LIC/ZEPA “Sierra Norte”, no existe por parte del PGOU de 
Constantina, ninguna afección potencial sobre la integridad 
funcional del LIC, puesto que remite el marco normativo al 
cumplimiento del planeamiento supramunicipal, en este caso el 
PORN y PRUG. 
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En referencia al LIC “Venta de las Navas”, no existe ningún plan de 
gestión del mismo de ámbito supramunicipal, no obstante se 
realiza un análisis respecto a la repercusión del PGOU en relación 
a los contenidos del formulario de datos de la Red Natura 2000, y 
de hecho el propio PGOU propone incluir el ámbito de este LIC 
dentro del ámbito algo más amplio de suelo no urbanizable de 
especial protección por planificación urbanística, que se identifica 
en el Plano de Ordenación o.1 como “Áreas Forestales de Los 
Granadillos”. Por lo tanto el PGOU, respecto a este LIC, situado 
fuera del ámbito del Parque Natural Sierra Norte, determina un 
régimen de especial protección, que tal y como se justifica en la 
propia Memoria de Ordenación del PGOU es equiparable al de 
las zonas B2 del PORN. 
 
La mayoría de los hábitats de interés comunitario se encuentran 
dentro del Parque Natural y por tanto dentro de LIC/ZEPA “Sierra 
Norte”, solamente parte del arroyo de Galapagar se encuentra 
fuera del ámbito del LIC/ZEPA “Sierra Norte” y un pequeño tramo 
del arroyo del Puerco. En el LIC “Venta de las Navas”, parte del 
arroyo de Guadalbacar queda fuera del ámbito. 
 
No obstante para todos estos arroyos aparecen incluidos en la 
categoría de SNU de especial protección por legislación de Aguas: 
es decir, los cauces públicos y los embalses, identificando unas 
bandas de protección de 100 m y 500 m, respectivamente. 
 
La localización al suroeste del término municipal en la Sierra del 
Madero que se extiende hasta el embalse del Huéznar, con una 
superficie de 400 hectáreas, de encinares de Quercus ilex y 
Quercus rotundifolia, se encuentra incluida dentro del PEPMF, 
concretamente en el espacio denominado RA-2 Rivera del Huéznar 
y le es de aplicación la categoría de  suelo no urbanizable de 
especial protección por planificación urbanística (SNUep-p). 
 
Solamente existe una delimitación de hábitat de interés comunitario 
correspondiente a 6220-Pastizales xerofíticos mediterráneos de 

vivaces y anuales, que se localiza fuera de los ámbitos del Parque, 
LIC/ZEPA y PEPMF, localizado junto a la Casa de las Callejuelas, 
con una superficie de  12,4 hectáreas.  
 
Entendemos que es un pastizal xerofítico mediterráneo, dominado 
por gramíneas vivaces y anuales. Constituyen las comunidades 
pascícolas más especializadas y adaptadas al pisoteo (vallicares), y 
a la siega, (majadales), de la península Ibérica, aunque, por su 
peculiar dinámica de beneficio, resultan especialmente sensibles al 
cese de su aprovechamiento. Por tanto deberá favorecerse su 
funcionamiento y explotación tradicional, pero que excede de los 
objetivos del planeamiento urbanístico. 
 
Además se establecen en torno al arroyo de la Villa, los Sistemas 
Generales de Espacios Libres SGEL-13, SGEL-14, SGEL-15 y 
SGEL-16, para garantizar el mantenimiento de la vegetación 
existente y respetando el dominio público hidráulico. 
 
En relación al LIC Venta de las Navas, aunque carece de un marco 
normativo propio e individualizado que garantice una gestión 
adecuada del espacio, se incorpora la delimitación del espacio 
incluido en la Red Natura 2000 y que aparece reflejado en el 
plano de Clasificación del Suelo como SNU de especial protección 
por planificación urbanística, dentro del un área protegida algo 
más amplia (“Áreas Forestales de Los Granadillos”). 
 
Por tanto, podemos concluir que no existen afecciones a los 
hábitats de interés comunitario, según se desprende de la 
cartografía del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. La mayoría de los hábitats inventariados se localizan 
dentro del Parque Natural Sierra Norte, y por tanto son de 
obligado cumplimiento la normativa y directrices del PORN y del 
PRUG  del parque, normativa que está acreditada en el PGOU su 
literal, plena  y sistemática integración. 
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10. CARTOGRAFÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para un mejor entendimiento del documento se hace referencia a 
la siguiente cartografía, ya incluida en el PGOU (corregida y 
ampliada en su caso), o bien la complementaria que se adjunta 
con el presente documento:   
 
Planos de Información, corregidos o nuevos: 
 
i.4a. Red Natura 2000 y Plan Especial de Protección del Medio 
Físico. (Plano corregido) 
 
i.4e. Hábitats de Interés Comunitario, Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Escala  original 1:50.000. (Plano 
nuevo) 
 
i.4f. Hábitats de Interés Comunitario. Consejería de Medio 
Ambiente. Escala original 1:10.000. (Plano nuevo)  (*) 
 
Plano de Ordenación corregido: 
 
o.1. Clasificación del Suelo.  
 
(*) Este plano se adjunta a título meramente representativo, pero no 
se estima que deba de incorporarse al PGOU provisional, ya que los 
límites de los ámbitos de hábitats tienen las graves deficiencias que se 
enumeran en el apartado 4.3. de este Anexo 1. 
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Anexo 2. 
 
DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DEL 
INFORME DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PATRIMONIO 
SOBRE EL PGOU INICIAL. 
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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. 
 



               
D o c.   i n i c i a l      P G O U   2 0 1 3                PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA      

AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA 
 

          Anexo 2  /  SUBSANACIÓN  SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO  /  8

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. 
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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 



               
D o c.   i n i c i a l      P G O U   2 0 1 3                PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA      

AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA 
 

          Anexo 2  /  SUBSANACIÓN  SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO  /  12

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 24 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  Incluido en Catálogo 

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 
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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 

41/033/0072 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 las páginas siguientes se incluyen las nuevas Fichas de Catálogo 
de los inmuebles que, de acuerdo con el análisis de los anteriores 
apartados 3.1 y 3.2, se ha justificado la conveniencia de su 
catalogación. 
 
En el documento para aprobación provisional del PGOU se les 
otorgará 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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Tabla 2:  CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CONSTANTINA   /     NÚCLEO URBANO    /     PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO 
CÓDIGO DENOMINACIÓN  CATASTRAL CATALOGACIÓN NIVEL OBSERVACIONES 
 A B C  

        

NU-AE-217 Casa C/ Santo Cristo, 36. 95505/05 Arquitectónico   C  

NU-AE-218 Casa C/ Pilar, 28. 96483/01 Arquitectónico   C  

NU-AE-219 Casa C/ Abades, 8. 95499/17 Arquitectónico   C  

NU-AE-220 Casa C/ Abades, 3. 94499/35 Arquitectónico    C  

NU-AE-221 Casa C/ Baños, 18. 95481/40 Arquitectónico    C  

NU-AE-222 Casa C/ Baños, 14. 95481/38 Arquitectónico   C  

NU-AE-223 Casa C/ Baños, 16. 95481/39 Arquitectónico   C  

NU-AE-224 Casa C/ Garabata, 1. 95495/13 Arquitectónico    C  

NU-AE-225 Casa C/ Carnicería, 25. 96529/14 Arquitectónico   C  

NU-AE-226 Casa C/ Virgen del Robledo, 59. 93608/14 Arquitectónico    C  

NU-AE-227 Casa C/ Virgen del Robledo, 73 y 75. 93608/07 y 06 Arquitectónico   C  

NU-AE-228 Tenería en C/ Baños 95497/01 Arquitectónico y etnográfico  B   

 
 
 

Tabla 5:  CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE CONSTANTINA   /     TERRITORIO MUNICIPAL    /     PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO 

CÓDIGO DENOMINACIÓN  CATASTRAL CATALOGACIÓN NIVEL OBSERVACIONES 

  (Polg/Parcela)  A B C  
        

TM-AE-15 San José de Valcaliente. 47/13 Patrimonio arquitectónico y etnográfico  B   

TM-AE-16 Lagar Viejo. 37/03 Patrimonio etnográfico   C  

TM-AE-17 Cortijo Los Recitales Bajos. 18/07 Patrimonio arquitectónico y etnográfico   C  

