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MEMORIA DE ORDENACIÓN Y DE PROTECCIÓN.

CAPÍTULO 1. ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA ZONA HISTÓRICA Y MEJORA DE SU ENTORNO.
1. CRITERIOS Y ÁMBITOS DE LA ORDENACIÓN.
A partir del Análisis y Diagnóstico realizado por el PEPPHC, sobre la Ciudad Histórica de Carmona y su Entorno, se ha
apreciado la necesidad de establecer una ordenación adecuada a varios niveles:

1.1. LA ORDENACIÓN DE LOS USOS.
La ciudad histórica se ha caracterizado por su complejidad de usos. Una casa ha albergado usos residenciales
unifamiliares y colectivos, ha compatibilizado aquellos con usos artesanales y comerciales. Un edificio singular ha
pasado de mezquita a catedral, de casa a convento, de convento a mercado, de colegio a ayuntamiento, de
pósito a juzgado, etc. Esta continua metamorfosis de las nuevas demandas de usos ha modificado a sus
contenedores, pero también les ha permitido sobrevivir y llegar hasta nosotros con complejas pervivencias o
convivencias, que hoy nos permiten conocer nuestra historia.
El PEPPHC evita la zonificación determinista, más propia de planeamientos de periferias, sobre la base del uso
dominante “Residencial Zona Histórica”, se procura la flexibilidad y compatibilidad amplia de los usos, dentro de unos
límites, basados en la protección de los edificios y en la capacidad de uso de la ciudad histórica. Los usos quedan
regulados por los documentos del PEPPHC denominados Ordenanzas y Plano O.2.
Respecto al uso de aparcamientos, el PEPPHC procura favorecer la creación de nuevas plazas, tanto como uso
compatible con el residencial o terciarios, como en edificios exclusivos de aparcamiento. En este caso, a los edificios
de uso terciario aparcamientos, sin ampliar la volumetría general que sería aplicable a un edificio de uso residencial,
se les admite una edificabilidad sensiblemente mayor que la de un edificio residencial, tal como regula el apartado
2.12.6 de la Ordenanza, con el objeto de incentivar su promoción.
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1.2. LA ORDENACIÓN DEL PARCELARIO.
El PEPPHC, en su Plano O.4, dentro de su ámbito de suelo urbano consolidado, contiene un Plano Parcelario de la
Zona Histórica de la Ciudad, que ha sido elaborado a partir de la corrección del parcelario catastral, revisado en 2001
(plano I.4.1).
Tal como define el Capítulo 2, apartado 4, de la Memoria de Información, en el parcelario histórico se distinguen dos
tipologías básicas, la parcela islámica, en el recinto intramuros, y la parcela gótica, en los arrabales. Sin embargo, no
se ha visto preciso establecer condiciones diferentes en cuanto a su protección ni en cuanto a las condiciones de
implantación de nuevas edificaciones, pues comparten una serie de invariantes tipo-morfológicos y constructivos
cuya conservación queda garantizada por las determinaciones de las Ordenanzas y los Catálogos de Edificios.
Las parcelas definidas por este Parcelario de la zona histórica constituyen la unidad de intervención edificatoria, que
deberá ser conservada o repuesta a su estado histórico cuando así sea justificado. Todas ellas tienen la consideración
de históricas y se consideran edificables, conforme a la protección asignada a sus edificaciones, con independencia
de su superficie, fachada o fondo; salvo las parcelas afectadas por actuaciones urbanísticas de reforma (AR-) y
renovación (Ar-), de dotación (AD- y Ad) o de realineación (RA-).
Para garantizar la conservación de este parcelario, el PEPPHC prevé la obligación de los Notarios, del Registro de la
Propiedad de Carmona y a la Agencia de Gestión Catastral, de solicitar licencia municipal para admitir, cualquier
agregación, segregación o cambio del parcelario en el ámbito del referido Plano Parcelario de la Zona Histórica de
Carmona (Plano O.4).
Excepcionalmente, las Fichas de inmuebles catalogados sobre los que se aprecia una transformación indebida, por
agregación o segregación de parcelas históricas, podrán modificar su parcela para ajustarla a la histórica.

1.3. LA ORDENACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE LA CIUDAD CONSOLIDADA.
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En Carmona hay una situación de estructura muy consolidada, con una trama histórica compleja y riquísima. Aquí la
labor del PEPPHC debe centrarse en el fomento de la conservación y rehabilitación de los edificios y en la mejora de
los espacios públicos y equipamientos existentes. El análisis de la edificación nos dice que la Zona Histórica de
Carmona tiene casi un 60 % de edificaciones históricas, algo poco frecuente en un conjunto histórico de este tamaño.
El Capítulo 2, apartado 4, de la Memoria de Información, describe detalladamente las tipologías de estas
edificaciones históricas de la Ciudad.
Naturalmente el PEPPHC tiene el objetivo prioritario de la conservación de su valioso y abundante patrimonio
edificado, pero también tiene la responsabilidad de ordenar las nuevas edificaciones que se insertan en la trama
histórica, así como las ampliaciones de las existentes, de modo que la ciudad conserve sus valores tipo-morfológicos.
Para ello, resulta fundamental la regulación adecuada de las edificabilidades, ocupaciones y alturas de las
edificaciones.
El PEPPHC sigue el criterio de conservar, en líneas generales, la escala urbana y la densidad edificatoria y de usos de
las edificaciones históricas, así como las alineaciones y rasantes generales.
El PEPPHC ha analizado las edificabilidades existentes, tanto en edificios catalogados y no catalogados, para
parcelas de diferentes tamaños y tipologías. En base a dicho análisis regula las edificabilidades, ocupaciones y alturas
máximas que deben tener los edificios de la Ciudad, siempre salvando la protección de los edificios catalogados.
El siguiente cuadro muestra la relación entre las edificabilidades máximas reguladas por el PEPPHC para las
edificaciones de la Ciudad Histórica, en relación a las edificabilidades existentes, tanto para muestras de edificios
catalogados, como respecto al conjunto de edificaciones. Se aprecia que esta edificabilidad se modifica
notablemente en función del tamaño de la parcela, reduciéndose a medida que esta es mayor.

MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PEPPHC

3

D E F I N I T I V A .

A B R I L

2 0 0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

ESTUDIO DE MUESTRAS DE EDIFICABILIDADES DE LAS PARCELAS DEL PEPPHC.

EDIFICABILIDAD

MÁXIMA

ESTABLECIDA POR EL PEPPHC

CATALOGADOS B, C, C*,D, D*

EDIFICIOS ZONA HISTÓRICA

(eliminando parcelas sin edificar)

(eliminando parcelas sin edificar)

EDIFICABILID
AD

SUPERFICIE

EDIFICABILIDA

MUESTRAS

EDIFICABILIDA

MUESTRAS

PEPPHC

PARCELA

D REAL m2t/

829

D REAL m2t/

1.940

m2t/ m2s

(m2)

m2s

2’00

<50

2,06

17

1,76

71

1,60

50<S<200

1,48

315

1,54

952

1,40

200<S<500

1,34

412

1,34

772

1,20

>500

1,18

85

1,26

145

m2s

Las ocupaciones, con cierta flexibilidad, mantienen una proporcionalidad a estos parámetros de edificabilidad,
predominando el criterio de reducción de ocupación en las plantas superiores.
En cuanto a las alturas y rasantes, se establecen las determinaciones necesarias para garantizar la conservación de la
escala de las edificaciones.
Por tanto, se puede concluir que la aplicación del PEPPHC no alterará las edificabilidades y volumetrías medias de la
Ciudad Histórica.
Por otro lado, en los bordes urbanos, cuando se aproximan la trama al borde el Alcor, se da la situación opuesta,
especialmente en los límites de levante. Aquí la Ciudad aparece inacabada, ofreciendo traseras y espacios
desvitalizados y degradados. Es a la vez el espacio de oportunidad para volver la Ciudad hacia su Territorio, dar
coherencia a su trama y para revitalizarla, para obtener nuevas dotaciones y también para mejorar su accesibilidad.
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1.4. LA CONSERVACIÓN DE LAS EDIFICACIONES.
Carmona, cuenta con un caserío y unos edificios monumentales en estado general de conservación y uso
aceptables. Estos son los porcentajes de estados de conservación, conforme al análisis realizado:
Edificios en buen estado de conservación:

72’50 %

Edificios en estado deficiente de conservación:

21’25 %

Edificios en mal estado de conservación

6’25 %

Esto no significa que no existan necesidades de rehabilitación, al contrario, estos datos nos avisan que existen del
orden de 600 edificios con necesidades evidentes de conservación y rehabilitación.
El PEPPHC, a través de sus Ordenanzas prevé numerosos instrumentos de conservación y fomento para favorecer la
rehabilitación y la puesta en uso de estos edificios.
El PEPPHC entiende tan importante la protección de los monumentos como la del caserío, compatibilizando la
protección con la viabilidad a la puesta en uso al servicio de las nuevas demandas habitacionales y de
equipamientos, de modo que la propia utilidad social del patrimonio favorezca su conservación y valoración social.
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1.5. LOS SOLARES Y EDIFICIOS EN ESTADO RUINOSO.
El PEPPHC tiene el deber de impulsar la conservación y la puesta en uso de los inmuebles del Conjunto Histórico,
haciendo primar la función social de la propiedad. Así, en su reconocimiento de las edificaciones de Carmona, ha
analizado el estado de conservación de los edificios y localizado la mayor parte de los que se encuentran en mal
estado de conservación o estado ruinoso, así como los solares existentes en la zona histórica. Se han descartado de la
lista los solares o inmuebles ruinosos sobre los que está iniciado la tramitación de licencia urbanística, así como
aquellos incluidos en área de reforma o en actuaciones de dotaciones.
La intención del PEPPHC es impulsar la rehabilitación de los inmuebles en mal estado, empleando sobre ellos la figura
de la Inspección Técnica de Edificios. Además pretende la puesta en marcha del Registro Municipal de Solares y
Edificios Ruinosos. Todo ello, conforme a los instrumentos que ofrece la legislación urbanística, y que desarrolla el Título
V de la Ordenanza.
LOS SOLARES localizados corresponden a las siguientes parcelas (según datos actualizados en diciembre 2007):
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

6608106

CL BARBACANA ALTA, 0014 A

6607105

CL TORRE DEL ORO, 0029

6608156

CL TORRE DEL ORO, 0052

60033A2

CL MARMOLES, 0010

5905410

CL ATARAZANA, 0005

6107703

CL BAJONDILLO, 0014

6207029

CL FUENTE VIÑAS, 0025 T

6303334

CL PEREZ GALDOS, 0020

6304531

CL REAL, 0026

7210629

CL SAN MARCOS, 0001

6408829

CL SANTA ROSA DE LIMA, 0008

6408818

CL LINARES, 0012

6508218

CL BARBACANA BAJA, 0015
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6508305

CL BARBACANA BAJA, 0028

6511717

CL GONZALEZ PAREJO, 0025

6508203

CL MONTANCHEZ, 0015

6510113

CL SANTA ANA, 0012

6608218

CL JUAN CABALLERO, 0004 D (Torre del Oro)

6611702

CL BODEGUILLA, 0003

6705337

CL EXTRAMUROS SAN MATEO, 0001

6611719

CL BODEGUILLA, 0007

6612312

CL DIEGO NAVARRO, 0038

6611011

CL SAN TEODOMIRO, 0047

6711322

CL DIEGO NAVARRO, 0020

6811807

CL JUAN DE ORTEGA, 0010

6811812

CL JUAN DE ORTEGA, 0024

6905026

CL EXTRAMUROS DE SAN FELIPE, 0017

6906210

CL GENERAL CHINCHILLA, 0003 A

7109713

PZ SAN JOSE, 0005

7108706

CL RAMON Y CAJAL, 0023

7212112

CL DOLORES QUINTANILLA, 0025

7212113

CL BARRANQUILLO, 0014

7208815

CL SAN MARCOS, 0002

7210102

CL GIL DE PALMA, 0010

7007130

CL HERMANAS DE LA CRUZ, 0009

72121ZZ

CL DOLORES QUINTANILLA, 0045
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Se han localizados los siguientes EDIFICIOS EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN O ESTADO RUINOSO (según datos
actualizados en diciembre 2007) :
REFERENCIA CATASTRAL

DIRECCIÓN

6003387

CL SEVILLA 0053

6004321

CL ENMEDIO 0015

6107705

CL CHAMORRO 0018

6306710

CL TINAJERIA 0010

6407703

CL FUENTE VIÑAS 0010

6509004

CL JUAN CHICO 0009

6510509

CL DOCTOR FLEMING 0013

6609610

CL GONZALEZ PAREJO 0001

6705314

CL VIEJA 0010

6806401

PZ ROMERA DE LA 0001

6807719

CL GONZALEZ MERCHANT 0002

6905017

CL ANCHA 0030

6906702

CL JUAN TAMARIZ 0011

6906208

CL GENERAL CHINCHILLA 0007

7109705

CL FERMIN MOLPECERES 0014

7109714

PZ SAN JOSE 0001

7110605

CL PASO DE LA DUQUESA 0008

7210209

CL LENTISCO 0005

7211001

CL CALATRAVAS 0001

7211018

CL CALATRAVAS 0003

7308701

CL EXTRAMUROS DE SANTIAGO 0003
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1.6. LA ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS
Los espacios públicos de la Ciudad, en general no precisan reordenación, dada la riqueza del callejero histórico, que
queda protegido en su totalidad.
Por tanto, no se admiten cambios de alineaciones salvo, puntualmente en las realineaciones previstas en zonas
degradadas de borde para mejorar la irrigación de la trama y con ello la revitalización de estos límites del tejido
urbano histórico.
Los espacios urbanos sí padecen graves problemas en cuanto a la excesiva presencia de coches, los elementos de
contaminación visual, barreras urbanísticas, mobiliario, pavimentos y fachadas inadecuadas, infraestructuras urbanas
insuficientes, falta de vegetación y arbolado, etc. Es decir, la Ciudad precisa ser reurbanizada en buena parte de sus
espacios públicos y en general reducir la presencia excesiva del coche y otros elementos que perjudican su calidad
ambiental. El PEPPHC ha previsto 26 actuaciones de reurbanización sobre espacios públicos existentes.
El PEPPHC ha previsto sólo la revisión de un espacio central, la Plaza Julián Besteiro, resultado de la demolición
desafortunada del Convento de San José en los años setenta, proponiendo una revisión de su tamaño y la
introducción de nuevos usos: espacios públicos renovados, equipamientos públicos y, bajo rasante, terciario
aparcamiento. Todo ello tiene el objeto de mejorar la escala de la plaza, su formalización arquitectónica adecuada y
su vitalidad urbana. Para su ejecución se ha previsto el AD-16 (sustituye a la AR-5 prevista en el Documento Provisional)

1.7. LA ORDENACIÓN DE LOS BORDES URBANOS NO CONSOLIDADOS.
Para estos bordes y vacíos de la trama urbana, el PEPPHC ha previsto numerosas actuaciones urbanísticas que
representarán un gran reto para la Ciudad en los próximos años, siempre con el respeto que precisa la conservación
física y ambiental del borde y del espacio no urbanizable del Escarpe del Alcor. En estos bordes urbanos del Conjunto
Histórico se prevén 6 áreas de reforma con un total de 117 viviendas (38 VPP), nuevos usos terciarios (hoteleros,
hosteleros y de aparcamientos) y sus correspondientes dotaciones públicas.
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Además, en estos espacios urbanos de borde el PEPPHC propone la implantación de importantes dotaciones
públicas, consistentes en espacios libres, equipamientos y dos nuevos accesos rematados por sendos aparcamientos,
uno al Norte y otro al Sur del recinto amurallado. La gestión de estas dotaciones públicas debe ser un objetivo
municipal compartido con el Área de Rehabilitación y apoyado por otras administraciones.
Además, el PEPPHC ofrece soluciones a la ordenación de los espacios urbanos degradados que circundan buena
parte del Conjunto Arqueológico de la Necrópolis y el Anfiteatro. En estos bordes, el PEPPHC prevé 3 áreas de reforma
sistemáticas, con un total de 189 viviendas (60 VPP), y sus correspondientes equipamientos, que vendrán a revitalizar
estos espacios degradados a la vez que se abren nuevos viales y se amplia el recinto de la Zona Arqueológica con
diversos espacios, entre los que destacan las dos canteras históricas.

1.8. LA ORDENACIÓN DEL ENTORNO NO URBANIZABLE.
El Escarpe del Alcor es un espacio natural antropizado con un gran potencial de usos lúdicos y culturales para los
vecinos y visitantes de Carmona. A la vez es un espacio frágil y afectado por tensiones urbanísticas y por su propia
condición de borde geológicamente inestable. Su vegetación y fauna están muy degradadas.
Las actividades humanas y sus edificaciones presentan con frecuencia un notable impacto negativo. El PEPPHC se
centra en estos entornos degradados por razón de explotaciones ganaderas, edificaciones no autorizadas,
infraestructuras con impacto, movimientos de tierras, erosión, vertidos urbanos, cultivos inadecuados, etc. Para ello
propone actuaciones de mejora que deberán contar con la participación de las administraciones y de los privados.
Pero además, este Entorno cuenta con valiosos elementos de interés cultural y con lugares de alto valor paisajístico. El
PEPPHC prevé actuaciones que ponen en valor y en relación estos elementos, hoy poco o mal usados, de modo que
se crean recorridos de alto interés cultural y ambiental, con gran potencial de uso, dada su proximidad a la ciudad y
su buena accesibilidad. El interés cultural y ambiental de estos espacios del Escarpe trasciende al ámbito municipal y
habría que reconocerle una dimensión metropolitana
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1.9. LA ORDENACIÓN DE LA MOVILIDAD DE PERSONAS Y VEHÍCULOS Y LA ACCESIBILIDAD DEL CONJUNTO
HISTÓRICO.
El PEPPHC propone un nuevo modelo de movilidad y accesibilidad que reducirá progresivamente el uso indebido de
vehículos a motor, liberando espacios públicos de la presencia abusiva de vehículos, para mejorar su calidad
ambiental y de uso.
A este efecto el PEPPHC propone dos nuevos accesos por Albollón y Puerta de Morón, que junto a Puerta de
Córdoba, representarán alternativa real a la saturada Puerta de Sevilla, que a su vez precisa una mayor disponibilidad
de plazas de aparcamiento disuasorio y otros usos terciarios complementarios. El modelo se basará en crear nuevas
bolsas de aparcamientos para visitantes junto a los cuatro accesos principales, para progresivamente, cuando sea
posible, reducir el acceso sólo a residentes, transporte público y carga–descarga con una regulación horaria.
Además, para minimizar la presencia del coche estacionado, el plan impulsa la creación de edificios de
aparcamientos y aparcamientos subterráneos al servicio de los residentes, de los usos terciarios y de los equipamientos
de la zona histórica.
El estudio de movilidad que ha hecho la oficina de planeamiento de Sodecar, en el marco del Proyecto Europeo
PAGUS, ofrecerá un análisis riguroso y una serie de propuestas de actuación, que impulsará la participación
ciudadana y la creación de un pacto cívico por la movilidad y accesibilidad sostenible del Conjunto Histórico. Este
Estudio de movilidad y accesibilidad se incorpora al PEPPHC como ANEXO IV.
Los resultados de estos análisis y propuestas son incorporados al modelo de movilidad y accesibilidad sostenible que
propone el PEPPHC, que además prevé el desarrollo inmediato y pormenorizado de actuaciones en esta materia
mediante un Plan de Movilidad y Accesibilidad para Carmona.
Por otra parte el PEPPHC localiza los elementos de barreras urbanísticas y prevé su supresión, mediante las
actuaciones directas de mejora de los principales espacios públicos e imponiendo la necesidad de su supresión en las
futuras actuaciones sobre el resto de espacios urbanos.
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2. ACTUACIONES URBANÍSTICAS.
Atendiendo a las necesidades y criterios de ordenación expresadas en los apartados anteriores, el PEPPHC ha previsto
76 actuaciones urbanísticas, localizadas en el Plano O.2 y desarrolladas en sus correspondientes Fichas Urbanísticas.
Además, el Programa de Actuación y Estudio Económico Financiero concreta para cada una de ellas su plazo,
presupuesto, gestión y financiación prevista.
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2.1. AR- ÁREAS DE REFORMA SISTEMÁTICAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
Son sectores o áreas de reforma interior, en suelo urbano no consolidado, incluidas en una unidad de ejecución.
Son actuaciones que deben autofinanciarse con el aprovechamiento urbanístico que generan, por lo que no
requieren inversión pública.
No serán de aplicación directa tras la aprobación del PEPPHC, precisando para su aplicación la innovación del
planeamiento general vigente, coherente con los contenidos de este PEPPHC.
Son estas:
AR-1.

Alcázar de Arriba – Puerta de Córdoba.

AR-2.

Cristo de la Sedía – Santa Ana.

AR-3.

Cortinal Hermanas de la Cruz.

AR-4.

Cortinal Alcázar de Arriba.

AR-5.

Puerta de Morón.

AR-6.

Jorge Bónsor - Anfiteatro.

AR-7.

Jorge Bónsor - Adriano.

AR-8.

Jorge Bónsor - Necrópolis.

AR-9.

Vaguada del Matadero.
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Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. Documento Aprobación Definitiva. Abril 2009
determinaciones del plan
usos lucrativos

Residencial Zona Histórica

usos no lucrativos

Libre (Rzh)
Protección Pública (Rzh)

Residencial Cerrada
Hotelero (Tht)
Hostelería (Ths)
Comercial (Tco)

Terciario

Industrial compatible
Equipamiento privado

m² suelo edific. m²t. edific.
coef. uso aprov. m²tp nº máx. viv.
1.464
1,40
2.050
1,25
2.562
20
627
1,40
878
0,80
702
10
1,25
3.339
1,00
3.339
5.009
0
0
1,50

Oficinas (Tof)
Aparcamientos (Tap)
Talleres y almacenes (Icr)

0

0,00

Total lucrativos

5.430

plano de ordenación

0
6.266

0
0,60
0,60
0,50

Total no lucrativos

30

escala 1:2.000

634
2.369
3.003
2.128

m² s
m² s
m² s
m² s

5.131 m² s

área de reparto y aprovechamiento medio

Área de reparto

AR-1

Total superficie AR
Superficies con derecho aprov. AR
Aprovechamiento permitido por el plan (AO)
Aprovechamiento subjetivo (ASA)

0
8.273

Equipamiento
Espacios libres a ceder
Total dotaciones (48 m2s/ m2t edif.) (28% AR)
Viarios a ceder

Aprovechamiento Medio

10.561
10.053
8.273
7.445

m² s
m² s
m² tp
m² tp

0,8229

propiedades incluidas (m²)

propiedades con derecho aprovechamiento
propiedades sin derecho aprovechamiento

10.053 m² s
508 m² s
10.561 m² s

Total superficie AR
condiciones de desarrollo

planeamiento necesario
iniciativa planeamiento
unidad de ejecución
sistema de actuación
temporización

Estudio de Detalle
pública
delimitada
cooperación
inicio
fin
1
4

objetivos
Se pretende la formalización del borde oriental de la ciudad con la intervención
sobre los cortinales históricos existentes. Se introducen usos lucrativos, del tipo
Terciario Hotelero y Residencial Zona Histórica, que hacen viable la ordenación y
revitalización de estas zonas traseras y residuales. Para la ordenación se ha
tenido en cuenta la cercanía del Alcázar de Arriba y de la Puerta de Córdoba
manteniendo una distancia de respeto a los monumentos, así como la relación con
AD-9, el espacio libre del borde este del Escarpe.

condiciones de ordenación pormenorizada
Por la singularidad del Área, se limita la edificabilidad de la parcela terciariohotelero a 1 m²t/m²s, incluyendo en el cálculo el espacio libre privado asociado. En
las parcelas residenciales, se asigna una edificabilidad de 1,4 m²t/m²s. Las
parcelas del norte del Área deben admitir la servidumbre de paso de instalaciones
urbanas que deban conectarse con Calle Calatravas.

NOTAS:

Ver plano de ordenación O.2.

Ver Disposición Adicional Única de la Ordenanza.

SUELO URBANO. ÁREA DE REFORMA SISTEMÁTICA

El suelo terciario hotelero, incluido su espacio libre privado, constituirá una parcela
no segregable, que se mantendrá al norte del área para paliar su posición de
fondo de saco. Las manzanas residenciales serán parcelas no segregables,
destinadas preferentemente a vivienda plurifamiliar.
Alcázar de Arriba - Puerta de Córdoba

ORDENADA

AR-1
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Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. Documento Aprobación Definitiva. Abril 2009
determinaciones del plan
usos lucrativos

Residencial Zona Histórica

usos no lucrativos

Libre (Rzh)
Protección Pública (Rzh)

Residencial Cerrada
Hotelero (Tht)
Hostelería (Ths)
Comercial (Tco)

Terciario

Industrial compatible
Equipamiento privado

m² suelo edific. m²t. edific.
coef. uso aprov. m²tp nº máx. viv.
3.257
1,80
5.863
1,25
7.328
59
1.396
1,80
2.513
0,80
2.010
28
1,25
0
0
0
0
1,50

Oficinas (Tof)
Aparcamientos (Tap)
Talleres y almacenes (Icr)

0

0,00

Total lucrativos

4.653

plano de ordenación

0
8.375

0
0,60
0,60
0,50

1.044
2.812
3.856
4.549

Total no lucrativos

87

escala 1:2.000

m² s
m² s
m² s
m² s

8.405 m² s

área de reparto y aprovechamiento medio

Área de reparto

AR-2

Total superficie AR
Superficies con derecho aprov. AR
Aprovechamiento permitido por el plan (AO)
Aprovechamiento subjetivo (ASA)

0
9.338

Equipamiento
Espacios libres a ceder
Total dotaciones (46 m² s/ 100 m² t)
Viarios a ceder

Aprovechamiento Medio

13.058
9.092
9.338
8.405

m² s
m² s
m² tp
m² tp

1,0271

propiedades incluidas (m²)

propiedades con derecho aprovechamiento
propiedades sin derecho aprovechamiento

9.092 m² s
3.966 m² s

Total superficie UE

13.058 m² s

condiciones de desarrollo

planeamiento necesario
iniciativa planeamiento
unidad de ejecución
sistema de actuación
temporización

Estudio de Detalle
privada
delimitada
compensación
inicio
fin
1
4

objetivos
El objetivo de esta actuación es la ordenación del área de naves industriales y
almacenamiento existentes al norte de la ciudad, con otros usos más acordes al
entorno de la ciudad histórica. Dada la localización extrema de la intervención
sobre la ciudad amurallada, se considera oportuno la implantación de usos
residenciales del tipo plurifamiliar que interrelacionen el recinto histórico con las
nuevas ordenaciones residenciales que sustituyen a las instalacioness industriales
del borde urbano norte. Dentro de esta intervención es importante reseñar la
localización de los espacios públicos generados en torno al Humilladero del Cristo
de la Sedía y que se extienden por el borde del Escarpe, dando continuidad a la
red de espacios públicos que el planeamiento prevé para toda la ciudad.

condiciones de ordenación pormenorizada
Dada las características de la ordenación, la edificabilidad es de 1,8 m²t / m²s, en
tres plantas, retranqueando la tercera planta 4 metros respecto al frente a de
fachada a c/ Santa Ana, tal como muestra el plano O.2. Toda la edificación
lucrativa se localiza en la parte baja del área, reservando la zona alta para usos
dotacionales.
Se fija una parcela mínima de 500 m²s para las parcelas residenciales, tanto libres
como VPP, dado que se prevén actuaciones plurifamiliares.
NOTAS:

Ver plano de ordenación O.2.

Ver Disposición Adicional Única de la Ordenanza.
Cristo de la Sedia - Santa Ana

SUELO URBANO. ÁREA DE REFORMA SISTEMÁTICA

ORDENADA
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Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. Documento Aprobación Definitiva. Abril 2009
determinaciones del plan
usos lucrativos

usos no lucrativos

m² suelo
Residencial Zona Histórica

edific. m²t. edific.

Libre (Rzh)
Protección Pública (Rzh)

Residencial Cerrada

Terciario

Industrial compatible
Equipamiento privado

Hotelero (Tht)
Hostelería (Ths)
Comercial (Tco)
Oficinas (Tof)
Aparcamientos (Tap)
Talleres y almacenes (Icr)

Total lucrativos

1.792

coef. uso aprov. m²tp
0
1,25
0
0,80
1,25
0
0
1,50

1,60

0
2.867

0,00

0

1.792

plano de ordenación

2.867

0,60
0,60
0,50

nº máx. viv.
0
0
0
0

Equipamiento
Espacios libres a ceder
Total dotaciones (ver condiciones de ordenación p.)
Viarios a ceder

0
0
0
414

0
0

Total no lucrativos

414 m² s

0
1.720
0
1.720
escala 1:2.000

m² s
m² s
m² s
m² s

área de reparto y aprovechamiento medio

Área de reparto
Total superficie AR
Superficies con derecho aprov. AR
Aprovechamiento permitido por el plan (AO)
Aprovechamiento subjetivo (ASA)
Aprovechamiento Medio

AR-3
2.206
2.206
1.720
1.548

m² s
m² s
m² tp
m² tp

0,7798

propiedades incluidas (m²)

propiedades con derecho aprovechamiento
propiedades sin derecho aprovechamiento
Total superficie AR

2.206 m² s
0 m² s
2.206 m² s

condiciones de desarrollo

planeamiento necesario
iniciativa planeamiento
unidad de ejecución
sistema de actuación
temporización

Estudio de Detalle
privada
delimitada
compensación
inicio
fin
3
6

objetivos
La intervención sobre este vacío urbano consiste en la localización de un edificio de
uso Terciario Aparcamiento, oculto en el interior de la manzana, que posibilite la
permanencia de las servidumbres existentes y disminuya la demanda de aparcamiento
de residentes y la ubicación de los vehículos sobre los espacios urbanos adyacentes,
de alto valor patrimonial.
condiciones de ordenación pormenorizada.
A efecto del cumplimiento del art.17 de la LOUA, dada la dimensión del área a reformar
y el carácter de vacío interior de manzana en una trama consolidada, se entiende que
nos encontramos en el caso previsto en el art. 17.2., por lo que la actuación no cuenta
con más dotaciones que el vial de acceso, ahora en fondo de saco, que permite
respetar las servidumbres existentes y posibilita su futura prolongación hacia C/ Sor
Angela de la Cruz, en el caso de una reordenación urbanística en esta manzana.
La parcela resultante no será segregable y su edificación será unitaria y ordenada a
través de un Estudio de Detalle. Se considera una edificabilidad máxima de 1'60 m²t/
m²s, que se ajustará a las condiciones particulares establecidas por las Ordenanzas
para el uso Terciario Aparcamiento.
NOTAS:

Ver plano de ordenación O.2.

Ver Disposición Adicional Única de la Ordenanza.
Cortinal Hermanas de la Cruz
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ORDENADA

AR-3

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. Documento Aprobación Definitiva. Abril 2009
determinaciones del plan
usos lucrativos

Residencial Zona Histórica

usos no lucrativos

Libre (Rzh)
Protección Pública (Rzh)

Residencial Cerrada
Hotelero (Tht)
Hostelería (Ths)
Comercial (Tco)

Terciario

Industrial compatible
Equipamiento privado

m² suelo edific. m²t. edific.
coef. uso aprov. m²tp nº máx. viv.
672
0,21
138
1,25
172
0
0,80
0
0
1,25
6.573
0,70
4.601
6.902
0
0
1,50

Oficinas (Tof)
Aparcamientos (Tap)
Talleres y almacenes (Icr)

0
0
0,00

Total lucrativos

7.245

plano de ordenación

0
4.739

0,60
0,60
0,50

0
0
0
7.074
escala 1:2.000

Equipamiento
Espacios libres a ceder
Total dotaciones (39 m² s/ 100 m² t edif.) (16% AR)
Viarios a ceder
Total no lucrativos

0
1.827
1.827
2.346

m² s
m² s
m² s
m² s

4.173 m² s

área de reparto y aprovechamiento medio

Área de reparto
Total superficie AR
Superficies con derecho aprov. AR
Aprovechamiento permitido por el plan (AO)
Aprovechamiento subjetivo (ASA)
Aprovechamiento Medio

AR-4
11.418
7.870
7.074
6.366

m² s
m² s
m² tp
m² tp

0,8988

propiedades incluidas (m²)

propiedades con derecho aprovechamiento
propiedades sin derecho aprovechamiento

7.870 m² s
3.548 m² s

Total superficie AR

11.418 m² s

condiciones de desarrollo

planeamiento necesario
iniciativa planeamiento
unidad de ejecución
sistema de actuación
temporización

Estudio de Detalle
privada
delimitada
compensación
inicio
fin
1
4

objetivos
Con esta ordenación se pretende la ubicación de nuevo uso terciario hotelero en
condiciones adecuadas a la singularidad de este emplazamiento urbano, un
antiguo cortinal situado en el entorno del BIC Alcázar de Arriba, lo que exige unas
condiciones específicas para su ordenación de edificaciones y espacios libres.

condiciones de ordenación pormenorizada
La edificación hotelera prevista no superará el 0,7 m²t / m²s de edificabilidad,
contará con fachada retranqueada según planimetría adjunta y una volumetría
muy controlada que deberá resolverse mediante un estudio de detalle para que se
reduzca el impacto sobre el entorno. El residencial propuesto se agregará a la
Casa Palacio adyacente (PC 7208802) para reducir su edificabilidad máxima a 1,2
m² t/ m² s, que es la admisible para las parcelas de tal tamaño. Por ello la
actuación no genera un incremento de edificación residencial significativo y, por
tanto, no precisa reserva de vivienda protegidas.

NOTAS:

Ver plano de ordenación O.2.

Ver Disposición Adicional Única de la Ordenanza.

SUELO URBANO. ÁREA DE REFORMA SISTEMÁTICA

El suelo terciario hotelero, incluido su espacio libre privado, constituirá una única
parcela no segregable. Las nuevas edificaciones hoteleras y su espacio libre
privado se dispondrá de modo que se obtenga un entorno adecuado para al
Alcázar y que gatantice la conservación de las relaciones visuales actuales entre
este y el resto de la Ciudad.
Cortinal Alcázar de Arriba
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Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. Documento Aprobación Definitiva. Abril 2009
determinaciones del plan
usos lucrativos

usos no lucrativos

m² suelo
Residencial Zona Histórica
Residencial Cerrada

Terciario

Industrial compatible
Equipamiento privado

Libre (Rzh)
Libre
Protección Pública
Hotelero (Tht)
Hostelería (Ths)
Comercial (Tco)
Oficinas (Tof)
Aparcamientos (Tap)
Talleres y almacenes (Icr)

Total lucrativos

edific. m²t. edific.
0
0

292

1.204

0,00
0,00
1,40

coef. uso aprov. m²tp nº máx. viv.
0
1,25
0
0
0
1,00
0
0
0
0,80
0
0
0
0
409
613
1,50

2,00

0
2.408

0,00

0

1.496

plano de ordenación

2.817

0,60
0,60
0,50

0
1.445
0
2.058
escala 1:2.000

Equipamiento
Espacios libres a ceder
Total dotaciones (ver observaciones)
Viarios a ceder
Total no lucrativos

0
902
902
1.596

m² s
m² s
m² s
m² s

2.498 m² s

área de reparto y aprovechamiento medio

Área de reparto

AR-5

Total superficie AR
Superficies con derecho aprov. AR
Aprovechamiento permitido por el plan (AO)
Aprovechamiento subjetivo (ASA)

3.994
2.712
2.058
1.852

Aprovechamiento Medio

0,7588

m² s
m² s
m² tp
m² tp

propiedades incluidas (m2)

propiedades con derecho aprovechamiento
propiedades sin derecho aprovechamiento
Total superficie UE

2.712 m² s
1.282 m² s
3.994 m² s

condiciones de desarrollo

planeamiento necesario
iniciativa planeamiento
unidad de ejecución
sistema de actuación
temporización

Estudio de Detalle
pública
delimitada
cooperación
inicio
fin
1
4

objetivos
Esta actuación pretende restaurar el espacio histórico de la desaparecida Puerta
de Morón y recuperar su función de acceso a la ciudad histórica, conectando el
Casco Histórico, mediante la prolongación del Camino de San Mateo, con la
Antigua Nacional VI, en su punto de conexión con la Carretera de MarchenaMorón. La actuación se completa con aparcamientos soterrados y escalonados,
con cubiertas accesibles que sirven de mirador hacia la Vega, y se añaden usos
hosteleros complementarios.
condiciones de ordenación pormenorizada
El espacio libre situado al Norte de la Cuesta de San Mateo no será edificado e
integrará y restaurará los restos existentes de la muralla. La cuesta de San Mateo
se diseñará para uso compartido de coches y peatones, para conectar con el
Camino Viejo (ronda verde) y con la Ermita de San Mateo. El aparcamiento se
escalonará y dispondrá de terrazas - mirador, ligadas al uso hostelero, que debe
tener carácter de edificio singular integrado con su entorno urbano y con el
espacio libre del Picacho

NOTAS:

Ver plano de ordenación O.2.

Ver Disposición Adicional Única de la Ordenanza.

La actuación debe ejecutarse de forma unitaria y ordenarse, con un Estudio de
Detalle, respetando la escala y carácter de la Ciudad y del Escarpe.
Puerta de Morón

SUELO URBANO. ÁREA DE REFORMA SISTEMÁTICA
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Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. Documento Aprobación Definitiva. Abril 2009
determinaciones del plan
usos lucrativos

usos no lucrativos

m² suelo
Residencial Zona Histórica
Residencial Cerrada
(planeamiento general vigente)

Terciario

Industrial compatible
Equipamiento privado

Libre (Rzh)
Libre
Protección Pública
Hotelero (Tht)
Hostelería (Ths)
Comercial (Tco)

3.985
1.708

edific. m²t. edific.
1,40
1,40

Oficinas (Tof)
Aparcamientos (Tap)
Talleres y almacenes (Icr)

0
0
0,00

Total lucrativos

coef. uso aprov. m²tp nº máx. viv.
0
1,25
0
0
5.579
1,00
5.579
56
2.391
0,80
1.913
27
0
0
0
0
1,50

5.693

plano de ordenación

0
7.970

0,60
0,60
0,50

0
0

745
1.697
2.442
4.976

Total no lucrativos

82

escala 1:2.000

m² s
m² s
m² s
m² s

7.418 m² s

área de reparto y aprovechamiento medio

Área de reparto

AR-6

Total superficie AR
Superficies con derecho aprov. AR
Aprovechamiento permitido por el plan (AO)
Aprovechamiento subjetivo (ASA)

0
7.492

Equipamiento
Espacios libres a ceder
Total dotaciones (31 m² s/ 100 m² t)
Viarios a ceder

Aprovechamiento Medio

13.111
9.377
7.492
6.743

m² s
m² s
m² tp
m² tp

0,7990

propiedades incluidas (m2)

propiedades con derecho aprovechamiento
propiedades sin derecho aprovechamiento

9.377 m² s
3.734 m² s

Total superficie UE

13.111 m² s

condiciones de desarrollo

planeamiento necesario
iniciativa planeamiento
unidad de ejecución
sistema de actuación
temporización

Estudio de Detalle
privada
delimitada
compensación
inicio
fin
1
4

objetivos
Los objetivos de esta actuación consisten en la formalización de una fachada al
Anfiteatro mediante la apertura de un viario en el borde Este que es imprescindible
para resolver la movilidad de esta zona urbana; la continuidad de los viales
proyectados en otras intervenciones recientes; y la implantación de nuevos usos
residenciales, del tipo plurifamiliar, en sustitución de los actuales usos industriales,
que resultan obsoletos e inadecuados.

condiciones de ordenación pormenorizada
El ámbito de actuación se encuentra dentro de el área delimitada Bien de Interés
Cultural, Zona Arqueológica, Necrópolis y Anfiteatro Romano o en su Entorno. La
calificación de las parcelas resultantes será de uso residencial, preferentemente
plurifamiliar, con parcela mínima de 200 m2, conforme al planeamiento general
vigente y con aplicación adicional de las Condiciones Particulares de la Zona
Arqueológica establecidas por el Plan Especial.
El equipamiento sociocultural del AR se mantendrá junto al borde de contacto con
la Necrópolis y sus usos y configuración tendrán en cuenta la inmediatez del
Conjunto Arqueológico.
NOTAS:

Ver plano de ordenación O.2.

Ver Disposición Adicional Única de la Ordenanza.

SUELO URBANO. ÁREA DE REFORMA SISTEMÁTICA
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Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. Documento Aprobación Definitiva. Abril 2009
determinaciones del plan
usos lucrativos

usos no lucrativos

m² suelo
Residencial Zona Histórica
Residencial Cerrada
(planeamiento general vigente)

Terciario

Industrial compatible
Equipamiento privado

Libre (Rzh)
Libre
Protección Pública
Hotelero (Tht)
Hostelería (Ths)
Comercial (Tco)

0
3.673
1.575

edific. m²t. edific.
1,40
1,40

Oficinas (Tof)
Aparcamientos (Tap)
Talleres y almacenes (Icr)

0
5.142
2.205
0
0
0
0

0,00

Total lucrativos

coef. uso aprov. m²tp

5.248

plano de ordenación

0
7.347

1,00
0,80

1,50

0,60
0,60
0,50

nº máx. viv.
0
0
5.142
51
1.764
25
0
0

Equipamiento
Espacios libres a ceder
Total dotaciones (32 m² s/ 100 m² t)
Viarios a ceder
Total no lucrativos

Total superficie AR
Superficies con derecho aprov. AR
Aprovechamiento permitido por el plan (AO)
Aprovechamiento subjetivo (ASA)

0
6.906

76

escala 1:2.000

m² s
m² s
m² s
m² s

4.825 m² s

área de reparto y aprovechamiento medio

Área de reparto
0
0

820
1.385
2.205
2.620

Aprovechamiento Medio

AR-7
10.073
8.877
6.906
6.216

m² s
m² s
m² tp
m² tp

0,7780

propiedades incluidas (m2)

propiedades con derecho aprovechamiento
propiedades sin derecho aprovechamiento

8.877 m² s
1.196 m² s

Total superficie AR

10.073 m² s

condiciones de desarrollo

planeamiento necesario
iniciativa planeamiento
unidad de ejecución
sistema de actuación
temporización

Estudio de Detalle
privada
delimitada
compensación
inicio
fin
3
6

objetivos
Se pretende intervenir sobre esta zona de la Ciudad, ocupada en la actualidad por
un almacen de materiales de construcción, consolidando la trama existente
mediante la implantación de viviendas plurifamiliar que formaran una nueva
fachada hacia la calle Jorge Bónsor y la zona Noroeste de la Necrópolis, y
abriendo un pasaje peatonal entre las calles Jorge Bonsor y Segadores, necesario
para mejorar la continuidad de la trama urbana. Además, en la parte Este del
Área, se creará una plaza apoyada por un equipamiento público.
condiciones de ordenación pormenorizada
El ámbito de actuación se encuentra dentro de el Área delimitada Bien de Interés
Cultural, Zona Arqueológica, Necrópolis y Anfiteatro Romano o de su Entorno. La
calificación de las parcelas resultantes será de uso residencial, preferentemente
plurifamiliar, conforme al planeamiento general vigente, con las Condiciones
Particulares de la Zona Arqueológica establecidas por el Plan Especial.
Teniendo en cuenta que las parcelas residenciales se destinan a vivienda
plurifamiliar, la parcelación mínima será de 200 m2.

NOTAS:

Ver plano de ordenación O.2.

Ver Disposición Adicional Única de la Ordenanza.
Jorge Bonsor - Adriano
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Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. Documento Aprobación Definitiva. Abril 2009
determinaciones del plan
usos lucrativos

usos no lucrativos

m² suelo
Residencial Zona Histórica
Residencial Cerrada
(planeamiento general vigente)

Terciario

Industrial compatible
Equipamiento privado

Libre (Rzh)
Libre
Protección Pública
Hotelero (Tht)
Hostelería (Ths)
Comercial (Tco)
Oficinas (Tof)
Aparcamientos (Tap)
Talleres y almacenes (Icr)

1.168
500

edific. m²t. edific.
1,40
1,40

0
0
0,00

Total lucrativos

coef. uso aprov. m²tp nº máx. viv.
0
1,25
0
0
1.635
1,00
1.635
16
700
0,80
560
8
0
0
0
0
1,50

1.668

plano de ordenación

0
2.335

0,60
0,60
0,50

0
0
0
2.195

24

escala 1:2.000

Equipamiento
Espacios libres a ceder
Total dotaciones (ver observaciones)
Viarios a ceder

1.673
0
1.673
760

Total no lucrativos

m² s
m² s
m² s
m² s

2.433 m² s

área de reparto y aprovechamiento medio

Área de reparto
Total superficie AR
Superficies con derecho aprov. AR
Aprovechamiento permitido por el plan (AO)
Aprovechamiento subjetivo (ASA)
Aprovechamiento Medio

AR-8
4.101
4.024
2.195
1.976

m² s
m² s
m² tp
m² tp

0,5455

propiedades incluidas (m2)

propiedades con derecho aprovechamiento
propiedades sin derecho aprovechamiento
Total superficie UE

4.024 m² s
77 m² s
4.101 m² s

condiciones de desarrollo

planeamiento necesario
iniciativa planeamiento
unidad de ejecución
sistema de actuación
temporización

Estudio de Detalle
pública
delimitada
cooperación
inicio
fin
3
6

objetivos
Se pretende con esta actuación dar una fachada a la Necrópolis en su borde
noroeste, actualmente traseras, creando una vía peatonal que conecte con el vial
existete del ED Huerto Casquizo, reduciendo un poco el gran tamaño de la
manzana de la Necrópolis. Se prevé la gestión de suelo de equipamiento para su
incorporación a la Necrópolis, regularizando su borde oeste.

condiciones de ordenación pormenorizada
A efecto del cumplimiento del art.17 de la LOUA, dada la dimensión del área a
reformar, el grado de consolidación del entorno y su relación singular con la
Necrópolis, se entiende que nos encontramos en el caso previsto en el art. 17.2.
por lo que la actuación prevé un equipamiento generoso de tipo socio cultural, que
se incorpora a la Necrópolis como espacio libre, no entendiéndose necesario ni
viable alcanzar, además, el 10% de espacios libres. El ámbito de actuación se
encuentra dentro del área delimitada Bien de Interés Cultural, Zona Arqueológica,
Necrópolis y Anfiteatro Romano o de su Entorno.
La calificación de las parcelas resultantes será Residencial.Teniendo en cuenta
que se destinan a vivienda plurifamiliar, la parcelación mínima será de 200 m2..
NOTAS:

Ver plano de ordenación O.2.

Ver Disposición Adicional Única de la Ordenanza.
Jorge Bonsor - Necrópolis
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Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. Documento Aprobación Definitiva. Abril 2009
determinaciones del plan
usos lucrativos

usos no lucrativos

m² suelo
Residencial Zona Histórica
Residencial Cerrada

Terciario

Industrial compatible
Equipamiento privado

Libre (Rzh)
Libre
Protección Pública
Hotelero (Tht)
Hostelería (Ths)
Comercial (Tco)
Oficinas (Tof)
Aparcamientos (Tap)
Talleres y almacenes (Icr)

Total lucrativos

edific. m²t. edific.
0
0

1.186

3.558

0,00
0,00
1,40

coef. uso aprov. m²tp nº máx. viv.
0
1,25
0
0
0
1,00
0
0
0
0,80
0
0
0
0
1.660
2.491
1,50

2,00

0
7.116

0,00

0

4.744

plano de ordenación

8.776

0,60
0,60
0,50

0
4.270
0
6.760
escala 1:2.000

Equipamiento
Espacios libres a ceder
Total dotaciones (ver observaciones)
Viarios a ceder

2.313
6.506
8.819
5.451

Total no lucrativos

14.270 m² s

m² s
m² s
m² s
m² s

área de reparto y aprovechamiento medio

Área de reparto
Total superficie AR
Superficies con derecho aprov. AR
Aprovechamiento permitido por el plan (AO)
Aprovechamiento subjetivo (ASA)
Aprovechamiento Medio

AR-9
19.014
10.246
6.760
6.084

m² s
m² s
m² tp
m² tp

0,6598

propiedades incluidas (m2)

propiedades con derecho aprovechamiento
propiedades sin derecho aprovechamiento
Total superficie UE

10.246 m² s
8.768 m² s
19.014 m² s

condiciones de desarrollo

planeamiento necesario
iniciativa planeamiento
unidad de ejecución
sistema de actuación
temporización

Estudio de Detalle
pública
delimitada
cooperación
inicio
fin
1
4

objetivos
Esta actuación pretende ordenar un espacio estratégico de borde, ahora
degradado formal y funcionalmente. Este área es imprescindible para atender
necesidades dotacionales del Conjunto Histórico, es especial un gran
aparcamiento rotatorio y para residentes, que mejore la movilidad y la calidad
urbana del Conjunto Histórico. Además, hay un compromiso de mejora de este
tramo degradado del Escarpe, a la vez entorno de monumentos de primer orden
como la Puerta de Sevilla, la Iglesia de San Pedro y el Antiguo Matadero.
condiciones de ordenación pormenorizada
La ordenación debe disponer un aparcamiento con el máximo número de plazas
para residentes y rotatorias, apoyadas por usos terciarios hosteleros
complementarios. También debe conectarse la antigua N-IV con el final de la
Carretera con Arahal y Utrera, para liberar de tráfico la Plaza de Blas Infante y dar
un acceso eficaz al nuevo aparcamiento desde su parte inferior. Además se
dispondrá un importante equipamiento, que incluye el Antiguo Matadero y dos
espacio libre, uno junto a Puerta de Sevilla que servirá de acceso peatonal al
aparcamiento y usos hosteleros, y otro espacio libre en la zona baja, junto al
equipamiento y el Escarpe.
La actuación debe ejecutarse de forma unitaria y ordenarse mediante un Estudio
de Detalle, con respeto de la escala y carácter de la Ciudad y del Escarpe.
NOTAS:

Ver plano de ordenación O.2.

Ver Disposición Adicional Única de la Ordenanza.
Vaguada del Matadero
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A P R O B A C I Ó N

2.2. Ar- ÁREAS DE RENOVACIÓN ASISTEMÁTICAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
Son áreas de suelo urbano no consolidado, conforme al Art. 45.2B)b de la LOUA, no incluidas en una unidad de
ejecución ni en área de reparto.
Son actuaciones que no requieren gestión pública y que deben autofinanciarse con el aprovechamiento urbanístico
que generan, por tanto no entran entre las previsiones de inversión ni de programación de este PEPPHC:
Son estas:
Ar-1.

Raso de Santa Ana.

Ar-2.

Barranquillo.

Ar-3.

C/ Cervantes – C/ Juan de Ortega.

Ar-4.

Alameda de Alfonso XIII.

Ar-5.

Molino C/ Sevilla.

Ar-6.

Sor Ángela – Pedro I.

MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PEPPHC
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Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. Documento Aprobación Definitiva. Abril 2009
determinaciones del plan
usos lucrativos

Residencial Zona Histórica

Terciario

Industrial compatible
Equipamiento privado
Total lucrativos
plano de ordenación

condiciones de ordenación

m² suelo edificabilidad m² t. edificables coef. uso aprov. m²tp
3.996
Superficie < 200 m²
1.998
1,60
3.197
1,25
0
200 m² < Superficie < 500 m²
1,40
0
1,25
0
Superficie > 500 m²
1,20
0
1,25
Hotelero (Tht)
0
0
Hostelería (Ths)
0
0
1,50
Comercial (Tco)
0
0
Oficinas (Tof)
0
0
Aparcamientos (Tap)
0
0,60
0
Talleres y almacenes (Icr)
0
0,60
0
0
0,00
0
0,50
3.996
1.998
3.197
escala 1:2.000

estado actual

Área de renovación asistemática
Ar-1
Total superficie Ar
1.998 m² s
Aprovechamiento Objetivo
3.996 m² tp
Conforme a la legislación urbanística vigente,
corresponde al Ayuntamiento el 10% del Aprov. Objetivo

condiciones de desarrollo

planeamiento necesario
iniciativa planeamiento
gestión

privada
asistemática

observaciones
Las Áreas de Renovación son áreas homogéneas de suelo urbano en las que,
por razón de la pormenorización de usos, densidades y edificabilidades para la
que está facultado el PEPPHC, se produce un incremento de aprovechamiento
cuya materialización demanda la renovación de la urbanización existente sin
que deba llevarse a cabo mediante su inclusión en unidades de ejecución ni en
áreas de reparto. Este ámbito estaba calificado de uso industrial, que se
considera inadecuado para el CH y ahora se le asigna un uso residencial. Se
ha supuesto como edificabilidad la que le correspondería a parcelas con
superficie menor a 200 m². Actuaciones sobre parcelas de más de 200 m² se
ajustarán a las condiciones previstas en las Ordenanzas en lo referente a la
edificabilidad según el Art. 2.12.

condiciones de parcelación y edificación
El parcelario incluido en este área no está protegido, por no ser parcelario
histórico, permitiéndose por tanto las agregaciones y segregaciones que
cumplan las Ordenanzas vigentes en cuanto a su superficie mínima de parcela
y longitud mínima de fachada.