TM-AE-18 Casa de los Miradores. 37/15 Patrimonio arquitectónico y etnográfico  B   

TM-AE-19 La Nogalera. 36/01 Patrimonio etnográfico   C  

TM-AE-20 Ntra. Sra. del Robledo. 05/01 Patrimonio arquitectónico y etnográfico  B   

TM-AE-21 La Favorita. 26/01 Patrimonio arquitectónico y etnográfico  B   

TM-AE-22 Cortijo El Madero. 02/03 Patrimonio arquitectónico y etnográfico   C  

TM-AE-23 Cortijo La Margarita. 48/11 Patrimonio etnográfico   C  

TM-AE-24 Molino de los Ávila. 26/06 Patrimonio arquitectónico y etnográfico   C  

TM-AE-25 Cortijo La Cruz Gorda. 26/02 Patrimonio arquitectónico y etnográfico   C  

TM-AE-26 Valcaliente de Sagrario. 47/14 Patrimonio arquitectónico y etnográfico   B  
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas con patio trasero. Gran desarrollo del fondo 
de parcela con fachada trasera hacia la C/ Santa Constanza 

Fachada: Fachada encalada con tres huecos por planta. La superior consta de un balcón central de mayor 
tamaño y dos laterales sobre peanas molduradas. El balcón central se apoya sobre la cornisa que 
conforma la portada que enmarca el acceso a la vivienda, que presenta el típico recrecido entorno 
al vano de la puerta, propio del siglo XVIII. Como se intuye la parte superior de la portada 
presenta una cornisa que sirve de base al balcón central. En el resto de la planta baja, los huecos 
de las ventanas han sido sustituidos por sendos huecos de cochera que desvirtúan claramente la 
imagen original.  

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal originario de madera. 

Materiales: Muros de carga enfoscados, rejas de forja y carpintería de madera. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 

 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencial Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privada 

Afecciones: Espacio incluido en la declaración del BIC Conjunto Histórico de Constantina, por 
Decreto 421/2004, de 1 de junio (BOE 25-01-2004). 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de valor tipológico y ambiental en la configuración de la calle Santo Cristo. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Centro Histórico. CH-1. Morería – Fuente Nueva. 

Uso pormenorizado:  Residencial 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Eliminación de cableados y cajetines eléctricos y otras instalaciones existentes en la fachada en coordinación con 
reurbanización de viario. 
 

Denominación: Casa C/ Santo Cristo, 36. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico 
Arquitectura  civil. 
Residencia. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Santo Cristo, 36. 
 
Parcela catastral: 
95505/05 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII y XIX.  
Estilo: 
Transición del barroco popular 
a modelos racionalistas. 

CONTEXTO: 

Se sitúa junto a una pequeña plaza triangular configurada por la confluencia 
en forma de uve de las calles Santo Cristo y Ramón y Cajal. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar de dos plantas en esquina con azotea, que presenta todo la superficie de 
parcela edificada en un núcleo compacto. 

Fachada: La fachada principal, en este caso la de menor desarrollo, presenta dos huecos por planta, siendo 
balcones sobre  peanas en la superior y el acceso acompañado de una ventana en la inferior. La 
fachada lateral consta de tres huecos en la planta superior destacando el balcón central que 
descansa sobre una peana, siendo el de mayor tamaño. Los balcones laterales son sencillos 
quedando rasantes sobre la fachada. En la parte baja se abren dos huecos; el central hoy 
convertido en ventana con cierro pudo servir anteriormente de acceso. Todos los huecos presentan 
arco rebajados. 
En la parte superior el conjunto es rematado por una línea de azulejos que dan paso a la cornisa 
de color albero sobre la que se asienta el pretil, dividido en dos y tres cuerpos según la fachada de 
la que hablemos, en concordancia con la distribución de huecos que se da en cada una de ellas. 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal. 

Materiales: Muros de fábrica enfoscados, reja de forja. 
Cubierta: Cubierta plana con azotea. 
Elementos 
singulares: 

 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencial Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privada 

Afecciones: Espacio incluido en la declaración del BIC Conjunto Histórico de Constantina, por 
Decreto 421/2004, de 1 de junio (BOE 25-01-2004). 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de valor tipológico y ambiental en la configuración de las calles Pilar y Ramón y Cajal. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Centro Histórico. CH-3. Manzana cerrada unifamiliar. 

Uso pormenorizado:  Residencial 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Eliminación de cableados y cajetines eléctricos y otras instalaciones existentes en la fachada en coordinación con 
reurbanización de viario. Eliminación del zócalo de terrazo. 

Denominación: Casa C/ Pilar, 28. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico 
Arquitectura  civil. 
Residencia. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Pilar, 28. 
 
Parcela catastral: 
96483/01 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Finales s. XIX y principios del 
XX. 
Estilo: 
Transición del racionalismo 
decimonónico al regionalismo. 

CONTEXTO: 

La C/ Pilar actúa de enlace entre dos espacios urbanos de gran valor; la C/ 
Ramón y Cajal y la Plaza de Santa Ana. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Casa tradicional unifamiliar con planta baja y soberao que dispone de patio trasero. 

Fachada: Fachada encalada en la que los huecos juegan un papel secundario; como vemos se vuelve a 
repetir el hueco de ventilación del soberao.  La puerta aparece con el típico recrecido, siendo 
acompañada de un hueco de ventana aún más pequeño que el del soberao. Gran sencillez y 
austeridad en la composición de la fachada. Destaca al pequeña cornisa con dentáculos en el 
vuelo de la cubierta. 
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal. 

Materiales: Muros de tapial enfoscados y encalados, rejas de hierro y carpintería de madera. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

Pureza de su estado originario. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencial Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privada 

Afecciones: Espacio incluido en la declaración del BIC Conjunto Histórico de Constantina, por 
Decreto 421/2004, de 1 de junio (BOE 25-01-2004). 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Abades, con claro predominio del muro sobre el 
hueco. Valor tipológico del inmueble. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Centro Histórico. CH-1. Morería – Fuente Nueva. 

Uso pormenorizado:  Residencial 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Eliminación de cableados y cajetines eléctricos y otras instalaciones existentes en la fachada en coordinación con 
reurbanización de viario. Deterioros leves en cubierto y fachada. 
 

Denominación: Casa C/ Abades, 8. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico 
Arquitectura  civil. 
Residencia. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Abades, 8. 
 
Parcela catastral: 
95499/17 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula con elementos del 
barroco popular. 

CONTEXTO: 

La C/ Abades se sitúa en el extremo sur de la Morería, al sudeste del castillo y 
dentro de los primeros desarrollos urbanos surgidos a partir del siglo XII. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas (doblado) con patio trasero. Presenta un 
gran desarrollo del fondo de parcela. 
 

Fachada: Las reducidas dimensiones de la fachada no impide que esta muestre su marcado carácter del 
barroco popular, como demuestra la austera portada que corona el acceso, la cual consta de dos 
medias pilastrillas sobre las que se apoya una sencilla repisa. Sobre la repisa se sitúa un amplio 
hueco del doblado en comparación con el tamaño que suelen tener, para los inmuebles de esta 
época en concreto. 
 

Estructura: Muros de carga de tapial y entramado horizontal de madera. 

Materiales: Muros de tapial enfoscados, reja de forja y carpintería de madera. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

Portada que corona el acceso. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencial Estado de conservación: Regular. Abandono 

Régimen de propiedad: Privada 

Afecciones: Espacio incluido en la declaración del BIC Conjunto Histórico de Constantina, por 
Decreto 421/2004, de 1 de junio (BOE 25-01-2004). 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor ambiental de la fachada en la configuración de la calle Abades, con claro predominio del muro sobre el 
hueco. Valor tipológico del inmueble. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Centro Histórico. CH-1. Morería – Fuente Nueva. 

Uso pormenorizado:  Residencial 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Reparación de desperfectos en fachadas y cubierta. Eliminación de cableados y cajetines eléctricos y otras 
instalaciones existentes en la fachada en coordinación con reurbanización de viario. 
 

Denominación: Casa C/ Abades, 3. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico 
Arquitectura  civil. 
Residencia. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Abades, 3. 
 
Parcela catastral: 
94499/35 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula con elementos del 
barroco popular. 