NOTA: ver plano de ordenación O.2
Raso de Santa Ana
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Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. Documento Aprobación Definitiva. Abril 2009
determinaciones del plan
usos lucrativos

condiciones de ordenación

edificabilidad m² t. edificables coef. uso aprov. m²tp
0
1,60
0
1,25
0
1,40
0
1,25
1.837
1,20
2.204
1,25
2.756

m² suelo
Residencial Zona Histórica

Terciario

Industrial compatible
Equipamiento privado

Superficie < 200 m²
200 m² < Superficie < 500 m²
Superficie > 500 m²
Hotelero (Tht)
Hostelería (Ths)
Comercial (Tco)
Oficinas (Tof)
Aparcamientos (Tap)
Talleres y almacenes (Icr)

0,00
1.837

Total lucrativos
plano de ordenación

escala 1:2.000

0
0
0
0
0
0
2.204

0,60
0,60
0,50

0
0
0
0
0
0
2.756

estado actual

Área de renovación asistemática
Ar-2
Total superficie Ar
1.837 m² s
Aprovechamiento Objetivo
2.756 m² tp
Conforme a la legislación urbanística vigente,
corresponde al Ayuntamiento el 10% del Aprov. Objetivo

condiciones de desarrollo

planeamiento necesario
iniciativa planeamiento
gestión

estudio detalle
privada
asistemática

observaciones
Las Áreas de Renovación son áreas homogéneas de suelo urbano en las que,
por razón de la pormenorización de usos, densidades y edificabilidades para la
que está facultado el PEPPHC, se produce un incremento de aprovechamiento
cuya materialización demanda la renovación de la urbanización existente sin
que deba llevarse a cabo mediante su inclusión en unidades de ejecución ni en
áreas de reparto. La edificabilidad aplicable a las parcelas resultantes,
conforme a sus tamaños, es de 1,20 m²t/ m²s. Asociada a esta actuación hay
dos realineación, la RA-1 Barranquillo y la RA-6 Dolores Quintanilla Barranquillo, así como un área de mejora de espacio público, la AM-26
Barranquillo, que deben coordinarse con esta Área de Renovación Asistemática
Ar-2.

condiciones de parcelación y edificación
Deben mantenerse las dos parcelas resultantes de la apertura del pasaje, que
tienen tamaño superior a 500 m², por lo que no serán segregables y la
ordenación de sus edificaciones requerirá la tramitación de un Estudio de
Detalle conjunto. Dada la posición topográfica y el entorno urbano y paisajístico
de esta área, la ordenación de las edificaciones residenciales cuidará la
disposición de los nuevos volúmenes, evitando la aparición de medianeras y
procurando la mejor integración posible en su entorno, teniendo en cuenta
tando las visuales cercanas como las visiones más alejadas, especialmente
desde Puerta de Cordoba, desde Calle Dolores Quintanilla, desde Calle
Calatravas, desde la Vaguada del Albollón y desde el propio Colegio Pedro I.

NOTA: ver plano de ordenación O.2
Barranquillo
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Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. Documento Aprobación Definitiva. Abril 2009
determinaciones del plan
condiciones de ordenación

usos lucrativos

edificabilidad m²t. edificables
coef. uso aprov. m²tp
0
1,60
0
1,25
0
1,40
0
1,25
0
1,20
0
1,25
992
1,20
1.190
1.786
690
1,40
966
1.449
1,50
0
0
0
0
0
0,60
0
0
0,60
0
0
0,00
0
0,50
3.235
1.682
2.156

m² suelo
Residencial Zona Histórica

Terciario

Industrial compatible
Equipamiento privado

Superficie < 200 m²
200 m² < Superficie < 500 m²
Superficie > 500 m²
Hotelero (Tht)
Hostelería (Ths)
Comercial (Tco)
Oficinas (Tof)
Aparcamientos (Tap)
Talleres y almacenes (Icr)

Total lucrativos
plano de ordenación

escala 1:2.000

estado actual

Área de renovación asistemática
Ar-3
Total superficie Ar
1.682 m² s
Aprovechamiento Objetivo
3.235 m² tp
Conforme a la legislación urbanística vigente,
corresponde al Ayuntamiento el 10% del Aprov. Objetivo

condiciones de desarrollo

planeamiento necesario
iniciativa planeamiento
gestión

privada
asistemática

observaciones
Las Áreas de Renovación son áreas homogéneas de suelo urbano en las que,
por razón de la pormenorización de usos, densidades y edificabilidades para la
que está facultado el PEPPHC, se produce un incremento de aprovechamiento
cuya materialización demanda la renovación de la urbanización existente sin
que deba llevarse a cabo mediante su inclusión en unidades de ejecución ni en
áreas de reparto. Las parcelas que componen esta Área estaban calificadas de
uso residencial, pero existe una demanda para su recalificación a uso Terciario
Hotelero y Hostelero. La edificabilidad admisible es de 1,40 m²t/ m²s en c/
Cervantes y de 1'2 m²t/ m²s en c/ Juan de Ortega, en función de la dimensión
de las parcelas actuales, sin detrimento de la conservación de las edificaciones
catalogadas.

condiciones de parcelación y edificación
No se permite la segregación de las parcelas ni la agregación de las dos de c/
Cervantes para garantizar su protección patrimonial, aunque estas podrán tener
un uso conjunto. Al existir en el Área edificaciones protegidas por el Catálogo
de Edificios de la Ciudad y su Entorno, las condiciones específicas sobre la
edificabilidad que se permite materializar sobre estos inmuebles vendrán dadas
por la protección específica establecida en las correspondientes fichas del
Catálogo de Edificios de la Ciudad (fichas 79 y 101) y por las condiciones
generales de uso y edificación establecidas en las Ordenanzas.

NOTA: ver plano de ordenación O.2
Calle Cervantes - Calle Juan de Ortega 2
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determinaciones del plan
condiciones de ordenación

usos lucrativos

m² suelo
Residencial Zona Histórica

Terciario

Industrial compatible
Equipamiento privado

Superficie > 500 m² (III)
200 m² < Superficie < 500 m²
Superficie > 500 m² (II)
Hotelero (Tht)
Hostelería (Ths)
Comercial (Tco)
Oficinas (Tof)
Aparcamientos (Tap)
Talleres y almacenes (Icr)

1.900
5.832

Total lucrativos
plano de ordenación

3.932

escala 1:3.000

edificabilidad
1,40
1,60

1,60

m²t. Edificables
0
6.291
0
0
0
0
0
0
3.040
9.331

coef. uso aprov. m²tp

1,25
1,50

0,60
0,60
0,50

7.864
0
0
0
0
0
0
1.520
9.384

estado actual

Área de renovación asistemática
Ar-4
Total superficie Ar
9.405 m² s
Aprovechamiento Objetivo
9.384 m² tp
Conforme a la legislación urbanística vigente,
corresponde al Ayuntamiento el 10% del Aprov. Objetivo

condiciones de desarrollo

planeamiento necesario
iniciativa planeamiento
gestión

estudio detalle
privada
asistemática

observaciones
Las Áreas de Renovación son áreas homogéneas de suelo urbano en las que,
por razón de la pormenorización de usos, densidades y edificabilidades para la
que está facultado el PEPPHC, se produce un incremento de aprovechamiento
cuya materialización demanda la renovación de la urbanización existente sin
que deba llevarse a cabo mediante su inclusión en unidades de ejecución ni en
áreas de reparto. Esta Área tiene uso residencial y de equipamiento, con muy
baja densidad, por ello es necesario asignarle un uso residencial y de
equipamiento privado con mayor intensidad de uso, necesario para la
conformación arquitectónica y la revitalización urbana de la Alameda de Alfonso
XIII. Se mantiene una franja trasera destinada a espacio libre privado asociado
a las parcelas edificables delanteras, en calidad de banda de seguridad del
Escarpe, de ahí que la edificabilidad obtenida se calcula en base a la parcela
apta para ser edificada, es decir, la calificada de usos residencial o
equipamiento privado.

condiciones de parcelación y edificación
Las parcelas actuales no son parcelas históricas y no se protegen. Se
establece una parcela mínima de 1000 m² y fachada mínima de 20 m. Se
permiten las agregaciones y segregaciones de las parcelas, siempre que se
cumplan las condiciones anteriores. El espacio libre trasero asociado a las
parcelas no será segregable de las mismas, no computará a efectos de cumplir
condiciones mínimas de parcela ni para calcular su edificabilidad. Salvo en los
extremos Norte y Sur del área, se establece un retranqueo obligatorio de
fachada de hasta 8 metros y un fondo máximo edificable de hasta 30 metros,
detallado según planimetría adjunta. Asimismo, se mantendrá una separación
obligatoria a linderos laterales de 3 m, salvo en las dos parcelas extremas de la
actuación. La edificación de las nuevas parcelas precisarán de Estudio de
Detalle previo, específico o común para varias parcelas.

NOTA: ver plano de ordenación O.2
Alameda de Alfonso XIII
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determinaciones del plan
condiciones de ordenación

usos lucrativos

edificabilidad m²t. Edificables
coef. uso aprov. m²tp
0
2,00
0
1,25
0
1,80
0
1,25
5.108
2.554
1,60
4.086
1,25
0
0
0
0
1,50
0
0
0
0
0
0,60
0
0
0,60
0
0
0,00
0
0,50
5.108
2.554
4.086

m² suelo
Residencial Zona Histórica

Terciario

Industrial compatible
Equipamiento privado

Superficie < 200 m²
200 m² < Superficie < 500 m²
Superficie > 500 m²
Hotelero (Tht)
Hostelería (Ths)
Comercial (Tco)
Oficinas (Tof)
Aparcamientos (Tap)
Talleres y almacenes (Icr)

Total lucrativos
plano de ordenación

escala 1:2.000

estado actual

Área de renovación asistemática
Ar-5
Total superficie Ar
2.554 m² s
Aprovechamiento Objetivo
5.108 m² tp
Conforme a la legislación urbanística vigente,
corresponde al Ayuntamiento el 10% del Aprov. Objetivo

condiciones de desarrollo

planeamiento necesario
iniciativa planeamiento
gestión

estudio detalle
privada
asistemática

observaciones
Las Áreas de Renovación son áreas homogéneas de suelo urbano en las que,
por razón de la pormenorización de usos, densidades y edificabilidades para la
que está facultado el PEPPHC, se produce un incremento de aprovechamiento
cuya materialización demanda la renovación de la urbanización existente sin
que deba llevarse a cabo mediante su inclusión en unidades de ejecución ni en
áreas de reparto. Esta Área estaba calificada de uso industrial, que se
considera inadecuado para el CH y se le asigna el uso residencial. Al tratarse
de una edificación que tiene parte de sus fachadas protegida por el Catálogo de
Edificios de la Ciudad y su Entorno, las condiciones específicas sobre la
protección del inmueble vendrá dada en la ficha correspondiente (ficha 953),
debiéndo retranquearse las plantas superiores, un mínimo 4 metros, en la zona
de la fachada protegida.
condiciones de parcelación y edificación
La actuación debe ser unitaria y ello debe quedar garantizado por un Estudio de
Detalle único para el conjunto del área. Se permite agregar las parcelas
existentes y no se admiten nuevas segregaciones de las actuales. Se considera
una edificabiliidad de 1,60 m²t/ m²s, en 3 plantas, que se dispondrá de modo
que las nuevas edificaciones deberán retranquearse un mínimo de 4 metros en
sus plantas superiores situadas tras la fachada protegida.

NOTA: ver plano de ordenación O.2
Molino de Calle Sevilla
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determinaciones del plan
condiciones de ordenación

usos lucrativos

m² suelo
Residencial Zona Histórica

Terciario

Industrial compatible
Equipamiento privado

Superficie < 200 m²
200 m² < Superficie < 500 m²
Superficie > 500 m²
Hotelero (Tht)
Hostelería (Ths)
Comercial (Tco)
Oficinas (Tof)
Aparcamientos (Tap)
Talleres y almacenes (Icr)

1,40

0,00
509

Total lucrativos
plano de ordenación

509

edificabilidad m²t. Edificables
coef. uso aprov. m²tp
0
1,60
0
1,25
1,40
0
1,25
0

escala 1:2.000

713
0
0
0
0
0
0
713

1,5

0,60
0,60
0,50

1.069
0
0
0
0
0
0
1.069

estado actual

Área de renovación asistemática
Ar-6
Total superficie Ar
509 m² s
Aprovechamiento Objetivo
1.069 m² tp
Conforme a la legislación urbanística vigente,
corresponde al Ayuntamiento el 10% del Aprov. Objetivo

condiciones de desarrollo

planeamiento necesario
iniciativa planeamiento
gestión

privada
asistemática

observaciones
Las Áreas de Renovación son áreas homogéneas de suelo urbano en las que,
por razón de la pormenorización de usos, densidades y edificabilidades para la
que está facultado el PEPPHC, se produce un incremento de aprovechamiento
cuya materialización demanda la renovación de la urbanización existente sin
que deba llevarse a cabo mediante su inclusión en unidades de ejecución ni en
áreas de reparto. Esta Área estaba calificada de uso residencial, pero existe
una demanda para su recalificación a uso Terciario Hotelero. Al tratarse de
edificaciones protegidas por el Catálogo de Edificios de la Ciudad y su Entorno,
las condiciones específicas sobre la protección de sus dos inmueble vendrán
dadas en las fichas correspondientes del Catálogo de Edificios de la Ciudad
(fichas 331 y 1011).

condiciones de parcelación y edificación
No se permite segregar ni agregar las parcelas, si bien se admite una actuación
conjunta entre ambas que respete las condiciones de edificación establecidas
por las Ordenanzas para estos casos. Así mismo, se admite la relación formal y
funcional de estos inmuebles con el actual Molino de la Romera (ficha 29
Catálogo de Edificios de la Ciudad)

NOTA: ver plano de ordenación O.2
Sor Ángela - Pedro I
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A P R O B A C I Ó N

2.3. AD- ACTUACIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS CON GESTIÓN DE SUELO.
Son nuevas dotaciones públicas de espacios libres o equipamientos, o ampliación de las existentes, necesarias para la
ciudad consolidada, que no se incluyen en una AR- y que precisan gestión pública, para la obtención de la totalidad
o parte de su suelo.
Son estas:
AD-1

Teatro Cerezo. Equipamiento socio-cultural.

AD-2

Entorno Puerta de Sevilla. Espacios públicos y equipamiento socio-cultural o administrativo.

AD-3

Convento de San Francisco. Equipamiento socio-cultural.

AD-4

Picacho. Espacio libre (parque), equipamiento, aparcamiento y telecomunicaciones.

AD-5

Puerta de Morón – San Mateo. Nuevo acceso Sur.

AD-6

Puerta Marchena - Entorno Alcázar de Arriba. Espacio libre.

AD-7

Vaguada Albollón. Nuevo acceso Norte y aparcamiento.

AD-8

Puerta de Córdoba. Espacio libre y aparcamiento.

AD-9

Alcázar de Arriba- Puerta de Córdoba. Espacio libre - parque.

AD-10

Postigo- Bodeguilla. Equipamiento socio-cultural o asistencial.

AD-11

Borde oeste del Anfiteatro. Apertura de viario peatonal.

AD-12

Cantera Mayor. Incorporación a la Necrópolis.

AD-13

Cantera Menor. Incorporación a la Necrópolis.

AD-14

Espacio Libre antigua N-IV. Parque.

AD-15

Casa de los Briones. Equipamiento centro cultural, universitario y administrativo.

AD-16.

Pza Julian Besteiro- San José. Ordenación Plaza y Equipamientos.

MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PEPPHC
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identificación: teatro cerezo

denominación

AD-1

identificación: entorno puerta de sevilla

uso Esc

propiedades incluidas

superficie m2s

638

condiciones de desarrollo

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar

0
0
638

m² s
m² s
m² s

total AD

638

m² s

denominación

AD-2

usos Esc - Lzv - Rab

propiedades incluidas

planeamiento necesario
iniciativa de planeamiento
pública municipal
uso declarado interés público
sí
gestión de suelo
PMS/ Expropiación
temporización
inicio: 2 años / final: 5 años

objetivos y criterios de intervención
El objetivo es completar la adquisición de los espacios anexos del Teatro Cerezo que aún permanecenen manos privadas,
que completan un edificio de gran valor arquitectónico y cultural para la ciudad de Carmona, incluido recientemente en el
Catálogo Andaluz del Patrimonio Histórico. El segundo objetivo es su rehabilitación integral para conservarlo
coherentemente y mejorar su uso cultural, muy importante para la identidad del Arrabal de Carmona. Por su tamaño y su
claridad morfológica, los espacios anexos al Teatro se consideran capaces de albergar diversos programas de
equipamiento socio-cultural compatibles y complementarios del uso teatral, siempre respetando las determinaciones de
protección que especifica su correspondiente ficha del Catálogo. La intervención de rehabilitación debe compatibilizar la
necesidad de mejorar su adecuación funcional a los usos teatrales y otros usos culturales complementarios, con la alta
protección que se le asigna en el PEPPHC (protección integral A) y al ser incluido en el Catalogo Andaluz.

superficie m2s

7736

condiciones de desarrollo

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar

0
6.947
789

m² s
m² s
m² s

total AD

7.736

m² s

planeamiento necesario:
estudio de detalle
iniciativa de planeamiento
pública municipal
uso declarado interés público
sí
gestión de suelo
PMS/ Expropiación
temporización
inicio: 2 años / final: 5 años

objetivos y criterios de intervención
A. Adquisición de inmuebles y edificación de equipamiento público: Los inmuebles del entorno sur de la Puerta, por su
contacto con el Bastión y la Muralla, por su posición de borde muy accesible y por su relación con el paisaje, son un
emplazamiento privilegiado para localizar una dotación pública. Se deberán adquirir las parcelas 6606002 y 6606005, para
agregarlas al inmueble municipal. Se prevé que el equipamiento albergue la Delegación Mpal. de Turismo, la Oficina de
Recepción Turística y otros servicios administrativos y socio-culturales. El nuevo edificio cuidará su relación con la Puerta
de Sevilla, con la muralla y con el paisaje hacia al que ofrece una fachada urbana; además, debe resolver adecuadamente
el acceso al Bastión de la Puerta de Sevilla.

B. Reordenaciónde la Plaza Blas Infante: La reurbanización ya ejecutada del espacio peatonal más próximo a la Puerta
deberá completarse, coherentemente, con la reurbanización del resto de la Plaza Blas Infante. Se mejorará la ordenación
del nudo de tráfico rodado y peatonal, y su conexión con las distintas vías que confluyen. Se sustituirá el pavimento
asfáltico por adoquinado y se mejorará el estado del alumbrado, del mobiliario y de las instalaciones urbanas. Deben
eliminarse los factores de contaminación visual.
plano de ordenación

escala 1:2.000

estado actual

plano de ordenación

escala 1:2.000

teatro cerezo

AD-1

estado actual

entorno puerta de sevilla
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identificación: picacho

identificación: convento san francisco

denominación

AD-3

uso Esc

propiedades incluidas

superficie m2s

2.218

condiciones de desarrollo

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar

0
0
2.218

m² s
m² s
m² s

total AD

2.218

m² s

denominación

AD-4

usos Lpu- Esc- Rin- Ras- Rab

propiedades incluidas

planeamiento necesario:
estudio de detalle
iniciativa de planeamiento
pública municipal
uso declarado interés público
si
gestión de suelo
PMS/ Expropiación
temporización
inicio: 5 años / final: 8 años

superficie m2s

15420

condiciones de desarrollo

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar

1.650
0
13.770

m² s
m² s
m² s

total AD

15.420

m² s

planeamiento necesario:
estudio de detalle
iniciativa de planeamiento
pública municipal
uso declarado interés público
si
gestión de suelo
PMS/ Expropiación
temporización
inicio: 2 años / final: 5 años

objetivos y criterios de intervención
El espacio que ocupan los restos del antiguo Convento de San Sebastian, está actualmente infrautilizado y en mal estado
de convervación. Sin embargo, por su localización en el centro de Carmona y por su singularidad patrimonial, este
inmueble está llamado a destinarse a un equipamiento público de tipo sociocultural, u otro tipo de equipamiento compatible.
Actualmente es propiedad de la Iglesia Católica, por lo que la actuación dotacional requiere, en primer lugar, la gestión del
inmueble y la posterior intervención arquitectónica que respetará las determinaciones de protección que especifica su ficha
del Catálogo de Edificios de la Ciudad.

objetivos y criterios de intervención
El Picacho es el mayor espacio libre del Conjunto Histórico. La actuación pretende disponer un espacio libre público, con
tipología de parque urbano (Lpu), cuyo tratamiento sea respetuoso son el carácter del borde del Alcor. Frente a la idea
convencional de parque urbano, en este caso se piensa más en un espacio natural poco alterado en su topografía y con
vegetación autóctona de bajo mantenimiento, con tratamiento urbanos ligeros e instalaciones y equipamientos mínimos
para impulsar su uso público y la contemplación del paisaje urbano y territorial. Se conservará e integrará la torre de
señales catalogada.
Además, se prevé un equipamiento público sociocultural, complementado con terciario al servicio del uso dominante,
dentro de los límites admisitidos en las Ordenanzas, para generar actividades que colaboren con el uso del parque. En esta
actuación se podrá integrará una nueva instalación de antena de telecomunicaciones, que permita desmantelar las
instalaciones actuales del Picacho y del cortinal del Alcázar. Esta antena única, además de cumplir su función técnica
podrá servir de mirador. En cualquier caso, tendrá un diseño capaz de integrarse adecuadamente en el paisaje del Conjunto
territorio desde el que sea visible.
La actuación incluirá un aparcamiento público en el borde con la Ronda del Cenicero, para visitantes y residentes
de la zona, que podrá ser sobre y/o bajo rasante, teniendo en consideración las condiciones particulares aplicables a la zona

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:2.000

estado actual

escala 1:5.000

convento san francisco

AD-3

estado actual

picacho
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identificación: puerta de morón - san mateo

denominación

AD-5

identificación: puerta de marchena - entorno alcázar de arriba

uso Rvu

propiedades incluidas

superficie m2s

6781

condiciones de desarrollo

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar

0
3.561
3.220

m² s
m² s
m² s

total AD

6.781

m² s

denominación

AD-6

usos Lzv- Rvu

propiedades incluidas

planeamiento necesario:
plan especial
iniciativa de planeamiento
pública municipal
uso declarado interés público
sí
gestión de suelo
PMS/ Expropiación
temporización
inicio: 2 años / final: 5 años

objetivos y criterios de intervención

superficie m2s

4372

condiciones de desarrollo

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar

622
1.274
2.476

m² s
m² s
m² s

total AD

4.372

m² s

planeamiento necesario:
iniciativa de planeamiento
pública municipal
uso declarado interés público
si
gestión de suelo
PMS/ Expropiación
temporización
inicio: 5 años / final: 8 años

objetivos y criterios de intervención

En el marco de la revisión de la accesibilidad y la movilidad del Conjunto Histórico, se propone este nuevo acceso para la zona Sur, El Alcázar de Arriba o de la Puerta de Marchena, carece en su entorno del espacio público que ocupó la desaparecida Puerta de Marchena,
recuperando la antigua Puerta de Morón, que se conecta con la Antigua Carretera N-IV a través de la cuesta de San Mateo.
espacio que ahora es en gran parte privado. La actuación, por tanto, requiere la gestión previa de los suelo privados que ocupan el lugar
histórico de la Puerta. En las inmediaciones existe un pequeño núcleo familiar de viviendas que carece de valor histórico o patrimonial y que
El nuevo acceso tendrá una sección reducida, del orden de 5 metros de calzada, la mínima para permitir el cruce de dos vehículos. Se se considera un uso y una edificación no adecuados a la singularidad de este espacio urbano, por lo que el PEPPHC revisa su uso, que
adecuará a la topografía escarpada para optimizar su trazado y pendiente con el mínimo impacto. Su primer tramo, desde la Puerta Morón a pasa a terciario hostelero, sus alineaciones, alejándolo del borde del Escarpe, y limitanto su altura a 1 planta.
la Ermita de San Mateo, debe ampliar su sección actual y rectificar su trazado para reducir en lo posible su pendiente y para dejar una Se trata de crear un nuevo espacio libre público integrado en el conjunto de recorridos del borde Este y Sur del Conjunto Histórico, cuya
distancia de respeto a la Ermita de San Mateo; además de la calzada, este tramo se complementará con un camino peatonal paralelo para ordenación permita recuperar la memoria del acceso histórico perdido, mejorar el entorno del Alcázar y obtener un espacio libre de gran
conexión de la Ciudad con la Ermita y el Camino Viejo, que será la Ronda Verde del Escarpe (Am-7). El segundo tramo, entre la Ermita y la potencial paisajístico. Estos objetivos del espacio públicos se consideran compatibles y reforzados con la creación del nuevo uso terciario
Antigua Carretera N-IV, en el punto donde conecta con la Carretera de Marchena, es de nueva creación, aunque utiliza en su mitad superior hostelero antes referido, que contribuirá a la revitalización y formalizacion de este espacio público.
un camino histórico ahora impracticable. Finaliza con un nuevo nudo de conexión con la N-IV.
La actuación requiere la adquisición del tramo inferior del vial, entre el camino público y la Antigua N-IV, además de otras franjas necesarias
para obtener el suelo que precisa el vial y su nudo inferior. Esta actuación debe coordinarse con la AR-5, actuación urbanística que permitirá
restaurar el espacio que ocupó la Puerta de Morón, crear un mirador al nivel de la Ronda del Cenicero, apoyado por un uso Terciario
Hostelero y un Aparcamiento que dará servicio a la zona sur del Conjunto Histórico, mediante un edificio semienterrado y escalonado.

La ordenación y tratamiento de este espacio público recuperará la traza y significación de la antigua Puerta, respetando el carácter propio
del borde del Alcor, creando un espacio poco alterado en su topografía, con tratamiento urbanos ligeros y con vegetación autóctona de bajo
mantenimiento. Sus instalaciones y equipamientos serán mínimos pero suficientes para impulsar su uso público y la contemplación del
Alcázar, del paisaje urbano y territorial. La actuación se complementa con la recuperación de las sendas que conectan la Puerta de
Marchena y el Camino Viejo (Am-7).

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:7.500

estado actual

escala 1:4.000

puerta de morón - san mateo

AD-5

estado actual

puerta de marchena - entorno alcázar de arriba
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identificación: vaguada albollón

denominación

AD-7

identificación: puerta de córdoba

usos Rvu - Ras - Rab

propiedades incluidas

superficie m2s

14295

condiciones de desarrollo

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar

11.232
2.547
516

m² s
m² s
m² s

total AD

14.295

m² s

denominación

AD-8

usos Lzv- Rvu- Ras- Rab

propiedades incluidas

planeamiento necesario:
plan especial
iniciativa de planeamiento
pública municipal
uso declarado interés público
sí
gestión de suelo
PMS/ Expropiación
temporización
inicio: 2 años / final: 5 años

objetivos y criterios de intervención
En el marco de la revisión de la accesibilidad y la movilidad del Conjunto Histórico, para atender la zona norte, se propone un nuevo acceso
por la Vaguada del Albollón y un aparcamiento disuasorio ligado a él. Se trata de facilitar el acceso a residentes y visitantes, pero con
penetración sólo de residentes. La actuación requiere la gestión previa de los suelos privados afectados por el aparcamiento y el nuevo
acceso.
La actuación servirá para regenerar la vaguada ahora degradada por una gran escombrera, vertidos de saneamiento urbano y otros
elementos de impacto paisajístico negativo. Además la actuación debe servir para mejorar la estabilidad de este borde urbano, perjudicado
por la carga indebida de la propia escombrera; dando así continuidad a la estabilización geológica del borde del Escarpe iniciada con las
actuaciones de consolidación que se han emprendido en el borde Oeste de la Vaguada, desde el Callejón de las Abejas hasta el Colegio P.
San Blas.
Se mantendrá un espacio público mirador al nivel de la Ciudad, disponiéndose el aparcamiento bajo él, en forma aterrazada y adecuada a la
topografía natural de la Vaguada. Podrá hacerse en superficie o en un edificio; en cualquier caso, atendiendo las necesidades de estabilidad
de la Vaguada y de integración paisajísticas con el Conjunto Histórico y con el Escarpe.

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar
total AD

superficie m2s

11633

condiciones de desarrollo

744
9.932
957

m² s
m² s
m² s

11.633

m² s

planeamiento necesario:
estudio de detalle
iniciativa de planeamiento
pública municipal
uso declarado interés público
sí
gestión de suelo
PMS/ Expropiación
temporización
inicio: 2 años / final: 5 años

objetivos y criterios de intervención
El actual espacio libre exterior a la Puerta de Córdoba debe mejorar sus condiciones de urbanización y vegetación,
cuidando sus encuentros con el borde del Escarpe y eliminando las construcciones inadecuadas existentes. Se trata de
mejorar el entorno del monumento y sus visiones lejanas, a la vez que se amplían las posibilidades de uso del espacio
libre mirador.
En el exterior de la Puerta, ligado a este acceso histórico y en coordinación con la mejora del espacio público resulta
necesario disponer un aparcamiento disuasorio destinado, especialmente, a visitantes. El aparcamiento se dispondrá en
superficie y opcionalmente en subterraneo, pero siempre con rasante inferior al espacio público, para garantizar que no se
perjudica la percepción del territorio desde la salida de la ciudad y las de la Puerta desde sus entornos cercanos y lejanos.
Esta AD podrá incorporar un elemento arquitectónico que facilite un acceso peatonal complementario al Colegio Pedro I,
evitando la entrada de vehículos privados y transporte escolar por la Puerta de Córdoba, para lo cual se redactará un
Estudio de Detalle que garantice la adecuada integración de dicho elemento en su entorno monumental y paisajístico.
La actuación debe coordinarse con el trazado por su borde de la Ronda Verde (Am-7).

El nuevo acceso tendrá una sección de calzada, del orden de 5’50 metros para permitir el cruce de dos vehículos con el mínimo impacto
paisajístico. Se adecuará sensiblemente a la topografía original, para minimizar la alteración topográfica y para no alterar las condiciones de
carga del terreno. El acceso debe resolver adecuadamente sus dos extremos; por un lado la entrada en el aparcamiento disuasorio y en el
CH; por otro, el del nuevo nudo de conexión con la actual Carretera de Lora del Río y el resto de la Ciudad, incorporándose al proyecto las
medidas de estabilización geológica de la ladera y el arroyo, así como las medidas correctoras paisajísticas que resulten necesarias.

plano de ordenación

escala 1:9.000

estado actual

plano de ordenación

escala 1:4.000

vaguada albollón

AD-7

estado actual

puerta de córdoba
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identificación: alcázar de arriba - puerta de córdoba

denominación

AD-9

identificación: postigo - bodeguilla

usos Lpu- Rvu

propiedades incluidas

superficie m2s

9289

condiciones de desarrollo

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar

2483
3.339
3.467

m² s
m² s
m² s

total AD

9.289

m² s

denominación

AD-10

uso Esc

propiedades incluidas

planeamiento necesario:
estudio de detalle
iniciativa de planeamiento
pública municipal
uso declarado interés público
si
gestión de suelo
PMS/ Expropiación
temporización
inicio: 5 años / final: 8 años

objetivos y criterios de intervención
Este importante espacios libres permitirá recuperar el uso público del borde urbano E. del Conjunto Histórico, ahora un
espacio degradado y con usos precarios o inadecuados, conectando la Puerta de Córdoba con el Alcázar de Arriba.
En el centro del ámbito de actuación existen un depósito de agua, diversas antenas aledañas y un pequeño núcleo familiar
de viviendas situadas en el mismo borde del Escarpe, en condiciones precarias de seguridad. La actuación requiere
gestionar la desaparición de estas edificaciones y construcciones, dado que carecen de valor histórico o patrimonial,
perjudican el paisaje del CH e impiden el registro público de este borde.
La actuación debe disponer un espacio libre público, con tipología de parque urbano (Lpu), cuyo tratamiento sea
respetuoso son el carácter propio del borde del Alcor, en coherencia con el resto de espacios libres previstos en el entorno
del Alcázar de Arriba y en el Picacho. Al igual que aquellos, tendrá el carácter de un espacio natural poco alterado en su
topografía y con vegetación autóctona de bajo mantenimiento, con tratamiento urbano ligero, equipamientos
complementarios e instalaciones, necesarios para impulsar su uso público y la contemplación del paisaje urbano y territorial.

superficie m2s

1668

condiciones de desarrollo

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar

0
148
1.520

m² s
m² s
m² s

total AD

1.668

m² s

planeamiento necesario:
estudio de detalle
iniciativa de planeamiento
pública municipal
uso declarado interés público
sí
gestión de suelo
PMS/ Expropiación
temporización
inicio: 5 años / final: 8 años

objetivos y criterios de intervención
El sector del Conjunto Histórico Norte, constituido por el Barrio de San Blas y el Arrabal del Postigo es el más deficitario en materia de
equipamientos y espacios libres. Por ello se ha visto oportuno introducir un nuevo equipamiento público socio-cultural que constituya un
nuevo referente urbano, capaz de enriquecer y revitalizar la trama residencial.
El lugar más oportuno para localizar este equipamiento es la parcela catastral 6610018, situada junto al Postigo, un punto central de este
sector. Se le añaden las partes traseras de otras dos parcelas colindantes la 6610006 y la 6610008, para que juntas completen el registro de
la muralla existente en esta manzana, desde el Postigo hasta Bodeguilla. Las únicas edificaciones significativas existentes se acumulan en
su fachada hacia el Postigo y no se catalogan por carecer de valores patrimoniales. La singularidad de esta parcela reside en su relación
con la muralla y los previsibles restos de los sistemas defensivos de fosos, además, está elevada respecto a las traseras de González
Parejo. Esto permite que desde la parcela haya magníficas vistas de la Vega del Guadalquivir, a la vez que cualquier actuación masiva
sobre ella tendría un gran impacto en el entorno y en las visiones de la Muralla.
La gestión del equipamiento requiere la adquisición previa de estas parcelas. El nuevo uso socio-cultural, debe ajustar sus edificaciones a
las condiciones singulares que se han expuesto y posibilitar la creación de un recorrido interior y puesta en valor de la muralla y sus
sistemas defensivos asociados; cuyas localizaciones y posibles integraciones condicionarán su edificabilidad, de modo que se garantice una
adecuada relación con el entorno urbano.

plano de ordenación

escala 1:4.000

estado actual

plano de ordenación

escala 1:2.000

alcázar de arriba - puerta de córdoba

AD-9

estado actual

postigo - bodeguilla

SUELO URBANO.ACTUACIÓN DE DOTACIÓN PÚBLICA CON GESTIÓN DE SUELO

AD-10

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. Documento Aprobación Definitiva. Abril 2009
identificación: borde oeste del anfiteatro

denominación

AD-11

identificación: cantera mayor

uso Rvu

propiedades incluidas

superficie m2s

715

condiciones de desarrollo

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar

0
329
386

m² s
m² s
m² s

total AD

715

m² s

denominación

AD-12

uso Esc

propiedades incluidas

planeamiento necesario:
iniciativa de planeamiento
pública mpal./auton.
uso declarado interés público
sí
gestión de suelo
PMS/ Expropiación
temporización
inicio: 5 años / final: 8 años

superficie m2s

7.306

condiciones de desarrollo

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar

0
0
7.306

m² s
m² s
m² s

total AD

7.306

m² s

planeamiento necesario:
estudio de detalle
iniciativa de planeamiento
pública autonómica
uso declarado interés público
si
gestión de suelo
Expropiación
temporización
inicio: 2 años / final: 5 años

objetivos y criterios de intervención
Se trata de crear una calle peatonal en el borde Oeste del Anfiteatro. El objetivo es posibilitar el paso peatonal a través de
la gran manzana actual, a la vez que se crea una nueva fachada que sustituya el actual entorno de medianeras.
Para su ejecución es preciso la gestión del suelo necesario, mediante la cesión de uso del perteneciente a la Consejería de
Cultura y la adquisición del suelo privados afectado. Además a las edificaciones colindantes que ahora ofrecen medianeras
inadecuadas hacia el Anfiteatro, se les debe ordenar las obras de acondicionamiento que permitan obtener fachadas
adecuadas.

objetivos y criterios de intervención
La Cantera Mayor es una cantera histórica asociada a la Necrópolis e incluida en la delimitación de la Zona Arqueológica.
Hoy la componen dos parcelas, la exterior ha sido recientemente adquirida por la Junta de Andalucía y por ello queda fuera
de esta AD, aunque queda pendiente su integración formal en el recinto del Conjunto Arqueológico (CAC). La interior
constituye el patio de la Cantera y aún es de titularidad privada, por tanto, se propone su gestión como equipamiento sociocultural por parte de la Consejería de Cultura, para quedar incorporado en el futuro al recinto del CAC.
Una vez incorporada a la Necrópolis, las actuaciones de acondicionamiento y cerramiento que se realicen en ella deben
garantizar una adecuada relación con el AD-14, el espacio libre que se dispone junto al borde Sur de la Necrópolis. Así
mismo, su ordenación deberá tener en cuenta la conexión peatonal interior propuesta entre esta las Calles Sevilla y Jorge
Bónsor, resolviendo el salto topográfico que crea el propio frente de Cantera.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:2.000

estado actual

escala 1:4.000

borde oeste del anfiteatro

AD-11

estado actual

cantera mayor

SUELO URBANO.ACTUACIÓN DE DOTACIÓN PÚBLICA CON GESTIÓN DE SUELO

AD-12

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. Documento Aprobación Definitiva. Abril 2009
identificación: cantera menor

denominación

AD-13

identificación: espacios libres, antigua N-IV

uso Esc

propiedades incluidas

superficie m2s

3.356

condiciones de desarrollo

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar

0
0
3.356

m² s
m² s
m² s

total AD

3.356

m² s

denominación

AD-14

uso Lpu- Sistema General

propiedades incluidas

planeamiento necesario:
estudio de detalle
iniciativa de planeamiento
pública autonómica
uso declarado interés público
si
gestión de suelo
Expropiación
temporización
inicio: 5 años / final: 8 años

superficie m2s

31.576

condiciones de desarrollo

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar

0
0
31.576

m² s
m² s
m² s

total AD

31.576

m² s

planeamiento necesario:
estudio de detalle
iniciativa de planeamiento
pública municipal
uso declarado interés público
si
gestión de suelo
Expropiación/ SG Adscrito
temporización
inicio: 5 años / final: 8 años

objetivos y criterios de intervención
La Cantera Menor es una cantera histórica asociada a la Necrópolis, hoy de titularidad privada, incluida en la delimitación
de la Zona Arqueológica. Por tanto, se entiende como equipamiento socio-cultural que será incorporado al recinto de la
Necrópolis, previa gestión de su adquisición por parte de la Consejería de Cultura. En la actualidad existen en la Cantera
edificaciones no catalogadas que tienen un impacto negativo sobre la Necrópolis.
Una vez incorporada a la Necrópolis, las edificaciones existentes deberán ser demolidas o bien reformadas para
adecuarlas al nuevo usos y eliminar su impacto negativo actual. En cualquier caso, las actuaciones de acondicionamiento y
cerramiento que se realicen en ella deben garantizar una adecuada relación con el AD-14, sistema espacio libre que
ordena el espacio urbano situado al Sur de la Necrópolis.

objetivos y criterios de intervención
La reordenación de la actual travesía de la antigua N-IV (Sistema general Viario), permitirá liberar un importante espacio
libre lineal, paralelo al borde Sur de la Necrópolis. El acondicionamiento de este gran espacio libre requiere la gestión
previa de algunos suelos y la desaparición de la gasolinera y otras edificaciones inadecuadas.
El conjunto del espacio libre tiene carácter de parque lineal y permitirá recorridos peatonales longitudinales y trasversales
importantes para la Ciudad. Por ello, asociado a él se proponen disponer un paso peatonal, a través de la gran manzana
de la Necrópolis que mejore su permeabilidad e integración en la Ciudad, conectando las Calles Sevilla y Jorge Bónsor.
El tratamiento del espacio libre público será adecuado a su situación de entorno de la Necrópolis, procurándose la
recuperación de la topografía original, deformada por la antigua Ctra. N-IV, así como tratamientos vegetales y urbanísticos
capaces de integrarse con el espacio libre de la propia Necrópolis. A este efecto la Necrópolis debería convertir la actual
tapia opaca en un cerramiento permeable visualmente que permita la continuidad de paisaje entre ambos espacios libres.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:2.000

estado actual

escala 1:12.000

cantera menor

AD-13

estado actual

espacios libres, antigua N-IV
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identificación: casa de los briones

denominación

AD-15

identificación: plaza julián besteiro - san josé

uso Esc

propiedades incluidas

superficie m2s

1940

condiciones de desarrollo

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar

0
1.897
44

m² s
m² s
m² s

total AD

1.940

m² s

denominación

AD-16

usos Esc- Lzv- Rab- Rvu

propiedades incluidas

planeamiento necesario:
iniciativa de planeamiento
pública municipal
uso declarado interés público
sí
gestión de suelo
PMS/ Expropiación
temporización
inicio: 2 años / final: 5 años

objetivos y criterios de intervención
El Ayuntamiento adquirió la Casa Palacio de los Briones para su destino a equipamiento público, Centro Cultural, Sede de
la Universidad Pablo de Olavide y Sede de la Ruta Bética Romana. Este importante equipamiento podrá ampliarse, por un
lado con la cabecera que le ofrece hacia la Plaza Julian Besteiro el nuevo equipamiento dispuesto por la AD-16 y, por otro
lado con la casa nº 19 de la Calle Ramón y Cajal cuya gestión se ha previsto, mediante convenio urbanístico, haciendo uso
del aprovechamiento que corresponderá al Ayuntamiento en la AR-4, Cortinal Alcázar de Arriba. Entre este último inmueble
y la Casa de los Briones existe una pequeña parcela privada de 44 m2 sin edificaciones protegidas, la p.c. 71087.05 de c/
María Auxiliadora nº 4, parcela que debe incorporarse al conjunto del equipamiento de Casa Briones y que, por ello, se
califica como equipamiento público que habrá de ser gestionado. Una vez gestionada la disposición de estos inmuebles, se
desarrollará la intervención arquitectónica de rehabilitación y ampliación para la adecuación a los usos de equipamiento,
con respeto de las fichas del Catálogo de los inmuebles incluidos y de forma coordinada con la AD-16.

superficie m2s

3141

condiciones de desarrollo

prop. titularidad incierta
prop. gestionadas
prop. sin gestionar

0
3.141
0

m² s
m² s
m² s

total AD

3.141

m² s

planeamiento necesario:
estudio de detalle
iniciativa de planeamiento
pública municipal
uso declarado interés público
sí
gestión actuación:
pública directa y/o concesión
temporización
inicio: 2 años / final: 5 años

objetivos y criterios de intervención
La demolición del antiguo Convento de San José (años setenta) dió lugar a una plaza y pequeños equipamientos (hogar de
pensionistas y otro local trasero), que al paso de los años no han logrado integrarse con la trama urbana histórica. Por esto
el PEPPHC propone una reforma urbanística de la actual Plaza Julián Besteiro, con los objetivos de racionalizar su escala
urbana, conformarla arquitectónica y, además, disponer nuevos equipamientos que aporten la actividad necesaria para
revitalizar e integrar este espacio degradado de la ciudad consolidada. Esta actuación de reforma interior no crea nuevos
aprovechamientos urbanisticos y, por tanto, no precisa el establecimiento de un Área de Reforma Sistemática, delimitar una
unidad de ejecución y establecer un sistema de actuación para su gestión. Se trata pues de un área de dotaciones públicas
que será desarrollada mediante gestión directa y/o mediante concesión administrativa, para generar los siguientes usos y
edificaciones, ordenadas mediante Estudio de Detalle:

1.- Una plaza pública de 1.085 m2s (Lzv), menor a la actual y más ajustada a la escala de las plazas del Conjunto,
conformada por nuevos edificios y usos. 2.- La renovación del tramo final de c/ San Ildefonso hasta la Plaza de San José y
del pasaje peatonal que conecta con c/ Ramón y Cajal, 821 m2s (Rvu). 3.- Nuevo equipamiento sociocultural al servicio de
la Casa de los Briones, para mejorar sus accesos y capacidad de uso, con una superficie de 1.121 m2s. (Esc). 4.Rehabilitación de la galería lateral sur de la antigua Iglesia de San José, para recibir uso de algún equipamiento adecuado
a su escala y que aporte vitalidad a la Plaza, que ocupa 114 m2s. 5.- Bajo las rasantes del conjunto descrito se prevé un
aparcamiento público de 2 plantas, al servicio de los equipamientos y residentes de la zona (del orden de 120 plazas), cuya
ejecución podría adelantarse, siempre que se mantengan los objetivos y viabilidad del AD; en todo caso el acceso de
vehículos se realizará a través de edificaciones, sin invadir e (Esc) espacio público.

plano de ordenación

escala 1:2.000

estado actual

plano de ordenación

escala 1:12.000

estado actual

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones
casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé
plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

casa de los briones

plaza julián besteiro - san josé

AD-15
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A P R O B A C I Ó N

2.4. Ad- ACTUACIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS SIN GESTIÓN DE SUELO.
Son nuevas dotaciones públicas de espacios libres o equipamientos, o revisiones de otras existentes, necesarias para
la ciudad consolidada, cuyos suelos han sido ya gestionados por la administración pública.
Son estas:
Ad-1

Alcázar de Arriba. Equipamiento cultural y turístico.

Ad-2

C/ Ancha 30. Equipamiento socio-cultural, asistencial o administrativo.
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identificación: alcázar de arriba

denominación

Ad-1

identificación: calle ancha 30

uso Equip. socio - cultural

superficie m²s

13.147

objetivos y criterios de intervención
El recinto del Alcázar de Arriba, declarado Bien de Interés Cultural, fue cedido gratuitamente al Estado para la construcción
del Parador Nacional de Turismo. Dado que este ocupó solamente la zona del Patio de Armas Sur, el resto del Alcázar se
ha mantenido durante más de 35 años sin usos significativos. El Ayuntamiento solicitó la reversión de la parte del BIC,
ahora endesuso, estando prevista la conclusión de este expediente a principio de 2008. Con la parte mayor parte del BIC
en manos municipales se abre una nueva etapa para el uso y gestión del monumento.

denominación

Ad-2

uso Equip. administrativo

superficie m²s

884

objetivos y criterios de intervención
El edificio sito en c/ Ancha 30 es un ejemplo singular de la arquitectura mudéjar carmonense. Las Normas Subsidiarias de
Carmona lo calificaban de uso residencial. Ahora se encuentra en desuso y en condiciones de conservación deficientes.

Dada la singularidad cultural de este edificio, el PEPPHC entiende más conveniente destinarlo a uso de equipamiento
público adecuado a sus características, dentro de las condiciones particulares de edificación establecidas por su
correspondiente Ficha de Catálogo.

Este BIC necesita una campaña de investigación previa que fundamente posteriores obras de conservación. Todo ello, con
el objeto de su puesta en valor y la introducción de nuevos usos que, además de su puesta en visita, podrían referirse a Las intervenciones de restauración, rehabilitación y ampliación del edificio mudéjar, necesarias para su adecuación al
nuevos usos dotacionales que compatibilicen su conservación y su gestión adecuada.
nuevo uso dotacional, requerirán una investigación histórica y arqueológica suficiente para servir de base a las
intervenciones. El equipamiento deberá adecuar su volumetría a la recuperación de la identidad histórica del patio principal
Las intervenciones de conservación y restauración de los restos del Alcázar, así como la disposición de nuevos accesos
y buscar solución a la afección negativa que sobre él tiene la altura excesiva de la medianera sur. Respetando el normal
para la zona Norte y las nuevas edificaciones al servicio de los nuevos usos, requerirán una investigación histórica y
uso del equipamiento, el edificio mantendrá su doble acceso actual, posibilitando, a través de él, un paso entre la calle
arqueológica suficiente para conocer sus afecciones sobre el BIC. Así mismo, deberán cumplir las condiciones específicas
Ancha y la Ronda del Cenicero. En cualquier caso, el nuevo equipamiento público fomentará la puesta en valor y visita del
requeridas por su Ficha del Catálogo y aquellas otras que añada la administración cultural competente en materia de BIC.
edificio mudéjar.
En cualquier caso, el nuevo equipamiento público fomentará la puesta en valor y visita del monumento.

plano de ordenación

escala 1:3.000

estado actual

escala 1:2.000

alcázar de arriba

Ad-1

estado actual

calle ancha 30
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2.5. AM- ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EXISTENTES.
Son actuaciones de reurbanización para la mejora o rehabilitación de espacios públicos de la ciudad consolidada,
que presentan un estado degradado o deficiente. Son:
AM-1

Eje Puerta Sevilla – Puerta de Córdoba.

AM-2

San Bartolomé – Domínguez de la Haza – Sacramento.

AM-3

Plaza Cristo Rey – Salvador.

AM-4

Sancho Ibáñez.

AM-5

San Felipe – Pedro I.

AM-6

Plaza Romera – Ancha.

AM-7

Ronda del Cenicero.

AM-8

Extramuros de San Mateo.

AM-9

Calatrava – Plaza Santiago y Entorno – María Auxiliadora – General Freire.

AM-10

Descalzas – Juan de Ortega – Plaza Higueral – Cristo de la Sedía.

AM-11

Callejón de las Abejas – Traseras Juan de Ortega.

AM-12

Barbacana Alta – Postigo.

AM-13

San Blas – Saltillo.

AM-14

Bodeguilla.

AM-15

González Girón – Santa Ana.

AM-16

Adra – Loja.

AM-17

Fuente Viñas.

AM-18

San Francisco.

AM-19

Avenida de Portugal.

AM-20

Anfiteatro.

AM-21

Jorge Bónsor.

AM-22

Jorge Bónsor – Sevilla.

AM-23

Juan Fernández López.

AM-24

Tranquera de Real – Alcores.

AM-25

Real – Tranquerilla.