CONTEXTO: 

La C/ Abades se sitúa en el extremo sur de la Morería, al sudeste del castillo y 
dentro de los primeros desarrollos urbanos surgidos a partir del siglo XII. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar de dos plantas en esquina. Buen ejemplo de esa primera evolución desde la 
arquitectura vernácula con doblado hacia la casa urbana de dos plantas basada en modelos más 
racionalistas. 
 

Fachada: Fachada encalada con la clásica composición de tres cuerpos de huecos verticales con balcones 
rasantes en planta alta (de altura reducida), acceso centrado en la fachada y ventanas a los lados. 
Los huecos de la planta baja presentan arcos rebajados. 
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal de madera. 

Materiales: Muros de fábrica enfoscados, balcones con reja de forja y carpintería de madera. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencial Estado de conservación: Regular. Abandono 

Régimen de propiedad: Privada 

Afecciones: Espacio incluido en la declaración del BIC Conjunto Histórico de Constantina, por 
Decreto 421/2004, de 1 de junio (BOE 25-01-2004). 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de valor tipológico y ambiental en la configuración de la calle Baños. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Centro Histórico. CH-1. Morería – Fuente Nueva. 

Uso pormenorizado:  Residencial 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Reparación de deterioros notables en fachada y cubierta. Eliminación de cableados y cajetines eléctricos y otras 
instalaciones existentes en la fachada en coordinación con reurbanización de viario. 
 

Denominación: Casa C/ Baños, 18. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico 
Arquitectura  civil. 
Residencia. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Baños, 18. 
 
Parcela catastral: 
95481/40 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX. 
Estilo: 
Racionalismo decimonónico. 

CONTEXTO: 

La C/ Baños se sitúa en el extremo sur de la Morería, al sudeste del castillo y 
dentro de los primeros desarrollos urbanos surgidos a partir del siglo XII. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras con planta baja y doblado. 

Fachada: La fachada se presenta encalada con una distribución muy sencilla con el acceso y una amplia 
ventana en la planta baja y el hueco del doblado centrado en la parte alta. La amplia ventana de 
la parte baja es claramente discordante con la tipología por lo que se atribuye a una reforma 
posterior. 
 

Estructura: Muros de carga de tapial y entramado horizontal. 

Materiales: Muros de tapial enfoscados, reja de forja y carpintería de madera. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencial Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Privada 

Afecciones: Espacio incluido en la declaración del BIC Conjunto Histórico de Constantina, por 
Decreto 421/2004, de 1 de junio (BOE 25-01-2004). 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de valor tipológico y ambiental en la configuración de la calle Baños. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Centro Histórico. CH-1. Morería – Fuente Nueva. 

Uso pormenorizado:  Residencial 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Reparación de deterioros leves en fachada y cubierta. Eliminación de cableados y cajetines eléctricos y otras 
instalaciones existentes en la fachada en coordinación con reurbanización de viario. 
 
 

Denominación: Casa C/ Baños, 14. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico 
Arquitectura  civil. 
Residencia. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Baños, 14.  
 
Parcela catastral: 
95481/38 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula. 

CONTEXTO: 

La C/ Baños se sitúa en el extremo sur de la Morería, al sudeste del castillo y 
dentro de los primeros desarrollos urbanos surgidos a partir del siglo XII. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras con planta baja y doblado. 

Fachada: La fachada se presenta encalada con una distribución muy sencilla, con el acceso y un pequeño 
hueco de ventilación en la planta baja y el hueco del doblado centrado en la parte alta 
 
 

Estructura: Muros de carga de tapial y entramado horizontal. 

Materiales: Muros de tapial enfoscados, reja de forja y carpintería de madera. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencial Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privada 

Afecciones: Espacio incluido en la declaración del BIC Conjunto Histórico de Constantina, por 
Decreto 421/2004, de 1 de junio (BOE 25-01-2004). 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de valor tipológico y ambiental en la configuración de la calle Baños. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Centro Histórico. CH-1. Morería – Fuente Nueva. 

Uso pormenorizado:  Residencial 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Reparación de deterioros leves en fachada y cubierta. Eliminación de cableados y cajetines eléctricos y otras 
instalaciones existentes en la fachada en coordinación con reurbanización de viario. Reubicar el depósito de agua 
y el aparato de aire acondicionado en un lugar no visible desde la calle; así con las antenas de televisión deben 
ser situadas en una posición más retrasada en la cubierta. 
 

Denominación: Casa C/ Baños, 16. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico 
Arquitectura  civil. 
Residencia. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Baños, 16. 
 
Parcela catastral: 
95481/39 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula. 

CONTEXTO: 

La C/ Baños se sitúa en el extremo sur de la Morería, al sudeste del castillo y 
dentro de los primeros desarrollos urbanos surgidos a partir del siglo XII. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar en esquina con planta baja y doblado de dimensiones reducidas.  

Fachada: La fachada principal es estrecha de un solo cuerpo con el acceso en planta baja y el hueco del 
doblado arriba. Por su parte, la fachada lateral tiene un claro predominio del muro, abriéndose 
otro hueco en la parte alta y un pequeño hueco en la planta baja, que se sitúa a nivel del suelo 
debido al desnivel en el que se inserta el inmueble. 
 
 

Estructura: Muros de carga de tapial y entramado horizontal de madera. 

Materiales: Muros de fábrica enfoscados, rejas de forja y carpintería de madera. 
Cubierta: Cubierta de teja árabe a una sola agua con faldón. 
Elementos 
singulares: 

Su propia sencillez compositiva. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencial Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privada 

Afecciones: Espacio incluido en la declaración del BIC Conjunto Histórico de Constantina, por 
Decreto 421/2004, de 1 de junio (BOE 25-01-2004). 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de valor tipológico y ambiental en la configuración de la calle Garabata. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Centro Histórico. CH-1. Morería – Fuente Nueva. 

Uso pormenorizado:  Residencial 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Eliminación de cableados y cajetines eléctricos y otras instalaciones existentes en la fachada en coordinación con 
reurbanización de viario. Reubicar la antena y parabólica en una posición trasera de la cubierta donde no esté 
visible. 

Denominación: Casa C/ Garabata, 1. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico 
Arquitectura  civil. 
Residencia. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Garabata, 1. 
 
Parcela catastral: 
95495/13 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula. 

CONTEXTO: 

Situada en plena Morería la C/ Garabata aparece como otra de esas calles 
con fuerte desnivel del terreno y desde la cual se observa una bella vista del 
Conjunto Histórico. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas con patio trasero, que ejemplifica 
claramente el tipo de vivienda de propietario acomodado del siglo XVIII y principios del XIX. 
 

Fachada: La planta superior consta de un balcón central con cartelas de hierro y dos balcones rasantes a los 
lados. En planta baja, originariamente sólo aparece el acceso bajo el balcón central, aunque con 
posterioridad se abrió un segundo acceso (hoy tapiado). En el flanco sur del inmueble se anexiona 
otra vivienda más reciente (inicios s. XX) que dispone de azotea, con acceso y ventana superior en 
un solo cuerpo de fachada.  
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal originario de madera. 

Materiales: Muros de carga enfoscados, rejas de forja, teja cerámica  y carpintería de madera. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe con faldón y pequeña azotea. 
Elementos 
singulares: 

Acceso trasero por pasaje lateral. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencial Estado de conservación: Próximo a la ruina. 

Régimen de propiedad: Privada 

Afecciones: Espacio incluido en la declaración del BIC Conjunto Histórico de Constantina, por 
Decreto 421/2004, de 1 de junio (BOE 25-01-2004). 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de valor tipológico y ambiental en la configuración de la calle Carnicería. Dado su estado de conservación 
tan malo, no es posible atribuirle la protección global, como correspondiera a sus características originales, ya que 
las actuaciones de rehabilitación que conlleva su rescate, supondrán la demolición de elementos estructurales; 
aunque si es posible el mantenimiento de su fachada tal y como la vemos. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Centro Histórico. CH-3. Manzana cerrada unifamiliar. 

Uso pormenorizado:  Residencial 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Ante su estado tan avanzado de deterioro, requiere de actuaciones urgentes de rehabilitación; de lo contrario en 
poco tiempo se habrá perdido totalmente. Eliminación de cableados y cajetines eléctricos y otras instalaciones 
existentes en la fachada en coordinación con reurbanización de viario. 
 