AM-26

Barranquillo.
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identificación: eje puerta de sevilla - puerta de córdoba

denominación

AM-1

temporización

1 Cuatrienio

identificación: san bartolomé - domínguez de la haza - sacramento

superficie m²s

10.619

denominación

AM-2

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

1.895

objetivos y criterios de intervención
El principal eje estructurante del Conjunto Histórico precisa un tratamiento común que lo identifique, diferenciando las
particularidades de los diferentes espacios que lo constituyen. Se priorizarán los usos peatonales, minimizando la presencia
de vehículos estacionados y su circulación. Tal como se ha hecho en el tramo de Calle Prim, la reurbanización del resto del
eje procurará unificar niveles de aceras y calzadas, se mejorarán las instalaciones, el alumbrado y el mobiliario, se
integrarán los contenedores, se eliminarán cableados y se corregirán los factores de contaminación visual. En la Plaza San
Fernando se protege la Farola y el salón circular central.

objetivos y criterios de intervención
Un eje estructurante de primer orden que precisa favorecer su uso peatonal minimizando tráfico y ordenando zona de carga
y descarga. Su reurbanización, que seguirá los mismos criteros establecidos para la AM-1, unificará acerados y calzada en
plataforma única, mejorará las instalaciones, alumbrado y mobiliario. Además se deben corregir los factores de
contaminación visual. En Calle Sacramento debe introducirse arbolado adecuado en porte y colocación.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:10.000

eje puerta de sevilla - puerta de córdoba

AM-1

estado actual

escala 1:3.000

estado actual

san bartolomé - domínguez de la haza - sacramento
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identificación: plaza cristo rey - salvador

denominación

AM-3

identificación: sancho ibañez

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

972

denominación

AM-4

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

1.079

objetivos y criterios de intervención
La plaza necesita minimizar la presencia de vehículos, favoreciendo su uso peatonal. Para ello debe acondicionarse el
mobiliario y el alumbrado, e introducir arbolado adecuado en su porte y colocación. Todo ello tendrá en cuenta la presencia
singular de la Iglesia del Salvador.

objetivos y criterios de intervención
Debe minimizarse la presencia de vehículo. A pesar de su reciente urbanización, futuras actuaciones deberán unificar
acerados y rodaduras en una plataforma única y mejorar mobiliario. Debe ampliarse el arbolado y eliminar los elementos de
contaminación visual.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:2.000

estado actual

escala 1:2.000

plaza cristo rey - salvador

AM-3

estado actual

sancho ibañez
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identificación: san felipe - pedro I

denominación

AM-5

identificación: plaza romera - ancha

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

2.258

denominación

AM-6

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

1.719

objetivos y criterios de intervención
Un eje estructurante de primer orden que tendrá que mantener el tráfico, si bien debe procurarse reducir su velocidad y
minimizar los aparcamientos. Su reurbanización unificará acerados y calzada en una sóla plataforma, renovará
instalaciones, mejorará alumbrado y mobiliario. Además, se corregirán factores de contaminación visual y, donde sea
posible se introducirá arbolado de porte y colocación adecuado.

objetivos y criterios de intervención
Se minimizará y ordenará el estacionamiento de vehículos, se mejorará la pavimentación y el mobiliario urbano, se
corregirán los factores de contaminación visual y, donde sea posible, se introducirá arbolado de porte y colocación
adecuado.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:4.000

estado actual

escala 1:2.500

san felipe - pedro I

AM-5

estado actual

plaza romera - ancha
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identificación: ronda del cenicero

denominación

AM-7

identificación: extramuros de san mateo

temporización

1 Cuatrienio

superficie m²s

5.372

denominación

AM-8

temporización

1 Cuatrienio

superficie m²s

2.046

objetivos y criterios de intervención
Vial de borde estructurante de primer orden que debe reducir su circulación y ordenar los aparcamientos. Se adecuarán
pavimentos, eliminando asfalto, se mejorará el mobiliario y alumbrado. Se corregirán los factores de contaminación visual y
se introducirá arbolado de porte y colocación adecuados. Se cuidará la relación paisajística con el borde del Escarpe, la
relación con el Picacho y la significación de la Puerta de Morón.

objetivos y criterios de intervención
Vial de borde estructurante de primer orden que tendrá que mantener el tráfico, si bien debe procurarse reducir su
velocidad y minimizar los aparcamientos. Se conservará la piedra de alcor que aflora en algunos tramos. Se adecuará
mobiliario y alumbrado, se eliminarán cableados aéreos y se corregirán los elementos de contaminación visual. Se
introducirá arbolado de porte y colocación adecuados. Se cuidará la relación paisajística con el borde del Escarpe,
disponiendo zonas de mirador.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:5.000

estado actual

escala 1:3.000

ronda del cenicero

AM-7

estado actual

extramuros de san mateo
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identificación: eje calatrava - general freyre

denominación

AM-9

temporización

identificación: eje descalzas - cristo de la sedia

2 Cuatrienio

superficie m²s

4.571

denominación

AM-10

temporización

1 Cuatrienio

superficie m²s

5.088

objetivos y criterios de intervención
Eje estructurante de primer orden que incluye un serie de plazas y plazoletas, entre las que destaca la Plaza y el entorno de
la Iglesia de Santiago. Estos espacios públicos necesitan un tratamiento adecuado y aunque tendrá que mantener el tráfico,
debe procurarse reducir su velocidad y minimizar los aparcamientos. Se mejorarán las instalaciones, se adecuará mobiliario
y alumbrado, se corregirán los elementos de contaminación visual. Se introducirá arbolado de porte y colocación
adecuados.

objetivos y criterios de intervención
Eje estructurante de primer orden que precisa favorecer su uso peatonal minimizando tráfico y estacionamientos. Deberá
renovar instalaciones urbanas y adecuar su mobiliario y alumbrado. Se corregirán los elementos de contaminación visual y
se introducirá arbolado de porte y colocación adecuados. En la Plaza de Lasso se reordenará el estacionamiento,
recuperándola para uso de estancia peatonal, además se eliminarán barreras vegetales que la fragmentan.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:5.000

estado actual

escala 1:5.000

eje calatrava - general freyre

AM-9

estado actual

eje descalzas - cristo de la sedia
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identificación: callejón de las abejas - traseras juan de ortega

denominación

AM-11

temporización

1 Cuatrienio

identificación: barbacana alta - postigo

superficie m²s

3.116

denominación

AM-12

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

3.395

objetivos y criterios de intervención
Actuación que integra las obras de consolidación del borde del Escarpe y que se coordinará con la gestión del RA-4,
Traseras de Juan de Ortega. Debe recuperarse el vial destruido por la erosión del Escarpe, dándole carácter de paseo
peatonal de borde que cuidará su singular relación paisajística. Ello condicionará la adecuación de su pavimentación,
alumbrado, instalaciones y mobiliario. Además, deben adecuarse las fachadas, ahora traseras, y corregirse los factores de
contaminación visual; asi como la integración paisajística de las obras de estabilización del Escarpe. Se tendrán en cuenta
las Condiciones Particulares del Borde del Escarpe para favorecer su estabilidad del Escarpe.

objetivos y criterios de intervención
Deberá considerarse su singular relación con la Muralla y con el paisaje urbano y territorial que domina. Ello exige mejorar
su uso peatonal, minimizando la presencia de vehículos, adecuar su alumbrado y mobiliario, introducir arbolado de porte y
colocación adecuados y corregir los factores de contaminación visual. Para mantener sus relaciones paisajísticas y el
carácter propio de esta Calle, resulta fundamental minimizar la altura de las fachadas del lado Oeste, tal como limita el
Plano O.2.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:3.000

estado actual

escala 1:3.000

callejón de las abejas - traseras juan de ortega

AM-11
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identificación: bodeguilla

identificación: san blas - saltillo

denominación

AM-13

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

1.005

denominación

AM-14

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

1.562

objetivos y criterios de intervención
Esta sucesión de pequeñas plazas y cortas calles, constituye el centro simbólico del Barrio de San Blas. Debe mejorar sus
condiciones de urbanización para favorecer los usos peatonales y minimizar la presencia de vehículos estacionados. Con
este criterio adecuarán sus pavimentos, alumbrado, mobiliario y arbolado, corrigiendo, además, los factores de
contaminación visual.

objetivos y criterios de intervención
Debe cuidarse la presencia de tramos de la Muralla y significarse su trazado ya desaparecido. Para ello adecuará su
pavimentación, eliminando el asfalto actual, unificará niveles de acerados y calzada, ordenará el estacionamiento, mejorará
su mobiliario y alumbrado, corregirá factores de contaminación visual e introducirá arbolado de porte y colocación
adecuados.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:2.000

estado actual

escala 1:2.000

san blas - saltillo

AM-13

estado actual

bodeguilla
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identificación: adra - loja

identificación: gonzález girón - santa ana

denominación

AM-15

temporización

1 Cuatrienio

superficie m²s

6.606

denominación

AM-16

temporización

1 Cuatrienio

superficie m²s

1.507

objetivos y criterios de intervención
Un eje estructurante de primer orden que tendrá que mantener el tráfico, si bien se procurará reducir su velocidad,
minimizar los aparcamientos y ampliar acerados. Su reurbanización adecuará los pavimentos a su condición de calle
histórica y eliminará barreras urbanísticas. Además, se mejorarán instalaciones, alumbrado y mobiliario, se corregirán
factores de contaminación visual y se introducirá arbolado de porte y colocación adecuados.

objetivos y criterios de intervención
Incorpora la realineación RA-3, Fuente Viñas – Adra, con objeto de superar su condición actual de fondo de saco, que tanto
contribuye a que ahora sea uno de los espacios más degradados del Conjunto Histórico. Precisa reurbanización completa
con ordenación de la presencia de vehículos, plataforma única de aceras y calzadas, pavimentación de carácter histórico,
renovación de instalaciones urbanas, alumbrado y mobiliario, introducción de arbolado de porte y colocación adecuados,
así como corrección de factores de contaminación visual.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:6.000

estado actual

escala 1:2.000

gonzález girón - santa ana

AM-15

estado actual

adra - loja
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identificación: fuente viñas

denominación

AM-17

identificación: san francisco

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

2.472

denominación

AM-18

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

3.749

objetivos y criterios de intervención
Se reurbanizará con calzada de sentido único y se reordenarán los aparcamientos, de modo sean ampliados los acerados.
Se adecuarán los pavimentos y se introducirá arbolado, de porte y colocación adecuados. Se renovarán las instalaciones,
el alumbrado y el mobiliario urbano. Se corregirán los factores de contaminación visual.

objetivos y criterios de intervención
Un eje estructurante de primer orden que tendrá que mantener el tráfico, si bien se ajustará la sección de la calzada y la
velocidad de circulación, ordenar los aparcamientos, ampliar acerados y acondicionar espacios de estancia peatonal,
mejorando, en lo posible, la accesibilidad. La reurbanización adecuará pavimentos, alumbrado, instalaciones y arbolado,
con porte y colocación adecuados. Deben eliminarse los factores de contaminación visual.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:2.000

estado actual

escala 1:3.000

fuente viñas

AM-17

estado actual

san francisco
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identificación: anfiteatro

identificación: avenida de portugal

denominación

AM-19

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

4.536

denominación

AM-20

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

4.199

objetivos y criterios de intervención
Se tendrá en cuenta su relación con la Alameda de Alfonso XIII, ordenándose la circulación y estacionamiento de vehículos,
primando el uso peatonal, unificando acerados y calzada, y adecuando los pavimentos. Se mejorará la accesibilidad y
condiciones de urbanización de las áreas de estancia. Además, en general, se mejorarán las condiciones de las
instalaciones, el alumbrado, el mobiliario, la jardinería y arbolado, además de corregir los factores de contaminación visual.

objetivos y criterios de intervención
Un eje estructurante de primer orden que, tendrá que mantener el tráfico, si bien se procurará reducir su velocidad, ordenar
los aparcamientos y ampliar acerados. Su reurbanización mejorará la relación con el Anfiteatro, adecuando pavimentos,
mejorando instalaciones, alumbrado y mobiliario, corrigiendo factores de contaminación visual e introduciendo arbolado de
porte y colocación adecuados, que servirá de fachada vegetal al Anfiteatro.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:3.000

estado actual

escala 1:3.000

avenida de portugal

AM-19

estado actual

anfiteatro
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identificación: jorge bónsor

denominación

AM-21

identificación: jorge bónsor - sevilla

temporización

1 Cuatrienio

superficie m²s

3.707

denominación

AM-22

temporización

1 Cuatrienio

superficie m²s

1.688

objetivos y criterios de intervención
Reordenación urbana para adecuación a su condición de entorno de la Necrópolis y del Anfiteatro, y trazado aproximado de
la Vía Augusta. La ordenación procurará obtener plazas de aparcamiento al servicio del acceso a la Necrópolis. Se unificará
acerados y calzada en una sóla plataforma, minimizando la calzada. Adecuación del arbolado y eliminación de cableados
aéreos en la fachada del BIC y en los cruces.

objetivos y criterios de intervención
Reordenación urbana para adecuación a su condición de entorno de la Necrópolis y del Anfiteatro. Se ordenará la
circulación y aparcamiento, mejorando el espacio peatonal, unificando acerados y calzada en una sóla plataforma.
Adecuación de las instalciones urbanas y del arbolado, eliminación cableados aéreos y otros elementos de contamienación
visual.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:4.000

estado actual

escala 1:2.000

jorge bónsor

AM-21

estado actual

jorge bónsor - sevilla
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identificación: juan fernández lópez

denominación

AM-23

identificación: tranquera de real - alcores

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

1.031

denominación

AM-24

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

1.727

objetivos y criterios de intervención
Al reurbanizar se tendrá en cuenta su situación de entorno del BIC Necrópolis y Anfiteatro, se minimizará la zona de
rodadura y se ordenarán los aparcamientos, se eliminará bordillo unificando acerados y calzada en una sóla plataforma. Se
adecuarán los pavimentos, se renovarán las instalaciones y mobiliario. Se mejorará el arbolado y se corregirán los
elementos de contaminación visual.

objetivos y criterios de intervención
Esta actuacion debe restaurar la continuidad entre Tranquera de Real y Calle Alcores. Su reurbanización, minimizará la
presencia de coches, priorizando su uso peatonal y la relación paisajística con el Conjunto Histórico. Se adecuarán
pavimentos, instalaciones, alumbrado y mobiliario, corrigiendo, además los factores de contaminación visual e impulsando
la adecuación de las fachadas ahora traseras.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:2.000

estado actual

escala 1:2.500

juan fernández lópez

AM-23

estado actual

tranquera de real - alcores
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identificación: real - tranquerilla

denominación

AM-25

identificación: barranquillo

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

3.293

denominación

AM-26

temporización

2 Cuatrienio

superficie m²s

1.424

objetivos y criterios de intervención
Un eje estructurante de primer orden que tendrá que mantener el tráfico, si bien se ajustará la sección de la calzada para
controlar la velocidad de circulación y ampliar los acerados, se eliminarán los bordillos manteniendo calzada y acera en una
única plataforma, y se ordenanarán y minimizarán los aparcamientos. La reurbanización adecuará pavimentos, alumbrado,
instalaciones y arbolado al carácter comercial e histórico de esta vía. Deben eliminarse los factores de contaminación
visual.

objetivos y criterios de intervención
Este espacio debe cuidar su condición de Borde del Escarpe y ordenar los accesos al Colegio Pedro I. La reurbanización
ordenará la circulación y el estacionamiento, adecuará pavimentos, alumbrado e instalaciones a su condición de vía
histórica, donde prima el uso peatonal. Deben eliminarse los factores de contaminación visual. A partir de los accesos del
Colegio, esta vía urbana tendrá continuidad y tratamiento peatonal hasta los restos de la Muralla, donde conectará con la
senda que desciende hasta la Vereda del Herrador.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:4.000

estado actual

escala 1:4.000

real - tranquerilla

AM-25

estado actual

barranquillo
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2.6. Am- ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS RURALES.
Son actuaciones destinadas a la mejora de las condiciones de espacios rurales situadas en el Entorno del Conjunto
Histórico. Incluye: acondicionamiento de caminos públicos, mejoras en los entornos de bienes catalogados y creación
o acondicionamiento de espacios libres públicos; en algunos casos, estas actuaciones requieren gestión para la
adquisición pública de suelos privados. Además, se incluyen actuaciones de mejora o de integración de
construcciones o instalaciones, públicas o privadas, con impacto ambiental negativo sobre el Entorno del CH. Son:
Am-1

Ermita de San Mateo. Entorno

Am-2

Ermita de Virgen de Gracia. Accesos y Entorno

Am-3

Pilar Ancho. Espacio libre. Accesos y Entorno

Am-4

Cordel de Martín Pérez. Tramo Puente Cinco Ojos – Cueva de la Batida.

Am-5

Cueva de la Batida. Parque de borde urbano (suelo no urbanizable).

Am-6

Calzada romana y puentes. Equipamiento, espacio libre y conexiones con la Ciudad.

Am-7

Ronda Verde de Vías Pecuarias, tramo Matadero – Cueva de la Batida.

Am-8

Cuesta de la Máquina. Conexión con Vía Verde Alcores.

Am-9

Vereda de La Campana. Conexión norte con la Ciudad.

Am-10

Construcciones e instalaciones no acordes con el Entorno.

MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PEPPHC
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identificación: ermita de san mateo

denominación

identificación: ermita de la virgen de gracia

Am-1

superficie m²s

propiedades incluidas

5.583

condiciones de desarrollo

propiedad incierta
propiedad pública
propiedad privada

400
5183
0

m² s
m² s

total Am

5.583

m² s

planeamiento necesario
iniciativa de actuación
gestión de suelo
temporización

denominación

Am-2

superficie m²s

propiedades incluidas

pública municipal
convenio / expropiación
1 Cuatrienio

31.794

condiciones de desarrollo

propiedad incierta
propiedad pública
propiedad privada

2609
0
29.185

m² s
m² s

total Am

31.794

m² s

planeamiento necesario
iniciativa de actuación
gestión de suelo
temporización

pública municipal
convenio / expropiación
1 Cuatrienio

objetivos y criterios de intervención
La Ermita de San Mateo es uno de los dos BIC del Entorno no urbanizable del Conjunto Histórico. Su uso actual es escaso,
por lo que debe impulsarse su empleo para nuevos usos de equipamiento público, que podría estar ligados a su singular
relación con el Escarpe. Esta actuación contiene el acondicionamiento del espacio del entorno inmediato de la Ermita de San
Mateo como espacio libre de estancia periurbana, así como el acondicionamiento del camino peatonal que llega a la Ermita
desde la Puerta de Morón.
El camino peatonal que conecta la Ermita con la Puerta de Morón discurrirá en paralelo al nuevo acceso rodado; con una
anchura aproximada de 3 metros y protecciones frente a la entrada a vehículos; con un pavimento, alumbrado y arbolado
adecuado a este espacio periurbano. La actuación del entorno de la Ermita empleará tratamientos de vegetación autóctona,
pavimentos blandos y mobiliario mínimo, de modo que este espacio mantenga el carácter propio del paisaje del Escarpe, a la
vez que se dignifica el entorno del BIC y se crean nuevas posibilidades de uso público. La actuación podría incluir la
disposición de algunas plazas de aparcamiento para facilitar su acceso desde el nuevo vial Puerta de Morón - Antigua N-IV.
La actuación precisará gestión de suelo y tiene que coordinarse con la AR-10, con la AD-5 y con la Am-7. Además esta actua

objetivos y criterios de intervención
La Ermita de la Virgen de Gracia es uno de los lugares con mayor carga cultural y simbólica del Entorno no urbanizable del
Conjunto Histórico.
La actuación pretende el acondicionamiento del espacio libre del entorno inmediato de la Ermita, incluida la arboleda del otro
lado de la carretera y la creación de un camino peatonal que la enlace con la Puerta de Córdoba, en paralelo a la carretera.
Empleará pavimentos blandos, vegetación autóctona y mobiliario adecuado, capaces de integrarse en el paisaje del Entorno
del Escarpe, dignificando y ampliando los usos del entorno de la Ermita.
La actuación precisará gestión de suelo o bien acuerdos de cesión de uso entre el Ayuntamiento y los propietarios.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:5.000

ermita de la virgen de gracia

ermita de san mateo

Am-1

escala 1:6.000
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identificación: pilar ancho

denominación

identificación: cordel de martín pérez. tramo puente cinco ojos - cueva de la batida

Am-3

superficie m²s

propiedades incluidas

24.008

condiciones de desarrollo

propiedad incierta
propiedad pública
propiedad privada

18196
5.812
0

m² s
m² s

total Am

24.008

m² s

planeamiento necesario
iniciativa de actuación
gestión de suelo
temporización

denominación

Am-4

superficie m²s

propiedades incluidas

pública municipal
convenio / expropiación
1 Cuatrienio

22.216

condiciones de desarrollo

propiedad incierta
propiedad pública
propiedad privada

0
22.216
0

m² s
m² s

total Am

22.216

m² s

planeamiento necesario
iniciativa de actuación
gestión de suelo
temporización

pública municipal

1 Cuatrienio

objetivos y criterios de intervención
El Pilar Ancho es quizás el más importante de los que aún se conservan en el Entorno del CH. Es un espacio pecuario con
excepcionales visuales de la Vega y de la Ciudad.
La actuación consiste en la mejora de este espacio público rural que constituye el entorno inmediato del Pilar y de la
Vaguada que lo relaciona con la Ermita Virgen de Gracia y con el vial de subida a la Puerta de Cordoba; además incluye el
acondicionamiento del camino que enlaza estos espacios periurbanos con la Ciudad, a través de San Mateo.
Los tratamientos serán mínimos y mantendrán el carácter rural del espacio, a la vez que se dignifica y acondiciona para su
uso público.
La actuación precisa gestión de suelo y debe coordinarse con la AD-5- Puerta de Morón – San Mateo, con la Am-1- Ermita
de San Mateo y con la Am-2- Ermita Virgen de Gracia.

objetivos y criterios de intervención
El Cordel de Martín Pérez, en su tramo entre el Puente de los Cinco Ojos y la Cueva de la Batida, es una vía pecuaria, cuyo
trazado fue alterado parcialmente por la Autovía de Madrid, pero que mantiene unas vistas privilegiadas del Conjunto
Histórico, además de recorrer uno de los tramos del Escarpe con mayor calidad ambiental.
La actuación consiste en la señalización y acondicionamiento de la vía para fomentar su recorrido como vía verde de
conexión entre la Calzada Romana y la Cueva de la Batida. Los tratamientos del pavimentos, vegetación y mobiliario serán
mínimos y adecuados al carácter propio de este espacio natural.
La actuación no precisa gestión de suelo. Debe coordinarse con la Am-5- Cueva de la Batida, con la Am-6- Calzada Romana
y Puentes, y con la Am-7, Ronda Verde de Vías Pecuarias.

plano de ordenación

plano de ordenación

pilar ancho

Am-3

escala 1:7.500

escala 1:10.000

cordel de martín pérez. tramo puente cinco ojos - cueva de la batida
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identificación: cueva de la batida

denominación

identificación: calzada romana y puentes

Am-5

superficie m²s

propiedades incluidas

245.897

condiciones de desarrollo

propiedad incierta
propiedad pública
propiedad privada

0
223.881
22.016

m² s
m² s

total Am

245.897

m² s

planeamiento necesario
iniciativa de actuación
gestión de suelo
temporización

a determinar PGOU
pública municipal
convenio / expropiación
1 / 2 Cuatrienio

objetivos y criterios de intervención
La Cueva de la Batida en uno de los principales hitos del Entorno del Escarpe, una cantera histórica de la que se ha extraido
la piedra de buena parte de los monumentos de Carmona y un punto privilegiado para contemplar la Ciudad, el Escarpe y la
Vega.
Buena parte de su ámbito (13 Has.) es ya de propiedad municipal. El resto habrá de ser gestionado. Por su extensión y
localización, este espacio podría constituir un parque periurbano.
Esta actuación tiene por objeto acondicionar este espacio natural antropizado, como lugar de estancia capaz de albergar
actividades lúdicas y culturales. Sus tratamientos serán mínimos para impulsar estas funciones, empleando pavimentos,
vegetación y mobiliario capaces de integrarse en el paisaje del Escarpe. La actuación podría incluirse el acondicionamiento
del interior de las Cuevas, la musealización del espacio interior y exterior, la disposición de usos complementarios hosteleros
y la creación de un espacio de aparcamiento en su zona Norte que remate su acceso desde la Autovía y Carretera de Lora,
evitando la aproximación de vehículos a la zona del Patio de las Cuevas..
Debe coordinarse con Am-4 y con la Am-7.
plano de ordenación

denominación

Am-6

superficie m²s

propiedades incluidas

escala 1:7.500

propiedad incierta
propiedad pública
propiedad privada

2415
32.179
0

m² s
m² s

total Am

34.594

m² s

planeamiento necesario
iniciativa de actuación
gestión de suelo
temporización

pública municipal
convenio / expropiación
1 Cuatrienio

objetivos y criterios de intervención
La Calzada Romana y sus Puentes es uno de los dos BIC declarados en el Entorno del Entorno del Conjunto Histórico. Su reciente
restauración con cargo al 1% cultural, aconseja mejorar sus conexiones peatonales con la Ciudad y la disposición de un polo de actividad en
su extremo inferior junto a la antigua N-IV para fomentar su accesibilidad y puesta en uso
Así, la actuación propone, por un lado un pequeño equipamiento hostelero y punto de información en el lugar del antiguo ventorrillo situado
junto al Puente de los Cinco Ojos, que tendrá forma adecuada al entorno y el tamaño mínimo para cumplir esta función. Se acondicionará el
espacio libre público entorno al antiguo ventorrillo hasta la arboleda situada junto a la Antigua N-IV. Podrá disponerse un pequeño
aparcamiento junto a la arboleda del extremo inferior de la Calzada y otra en su extemo superior, para facilitar el acceso de visitas. Por último,
la actuación incluye la señalización y acondicionamiento de los caminos que enlazan la Calzada Romana con la Ciudad y los principales hitos
del Entorno, es decir, la senda hacia San Mateo, la senda que remonta el arroyo hasta Puerta de Córdoba y la senda que enlaza con el Cordel
de Martín Pérez y la Cueva de la Batida.
Esta actuación requiere la gestión de la finca donde se sitúan los restos del antiguo ventorrillo o bien acuerdos de uso con sus propietarios,
mientras que los caminos a acondicionar son ya públicos. Debe coordinarse con la actuación Am-1- Ermita de San Mateo, Am-2, Ermita de
Virgen de Gracia, con la Am-4, Cordel de Martín Pérez, y con la Am-7, Ronda Verde de Vías Pecuarias.

plano de ordenación

escala 1:12.000

calzada romana y puentes

cueva de la batida

Am-5

34.594

condiciones de desarrollo
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identificación: ronda verde de las vías pecuarias. tramo matadero - cueva de la batida

denominación

Am-7

superficie m²s

propiedades incluidas

propiedad incierta
propiedad pública
propiedad privada
total Am

identificación: cuesta de la máquina

82212

condiciones de desarrollo

51097
31115
0
82.212

m² s
m² s
m² s

planeamiento necesario
iniciativa de actuación
gestión de suelo
temporización

a determinar PGOU
pública municipal
convenio / expropiación
1 Cuatrienio

objetivos y criterios de intervención
Siguiendo la traza de antiguos caminos públicos y vías pecuarias, está prevista la creación de una Ronda Verde de Vías Pecuarias entorno a
la Ciudad. Este ambicioso proyecto tiene en el Entorno del CH los tramos más próximos al suelo Urbano y, por tanto, los de más fácil uso.
Esta Ronda Verde se convertirá en la principal vía estructurante del Entorno del CH, enlazando sus principales hitos paisajísticos y bienes de
interés cultural: Alameda de Alfonso XIII, Antiguo Matadero, Picacho, Ermita de San Mateo, Alcázar de la Puerta de Morón, Ermita de la Virgen
de Gracia, Vía Augusta, Puerta de Córdoba y Cueva de la Batida.
La actuación tendrá tratamientos de señalización y mobiliario, pavimentos y vegetación integrados con el Entorno del Escarpe.
Precisará la gestión de suelo en el marco de los acuerdos con la Consejería de Medio Ambiente para su creación en el marco del cambio de
trazado de la red de vías pecuarias de la Ciudad y su Entorno. No obstante, con independencia de lo anterior, podría ponerse en servicio
previamente a dicha gestión de suelo, a partir de los caminos públicos ya existentes.
Deberá coordinarse con Am-1, Ermita de San Mateo, con Am-2, Ermita de Virgen de Gracia, con Am-3, Pilar Ancho, con Am-5, Cueva de la
Batida, con Am-6, Calzada Romana y Puentes, con Am-8, Vaguada Puerta Sevilla, con Am-9, Vereda de La Campana, y también con algunas
de las actuaciones de mejora del Entorno Am-10.

plano de ordenación

denominación

Am-8

superficie m²s

propiedades incluidas

escala 1:20.000

propiedad incierta
propiedad pública
propiedad privada

0
5.637
0

m² s
m² s

total Am

5.637

m² s

planeamiento necesario
iniciativa de actuación
gestión de suelo
temporización

a determinar PGOU
pública municipal

2 Cuatrienio

objetivos y criterios de intervención
La Vaguada de la Puerta de Sevilla es un espacio degradado por vertidos y escombreras, con escasa vegetación y suelos
erosionados, a pesar de estar localizado en un lugar estratégico por su proximidad al CH y al Barrio del Real, así como por
sus relaciones visuales hacia la Vega y hacia la Ciudad. El Camino unía la antigua Estación de Ferrocarril de Alcalá de
Guadaira con la Ciudad, por el margen Este de la Vaguada y su recuperación ambiental permitirá registrar el espacio de la
Vaguada y conectar peatonalmente la Ciudad con la Vega, hasta la proyectada Vía Verde de los Alcores, que discurrirá por
el antiguo trazado del ferrocarril hasta Alcalá.
El camino tendrá un tratamiento ligero, con pavimentos blandos y arbolado, adecuados a las condiciones ambientales
propias del espacio natural del Escarpe del Alcor.
No precisa gestión de suelo, si bien el dominio público del camino está intrusado en algunos tramos que deben ser
recuperados. La actuación requerirá su coordinación con las actuaciones AR-9- Vaguada Matadero, con la Am-7- Ronda
Verde de Vías Pecuarias y con algunas de las actuaciones Am-1, de mejora del entorno degradado.
plano de ordenación

ronda verde de las vías pecuarias. tramo matadero - cueva de la batida

Am-7

5.637

condiciones de desarrollo
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cuesta de la máquina

Am-8

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. Documento Aprobación Definitiva. Abril 2009
identificación: vereda de la campana

denominación

identificación: construcciones e instalaciones no acordes con el Entorno del Escarpe

Am-9

superficie m²s

propiedades incluidas

9.824

condiciones de desarrollo

propiedad incierta
propiedad pública
propiedad privada

5211
4613
0

m² s
m² s

total Am

9.824

m² s

planeamiento necesario
iniciativa de actuación
gestión de suelo
temporización

pública municipal
convenio / expropiación
2 Cuatrienio

objetivos y criterios de intervención
Para completar la red de caminos públicos que relacionan la Ciudad con el espacio rural del Entorno del Escarpe, esta
actuación plantea el acondicionamiento de un tramo de la Vereda de la Campana, desde la Cueva de la Batida hasta el
Cementerio; así como su conexión con la Ciudad a través de un paseo de borde de Escarpe, paralelo a la actual Carretera
de Lora, hasta llegar a la Iglesia de Santa Ana.
La actuación tiene un tramo por suelo no urbanizable que discurre por una vía pecuaria y el resto está incluido en el borde de
la actual Carretera de Lora y en el suelo urbanizable Norte previsto por el planeamiento general, donde su trazado puede
requerir la gestión de suelo.
El tratamiento del camino será adecuado a las condiciones ambientales propias del Escarpe y requerirá actuaciones de
mejora paralelas Am-10 en las escombreras, explotaciones ganaderas y otras edificaciones inadecuadas que degradan esta
zona del Entorno del Conjunto Histórico. La actuación deberá coordinarse con el sector urbanizable Norte y con la actuación
Am-7, Ronda Verde de Vías Pecuarias.
plano de ordenación

vereda de la campana

Am-9

escala 1:15.000

denominación

Am-10

objetivos y criterios de intervención
Dentro de las Am-10, entran una serie de actuaciones de mejora y corrección de impacto ambiental de construcciones e
instalaciones, explotaciones ganaderas, escombreras y puntos de vertidos urbanos existentes en el Entorno no urbanizable
del Conjunto Histórico.
Estas actuaciones requerirán gestión municipal de acuerdos con propietarios privados y con otras administraciones que
puedan colaborar en cada caso. Todo ello, dentro del marco de la legislación sectorial y de las normativas urbanísticas
aplicables en cada caso.
El plano O.3 localiza una serie de actuaciones que corresponden a los principales problemas ambientales y visuales
detectados en el Entorno del Escarpe. La concreción de cada una de estas actuaciones específicas deberá ser desarrollada
por el futuro Plan Especial del Escarpe del Alcor.
En unos casos se trata de fomentar las actuaciones privadas de mejora, a partir de subvenciones, incentivos públicos y
apoyo administrativo, en otros de actuaciones públicas directas. La temporización prevista es del 50% de la gestión y
ejecución en el primer cuatrienio y del restante 50% en el segundo.

plano de ordenación

escala 1:25.000

construcciones e instalaciones no acordes con el Entorno del Escarpe
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2.7. RA- REALINEACIONES.
Son actuaciones de modificación puntual de alineaciones existentes. El PEPPHC las considera precisas para mejorar la
accesibilidad y continuidad de la trama urbana en sus bordes históricos degradados, no incluidas en una unidad de
ejecución. Su ejecución precisa gestión de suelo para su adquisición por parte del Ayuntamiento. Son:
RA-1

Barranquillo, realineación puntual para mejora accesibilidad.

RA-2

Bajondillo, realineación puntual para mejora accesibilidad.

RA-3

Fuente Viñas – Adra, apertura de pasaje para conexión entre ambas.

RA-4

Traseras Juan de Ortega, restauración vial peatonal de borde hasta conexión con Callejón de las Abejas.

RA-5

Postigo – Muralla, eliminación de locales anexos a la Muralla.

RA-6

Dolores Quintanilla - Barranquillo, apertura de pasaje para conexión entre ambas.

RA-7

Adarve Calle Ancha, realineación al fondo del adarve.
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identificación: barranquillo

denominación

RA-01

identificación: bajondillo

uso Red viaria urbana

superficie m²

7

condiciones de desarrollo

iniciativa de planeamiento
pública municipal

gestión de suelo

temporización

patrimonio municipal de suelo

1 Cuatrienio

objetivos
Se trata de mejorar la accesibilidad del Colegio Público Pedro I, cuyo único acceso actual desde la C/ Dolores Quintanilla,
sólo permite el acceso de turismos, para pasar a posibilitar el acceso de pequeños camiones de bomberos y furgonetas de
suministros.
La realineación puntual afecta tan sólo al la parcela catastral 72121.11, sita en la calle Dolores Quintanilla 25, edificio de
uso residencial habitado. No se afectan elementos catalogado ni se perjudica a los espacios de dicho inmueble que si están
protegidos.
La realineación tampoco altera el carácter del espacios públicos ni cuestiona la permanencia de la trama histórica
consolidada.
La actuación supone adquirir la superficie que se debe incorporar al espacio público, su urbanización coherente con el resto
del entorno urbano y la reforma del edificio que se reduce, componiendo una nueva fachada adecuada al edificio y su
entorno.

plano de ordenación

denominación

escala 1:1.000

iniciativa de planeamiento
pública municipal

uso Red viaria urbana

superficie m²

5

gestión de suelo

temporización

patrimonio municipal de suelo

1 Cuatrienio

objetivos
Se trata de mejorar la accesibilidad del Arrabal de San Francisco desde la zona de nuevos crecimiento del Cerrillo,
resolviendo un estrechamiento puntual de la C/ Bajondillo.
La realineación puntual sólo afecta a la parcela catastral 61077.14, sita en la calle Bajondillo 1, sin apreciarse valores
patrimoniales significativos en la edificación afectada. Edificaciones, que, por cierto, dado su mal estado de conservación,
está deshabitada y admite una intervención de rehabilitación o bien de nueva planta, al no catalogarse su edificación.
La realineación no altera el carácter del espacios públicos ni cuestiona la permanencia de la trama histórica consolidada.
La actuación de realineación supone un balance de 5m2 a favor del espacio público. Su urbanización será coherente con el
resto del entorno urbano y el nuevo edificio compondrá una nueva fachada adecuada a su entorno urbano.

estado actual

barranquillo

RA-01

RA-02

condiciones de desarrollo

escala 1:1.000

estado actual

bajondillo
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identificación: fuente viñas - adra

denominación

RA-03

identificación: traseras juan de ortega

uso Red viaria urbana

superficie m²

60

condiciones de desarrollo

iniciativa de planeamiento
pública municipal

denominación

RA-04

uso Red viaria urbana

superficie m²

346

condiciones de desarrollo

gestión de suelo
patrimonio municipal de suelo

temporización
1 Cuatrienio

iniciativa de planeamiento
pública municipal

gestión de suelo

temporización

patrimonio municipal de suelo

1 Cuatrienio

objetivos

objetivos

La C/ Adra, en su extremo sur, termina en fondo de saco. Esto favorece la degradación urbana, no sólo de la propia C/ Adra, sino también
la general de esta zona trasera del Arrabal de San Pedro. Estas actuación urbanísticas, junto a otras, pretenden revitalizar y poner en uso
adecuado esta zona central de Carmona, mediante la apertura de un nuevo pasaje que la comunique con C/ Fuente Viñas y, a través de
esta, con la zona comercial central de C/ San Pedro y Paseo del Estatuto.
La realineación afecta, solamente, a la parcela catastral 64077.03, sita en la C/ Fuente Viñas 10, inmueble deshabitado y en mal estado de
conservación. La actuación no afecta a los elementos protegidos del inmueble, salvo a su fachada a Fuente Viñas. Por ello, la apertura del
nuevo hueco de acceso al pasaje, además de componerse adecuadamente con el resto de la fachada, se hará de forma que no se
interrumpa la continuidad de la alineación de Fuente Viñas, manteniendo el edificio la planta alta de la primera crujía sobre el pasaje.
La creación de este nuevo pasaje no perjudica los valores del espacios públicos ni cuestiona la permanencia de la trama histórica
La creación de este nuevo pasaje no perjudica los valores del espacios públicos ni cuestiona la permanencia de la trama histórica
consolidada, más bien redundará en una significativa regeneración del tejido urbano degradado.
La actuación supone adquirir la superficie que se debe incorporar al espacio público y su urbanización coherente con el resto del entorno
urbano, incluida en la AM-16, Adra – Loja. Además la actuación debe coordinarse con la actuación de rehabilitación del inmueble afectado,
para la creación de las nuevas fachadas del pasaje.

El actual Callejón de las Abejas, históricamente tubo su prolongación con una vía urbana de borde paralela a la Muralla de la Ciudad
hacia la Vaguada del Albollón. La erosión de este borde del Escarpe ha ocasionado la desaparición de buena parte de este tramo de la
Muralla e incluso de la mitad sur de dicho vial perimetral, de modo que se ha interrumpido la comunicación entre el tramo norte que aún
existe y el Callejón de las Abejas, quedando ambos en fondo de saco y en situación urbanística degradada, a pesar de sus excepcionales
vistas de la parte Norte del Entorno periurbano.
Las actuales obras de consolidación de este borde del Escarpe, abre la posibilidad de la recuperación de este vial de borde perdido y la
transformación de traseras degradadas en una nueva fachada urbana hacia la Vaguada del Albollón.
La actuación de realineación afecta a las parcelas catastrales 68118.01, 02, 06, 07, 08, 09 y 10, todas ellas sitas en la C/ Juan de Ortega y
con fachadas traseras hacia el Albollón. Ninguna de las realineaciones afectan a edificaciones protegidas. Además la actuación incide
positivamente en la regeneración y revitalización del tejido urbano de este borde de San Blas.
La actuación requiere adquirir la superficie que se debe incorporar al espacio público y su urbanización, en forma coordinada con las
obras de consolidación del borde del Escarpe. Esta obra de urbanización están previstas como AM-11, Callejón de la Abejas – Traseras
Juan de Ortega y crearán un paseo peatonal de borde. Para completar la actuación, además, será necesaria la rehabilitación de las
traseras de los inmuebles, para crear nuevas fachadas con accesos.

plano de ordenación

plano de ordenación

escala 1:1.000

estado actual

estado actual

traseras juan de ortega

fuente viñas - adra

RA-03

escala 1:2.000
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identificación: postigo - muralla

denominación

RA-05

identificación: dolores quintanilla - barranquillo

uso Red viaria urbana

superficie m²

50

condiciones de desarrollo

iniciativa de planeamiento
pública municipal

denominación

gestión de suelo
patrimonio municipal de suelo

temporización
2 Cuatrienio

objetivos
La Muralla del Postigo es el tramo más visible y mejor conservado de la Ciudad. Existen tres locales minúsculos adosados
a la muralla y de mala calidad arquitectónica. Son las parcelas catastrales 66081.22, 23 y 24 de C/ Barbacana Alta.
La actuación consiste en la adquisición de los locales y su posterior demolición para incorporarlos al espacio público,
urbanizándose dentro de la AM-12, Barbacana Alta – Postigo. Además la actuación debe incluir la restauración del lienzo
de muralla que quedará visible tras la demolición.
Los locales no son edificaciones protegidas, entendiéndose que la actuación no perjudica ni transforma significativamente
la trama histórica, sino que redunda en la mejora de la calidad ambiental de este espacio urbano.

escala 1:1.000

estado actual

iniciativa de planeamiento
pública municipal

uso Red viaria urbana

superficie m²

87

gestión de suelo

temporización

patrimonio municipal de suelo

1 Cuatrienio

objetivos
La aparterura de este pasaje, unida a la RA-01, permitirá mejorar notablemente la accesibilidad al Colegio Pedro I. Este
pasaje sustituye a la escalinata que actualmente accede al Colegio a través de una parcela histórica y salvando un desnivel
de más de diez metros, mientras que esta nueva alternativa sólo tiene que salvar unos cinco metros y además facilita la
conexión de las nuevas viviendas a edificar en el Barranquillo (Ar-2). El pasaje prolonga un adarve que ya existe en Calle
Dolores Quintanilla, hasta conectarlo con la Calle Barranquillo, debiendo diseñarse de modo que resuelva el desnivel en las
mejores condiciones de accesibilidad posibles. Se admitirá el paso de coches hacia los aparcamientos de las parcelas
residenciales, debiendo hacerse este compatible con el paso de personas, especialmente en las horas de entrada al
Colegio. El pasaje no tendrá una anchura inferior a tres metros y se urbanizará en condiciones adecuadas a su entorno
histórico.

plano de ordenación

postigo - muralla

RA-05

RA-06

condiciones de desarrollo

escala 1:1.500

estado actual

dolores quintanilla - barranquillo
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identificación: adarve calle ancha

denominación

RA-07

uso Red viaria urbana

superficie m²

17

condiciones de desarrollo

iniciativa de planeamiento
pública municipal

gestión de suelo
patrimonio municipal de suelo

temporización
1 Cuatrienio

objetivos
Aunque el adarve original tuvo mayor desarrollo, el adarve actual finaliza en el acceso del inmueble número 30 (pc.
69050.17), un edificio mudéjar, catalogado B, cuya portada queda parcialmente oculta por la tapia del inmueble 32 (pc.
69050.18). El objetivo de esta actuación es porlongar el adarve el mínimo suficiente para desahogar el acceso histórico del
inmueble singular mudéjar del número 30.
La actuación consiste en desplazar la tapia que da acceso a la finca 32, tratando adecuadamente sus fachadas, y en
urbanizar los 17 m2 que se incorporan al adarve público.

escala 1:1.000

estado actual

adarve calle ancha

RA-07
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CAPÍTULO 2. PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CARMONA.

1. CRITERIOS, OBJETIVOS Y ÁMBITOS DE LA PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
El Patrimonio Histórico de Carmona sólo puede ser definido como excepcional. La Ciudad, en el ámbito definido
como Conjunto Histórico y en la Zona Histórica de las Normas Subsidiarias, es un conjunto urbano producto de su
larga historia, que ha ido modelando una estructura urbana con una marcada personalidad. Su caserío conserva de
una manera excepcional los tipos creados durante el siglo XVI, herederos de la tradición islámica, entre los que
destacan sus edificios singulares y emblemáticos que pueden ser contados entre los más importantes de la
Comunidad Autónoma o, como la Puerta de Sevilla, considerados como únicos. Su posición topográfica otorga a su
emplazamiento unos valores paisajísticos que realzan la fuerte personalidad de su Patrimonio Histórico.
Arqueológicamente, la Ciudad ha sido y es paradigmática en la investigación andaluza. En su seno, aloja los restos de
más de 5.000 años de intensa historia que han generado un vasto y singular Patrimonio Arqueológico que es necesario
proteger, investigar y difundir.
En gran parte es conocido el Patrimonio Histórico de la Ciudad, pero no lo ha sido tanto, y aún menos valorado, el
existente en los 925 km² de su extenso Término Municipal. La Ciudad ha estado siempre ligada a su territorio, siendo
ésta la fuente de recursos que ha alimentado a Carmona desde los inicios de su existencia, además de haber sido el
escenario de muchos de los acontecimientos bélicos más relevantes del pasado andaluz.
La amplitud territorial engloba diversos paisajes, con características propias y diferentes que han dado lugar a una
gran diversidad de recursos potenciales y a una estrategia diferencial en la forma de explotación de estos territorios.
Producto de ello, es el elevado número de yacimientos arqueológicos localizados hasta la fecha.: Restos de aldeas,
asentamientos para la explotación agraria, villas de recreo, emplazamientos militares, funerarios, industriales y un largo
etcétera de funciones en un espectro diacrónico que abarca desde la primera presencia humana en el territorio
hasta las etapas más recientes.
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El Patrimonio Histórico construido y, en gran parte, en uso, completa el panorama de un conjunto excepcional e
inabordable sin la aportación conjunta de todos las instituciones y personas implicadas en la conservación y
protección del Patrimonio Histórico.
Las construcciones rurales del Término Municipal no tienen igual en cantidad, calidad y singularidad en ningún otro
municipio andaluz.
Ejemplo de ello son las numerosas haciendas de olivar, ejemplo de un Patrimonio Histórico no suficientemente
valorado y evidentemente infrautilizado en su potencialidad turística y económica. Junto a ellas, los cortijos
cerealísticos y ganaderos que jalonan la Vega son el contrapunto funcional y tipológico de las haciendas. Los molinos
de cereal que aprovechan la fuerza del agua tanto de manantiales como la del curso del río Corbones y los molinos
aceiteros colman un amplísimo inventario recogido en el correspondiente Catálogo.
Este patrimonio debe ser considerado de manera conjunta e indivisible del paisaje en el que se asienta y de la
extensa red de caminos que recorre y comunica el territorio con la Ciudad, una red sanguínea que, mantenida en
buen estado, ayudará a conservar, a potenciar y explotar el Patrimonio Histórico rural.
Con estos criterios básicos nos planteamos como objetivo general el dotar al Patrimonio Histórico existente en el
Término Municipal de Carmona de un planeamiento urbanístico de protección que garantice la protección,
investigación y difusión del mismo.
LEGISLACIÓN DE REFERENCIA:
Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía.
CARTAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES:
Patrimonio arquitectónico:
Carta de Atenas de 1931.
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Carta de Venecia de 1964.
Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (26 de septiembre de 1975).
Declaración de Amsterdam (21-25 de octubre de 1975).
Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa, hecho en Granada el 3 de octubre de 1985
(BOE 30 de junio de 1989).
Carta internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas (C. Washington 1987).
Carta del Patrimonio Vernáculo construido (1999). ICOMOS.
Carta de Cracovia 2000. Principios para la conservación y restauración del Patrimonio construido.
Restauración:
Carta del Restauro de 1932.
Carta del Restauro de 1972.
Carta de 1987 de la conservación y restauración de los objetos de arte y cultura.
Principios para el análisis, conservación y restauración del Patrimonio Arquitectónico (2003).
Patrimonio Arqueológico:
Carta internacional para la gestión del Patrimonio Arqueológico. Adoptada por el ICOMOS en 1990.
Convenio Europeo sobre la Protección del Patrimonio Arqueológico, hecho en la Valetta el 16 de enero de 1992.
Paisaje:
Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000.
Entendemos que el Patrimonio Histórico debe ser considerado de forma global e íntegra en relación a su realidad
material, a su dimensión social, cultural, a los valores de memoria histórica que atesora y a su vínculo inseparable del
entorno natural en el que se inserta. En este sentido, el ámbito de este Plan abarca la totalidad del Patrimonio
Histórico Arquitectónico existente en el Término Municipal de Carmona.
Los catálogos contenidos en este PEPPHC quedan divididos en el Catálogo de Edificios de la Ciudad y su Entorno,
Catálogo de Patrimonio Histórico Rural, Catálogo de Arqueología Urbana, Catálogo de Yacimientos Arqueológicos y
Catálogo de Espacios Urbanos, que cubren las distintas clases de patrimonio edificado definidos en la Carta de
Cracovia.
MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PEPPHC

22

D E F I N I T I V A .

A B R I L

2 0 0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

En coherencia con los documentos referidos y que quedan sintetizados en dicha Carta de Cracovia de 2000, las
medidas de protección quedan reflejadas en los dos instrumentos básicos: las ordenanzas y los catálogos.

LOS CRITERIOS de protección y catalogación siguen como principios rectores los puntos esenciales de estos
documentos resumidos en los siguientes valores: Autenticidad, Diversidad, Memoria Colectiva, Materiales
Constructivos y Técnicas Tradicionales, Usos, Investigación y Educación. El PEPPHC ha aplicado estos criterios en sus
determinaciones.
AUTENTICIDAD:
La autenticidad aparece reflejada explícitamente como valor en la Carta de Venecia de 1964, recogiendo los
principios expresados en la de Atenas de 1931.
La autenticidad implica, de un lado, la protección integral de su realidad material incluyendo sus espacios internos,
mobiliario y decoración de acuerdo con su conformación original, y, por otro, el respeto a su realidad diacrónica,
incluyendo todas las modificaciones y añadidos a lo largo de las distintas etapas históricas sin que prevalezcan unas
sobre otras.
Bajo el auspicio de la autenticidad, quedan, por tanto, fuera de los criterios de este PEPPHC toda operación tendente
a proteger exclusivamente elementos puntuales o parciales de los edificios y, en concreto, la, hasta ahora habitual en
determinado planeamiento, protección exclusiva de fachada.
Queda igualmente fuera toda posibilidad de reconstrucción de edificios históricos total o parcialmente bajo ningún
concepto y con la salvedad recogida en la Carta de Cracovia de 2000 que reserva esta opción a edificios
emblemáticos de singular vinculación con la identidad de la comunidad entera, destruidos como consecuencia de
conflictos armados o desastres naturales.
Descartamos toda operación constructiva tendente a reproducir, imitar o mimetizar elementos constructivos de
etapas históricas anteriores con la finalidad de desterrar el falso histórico.
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DIVERSIDAD:
La diversidad en los conceptos de patrimonio es producto de la pluralidad social por lo que los instrumentos de
protección deben adaptarse a una situación cambiante sujeta a un proceso de evolución continua.
El Patrimonio Histórico Edificado debe ser reflejo de todas las etapas históricas y de todos los tipos funcionales surgidos
en cada una de ellas de tal forma que la protección debe trascender a los edificios singulares o emblemáticos.
En consecuencia, la arquitectura contemporánea es completamente admisible y contribuye al enriquecimiento del
Conjunto Histórico siempre y cuando sea respetuosa con el entorno.
MEMORIA COLECTIVA:
Los edificios históricos son portadores de muchos valores, cambiantes a lo largo del tiempo en la medida que cambia
la sociedad que los usa y observa. En este sentido, junto a la materialidad de la obra, es necesario proteger el valor
documental del edificio y su significado para la comunidad en el transcurso de su historia.
TÉCNICA TRADICIONAL:
Las construcciones de Carmona están construidas con materiales que han sido extraídos o transformados en su
entorno inmediato, por tanto, ligados al territorio y sus recursos geológicos. Los materiales fueron tratados y puestos en
obra según técnicas y aparejos surgidos de la tradición de cada una de las comunidades que habitaron el lugar,
emanadas de la transmisión de conocimientos de generación en generación y de una larga trayectoria de
adaptación al medio ambiente concreto de Carmona.
Por el contrario, desde mediados del siglo XX, la progresiva globalización y generalización de nuevos materiales,
técnicas constructivas y formas arquitectónicas han puesto en riesgo de desaparición el uso de materiales autóctonos
y el empleo de las técnicas tradicionales de construcción, al tiempo que borran los tipos formales de nuestros edificios.
Esta uniformización puede acabar con las particularidades de nuestro Patrimonio Edificado y con las singularidades
de nuestro Conjunto Histórico.
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Es objetivo de este PEPPHC el conservar las estructuras arquitectónicas de los edificios protegidos en su integridad,
respetando sus materiales y aparejos. Igualmente, se fomenta la recuperación de materiales y técnicas de
construcción ya, desgraciadamente, en desuso y en revalorizar el saber tradicional para su aplicación en la
restauración y rehabilitación de edificios.
USOS:
Los distintos documentos de referencia citados, alertan sobre el cambio de función de los edificios históricos como un
riesgo para su protección al forzar usos no adecuados a los valores de los mismos.
Del análisis del Patrimonio Histórico Edificado de nuestra ciudad hemos extraído como conclusión que, si bien los
edificios se crearon para una función específica, su versatilidad y adaptabilidad polifuncional han permitido su
continuidad hasta nuestros días.
Por tanto, entendemos que establecer una rigidez en los usos permitidos puede abocar a un abandono que conlleve
el deterioro de los edificios, por lo que planteamos un amplio abanico de usos posibles. En edificios singulares
limitamos los usos a aquellos compatibles con los valores del edificio.
INVESTIGACIÓN:
El conocimiento es la base en la que se asienta la protección. La catalogación de los edificios se ha realizado
teniendo en cuenta los distintos trabajos de investigación que se han realizado sobre nuestro Patrimonio Histórico
Edificado. La Arqueología de la Arquitectura aporta unos principios metodológicos adaptados al conocimiento de los
edificios. Sus principios subyacen en el protocolo de trabajo de los distintos Catálogos y quedan recogidos en las
Ordenanzas para garantizar un proceso continuo de adquisición de nuevos conocimientos que enriquezcan este
PEPPHC. Las áreas de investigación deben centrar sus esfuerzos en el conocimiento de los edificios a partir de la
Arqueología de la Arquitectura, en el análisis histórico de los distintos archivos, en el estudio de los materiales y las
técnicas de construcción tradicionales y en los distintos procedimientos de tratamiento y restauración de materiales
arquitectónicos.
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FORMACIÓN:
La formación y educación es imprescindible para garantizar la asunción por parte de toda la sociedad de los valores
de su Patrimonio Histórico. Los esfuerzos deben centrarse en la educación desde los niveles más básicos del sistema
educativo en los valores propios de nuestro Patrimonio Histórico. De otro lado, la formación de profesionales de la
construcción para el empleo y fabricación de los materiales y técnicas constructivas tradicionales; de profesionales en
la restauración y en la investigación de edificios históricos.
En esta labor de concienciación y formación el PEPPHC define una serie de medidas de fomento y difusión. En el
Título V, Capítulo II se recogen como medidas de fomento la reducción de tasas e impuestos dentro de los márgenes
legales admisibles y sujetos a las posibilidades presupuestarias del Ayuntamiento. Estas reducciones serán
proporcionales al grado de catalogación del inmueble. Igualmente y como complemento a la labor realizada por el
Área de Rehabilitación Concertada, se prevé la puesta en marcha de un Programa Municipal de Rehabilitación para
el Patrimonio Histórico de Carmona que estará destinado a fomentar los objetivos de conservación y las actuaciones
de rehabilitación previstas en este plan.
Se instaurarán unos Premios de Arquitectura, Urbanismo e Investigación del PEPPHC, destinados a fomentar las buenas
prácticas en materia de proyectos arquitectónicos y urbanísticos así como a la investigación patrimonial y urbana.
En materia de difusión, el Ayuntamiento editará la información necesaria para la más amplia difusión de los
contenidos del PEPPHC, tanto en soporte papel como digital y accesible desde Internet. Igualmente se prevé la
instalación de hitos informativos en aquellas intervenciones urbanísticas, arqueológicas y arquitectónicas en edificios
significativos.
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2. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD Y SU TÉRMINO MUNICIPAL.
La protección del patrimonio arquitectónico se materializa a partir de dos instrumentos claves en este PEPPHC, las
Ordenanzas y los Catálogos.
El Título II de las Ordenanzas recoge lo referente al patrimonio arquitectónico edificado urbano y rural y se regulan los
usos, los tipos de intervención, edificabilidad y ocupación, y protección de la parcela. Naturalmente, están pensadas
tanto para los edificios catalogados como para las edificaciones no catalogadas y de nueva planta que también
tienen la responsabilidad de insertarse y mejorar un Conjunto Histórico de la entidad del de Carmona.