Denominación: Casa C/ Carnicería, 25. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico 
Arquitectura  civil. 
Residencia. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Carnicería, 25. 
 
Parcela catastral: 
96529/14 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII y XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional de 
transición desde el barroco. 

CONTEXTO: 

La C/ Carnicería pertenece al eje norte-sur que delimita a la Morería. Se trata 
de una calle de gran valor ambiental por los inmuebles que la configuran. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas con patio trasero. 

Fachada: Fachada de composición simétrica de tres huecos por planta distribuidos en tres cuerpos, 
destacando el central donde se sitúa el acceso, el cual aparece enmarcado por una portada que 
imita el estilo dieciochesco, y la ventana superior que sobresale con su tejadillo y peana. Los 
huecos de los laterales, tanto superiores como inferiores, son ventanas de dimensiones acordes 
con los huecos del cuerpo central. Queda la duda de si los elementos ornamentales del cuerpo 
central son originales o fruto de la reciente rehabilitación. 
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal. 

Materiales: Muros de fábrica enfoscados, rejas de forja y carpintería de madera. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas 
Elementos 
singulares: 

 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencial Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privada 

Afecciones: Espacio incluido en la declaración del BIC Conjunto Histórico de Constantina, por 
Decreto 421/2004, de 1 de junio (BOE 25-01-2004). 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de valor tipológico y ambiental en la configuración de la calle Virgen del Robledo. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Centro Histórico. CH-3. Manzana cerrada unifamiliar. 

Uso pormenorizado:  Residencial 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Eliminación de cableados y cajetines eléctricos y otras instalaciones existentes en la fachada en coordinación con 
reurbanización de viario. Recientemente rehabilitada. 
 

Denominación: Casa C/ Virgen del Robledo, 59. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico 
Arquitectura  civil. 
Residencia. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Virgen del Robledo, 59. 
 
Parcela catastral: 
93608/14. 

ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional. 

CONTEXTO: 

En plena travesía de la localidad, esta edificación aparece como una de las 
primeras o de las últimas, según dirección, que podremos contemplar en 
nuestro paso por Constantina de ese caserío tan característico que ostenta. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Originariamente se trataba de un único inmueble. Actualmente son dos viviendas unifamiliares 
entre medianeras con planta baja y doblado, con patios traseros y salida hacia la C/ Rihuelo. 
 

Fachada: La composición de la fachada es austera, conservando su configuración original en el doblado con 
los dos huecos que se observan. Por su parte, la planta baja es la que presenta más cambios, ya 
que una de las ventanas originales fue sustituida por el segundo acceso tras la segregación de la 
propiedad en dos viviendas y la otra ventana parece haber aumentado su tamaño; sólo el acceso 
originario parece conservar su posición y morfología primigenias. 
 

Estructura: Muros de carga y entramado horizontal de madera. 

Materiales: Muros de fábrica enfoscados, reja de forja, carpintería de madera y metal; y teja cerámica. 
Cubierta: Cubierta a dos aguas de teja árabe con faldón hacia la calle. 
Elementos 
singulares: 

 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencial Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Privada 

Afecciones: Espacio incluido en la declaración del BIC Conjunto Histórico de Constantina, por 
Decreto 421/2004, de 1 de junio (BOE 25-01-2004). 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Edificio de valor tipológico y ambiental en la configuración de la calle  Virgen del Robledo. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Parcial C 

Calificación: Centro Histórico. CH-3. Manzana cerrada unifamiliar. 

Uso pormenorizado:  Residencial 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.10. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Eliminación de cableados y cajetines eléctricos y otras instalaciones existentes en la fachada en coordinación con 
reurbanización de viario. Sería conveniente eliminar el portaje metálico, poco acorde con el modelo tradicional de 
madera. 

Denominación: Casa C/ Virgen del Robledo, 73 y 75. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico 
Arquitectura  civil. 
Residencia. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Virgen del Robledo, 73 y 
75. 
 
Parcela catastral: 
93608/07 y 06. 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional 
vernácula. 

CONTEXTO: 

En plena travesía de la localidad, esta edificación aparece como una de las 
primeras o de las últimas, según dirección, que podremos contemplar en 
nuestro paso por Constantina de ese caserío tan característico que ostenta. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: El conjunto presenta una serie de cuerpos edificatorios diferentes cuyos orígenes van desde el siglo 
XVIII hasta principios del XX. Se trata por tanto, de un complejo que ha ido configurando su 
arquitectura actual a lo largo de varias etapas. Destaca claramente como elemento de mayor valor 
arquitectónico la doble galería de arcos en sendas plantas, donde se sitúan los pilones destinados 
al tintado de las pieles. Su fábrica de ladrillo en pilares y arcos hacen pensar en un origen en el 
siglo XVIII. El resto de dependencias, de factura más moderna se encuentran completamente en 
ruinas, a excepción del cuerpo edificatorio con fachada hacia la C/ Pilar. 
 

Fachada: La fachada hacia la C/ Baños es austera con un predominio absoluto del muro, abriéndose tan 
sólo dos pequeños accesos utilizados para introducir la materia prima y dos ventanas. Sólo 
presenta una planta hacia la C/ Baños. Por el contrario, hacia La C/ Pilar aparece una fachada de 
dos plantas, acorde con los esquemas de casa urbana tradicional, compuesta por tres cuerpos de 
huecos verticales, con el acceso y un balcón sobre peana situados en el extremo; y ventanas y 
balcones rasantes en los otros dos cuerpos. Esta zona se dedicaba a uso no industrial. 
 

Estructura: Muros de carga, arcos sobre pilares y entramado horizontal de madera. 

Materiales: Muros de fábrica enfoscados, reja de forja, carpintería de madera y metal; y teja cerámica. 
Cubierta: Inclinada a dos aguas de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 

Se conserva parte de la maquinaria utilizada en el proceso de curtiduría como es el bombo y 
algunas ruedas de las cintas, etc… También es destacable la conservación de los pilones donde se 
salaban y tintaban las pieles. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencial Estado de conservación: En ruinas 

Régimen de propiedad: Privada 

Afecciones: Espacio incluido en la declaración del BIC Conjunto Histórico de Constantina, por 
Decreto 421/2004, de 1 de junio (BOE 25-01-2004). 

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Notable interés etnográfico el de esta construcción, como exponente de la arquitectura industrial del siglo XIX y 
principios del XX, al mismo tiempo que su arquitectura apunta hacia épocas incluso anteriores. 
ORDENACIÓN: 
Clasificación: Suelo urbano consolidado Nivel de protección: Global B 

Calificación: Centro Histórico. CH-1. Morería – Fuente Nueva. 

Uso pormenorizado:  Residencial 

Usos compatibles: Según artículo 13.2.2 de las NNUU, con las limitaciones del artículo 12.2.7. 
Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.6 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 

 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Requiere de una actuación de rehabilitación urgente ante su estado avanzado de ruina, habiéndose perdido 
irremediablemente ya parte de su estructura. 

Denominación: Tenería C/ Caños. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura  industrial. 
Tenería. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
C/ Baños, 1, esquina con C/ 
Pilar. 
 
Parcela catastral: 
95497/01. 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII a XX. 
Estilo: 
Arquitectura tradicional. 

CONTEXTO: 

La C/ Baños se sitúa en el extremo sur de la Morería, al sudeste del castillo y 
dentro de los primeros desarrollos urbanos surgidos a partir del siglo XII. 
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Datos complementarios: 

 
La existencia de esta tenería queda documentada ya desde mediados del siglo XIX, ya 
que en el Diccionario geográfico, estadístico, histórico de España y sus posesiones de 
Ulktramar (Madoz, 1850), se hace referencia a la existencia de esta y otras tenerías en la 
localidad. La importancia del curtido de la piel como industria en la localidad queda 
corroborada también por la existencia a lo largo del primer tercio del siglo XX de hasta 
cuatro fábricas dedicadas al sector, especialmente orientadas hacia el cuero para el 
calzado. 
 