2.1. CATÁLOGO DE EDIFICIOS DE LA CIUDAD Y SU ENTORNO
El Catálogo de Edificios de la Ciudad y su Entorno basa sus principios en los enunciados arriba emanados de los
distintos documentos de referencia. En particular, tomamos como base el siguiente punto:
“ ...Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales y sólo podrán realizarse en la
medida en que contribuya a la conservación general del carácter del conjunto...”
Art. 21.3 ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
En consonancia, la revisión del caserío ha afectado a la totalidad de los inmuebles de la ciudad de Carmona a
excepción de las áreas de urbanización posterior a los años 60 del siglo XX, lo que se cifra en la cantidad de 2.157
parcelas catastrales.
De este análisis minucioso de la Ciudad Histórica, el Catálogo incorpora también aquellos edificios de arquitectura
contemporánea del Conjunto Histórico que merecen una protección por venir a mejorar y enriquecer el patrimonio
edificado de Carmona, tal como ha sucedido a lo largo de su historia.
Han sido catalogados 958 edificios de la ciudad en las categorías de rangos: A, B, C - C*, D -D* y E, y, además a otros
527 edificios se les ha impuesto la cautela arqueológica emergente que representa el rango F:
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−

Al grado A se han adscrito aquellas parcelas catastrales afectadas por una declaración o incoación como
Bien de Interés Cultural (19 parcelas).

−

Con el grado B se describen los inmuebles de carácter singular, emblemático y monumental que aun no
habiendo sido declarados como B.I.C. merecen la más alta consideración y protección (son 32 parcelas).

−

En grado C se consideran los inmuebles que forman el conjunto edificado que, por la conservación de los
valores históricos que atesoran, deben protegerse en su integridad (son 192 parcelas).

−

Los edificios catalogados con grado D, forman el grueso del caserío y han sido objeto de profundas
reformas que han alterado su morfología tradicional pero que aún así conservan valores que es necesario
proteger y recuperar (son 660 parcelas).

−

El grado E se ha reservado para los inmuebles completamente reformados pero que conservan algún
elemento singular protegido.

También reciben esta cautela los inmuebles sin valor histórico que están

adosados a la muralla (son 55 parcelas).

F es una cautela aplicada a edificios sin valor histórico aparente cuya resolución quedará sujeta a un diagnóstico
arqueológico. Suman (son 527 parcelas).
En el caso de que algunos de los inmuebles catalogados presente la peculiaridad de no haber sido visitado, se le
asignará un asterisco a su grado de protección, es decir, se extenderá el grado de protección al conjunto del edificio.
Cuando se establezca la tramitación de una Propuesta de intervención de alguno de los edificios catalogados con
asterisco, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 1.4.8 de las Ordenanzas.
La catalogación ha sido particularizada y pormenorizada en cada una de las parcelas catastrales.
La información de campo para la realización del catálogo se ha centrado en tres instrumentos: la ficha de campo, la
Planimetría y las Fotografías
La ficha de campo. Se estructura en tres bloques diferenciados:
o

El primer bloque hace referencia a características generales, denominación, dirección postal, referencia
catastral, propiedad, usos, altura y tipología.

o

El segundo bloque es descriptivo en sus distintos elementos, fachada, estructura, cubierta, patios, elementos
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singulares, espacios libres, se define el estado de la edificación y si son evidentes procesos urbanísticos de
agregación/ segregación.
o

El tercer bloque plantea su secuencia edificatoria, es decir, definir todos los eventos constructivos reconocibles en
la edificación y fechados según particulares elementos crono-tipológicos.

La Planimetría. Se ha realizado una exhaustiva búsqueda de la planimetría existente en los archivos municipales. En los
casos en que no existían planos, levantamos croquis de planta baja a partir del plano 1:500.
La Fotografía. Ocupa un lugar esencial en el registro documental. La fotografía digital se realizó en todos los inmuebles
en los que obtuvimos permiso para ello según el siguiente protocolo: fachada, detalles de fachada (ventanas,
puertas, detalles decorativos), rejas, forjados, armaduras, patio, detalles de patio (pilares o columnas, arcos,
ventanas), suelos, corral, elementos singulares, cubierta y revestimientos. Se han realizado y archivado 19444
fotografías.
La ficha de catalogación de edificios de la ciudad y su entorno pretende reflejar en su estructura de manera textual y
gráfica los principales valores reconocibles en los edificios. Para ello y partiendo de una estructura común, la ficha se
modifica para adaptarse a los distintos grados de protección y a la naturaleza diversa de las edificaciones. De esta
manera, la ficha adopta cuatro variantes. Una destinada a describir los edificios catalogados con los grados A y B.
Una segunda para aquellos con un grado de catalogación C, C*, D y D*. La tercera ficha corresponde a las
catalogaciones de elementos puntuales dentro de los edificios que grafiamos con la letra E.
Una última variante se reserva a las edificaciones de arquitectura contemporánea con mayor valor arquitectónico,
existentes en la zona histórica de la ciudad, cuya conservación garantiza la continuidad de su secuencia histórica.

2.2. CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO RURAL.
La extensión del término municipal de Carmona, en un territorio heterogéneo de usos potenciales diversos, junto a una
dilatada y compleja historia, han permitido configurar un conjunto de edificaciones rurales de una riqueza
arquitectónica, artística, etnológica e histórica sin parangón. El estado de conservación de los inmuebles localizados
en un paisaje agrario todavía en gran parte inalterado y manteniendo su uso nos ofrece la oportunidad y la
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responsabilidad de colaborar en mantener, proteger y revalorizar un conjunto de edificaciones de cronología y
funcionalidad dispares.
Es objetivo prioritario el proteger mediante catalogación específica aquellos inmuebles que sean poseedores de los
valores arriba reseñados, atendiendo a reflejar la diversidad cronológica, funcional y tipológica, más allá incluso de
sus valores arquitectónicos o artísticos.
El catálogo de edificación rústica basa sus contenidos en el inventario para el municipio de Carmona de “Cortijos,
haciendas y lagares”, realizado por Álvaro Recio y José Carlos Sánchez, promovido por la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas. Junto a su inventario recogemos otras edificaciones que
escapaban del objeto del trabajo citado, principalmente los molinos harineros del curso del Corbones y de salto de
agua en los puertos de los Alcores.
Se ha adaptado esta valiosa información facilitada a la estructura de la ficha del Catálogo de arquitectura rural del
PEPPHC.
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3. PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS URBANOS Y DEL ENTORNO NO URBANIZABLE.
El Título III de las Ordenanzas, de los espacios públicos del Conjunto Histórico y su entorno, regula las condiciones
generales y la calidad ambiental, las condiciones de mobiliario y urbanización, la movilidad y accesibilidad, las
infraestructuras e instalaciones urbanas y las condiciones generales del entorno del escarpe del alcor.

3.1. CATÁLOGO DE LOS ESPACIOS URBANOS.
La ficha de catalogación de los espacios urbanos pretende establecer un exhaustivo diagnóstico del estado de los
mismos a partir de la recopilación de los distintos factores que confluyen en la consideración de la calidad de un
espacio urbano. De este modo, la ficha contiene, además de los datos generales del espacio, su tipología, categoría
y planos de localización, una valoración detallada de los pavimentos, las instalaciones urbanas, su mobiliario urbano,
vegetación, aparcamientos, barreras urbanísticas, estado de uso y elementos de contaminación visual.
A partir de la valoración numérica de los distintos elementos y condiciones que reúne cada espacio público urbano,
se hace una priorización en su necesidad de intervención, que concluye con la propuesta de las Áreas de Mejora
Urbana (AM).

3.2. LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO NO URBANO.
El Capítulo V del Titulo III de las Ordenanzas, establece una serie de determinaciones de protección ambiental del
Escarpe del Alcor, justificadas por la responsabilidad de ser el Entorno del Conjunto Histórico de Carmona. Se trata de
proteger y restaurar sus valores ambientales y paisajísticos, regular la adecuación de sus usos y edificaciones y su
puesta en valor, potenciando y mejorando su red de caminos públicos y sus bienes culturales.
Además el PEPPHC introduce una serie de actuaciones correctoras de impactos negativos o bien de recuperación de
itinerarios y elementos de alto valor cultural y ambiental.
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4. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LA CIUDAD Y SU TÉRMINO MUNICIPAL.
Las Ordenanzas dedican su Título IV al patrimonio arqueológico y su actividad y en él se regulan las normas de
protección del patrimonio arqueológico subyacente y emergente de la Ciudad y del resto del Término Municipal.
Asimismo, se establecen los grados de cautela y los procedimientos administrativos para la ejecución de la actividad
arqueológica.

4.1. CATÁLOGO DE ARQUEOLOGÍA URBANA.
El catálogo de Arqueología Urbana recoge una zonificación del suelo urbano sujeto a cautela arqueológica. Esta
zonificación está basada en los conocimientos que la dilatada labor arqueológica ha proporcionado en la ciudad y
que quedaron plasmados en la Carta de Riesgo para la Ciudad de Carmona, realizada por los servicios
arqueológicos municipales. La Carta de Riesgo ha sido, hasta la fecha, el documento de referencia

para la

arqueología de la ciudad.
La zonificación arqueológica y los tipos de cautela recogidos en este Plan están directamente basados en la Carta
de Riesgo, incorporándole las modificaciones que la actualización de los datos desde su realización hasta la fecha,
obligan para una mayor eficacia de la protección de nuestro patrimonio arqueológico.
El catálogo aparece en forma de listado, en el que se referencian todas las parcelas catastrales que están sujetas a
cautela arqueológica subyacente y se especifican los siguientes campos:
Localización: Reflejamos la dirección postal del inmueble que está recogida en la información catastral.
Referencia catastral: Se muestra la referencia catastral del parcelario base del Plan Especial.
Cautela Subyacente: En este campo se indica la cautela arqueológica impuesta a la parcela según los siguientes
grados:
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o

Grado I: Las áreas englobadas bajo el Grado I se consideran “Áreas de Reserva Arqueológica” manteniendo
el subsuelo libre de cualquier actividad que implique movimientos de tierra más allá de la actuación
arqueológica destinada a la investigación y, por tanto, inserta en un proyecto de estas características. En el
caso de una actividad arqueológica preventiva, justificada por un proyecto de obras, la extensión y
profundidad de la excavación se ceñirá a la afección máxima alcanzada por los trabajos de construcción.

o

Grado II: Es preceptiva la realización de una excavación arqueológica en extensión en un volumen resultante
de aplicar el índice corrector 2 (excavación de dos veces el volumen a destruir por el nuevo proyecto de
obras).

o

Grado III: Se refiere a un área en la que existe una alta probabilidad de albergar en su subsuelo elementos
periféricos de la Ciudad, tales como funerarios, infraestructuras, artesanales, lúdicos y religiosos, de cualquier
época.

Cautela emergente: Se indican las parcelas cuyos edificios están cautelados con el Grado I, que se aplica a los
edificios catalogados A, B y C, y el Grado II, que se aplica a los edificios catalogados D, E y F.
Este Catálogo de Arqueología Urbana se diseña en dos listados que recogen las mismas parcelas ordenadas en el
primer caso por el número de parcela catastral y en el segundo de los listados, por la localización o dirección postal.
En esta relación de inmuebles que componen el Catálogo de Arqueología Urbana se indicaría el número de la ficha
del catálogo de Edificios, en el caso de que el edificio estuviera protegido.
Además de todo lo anterior, la Ordenanza del PEPPHC, en su Artículo 4.6 regula el Hallazgo Casual y el papel de
colaboración que debe desarrollar el Ayuntamiento en estos casos.

4.2. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
Los datos recogidos en el catálogo en cada una de sus fichas es producto de la última actualización realizada desde
2002 por Elisabet Conlin Hayes en virtud del convenio suscrito entre la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla y el
Ayuntamiento de Carmona.
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La ficha de catalogación se configura en una hoja subdividida en dos secciones longitudinales con un contenido
diferenciado en cada uno de los bloques. Su estructura y contenido se basa en el Sistema de Información del
Patrimonio Histórico de Andalucía y de su base de datos ARQUEOS. La información contenida se describe como sigue:
Entre los yacimientos arqueológicos se destacan aquellos catalogados o incoados como Bien de Interés Cultural,
asentamientos urbanos despoblados y para los que, además de su interés histórico, tienen un fuerte impacto
paisajístico, como los túmulos o motillas. Estos yacimientos aparecen denominados como Yacimientos Singulares.
El resto de los yacimientios catalogados gozan de la misma consideración.
La Ficha del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos indica el número de ficha y este número permitirá asociar la
ficha de catalogación con los planos de información y ordenación contenidos en este PEPPHC.
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CAPÍTULO 3. LA TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PEPPHC.

1.

TRAMITACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

DEL PEPPHC.
El documento del PEPPHC fue aprobado inicialmente mediante acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha de 23 de diciembre de 2.005. Publicado en los medios de difusión
oportunos (Boletín Oficial de la Provincia, tablón municipal de edictos y en un diario de difusión provincial,
Diario de Sevilla), finalizó el periodo de información pública el día 3 de abril de 2.007, sin perjuicio del
llamamiento a este trámite de las personas que figuran como propietarios en el Registro de la Propiedad y
en el Catastro de inmuebles incluidos en el ámbito de áreas urbanas sujetas a reforma interior, entendidas
éstas según la definición que ofrece el artículo 83.1 del Reglamento de Planeamiento.
Se solicitaron informes a los siguientes organismos, entidades y administraciones:
1.

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura.

2.

Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas, Servicio de Carreteras.

3.

Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, Demarcación de Carreteras del Estado
en Andalucía Occidental.

4.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, Subdirección General de Infraestructuras y Normativa Técnica.

5.

Consorcio del Huesna.

6.

Endesa Distribución Eléctrica, S.A.

MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PEPPHC

35

D E F I N I T I V A .

A B R I L

2 0 0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

Asimismo, se comunicó la aprobación inicial del PEPPHC a los siguientes órganos y entidades gestoras de
intereses públicos al objeto de comparecer en el procedimiento y, en su caso, hacer valer las exigencias
que derivasen de los mismos:
1.

Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, Departamento de Vías Pecuarias

2.

Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

3.

Gerencia regional del Catastro de Andalucía-Sevilla.

Finalmente, emitieron los informes requeridos la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, el
Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Occidental, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Subdirección General de Infraestructuras y
Normativa Técnica y el Consorcio del Huesna. El análisis del contenido de estos informes, se recogen en la
Memoria de Participación y Concertación de este documento.
Asimismo, en dicha Memoria de Participación y Concertación del PEPPHC se detalla la metodología
empleada para el fomento de la información y la participación pública así como el resultado
pormenorizado de este trámite, detallando la relación de alegaciones formuladas y los informes técnicos
y jurídicos correspondientes.
Sin perjuicio de ello, en esta Memoria de Ordenación y Protección se detallan las modificaciones que se
introducen en el Documento de Aprobación Inicial como consecuencia de los informes sectoriales
emitidos, especialmente la Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura, de 17 de abril de 2.006, así como aquellas otras modificaciones introducidas por razón de la
estimación parcial o total de algunas de las 119 alegaciones presentadas.
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2.

MODIFICACIONES, NO SUSTANCIALES, QUE SE INTRODUCEN EN EL DOCUMENTO DE

APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PEPPHC.
2.1. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PEPPHC A
PARTIR DE LOS INFORMES SECTORIALES EMITIDOS. LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
BIENES CULTURALES, DE 17 DE ABRIL DE 2006, SOBRE SU DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL.
Los informes sectoriales emitidos sobre el Documento de Aprobación Inicial del PEPPHC inciden en su
Documento de Aprobación Provisional del siguiente modo:
A. Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Occidental. Se trata de un informe favorable a los contenidos del Documento de
Aprobación Inicial del PEPPHC, añadiendo que la desafección de la Antigua N-IV debe tener una
tramitación específica.
No ha de suponer ninguna alteración de este documento la advertencia que se contiene en el
citado informe en relación con el contenido del Plano O.6.1 de estructura viaria general en donde se
expresa la asignación de la antigua CN-IV, en sus tramos anterior y posterior a la travesía,
comprendida ésta entre los PPKK. 504,00 y 510,00. Se entiende desde el Ministerio de Fomento que
dicha asignación no deja de ser una propuesta, a la que no hay nada que objetar, aun cuando se
“habrá de completar la transferencia según los procedimientos arbitrados para ello”. Ello alude a los
procedimientos previstos en el art. 40.2 de la Ley 25/1.988 de Carreteras, art. 127 del Reglamento
General de Carreteras, Orden de 23 de julio de 2.001 y la Orden FOM/3426/2005, de 27 octubre.
La transferencia de la antigua travesía es algo que afecta a un Sistema General Viario y que, por
tanto, escapa a los contenidos que corresponden al PEPPHC, quedando a que sea determinada por
futuras innovaciones del Planeamiento General.
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B.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, Subdirección General de Infraestructuras y Normativa Técnica. Se trata
también de un informe emitido en atención al artículo 26.2 de la Ley 30/2003, Ley de
Telecomunicaciones.
Este informe tiene carácter genérico y entra escasamente en los contenidos pormenorizados del
PEPPHC, hace una serie de advertencias y recomendaciones que, en unos casos habían sido ya
tenidos en cuenta por el PEPPHC, en otros casos habrán de ser tenidos en consideración para su
posterior gestión, y en otros aspectos son de difícil compatibilización con los objetivos de protección
del PEPPHC.
No obstante, en atención a este informe se modifica el Artículo 3.5.2.e) de la Ordenanza del PEPPHC,
que entre las propuestas para reducir la contaminación visual del Conjunto Histórico establecía de
forma genérica la “eliminación o traslado de antenas de telecomunicaciones”, pasando a proponer:
e) Eliminación o traslado de antenas de telecomunicaciones, de modo que se compatibilice
la protección del ambiente urbano histórico, con la suficiente calidad del servicio de
comunicaciones y con la reducción de las emisiones radioeléctricas perjudiciales para la
salud.

C. Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Esta
Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales, de fecha 17 de abril de 2.006, sí que hace
necesaria la introducción de diversas modificaciones en el Documento de Aprobación, las cuales se
relacionan en los apartados siguientes, 2.1.A, 2.1.B, 2.1.C y 2.1.D.

D. Consorcio Huesna. Este informe sobre el documento de aprobación inicial del PEPPHC, tiene fecha de
22 de febrero de 2006 ha sido elaborado por la Oficina Técnica de Aguas del Huesna, hace dos
observaciones sobre al Artículo 3.26.– El Alcantarillado, sus Vertidos y Depuración:
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1.- Sobre el apartado 1 advierte que “...según la Normativa Técnica Reguladora del Servicio de
Saneamiento del Consorcio del Huesna, todos los materiales y marcas empleados en la red de
saneamiento habrán de ser aceptados por el Consorcio del Huesna”. Esto es algo obvio que tiene
cabida en el artículo tal como se redactó en el Documento de Aprobación Inicial, pues este dice:
1. Las tapas de registro y los sumideros, además de cumplir con los requisitos que les son
exigibles en general, tendrán la calidad necesaria para integrarse en su contexto histórico. En
este sentido, los proyectos de urbanización podrán disponer su situación y diseño específico
para mejorar su integración en el espacio público.
Es decir, en la redacción original ya se requería que las tapas de registro y sumideros compatibilicen la
calidad y adecuación a su contexto histórico con el cumplimiento de la Normativa Técnica referida
cuando se dice: “...,además de cumplir con los requisitos que les son exigibles en general,...”. Por
tanto, no se ve necesario modificar la redacción de este apartado, pues esta atiende el
requerimiento técnico del Consorcio del Huesna.
2.- Sobre el apartado 2 del Artículo 3.26, el informe comunica que la solución prevista para eliminar los
puntos de vertido de aguas fecales que actualmente existen en el Escarpe es la de “conducir
mediante colectores y estaciones de bombeo todos los vertidos hasta la EDAS general (actualmente
en fase de construcción), descartando por ello la alternativa de construir pequeñas depuradoras
junto a los puntos de vertido”. Sin embargo, dado que hasta la fecha no se ha aprobado ningún
proyecto concreto y por tanto no hay certeza de cual será finalmente el sistema de depuración y
conducciones, se considera preferible mantener el esta apartado en su redacción inicial, pues esta
no impide ninguna de las soluciones. Así pues, el apartado queda así:
1.