El método de elaboración comenzaba con un proceso de salado de la piel, bien 
cubirendo la piel con sal y prensándola, o bien sumergiendola en salmuera. 
Posteriormente se limpiaba y secaba de la sal; y se pasada al labrado, operación que 
consistía en la eliminación del pelo animal y de los restos de grasa. Posteriormente, 
dependiendo de su uso final se sometía a distintos procesos para su ablandado y 
finalmente se pasaba al curtido. El curtido podía ser vegetal o mineral. En el primer 
caso, se utiliza el tanino (de ahí el término tenería) extraído de la corteza de 
determinados árboles como el castaño o el roble (dos especies abundantes en el 
municipio). En el curtido mineral por su parte, se utilizaban sustancias como el cromo y 
otros minerales pesados  muy nocivos para la salud y el medio ambiente.  
 
 
 
 
 
Vista de la fachada de la  
C/ Baños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista interior de la galería donde se sitúan los pilones de tintado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle de la maquinaria empleada (bombo). 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Lagar: Es un antiguo lagar rehabilitado como residencia de recreo. Se adapta al modelo de lagar 
habitual en la Sierra Norte, de estructura nuclear y limitadas dimensiones. A un lado está situada 
la vivienda, de dos plantas con techumbre de rollizos y compartimentación en dos crujías. A la 
misma figura adosado el lagar, compuesto por nave cubierta a dos aguas y lagareta; en crujía 
paralela hallamos la bodegueta con siete tinajas, a cuyos pies se ha sustituido la pesebrera y pajar 
en alto por una torre con merlones. 
Otros elementos importantes son la torre de contrapeso, en la cabecera y cubierta a cuatro aguas, 
que conserva la viga de prensa, de gran longitud y provista de todos los artilugios habituales en 
este instrumento. En el lateral de entrada se ha levantado recientemente una pequeña espadaña. 
 

Fachada: El edificio está muy transformado tras la rehabilitación, constatándose la construcción de una 
segunda torre en la parte de la bodega,  merlones en la fachada lateral y una pequeña espadaña 
en la principal que conserva la portada original con pilastras, no obstante mantiene los elementos 
originales que le dan valor. Destaca la fachada de la torre del contrapeso. 

Estructura: Muros portantes y entramado horizontal en las edificaciones de más de una planta. 
Materiales: Muros de ladrillo o mampostería encalados, teja cerámica. 
Cubierta: En su mayoría a dos aguas de teja árabe, de cuatro aguas en la torre de contrapeso. 
Elementos 
singulares: 

Viga de prensa y torre de prensa perfectamente conservadas  

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso 

agropecuario. 
Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Viga de prensa y torre de prensa perfectamente conservadas e integradas en la actual residencia tras la 
rehabilitación del antiguo lagar.  

ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. protegido por 
legislación específica (2/89). 

Nivel de protección: Global B 

Zonas de Regulación Común del Parque Natural (C). 
Calificación: Agropecuario. 

Usos: Residencial y Agropecuario. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.6 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 

 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Las habituales de conservación y mantenimiento.  

Denominación: San José de Valcaliente. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura rural. 
Lagar. 

SITUACIÓN:  
Localización:  
Se accede por un camino que 
sale a la altura del PK 4,800 
de la SE-8202, por la 
izquierda en dirección a Las 
Navas de la Concepción. 
Parcela catastral: 
Polg. 47 / Parc. 13. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época:  
Siglo  XVIII-XX. 
 
Estilo: 
 
 
CONTEXTO: 

En un entorno mayoritariamente dominado por la dehesa de encinas y el 
alcornocal, San José de Valcaliente se presenta en medio de una mancha de 
olivar y de antiguas zonas dedicadas a cultivos herbáceos. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Antiguo lagar en estado de ruina progresiva utilizado como instalación ganadera. Edificio nuclear 
de  desarrollo longitudinal compuesto por nave de lagar con bodega, todo en estado de 
abandono y avanzado deterioro. Lo más destacable de este sencillo edificio es, sin duda, la torre 
de viga erigida en el sector oeste de la vivienda que aún conserva parte de la cubierta a cuatro 
aguas, cuyo último cuerpo se abre al exterior mediante vanos adintelados.  
En el sector Oeste de la vivienda existía otro cuerpo constructivo que formaba planta en L con la 
nave alargada, pero se halla totalmente derruido, por sus características y en sintonía con el tipo 
de lagar de la Sierra Norte sevillana intuimos que se trataría de la vivienda. 
Enfrentado a la fachada Sur del lagar se ubica una cerca de piedra, un pequeño pilar abrevadero 
y una fuente para dar servicio al ganado.  
 

Fachada: En la fachada Sur solo tiene el hueco de la puerta.  
Estructura: Muros portantes y entramado horizontal en toda la edificación. La cubierta ha desaparecido de la 

nave alargada, conservándose solo a cuatro aguas en la torre de viga. 
Materiales: Muros de ladrillo o mampostería encalados, teja cerámica. 
Cubierta: Se desconoce en la nave, en la torre de viga a cuatro aguas de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 
 

Torre de viga que aún se conserva. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso:  Uso ganadero. Estado de conservación: En ruinas 

Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor tipológico debido a la singularidad de la torre mirador que dota al edificio de especial belleza en las 
proporciones; que se une al importante interés etnológico y su gran valor ambiental en el paisaje de dehesa en el 
que se localiza, conocido como Lagar Viejo. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. protegido por 
legislación específica (2/89). 

Nivel de protección: Parcial C 

Zonas Forestales de Singular Valor Paisajístico y Ambiental del PN (B2). 
Calificación: Forestal de Medio y Bajo Valor Ecológico. 
 
Usos: Residencial y Agropecuario. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 

 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Requiere actuaciones urgentes de consolidación ante el avanzado estado de ruina que presenta. 

Denominación: Lagar Viejo. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio etnológico. 
Arquitectura rural. 
Lagar. 

SITUACIÓN:  
Localización:  
En la finca El Llorón a la que 
se accede por un camino que 
sale a la altura del PK 14,500 
de la A-455, por la izquierda 
en dirección a Constantina. 
Parcela catastral: 
Polg. 37 / Parc. 03. 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVI - XVIII. 
 
Estilo: 

CONTEXTO: 

En un entorno mayoritariamente dominado por la dehesa, en la finca El 
Llorón,  se ubica este viejo lagar en el paraje de su mismo nombre; 
encontrándose rodeados de viejas higueras que han llegado a colonizar la 
propia edificación. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Cortijo de Dehesa: Núcleo constructivo cerrado dedicado a la ganadería  cuyas dependencias 
giran en torno a un patio central. La vivienda principal es de dos plantas, estando la alta dedicada  
a palomar, con cubierta a dos aguas; el resto de las dependencias son varias naves (tinados, 
establos y una enramada para albergar al ganado ovino) con techumbres de teja a un agua 
sustentadas en pilares rectangulares fabricados con ladrillo y mortero. La cuadra es rectangular 
con un doblado donde se almacena la paja, y las pesebreras están adosadas a la pared.  
Enfrentado a la fachada principal  del cortijo se ubica el garaje que es una nave rectangular con 
cubierta a dos aguas en la  que se guardaban los aperos de labranza y carros de madera que 
iban  a ser tirados por los bueyes, hoy se guardan los tractores y los distintos tipos de grada.   

Fachada: La fachada principal se caracteriza por presentar los huecos de las entradas de dos tinados 
laterales, y, en planta alta otros dos huecos del palomar. La vivienda en sí presenta 4 huecos, una 
puerta y tres ventanas, distribuidas 2 a la derecha y una a la izquierda de la misma.  

Estructura: Muros portantes y entramado horizontal en las edificaciones de más de una planta. 
Materiales: Muros de ladrillo o mampostería encalados, teja cerámica. 
Cubierta: En su mayoría a dos aguas de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 
 

Recinto cerrado que contiene la vivienda principal en torno a un patio central que organiza todo el 
conjunto de dependencias ganaderas. También es destacable la existencia del garaje que es un 
inmueble aislado que aún conserva las trazas constructivas originales, pero adaptadas a la 
maquinaria agrícola y aparejos actuales. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso ganadero. Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor tipológico debido a la especialización de los diferentes espacios que componen la estructura del conjunto; 
que se une al importante interés etnológico y su gran valor ambiental en el paisaje. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. de Carácter Rural Nivel de protección: Parcial C 

 
Calificación: Forestal de Medio y Bajo Valor Ecológico. 
 
Usos: Residencial y Agropecuario. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Las habituales de conservación y mantenimiento.  Deterioros leves en fachadas y cubierta. 
 
 

Denominación: Cortijo Los Recitales Bajos 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura rural. 
Cortijo ganadero. 

SITUACIÓN:  
Localización: a la altura del 
PK 10,900 de la SE-7103 por 
un camino que sale a la 
derecha en dirección a La 
Puebla de los Infantes. 
Parcela catastral: 
Polg. 18 / Parc. 07. 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX. 
 
Estilo: 
 
 
 
 
CONTEXTO: 

En un entorno mayoritariamente dominado por la dehesa, justo en el límite 
municipal con La Puebla de los Infantes, los Recitales Bajos se presentan como 
una isla de paredes encaladas dentro del bosque verde de encinas. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Antiguo lagar transformado en instalación ganadera. Edificio nuclear de desarrollo longitudinal 
compuesto por nave de lagar con bodega y vivienda, todo en estado de abandono y avanzado 
deterioro. El espacio interno del área de labor se halla delimitado por arcos de medio punto. Lo 
más destacable de este sencillo edificio es, sin duda, la torre mirador erigida en el sector norte de 
la vivienda, cuyo último cuerpo se abre al exterior mediante vanos de medio punto. 

Fachada: El edificio en su fachada N. correspondiente a la vivienda 5 huecos: 2 ventanas, la puerta y una 
arcada de 3 vanos de medio punto. En la fachada E. tiene una puerta de servicio del antiguo 
lagar, mientras que en  el cuerpo superior los dos huecos de la arcada han sido cegados. En la 
fachada O. solo presenta 2 ventanas y un gran desprendimiento en el muro. 
 

Estructura: Muros portantes y entramado horizontal en la parte norte del edificio. 
Materiales: Muros de mampostería y tapial encalados, teja cerámica. 
Cubierta: En el mirador a cuatro aguas de teja árabe, en el resto del edificio a dos aguas. 
Elementos 
singulares: 
 

Torre de prensa de viga con vanos en las fachadas N. y E. que desempeñaban la función de 
mirador. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Uso ganadero  Estado de conservación: En avanzado deterioro 

Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor tipológico debido a la singularidad de la torre mirador que dota al edificio de especial belleza en las 
proporciones; que se une al importante interés etnológico y su gran valor ambiental en el paisaje junto a la vega 
de la ribera del Huéznar. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. protegido por 
legislación específica (2/89). 

Nivel de protección: Global B 

Zonas Forestales de Singular Valor Paisajístico y Ambiental del PN (B2). 
Calificación: Agropecuario. 
 
Usos: Residencial y Agropecuario. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.6 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 

 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Rehabilitación urgente. Edificio en ruinas.  
 
 
 

Denominación: Casa de los Miradores. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura rural. 
Lagar. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Ctra. Cazalla-Constatina a 7 
Kms, tomar unos 1700 mts la 
Cañada de la Rivera del 
Huéznar hacia el norte (Via 
Verde) y luego el Cordel de  
Cazalla y Extremadura unos 
300 mts. 
Parcela catastral: 
Polg. 37 / Parc. 15. 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVI - XVIII. 
 
Estilo: 

CONTEXTO: 

La Casa de los Miradores se presenta en una posición elevada desde la que se 
domina el valle y la rivera del Huéznar. Aparece rodeada de encinas y 
alcornoques que se extienden por toda la propiedad, así como zonas de 
pastos. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Cortijo de Dehesa. Las edificaciones conforman un conjunto cerrado en torno a un corralón 
central para el ganado. Destaca la vivienda de una planta con  pajar sobreelevado en su extremo 
Oeste, cubierta a dos aguas de teja árabe. El resto de los edificios son vaqueriza, zahurda  y una 
enramada longitudinal con cubierta soportada por pilares y techumbre a un agua que sirve para 
albergar el ganado bovino. Enfrentado a la vivienda existen un albercón y pilar construidos en 
mampostería y ladrillo.  
 

Fachada: La fachada del conjunto está  orientada ala Sur y dividida en dos por la cancela de acceso al 
corralón, así mientras que la vivienda presenta 5 huecos, una puerta de doble hoja y 4 ventanas 
distribuidas irregularmente, el establo solo tiene un ventanuco. 
 

Estructura: Muros portantes y entramado horizontal en  la parte del pajar sobreelevado de dos plantas. 
Materiales: Muros mampostería y tapial encalados, teja cerámica. 
Cubierta: En su mayoría a dos aguas de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 
 

El albercón  y pilar en el que figura con azulejos la fecha de su construcción (1955) por su técnica 
constructiva que combina la mampostería con el ladrillo macizo. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Uso ganadero. Estado de conservación: Deterioros notables 

Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor tipológico. Este cortijo es el paradigma de conjunto arquitectónico cerrado conservado en su integridad sin 
alteraciones Este tipo de se caracteriza por situar las dependencias ganaderas y vivienda alrededor de un patio-
corral cuya funcionalidad es la del manejo del ganado. 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. protegido por 
legislación específica (2/89). 

Nivel de protección: Parcial C 

Zonas Forestales de Singular Valor Paisajístico y Ambiental del PN (B2). 
Calificación: Agroforestal (Dehesa y monte adehesado). 
 
Usos: Residencial y Agropecuario. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 

 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Requiere de actuaciones de rehabilitación en todo el conjunto ante su falta de mantenimiento. Deterioros notables 
en fachadas y cubiertas, empezando a ser preocupantes a nivel estructural. Rehabilitación del pilar. 
 

Denominación: La Nogalera. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio etnológico. 
Arquitectura rural. 
Cortijo ganadero. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Ctra. Cazalla-Constatina a 
10,5 Kms de su inicio, tomar 
un camino a la derecha 
curzando el arroyo y continuar 
unos 400 mts. 
Parcela catastral: 
Polg. 36 / Parc. 01. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX - XX. 
 
Estilo: 
 

CONTEXTO: 

En un entorno mayoritariamente dominado por la dehesa, el Cortijo de La 
Nogalera se  sitúa junto al arroyo de su mismo nombre, en el que aparecen 
chopos, olmos y mimbreras; dando al lugar una variedad floral notable. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Funcionó como gran almazara de prensa de viga hasta finales del s. XIX para convertirse a partir 
de entonces en una fábrica de aceites con molino y prensas hidráulicas, combinando el cultivo del 
olivar con la ganadería extensiva, siendo el núcleo de un sistema diversificado e interrelacionado 
de explotación del territorio. Todas las construcciones que componen el conjunto arquitectónico 
(vivienda del propietario, vivienda del guarda y edificios anexos) formaban un espacio estructurado 
en torno a un patio cuadrangular, pero a partir de los años 60 del siglo XX se transformó 
exclusivamente en una instalación ganadera, encontrándose actualmente la vivienda del 
propietario en avanzado estado de deterioro.   

Fachada: La fachada del complejo se divide en dos: la del edificio principal que presenta una imagen de 
conjunto cerrado con un muro de más de 2 m. de altura en el que se abre un vano de arco 
rebajado con espadaña central que funcionaba como portada de acceso al patio cuadrangular; y 
la vivienda del propietario con dos plantas y una fachada que presenta seis huecos enmarcados 
por sendos alfices de azulejos de comienzos del siglo XX, en planta baja se abren una puerta y dos 
ventanas simétricas, y en planta alta 3 ventanas equidistantes entre sí dotadas de balcones.   

Estructura: Muros portantes y entramado horizontal en las edificaciones de más de una planta. 
Materiales: Muros de ladrillo o mampostería encalados, teja cerámica. 
Cubierta: En su mayoría a dos aguas de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 
 

Recinto cerrado que contiene las dependencias principales con portada y espadaña en el acceso 
principal. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Uso ganadero. Estado de conservación: Deterioros notables 

Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor tipológico debido a la complejidad y especialización de los diferentes espacios que presentan, dentro de la 
estructura del conjunto; que se une al importante interés etnológico y su gran valor ambiental en el paisaje. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. protegido por 
legislación específica (2/89). 

Nivel de protección: Global B 

Zonas de Regulación Común del Parque Natural (C). 
Calificación: Agropecuario. 
 
Usos: Residencial y Agropecuario. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  
Según artículo 12.2.6 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Requiere de actuaciones de rehabilitación en todo el conjunto ante su falta de mantenimiento. Deterioros notables 
en fachadas y cubiertas, empezando a ser preocupantes a nivel estructural. 

Denominación: Ntra. Sra. del Robledo 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura rural. 
Almazara. 

SITUACIÓN:  
Localización:  
A la altura del P K 12,100 de 
la A-455, en su margen 
derecha en dirección a 
Constantina. 
Parcela catastral: 
Polg. 05 / Parc. 01. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII-XX. 
 
Estilo: 
 
 

CONTEXTO: 

El entorno en el que se inserta aparece como un gran claro dentro de la masa 
de dehesas circundantes, en el que dominan por un lado el olivar y por otro 
las zonas abiertas dedicadas a pastos anuales. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Villa de recreo y explotación ganadera. De las primitivas construcciones agropecuarias subsisten, 
junto a la fachada posterior de la residencia, un estrecho patio, a lo largo del cual se cuadras y 
corrales sin uso, así como la vivienda de los caseros, abierta al sudoeste. La vivienda consta de 
dos plantas, en la inferior se distribuyen el comedor, sala de estar, cocina y otros servicios, en la 
superior se ubican las alcobas. Destaca el ajardinamiento del frente principal levantado sobre una 
terraza que comunicaba a mediados del s. XIX con una alberca rectangular resultante del 
represamiento de un manantial inmediato. 
 

Fachada: Con dos plantas, la inferior está recorrida por seis ventanas de medio punto con portada en el 
centro, mientras que la superior presenta siete vanos adintelados. El pretil central del remate 
soporta dos esculturas pétreas de leones, a los lados, y en medio dos blasones dispuestos a "la 
valona".  

Estructura: Muros portantes y entramado horizontal en las edificaciones de más de una planta. 
Materiales: Muros de ladrillo o mampostería encalados, teja cerámica. 
Cubierta: A cuatro aguas de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 
 

Ajardinamiento anterior a la fachada principal y estanque o alberca para baño. Pretil con blasones 
y esculturas de piedra. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso 

agropecuario. 
Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor tipológico debido a su especificidad como arquitectura única de finales del siglo XIX que funcionaba como 
residencia de verano y sobre todo por su excelente estado de conservación.  
 
ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. protegido por 
legislación específica (2/89). 

Nivel de protección: Global B 

Zonas de Regulación Común del Parque Natural (C). 
Calificación: Agropecuario.  
 
Usos: Residencial y Agropecuario. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.6 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 

 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Las habituales de conservación y mantenimiento.  

Denominación: La Favorita. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura rural. 
Cortijo. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
A la altura del PK 3,400 de la 
SE-7103 por un camino que 
sale  a la derecha en dirección 
a La Puebla de los Infantes. 
Parcela catastral: 
Polg. 26 / Parc. 01. 
 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX. 
 
Estilo: 
 
 
 
CONTEXTO: 

El entorno es dominado casi exclusivamente por el olivar, abriéndose hacia el 
sur de la edificación una zona llana dedicada antaño a huertas y cultivos 
herbáceos. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Cortijo de Dehesa: Núcleo ganadero integrado muy transformado, que presenta una 
configuración longitudinal en torno a un patio alargado cerrado por altas tapias. La vivienda es de 
una planta cubierta a dos aguas sin elementos dignos de destacar. A continuación varias naves 
(tinados, establos y una enramada para albergar al ganado ovino) con techumbres de teja plana 
portuguesa a una agua sustentadas en pilares rectangulares fabricados con ladrillo y mortero. El 
entorno está compartimentado por muros de cantería seca. Junto al caserío antiguo se ha 
construido una vivienda de nueva planta. 

Fachada: El conjunto constructivo presenta en fachada la imagen de dos edificios adosados, uno moderno 
de una sola plata que funciona como residencia restaurada con puerta y dos ventanas simétricas, 
y, el antiguo distribuido en dos plantas la inferior que sirve como residencia y la superior utilizada 
como almacén de aperos y también como pajar con acceso mediante escalera adosada a un 
testero lateral.  

Estructura: Muros portantes y entramado horizontal en las edificaciones de más de una planta. 
Materiales: Muros de ladrillo o mampostería encalados, teja cerámica. 
Cubierta: En su mayoría a dos aguas de teja plana portuguesa. 
Elementos 
singulares: 
 

Corral alargado en el que se concentran varias dependencias primarias (enramada, tinao y 
establo) que integran el espacio construido  

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y uso ganadero. Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor tipológico debido a la complejidad y especialización de los diferentes espacios que presentan, dentro de la 
estructura del conjunto; que se une al importante interés etnológico y su gran valor ambiental en el paisaje. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. protegido por 
legislación específica (2/89). 

Nivel de protección: Parcial C 

Zonas Forestales de Singular Valor Paisajístico y Ambiental del PN (B2). 
Calificación: Agroforestal (Dehesa y monte adehesado). 
 
Usos: Residencial y Agropecuario. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
Condiciones particulares: 
 
 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Las habituales de conservación y mantenimiento.  Reparación de desperfectos en cubierta y fachadas de las naves 
ganaderas. 

Denominación: Cortijo El Madero. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura rural. 
Cortijo de dehesa. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Al cortijo se accede por un 
camino que sale a la altura 
del  PK 6,600 de la SE-197 
por la izquierda en dirección 
al embalse del Huéznar. 
Parcela catastral: 
Polg. 02 / Parc. 03. 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX. 
 
Estilo: 
 
 
 
CONTEXTO: 

En un entorno mayoritariamente dominado por la dehesa, el cortijo El Madero 
se presenta rodeada de encinares y alcornocales que se extienden por toda la 
propiedad.  
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Se compone de lagar y vivienda, con patios traseros. La nave de la bodega y lagar parece 
construida en la primera mitad del siglo XX. Consta de cubierta a dos aguas, compuesta por 
armadura de rollizos, cuya viga cumbrera apoya sobre pilares. Continúa en actividad y su interior 
está ocupado por múltiples botas. A los pies de este espacio destaca otra crujía, de menores 
dimensiones y desarrollo perpendicular, que alberga el lagar, en el que destaca una gran prensa 
de jaula. 

Fachada: La fachada principal está orientada al Sur, tiene dos plantas y un anexo con una sola, presenta 7 
vanos en la fachada, 2 balcones en planta alta, y, en planta baja 3 ventanas enrejadas con dosel 
con cubierta de teja árabe y pedestal distribuidas caprichosamente mas el hueco de la puerta y un 
ventanuco. En la  fachada orientada al oeste se aprecia la sucesión de tres edificios: La bodega 
con un gran portón, la casa del guarda y la parte lateral de la vivienda principal.  
 

Estructura: Muros portantes y entramado horizontal en las edificaciones de más de una planta. 
Materiales: Muros de ladrillo encalados, teja cerámica. 
Cubierta: En su mayoría a dos aguas de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 
 

 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y lagar. Estado de conservación: Bueno 

Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor etnológico debido a la especialización de los diferentes espacios que presentan, dentro de la estructura del 
conjunto del lagar. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. protegido por 
legislación específica (2/89). 

Nivel de protección: Parcial C 

Zonas Forestales de Singular Valor Paisajístico y Ambiental del PN (B2). 
Calificación: Agroforestal (Dehesa y monte adehesado). 
 
Usos: Residencial y Agropecuario. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Las habituales de conservación y mantenimiento.  

Denominación: Cortijo La Margarita. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio etnológico. 
Arquitectura rural. 
Lagar. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Se accede por un camino que 
sale a la altura del PK 1,400 
de la SE-7102, por la derecha 
en dirección a San Nicolás del 
Puerto. 
Parcela catastral: 
Polg. 48 / Parc. 11. 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX - XX. 
 
Estilo: 
 
 
 
CONTEXTO: 

El cortijo La Margarita se presenta rodeado de encinas, árboles frutales,  
viñedo y olivar, conformando un paisaje caracterizado por una rica 
amalgama de distintos tonos de verde.  
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Cortijo de Dehesa: Núcleo que atendió a la preferente dedicación olivarera, en alternancia con la 
ganadería. Hoy se encuentra en completo abandono y únicamente, algunas de sus construcciones. 
son utilizadas como establos ocasionales. Un patio rectangular, empedrado, actúa como 
aglutinante de los distintos elementos entre los que distinguimos, al norte, la vivienda de dos 
plantas, con casilla de jornaleros en la baja. Inmediato a la anterior estaba ubicado el molino, de 
pequeñas proporciones, hoy con sus techumbres hundidas. El lado sur está ocupado por 
interesantes trojes, de planta triangular, delimitados por muros. sigue una cuadra. El recinto consta 
de dos portadas a este y oeste respectivamente. Al oeste, ya en el exterior, destacamos una 
segunda cuadra y corralones. a unos 50 m. al este se localiza una noria desprovista del artilugio 
giratorio. 
 

Fachada: La fachada principal se caracteriza por presentar el hueco de la entrada que da acceso al patio 
rectangular que centraliza el conjunto de edificaciones descritas en el epígrafe anterior. 

Estructura: Muros portantes y entramado horizontal en las edificaciones de más de una planta. 
Materiales: Muros de ladrillo o mampostería encalados, teja cerámica. 
Cubierta: En su mayoría a dos aguas de teja árabe. 
Elementos 
singulares: 
 

Recinto cerrado que contiene la vivienda principal en torno a un patio central que organiza todo el 
conjunto de dependencias ganaderas. También es destacable la presencia de restos de la 
maquinaria del antiguo molino hidráulico.  

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y Uso ganadero. Estado de conservación: Según zonas: Aceptable o 

con Graves deterioros 
Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor tipológico debido a la especialización de los diferentes espacios que componen la estructura del conjunto; 
que se une al importante interés etnológico y su gran valor ambiental en el paisaje. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. protegido por 
legislación específica (2/89). 

Nivel de protección: Parcial C 

Zonas de Regulación Común del Parque Natural (C). 
Calificación: Agropecuario. 

Usos: Residencial y Agropecuario. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Requiere de actuaciones urgentes de rehabilitación y recuperación de aquellas zonas que presentan un peor 
estado. En el resto conviene realizar obras de mejora y mantenimiento. 

Denominación: Molino de los Ávila. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura rural. 
Molino y Cortijo ganadero. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
A la altura del PK 4,900 de la 
SE-7103 por un camino que 
sale  a la derecha en dirección 
a La Puebla de los Infantes. 
 
Parcela catastral: 
Polg. 26 / Parc. 06. 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX. 
 
Estilo: 
 
 
 
CONTEXTO: 

El Molino de los Ávila se presenta rodeado de olivar, abriéndose hacia el norte 
de la edificación una zona llana dedicada antaño a huertas y cultivos 
herbáceos, junto a la que crecen algunos chopos y olmos.  
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Es un cortijo ganadero que complementa las prácticas agropecuarias con  las funciones 
residenciales. Consta de vivienda de una planta, remozada últimamente, así como de patio 
rodeado de los espacios pecuarios, a saber un pajar reutilizado como zahurda, cuadra, corrales, 
etc. 
 

Fachada: El conjunto constructivo presenta en fachada la imagen de dos edificios adosados, uno de una 
sola plata que funciona como residencia restaurada con puerta y dos ventanas simétricas de arco 
rebajado; y otro que sirve como residencia y como almacén de aperos y también como pajar con 
acceso mediante escalera adosada a un testero lateral. 
 

Estructura: Muros portantes y entramado horizontal en las edificaciones de más de una planta. 
Materiales: Muros de ladrillo o mampostería encalados, teja cerámica. 
Cubierta: En su mayoría a dos aguas de teja árabe. 

 
Elementos 
singulares: 
 

Corral alargado en el que se concentran varias dependencias primarias (enramada, tinao y 
establo) que integran el espacio construido  

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y Uso ganadero. Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Valor tipológico debido a la complejidad y especialización de los diferentes espacios que presentan, dentro de la 
estructura del conjunto; que se une al importante interés etnológico y su gran valor ambiental en el paisaje. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. protegido por 
legislación específica (2/89). 

Nivel de protección: Parcial C 

Zonas de Regulación Común del Parque Natural (C). 
Calificación: Agropecuario. 
 
Usos: Residencial y Agropecuario. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.9 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial, ampliación y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

 
 
Actuaciones de mejora y conservación: 
Las habituales de conservación y mantenimiento. Sólo desperfectos puntuales de fácil subsanación. 
 
 

Denominación: Cortijo La Cruz Gorda. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura rural. 
Cortijo ganadero. 

SITUACIÓN:  
Localización: 
A la altura del PK 4,100 de la 
SE-7103 por un camino que 
sale  a la derecha en dirección 
a La Puebla de los Infantes. 
 
Parcela catastral: 
Polg. 26 / Parc. 02. 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XIX. 
 
Estilo: 
 
 
 
CONTEXTO: 

El cortijo se presenta en un entorno en el que se mezcla la dehesa con el 
olivar. Hacia el sur de las edificaciones aparece una zona dedicada antaño a 
huertas y cultivos herbáceos, junto a la que crecen algunos árboles de rivera. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS O FÍSICAS: 

Tipología: Pequeño lagar con vivienda, muy reformado en fechas recientes para su adaptación a residencia 
de recreo. Como únicos elementos de interés subsisten la bodega, provista de nueve tinajas y, 
sobre todo, la viga de prensa, de reducidas dimensiones y dotada de todos sus elementos. La 
toponimia señalada responde al apellido de su actual propietario, "Joselito Sagrario". Formaba 
parte de un conjunto de lagares y pequeños cortijos repartidos en la Finca Valcaliente. 
 

Fachada: El edificio está muy transformado tras la rehabilitación, constatándose la construcción de dos 
edificios anexados, uno a la torre de contrapeso en su fachada sur y otro a la bodega en su 
fachada Este, también se ha sustituido la cubierta de teja árabe  de  la nave de la viga por otra de 
fibrocemento. Conserva original  el vano de la puerta de acceso a la sala de la viga y la cubierta a 
cuatro aguas de la torre de contrapeso. 
 

Estructura: Muros portantes y entramado horizontal en la edificación de la torre de contrapeso con cubierta a 
cuatro aguas de teja árabe 

Materiales: Muros de ladrillo y mampostería encalados en la nave de viga, cubierta de fibrocemento. 
Cubierta: En la nave anexada a la torre de contrapeso cubierta metálica a cuatro aguas. 
Elementos 
singulares: 
 

Viga de prensa y torre de prensa perfectamente conservadas. 

ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA: 
Uso: Residencia y lagar. Estado de conservación: Aceptable 

Régimen de propiedad: Privado. 

Afecciones:  

VALORES Y CRITERIOS QUE JUSTIFICAN SU PROTECCIÓN: 
Viga de prensa y torre de prensa perfectamente conservadas e integradas en la actual residencia tras la 
rehabilitación del antiguo lagar. 

ORDENACIÓN: 

Clasificación: S.N.U. protegido por 
legislación específica (2/89). 

Nivel de protección: Global B 

Zonas de Regulación Común del Parque Natural (C). 
Calificación: Agropecuario. 
 
Usos: Residencial y Agropecuario. 

Tipos de obras de intervención permitidas:  

Según artículo 12.2.6 de las NNUU. Conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento, 
restauración, reforma menor, reforma parcial, reforma general, demolición parcial, reconstrucción, sustitución 
parcial y rehabilitación. 
 
Condiciones particulares: 

 

Actuaciones de mejora y conservación: 
Las habituales de conservación y mantenimiento. Sólo desperfectos puntuales de fácil reparación. 

Denominación: Valcaliente de Sagrario. 
Catalogación: 
Tipo: 
Subtipo: 

Patrimonio arquitectónico y etnológico. 
Arquitectura rural. 
Lagar. 
 

SITUACIÓN:  
Localización: 
Se accede por un camino que 
sale a la altura del PK 4,700 
de la SE-8202, por la 
izquierda en dirección a Las 
Navas de la Concepción. 
 
Parcela catastral: 
Polg. 47 / Parc. 14. 
ENCUADRE HISTÓRICO: 
Época: 
Siglo XVIII - XX. 
 
Estilo: 
 
 
CONTEXTO: 

El cortijo se presenta en un entorno en el que se mezcla la dehesa con el 
olivar. Hacia el sur de las edificaciones aparece una zona dedicada antaño a 
huertas y cultivos herbáceos. 
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