El Ayuntamiento, a través del Consorcio del Huesna, y con la colaboración de las demás
administraciones públicas competentes, eliminará en el menor plazo posible los puntos de vertido de
aguas fecales de la Ciudad hacia el Escarpe, conduciéndolas, mediante colectores, hacia la EDAR
general de Carmona o bien hacia pequeñas depuradoras localizadas en las proximidades de los
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puntos de vertido. En ambos casos, tanto el trazado de los colectores generales como, en su caso, la
ejecución de una depuradora local en el propio Escarpe, exigirá que el proyecto de ejecución sea
acompañado de un Estudio de Impacto que evalúe la afección de la instalación a la Ciudad y al
propio Escarpe.
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2.1.A. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL DAP POR LA RESOLUCIÓN DE DGB, EN MATERIA DE
ACTUACIONES URBANÍSTICAS:
Estas modificaciones alcanzan a las siguientes Actuaciones Urbanísticas:
AR-2.
En la ficha urbanística de esta Área de Reforma se limitará la altura de la edificación a sólo dos plantas en
el frente de fachada a C/ Santa Ana, quedando retranqueada la tercera planta un mínimo de 4 metros
para minimizar su incidencia en el entorno del BIC Santa Ana.
AR-4.
La Ordenanza del PEPPHC establece una edificabilidad máxima de 1’2 m2t./ m2s. para parcelas urbanas
consolidadas de más de 500 m2s. Esta edificabilidad máxima es la aplicable a la actual parcela catastral
72088.02.
La casa palacio de los Turmo (parcela catastral 72088.02 y ficha catálogo 21), considerando la actual
parcela con condición de solar y uso residencial desde las Normas Subsidiarias, tiene una superficie de
parcela de 1.790 m2s. y una edificación catalogada de 2.815 m2t (según medición del edificio aportada
por la propiedad, que se considera ajustada a la realidad), por lo que su edificabilidad existente es de
1’57 m2t/ m2s., notablemente superior a la edificabilidad máxima general de 1’20 m2t. Debe recordarse
que estas edificaciones por estar catalogadas (grado B), no quedan en régimen de fuera de ordenación,
debiendo ser conservadas.
Una vez desarrollada la actuación AR-4, el suelo residencial en ella incluido, 671 m2s, habrá de ser
agregado a la casa palacio quedando una parcela resultante de 2.461 m2s. Aplicándole la
edificabilidad máxima de 1’2 m2t, resultaría un techo máximo de 2.953 m2t. Es decir, la casa sólo admitiría
una ampliación de 138 m2t. Esto significa que la ficha urbanística de la AR-4 será modificada, reduciendo
la edificabilidad residencial de 470 a 138 m2t. (0’205 m2t/m2s.).
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Se entiende que, tras la actuación AR-4, la casa palacio mejorará notablemente la relación espacial
entre edificaciones y espacios libre, pues la ampliación de su edificación es tan sólo del 4’90%, frente a la
ampliación del 37’49% que va a tener su parcela residencial, con lo que se reducirá su edificabilidad de
1’57 a 1’20 m2t/m2s. De este modo, también queda garantizada la adecuada relación entre la casa y la
futura edificación hotelera.
AR-7.
Se acepta trasladar la zona libre del AR-7 a la zona Este de la actuación, advirtiendo que esta nueva
localización hace necesario revisar la ordenación general de la actuación, sin modificar su
aprovechamiento.
Ar-4.
Se admite unificar la altura máxima en la totalidad del Área de Reforma Asistemática a tres alturas,
retranqueando la tercera planta un mínimo de 3 metros respecto a la alineación señalada para la
edificación.
El objeto de este retranqueo de la tercera planta y el de los retranqueos laterales tiene por objeto mejorar
los estados intermedios que se van a suceder, debido a que se trata de una actuación asistemática,
entre el estado inicial (edificaciones aisladas, de baja densidad y una sola altura) y el estado final previsto
por el PEPPHC.
Considerando que, además de lo anterior, se impone una parcela mínima de 500 m2, se entiende que en
el estado final la Alameda podrá contar con unas edificaciones adecuadas para formalizar una fachada
urbana y dotar de la intensidad de uso mínima que requiere la revitalización de este área de borde
urbano.
Los referidos retranqueos laterales no impedirán estos objetivos y, en cambio, permitirán mejorar los
estados intermedios al evitar las visiones de medianeras de hasta tres planteas. Además, se aprecia que
resulta positiva la interrupción puntual de esta fachada de 220 ml. para permitir visiones puntuales de la
franja trasera del Escarpe.
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Por todo ello se propone unificar alturas, pero mantener el retranqueo lateral.
Ar-5.
Se incorporará a las condiciones particulares establecidas en la ficha de la Ar-5, el requisito expresado en
este apartado de la Resolución de la Consejería de Cultura, de modo que la futura edificación sea
respetuosa con la fachada protegida, tanto en lo que se refiere a su disposición de volúmenes, como en
cuanto a la composición arquitectónica de las nuevas fachadas.
AD-14.
Tras reunión celebrada con la Dirección del Conjunto Arqueológico de la Necrópolis, se confirma que los
terrenos adquiridos recientemente por la Consejería de Cultura, situados entre la Cantera Mayor y la
Travesía de la Antigua N-IV, están calificados por el PEPPHC como Equipamiento Cultural, siendo parte,
junto a la citada Cantera Mayor, de la actuación AD-12, prevista para ampliar el recinto de la Necrópolis
por el Sur. Además se confirma que la parcela adquirida colinda, pero no coincide, con el espacio libre
público denominado AD-14.
AD-16.
Teniendo en cuenta, según se dice en el Resolución, que la Consejería no tiene previsto adquirir estos
inmuebles para su incorporación al recinto del Anfiteatro, y teniendo en cuenta, así mismo, las
alegaciones presentadas por los vecinos de estos inmuebles, en el sentido de oponerse a la actuación
AD-16, el Documento de Aprobación Provisional, suprimirá esta Actuación de Dotación Pública,
manteniendo el uso residencial y dos plantas de altura (calificación y altura ya establecidas para estos
inmuebles por las Normas Subsidiarias de 1983), con aplicación de las Condiciones Particulares de Zona
Arqueológica, al igual que el resto de inmuebles residenciales incluidos en este BIC Necrópolis – Anfiteatro
y su Entorno.
Ad-3.
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En efecto el Documento de Aprobación Provisional del PEPPHC, establecerá una nueva Área de Reforma,
con una actuación pública destinada a la ordenación de la Plaza de San José y la ampliación del Centro
Cultural de la Casa de los Briones. El área de reforma, que pasa a denominarse AR-5, contará con
ordenación pormenorizada que corresponde a la que ahora expresa Ad-3 y su ejecución requerirá un
Estudio de Detalle previo.
RA-2.
La realineación, en efecto, afecta a la casa del nº 1 de Calle Bajondillo, catalogada con D*, conforme a
la ficha 833 del Documento de Aprobación Inicial.
Se ha visitado el inmueble y se ha comprobado que la casa no tiene valores patrimoniales significativos
que justifiquen su conservación, ni por razón de su tipología ni por sus características morfológicas. Por otra
parte, la casa tiene un estado de conservación muy deficiente y ha quedado aislada en un entorno
inmediato de edificaciones renovadas y retranqueadas.
Por todo ello, el Documento de Aprobación Provisional va a proponer su descatalogación, quedando
como F, a efectos de mantener un control patrimonial sobre sus estructuras, de forma previa a su
demolición.
Así pues, se propone mantener la actuación de realineación RA-2, con la misma alineación Este, prevista
en el D. A. Inicial, y ligeras modificaciones en la alineación de la fachada Norte del inmueble, tal como
expresa su nueva ficha urbanística.
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2.1.B. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL DAP POR LA RESOLUCIÓN DE LA DGBC, EN MATERIA DE
ORDENANZAS:
2.1.B.1. ORDENANZAS. Títulos I.-General y II.-Condiciones de Uso y Edificación.
- Art. 1.3. Ámbito Físico del PEPPHC.
Sus apartados 2, 3 y 4, quedarán con esta redacción: ...
1.

2.- En lo que se refiere a la protección y ordenación del parcelario, el ámbito del PEPPHC es el
parcelario histórico de la ciudad definido en el Plano O.4. A ello se añade la protección y
ordenación del parcelario de suelo no urbanizable donde se localizan bienes protegidos, en
las condiciones reguladas por estas Ordenanzas.

2.

3.- En lo que se refiere a la protección y ordenación de los espacios urbanos, el ámbito del
PEPPHC es el recinto amurallado, declarado conjunto histórico mediante Decreto nº 1064/
1963, más los arrabales históricos y la zona arqueológica Necrópolis-Anfiteatro, conforme las
delimitaciones definidas en los Planos O.1 y O.2.

3.

4.- También se incluye en el ámbito del PEPPHC la protección y ordenación del Escarpe del
Alcor, que constituye el Entorno no urbanizable del Conjunto Histórico, conforme la
delimitación definida en los Plano O.1, O.2 y O.3

- Arts. 1.5.2, 1.7.6, 2.4, y 2.13. Control de Consejería Cultura sobre determinaciones no incluidas en PEPPHC
El Art. 1.5.2 remite al planeamiento general para el caso de que este contenga determinaciones, de
orden no estructural, no regulados por el PEPPHC. Se supone que el PEPPHC, en su ámbito, contiene todas
las determinaciones precisas para la protección y conservación de su patrimonio histórico, por tanto esas
otras determinaciones complementarias no deben ser relevantes para su protección y conservación. No
obstante, es preceptivo que en la tramitación del planeamiento general en redacción se solicite informe
de la Consejería de Cultura en caso de tener contenidos complementarios que afecten al ámbito del
PEPPHC.
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Igual sucederá en Art. 1.7.6, con la cuestión del uso y aprovechamiento bajo rasante que, en todo
aquello no regulado por este PEPPHC, se remite al planeamiento general
El artículo 2.4 ya no regula la relación del PEPPHC con ningún planeamiento ambiental futuro, pero en
caso de que este sea desarrollado y pueda afectar a bienes patrimoniales del Escarpe y a su condición
de Entorno del Conjunto Histórico, naturalmente, habrá de ser informado por la Consejería de Cultura.
Por otro lado, el PEPPHC también prevé determinadas circunstancias en que debe redactarse un Estudio
de Detalle (Art. 2.13 y otros). En todo caso estos serán sometidos a informe de la Consejería de Cultura.
Este control de la Administración Cultural Competente, tanto sobre los contenidos complementarios del
planeamiento general, como sobre los futuros planeamientos de desarrollo, queda garantizado por el
Artículo 1.12, que quedará de la siguiente forma:
1.

Durante la vigencia del PEPPHC, cualquier documento de planeamiento general, de desarrollo o
catálogo que afecte en alguna medida a las determinaciones del PEPPHC, requerirá para su
aprobación de un informe previo de la Administración Cultural competente

2.

La alteración de cualquier determinación del PEPPHC precisará de la redacción y tramitación de
una Modificación Puntual del PEPPHC, con la tramitación que al efecto prevé la legislación
urbanística y patrimonial. Ello salvo el caso de la modificación puntual de una ficha del catálogo,
que será tramitada por el procedimiento especial previsto en el Art. 1.4.8.

- Arts. 2.1.4.a), 2.12.6 y 2.13.5, respecto a los edificios de uso terciario aparcamiento.
El PEPPHC ha procurado favorecer la creación de edificios de aparcamientos para reducir la presencia
de vehículos en el espacio público urbano, de modo complementario a los aparcamientos bajo rasante
que en muchos casos no son posibles, bien por actuarse por rehabilitación o bien por el valor de los restos
arqueológicos existentes. Con este fin se ha ampliado la edificabilidad del terciario aparcamiento frente
al uso residencial, para hacerla más competitiva frente al uso residencial que es más lucrativo. Ello
pensando, además, que el uso aparcamiento no precisa disponer patios y su altura libre puede ser
notablemente menor.
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No obstante, es cierto que en algunos casos la compactación de la parcela destinada a terciario
aparcamientos, aún dentro de la altura autorizable para las edificaciones residenciales de su entorno,
puede suponer un impacto volumétrico inadecuado para su entorno. Para evitar esto, se propone limitar
la volumetría de estos edificios de aparcamientos a la que resultaría de la aplicación de la edificabilidad
y altura máxima de un edificio residencial (Art. 2.12 y 2.18), liberalizando el número de plantas y la
ocupación. Con ello se estima que la edificabilidad de un terciario aparcamiento estaría notablemente
por encima de la de un residencial, dado que sus alturas de planta guardan una relación de 2 a 3. Como,
además, se requiere un Estudio de Detalle para edificar sobre parcelas de más de 500 m2 y también
cuando se hagan 2 o más plantas en fondos de parcela superiores a 20 m., y este Estudio de Detalle tiene
que ser informado por la Consejería de Cultura, se entiende que estos edificios no tendrán problemas de
integración en cuanto a su volumetría.
Respecto a las condiciones de fachada de los aparcamientos, una vez controlada su escala mediante
las limitaciones de volumen introducidas y el control que representa el Estudio de Detalle en las
actuaciones de mayor tamaño, se entiende que las condiciones particulares establecidas en el Artículo
2.28.2, resultan suficientes para lograr una integración digna de estos contenedores contemporáneos
insertos en el Conjunto Histórico de Carmona.
- Art. 2.8, Intervenciones en edificación. Tipos.
No resulta fácil tipificar y describir los diferentes tipos posibles de intervención sobre las edificaciones. La
redacción de este artículo alcanza, cuando menos, un nivel de precisión semejante a la alcanzada por
otros planeamientos de protección aprobados. Por otro lado, alcanzar un grado de determinación
mayor, podría empobrecer, limitar o, incluso, impedir actuaciones contemporáneas de calidad que
deben cualificar el patrimonio histórico carmonense, como ha sucedido a lo largo de su historia. Por otra
parte, un alto determinismo normativo, en absoluto, garantiza la prevención de actuaciones mediocres.
El conjunto de determinaciones generales contenidas en el PEPPHC alcanza un alto grado de detalle
mediante el gran esfuerzo de catalogación específica que hace el PEPPHC, donde se define con
precisión las áreas y elementos del edificio que quedan protegidas o, incluso, los elementos que deben
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eliminarse, así como los niveles máximos de intervención que pueden ser alcanzados en las áreas
protegidas.
A partir de estas consideraciones, sería preciso concretar que contenidos de este artículo se consideran
confusos y cómo puede hacerse más concretos sin resultar reduccionistas o uniformadores de las
diferentes intervenciones.
Desde nuestro punto de vista los contenidos del Artículo 2.8, interpretados en el marco del conjunto de
determinaciones del PEPPHC, guardan un equilibrio razonable entre el deseo de impedir agresiones o
devaluaciones de nuestro patrimonio histórico edificado, a la vez que posibilitan la creación de buenas
obras de arquitectura contemporánea, tanto de rehabilitación como de nueva planta.
- Art. 2.9.5, condiciones para la conservación de la estructura parcelaria.
Estando de acuerdo en que esta conservación parcelaria no se ve perjudicada por la comunicación de
los sótanos de dos o más parcelas, con la intención de reducir el número de accesos, el Apartado a) de
este Artículo 2.9.5 quedará así:
a) Cada parcela debe resolver autónomamente sus accesos. No se admiten accesos
compartidos

entre

parcelas

distintas,

con

independencia

de

que

pueden

existir

comunicaciones interiores entre edificaciones de varias parcela, sin que ello desfigure la
identidad de cada una.
b)

Tan sólo será admisible el acceso compartido para sótanos de aparcamientos de dos o más
parcelas, con objeto de minimizar el impacto que supone la apertura este tipo de puertas.

- Arts. 2.15.2.h, 2.16.4, 2.29.6.f, discrecionalidad o excepcionalidad de algunos artículos.
Para eliminar o, al menos, minimizar las situaciones de discrecionalidad o excepcionalidad apreciadas en
algunos artículos de estas Ordenanzas, se propone la revisión de sus redacciones, remitiendo, en general,
a la intervención de la Comisión Técnica Asesora del PEPPHC y a su Comisión de Seguimiento:
- Art. 2.15.2.h.
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2.
...

Se consideran características definitorias del sistema estructural de muros de carga:
h)

Excepcionalmente, el proyecto podrá proponer variaciones puntuales de estas condiciones
generales, siempre que ello quede justificado por la mejora de la calidad arquitectónica de la
intervención.

3.

Excepcionalmente, en los casos en que, de forma justificada, los requisitos estructurales del edificio
hagan necesario emplear otro sistema constructivo diferente a los muros de carga, la estructura
deberá disponerse de modo similar al sistema de crujías descrito, de modo que los pórticos y las
particiones interiores permitan identificar las crujías y, en general, se mantengan las características
definitorias del sistema estructural de muros de carga, relacionadas en el apartado anterior. La
aceptación de estos casos excepcionales precisará el dictamen favorable de la Comisión Técnica
Asesora del PEPPHC.

Art. 2.16.4.
4.

En cuanto a dimensiones tendrán las siguientes condiciones mínimas:
...
Excepcionalmente, previo dictamen favorable de la Comisión Técnica Asesora del PEPPHC, el
Ayuntamiento, podrá admitir patios con dimensione menores cuando el tamaño y forma irregular
de la parcela lo justifique. En estos casos deberán justificarse las circunstancias singulares que
concurren, alcanzándose el mayor tamaño posible de patio, dentro de la coherencia de la
intervención arquitectónica.

Art. 2.29.6.f.
6.

En relación a las intervenciones que afecten al entorno inmediato de la muralla y a sus sistemas
defensivos asociados (fosos), las edificaciones de nueva planta y las rehabilitaciones o
ampliaciones proyectadas en las parcelas colindantes, así como las actuaciones de todo tipo sobre
el espacio público colindante, se basarán en los siguientes criterios de intervención:
...
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f)

Excepcionalmente,

podrá

admitirse

la

conservación

de

edificaciones

adosadas

no

catalogadas o incluso nuevos cuerpos de edificación adosados cuando ello resulte necesario
para la mejor conservación e integración de la muralla y redunde en la mayor calidad
arquitectónica y adecuación al entorno de la intervención o bien cuando resulte
imprescindible para disponer de la edificabilidad que corresponde a la parcela. Las razones de
dicha excepción deberán ser suficientemente justificadas en la Propuesta de Intervención y
contar con el dictamen favorable de la Comisión de Seguimiento del PEPPHC, previo informe
de la Comisión Técnica Asesora.
- Art. 2.20.4, sobre la posibilidad de patios en fachadas.
El PEPPHC considera varios tipos de patio y regula sus condiciones en el artículo 2.16.
Cuando el artículo 2.20.4 cita “patios en fachada”, se refiere a los parios existentes. Para evitar
confusiones se añadirá este matiz y el apartado quedará de este modo:
4.

Los solares, mientras se edifican y cualquier patio existente en fachada, contarán con un
cerramiento alineado a fachada y donde predomine el macizo sobre el hueco. Este cerramiento
deberá cumplir las mismas condiciones de materiales y colores que el resto de las fachadas.

No obstante, es cierto que el PEPPHC no prohíbe la existencia de parios en fachada, pero esto tiene su
fundamento en el análisis profundo de las tipologías edificatorias tradicionales de la ciudad.
Los patios de Carmona, especialmente el patio principal, son estructurantes del edificio y, en general no
aparecen en fachada, si bien existen notables ejemplos, como la casa palacio Marques de las Torres, la
casa palacio de los Aguilar o la casa de Dolores Quintanilla 1, donde el patio principal, sin perder su
carácter estructurante se sitúa en fachada, pero se oculta tras una fachada potente apoyada a veces
con una galería.
Es más frecuente que los patios traseros, jardines o patios corral se sitúan tras una alta tapia opaca o
perforada por accesos de servicio. Hay notables ejemplos como el jardín de la casa palacio de los Rueda
(que además se muestra a través de una sugerente reja) el jardín de la casa palacio Marqués de las
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Torres, el apeadero de la casa palacio de los Briones, los compases y patios traseros de los conventos y
otros muchos patios traseros y de servicio de casas más populares.
Sin duda, estaremos de acuerdo en que la existencia de estos patios enriquece la diversidad de la propia
calle o plaza, no sólo por la fragmentación y organicidad que generan en las fachadas, sino también
porque esponjan la trama urbana y, frecuentemente, nos regalan colores y olores que embellecen y
hacen cambiar el propio espacio público a lo largo del año.
Nos parece que diversidad de circunstancias es parte de los invariantes del conjunto de Carmona, y la
Ordenanza no puede cercenar esta tradición con una simple “prohibición de patios en fachada”.
Consideramos que la Ordenanza garantiza, suficientemente, la formalización de fachadas, con dominio
del macizo sobre el hueco, y el respeto de las alineaciones; imponiendo que los patios sean los elementos
fundamentales en torno a los que se organiza el edificio. Con este sólido fundamento no debe preocupar
que, puntualmente pueda situarse algún patio en una crujía de fachada, e incluso insinuar su existencia a
través de una reja, una rama o un aroma.
- Art. 2.30.3 y 4, sobre retranqueos de las edificaciones en el borde del Escarpe.
El apartado 3 habla de retranqueos obligatorios para edificaciones sobre y bajo rasante. Se refiere a
edificaciones traseras de parcela, como sucede en las traseras de las calles Juan de Ortega o Dolores
Quintanilla. Aquí no existen alineaciones históricas de las edificaciones, sino que estas están
fragmentadas, tanto en volumetría como en alineación. Por tanto, no se aprecia problema alguno en
que las nuevas edificaciones guarden un retranqueo mínimo respecto al borde del Escarpe,
fundamentado, por razones de seguridad para las personas y estabilidad para el propio Escarpe.
Por otro lado, dice al apartado 4, que en el caso de las fachadas a viales de borde, como es el caso de
las Rondas del Sur, aunque estas estuvieran a menos de las distancias mínimas de separación, se
mantendrán las alineaciones históricas sobre rasantes, pues bajo rasante, habrán de retranquearse los
mínimos establecidos.
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2.1.B.2. ORDENANZAS. Título IV. Patrimonio Arqueológico.
La Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales dedica un apartado propio al patrimonio
arqueológico dada su importancia en nuestro Plan Especial, y a partir de ella, se derivan las principales
modificaciones existentes entre el documento de Aprobación Inicial y el de Aprobación Provisional, que
afectan a las Ordenanzas y al Catálogo de Patrimonio Histórico Rural.
Con respecto a las ordenanzas, la Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales incide
especialmente en la figura de Diagnóstico Arqueológico, actuación que no se encuentra en el
Reglamento de Actividades Arqueológicas,

e indica la necesidad de sustituir esta cautela por otra

incluida en dicho Reglamento (Decreto 168/2003).
La figura de Diagnóstico Arqueológico fue propuesta para articular un instrumento administrativo que
tuviera capacidad de evitar o paliar en lo posible las repercusiones que conllevan los hallazgos casuales
de importantes restos arqueológicos durante la ejecución de obras. Las figuras reflejadas en el Decreto
168/2003 garantizan la adecuada investigación de elementos conocidos y previstos. El control
arqueológico de movimientos de tierras es un tipo de actuación arqueológica que sirve para completar
la documentación derivada de una excavación arqueológica y que

se utiliza habitualmente para

verificar la existencia de restos arqueológicos en zonas donde no existe una certeza absoluta sobre el
particular. El principal problema viene derivado de que esta actividad se realiza cuando ya se han
iniciado los trabajos de construcción por lo que ante cualquier hallazgo los márgenes de maniobra son
muy cortos sin un sobrecosto para el promotor o para la administración en caso de tener que indemnizar.
Por otro lado, queríamos ampliar las áreas con alguna posibilidad de albergar restos arqueológicos para
evitar su posible destrucción. Igualmente era nuestra intención extender la práctica arqueológica a todos
los edificios catalogados o cautelados con unas figuras y exigencias proporcionadas a su interés histórico
y desde la convicción de que la Arqueología de la Arquitectura es una herramienta esencial para
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identificar los valores históricos de nuestros edificios, y como una herramienta práctica para la gestión
urbanística cotidiana.
El Diagnóstico Arqueológico pretendía armonizar las competencias urbanísticas con las otorgadas por la
ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (art. 4.2 de la ley 14/2007) sin menoscabar las competencias
exclusivas de

la administración autonómica en la gestión del patrimonio arqueológico. Al contrario,

permitía regular los hallazgos casuales insertándolos en la gestión urbanística para evitar los perjuicios que
ocasionan los hallazgos imprevistos.
La supresión de la figura de Diagnóstico Arqueológico, nos ha llevado a reestructurar la normativa de las
Ordenanzas para intentar cubrir los objetivos propuestos con las figuras presentes en el Decreto 168/2003 y
la ley 14/2007.
En las ordenanzas, en el artículo 4.4, se suprime como tipo de actividad arqueológica el Diagnóstico
Arqueológico y se suprime el artículo titulado Diagnóstico Arqueológico (4.5 de las Ordenanzas de la
Aprobación Inicial).
Los grados de protección del Patrimonio Arqueológico Subyacente en la Ciudad, redactados en el
artículo 4.7 de las Ordenanzas, incluyen las siguientes modificaciones. En el Grado I

y Grado II, en

espacios públicos, se elimina la referencia a la realización de un Diagnóstico Arqueológico. En el Grado
III, en solares, se sustituye el Diagnóstico Arqueológico por una Excavación Arqueológica destinada a
comprobar la existencia o no de restos arqueológicos mediante medios manuales o mecánicos y, en
caso positivo, los restos que pudieran verse afectados por las obras, serán excavados en su totalidad.
En el plano O.5.3, Catálogo de Arqueología Urbana, el área correspondiente al Grado III ha reducido sus
límites hasta incluir las áreas con una muy alta probabilidad de albergar restos arqueológicos en el
subsuelo, dejando las zonas donde la posibilidad de hallazgo es improbable sin una cautela específica.
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Hemos optado por sustituir el Diagnóstico Arqueológico por una Excavación Arqueológica para evitar los
efectos negativos del hallazgo arqueológico durante la ejecución de las obras y tener la certeza de la
existencia o no de restos arqueológicos antes de la concesión de licencia. Además, en virtud del punto
quinto de la resolución de 4 de julio de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de
Andalucía por el que se delegan en el titular de la Delegación Provincial de Cultura la autorización de las
actividades arqueológicas preventivas en los ámbitos que cuentan con Planes Especiales de Protección,
el tiempo y los trámites de autorización deben de verse simplificados, siendo iguales para controles de
movimientos de tierra como para excavaciones arqueológicas extensivas.
Para la contrastación de los yacimientos de Grado C del término municipal, según el artículo 4.8.1.C de
las Ordenanzas, se elimina la referencia al Diagnóstico Arqueológico, y se sustituye por una actividad
arqueológica de los tipos y clases del Reglamento 168/2003.
En el mismo sentido podemos hablar de la Arqueología de la Arquitectura. Nuestro Plan ha incorporado el
cuerpo metodológico de una disciplina ya suficientemente asentada, con personalidad propia y un
desarrollo teórico, metodológico y técnico suficientemente contrastado. Los beneficios de dicha
disciplina están fuera de toda duda tanto para el conocimiento de edificios como para la comprensión
del urbanismo en ciudades históricas. Con este espíritu, incluimos tanto en el diseño de nuestra
metodología de trabajo como en las figuras y procedimientos de protección, los principios y objetivos de
la disciplina. Extendíamos la aplicación de estos principios como cautela arqueológica a todos los
edificios catalogados, tanto a los más monumentales (A, B y C) como a la arquitectura doméstica más
modesta, con la finalidad de ir enriqueciendo el conocimiento de nuestros edificios e incorporarlo a la
gestión urbanística. Para este fin, la figura de Diagnóstico proporcionaba una herramienta ágil y
proporcionada a los fines propuestos. Sin embargo, la obligación de prescindir de esta figura nos deja
como única opción las figuras del reglamento 168/2003, que obligan a la misma tramitación
independientemente del interés y del tamaño del edificio objeto de un trabajo arqueológico. Por este
motivo, y para no obligar a una desproporcionada tramitación administrativa a toda obra que se
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pretendiera realizar en el Conjunto Histórico, Los edificios catalogados con los grados A, B y C serán
objeto de una excavación arqueológica que contemple el análisis arqueológico de las estructuras
emergentes (artículo 4.9.2.a de las Ordenanzas). Los edificios catalogados con las letras D, E y F, serán
objeto de un informe por parte de los técnicos municipales que propondrán , en su caso, la necesidad de
realizar una actividad arqueológica a la Administración competente, eliminando las referencias al
Diagnóstico Arqueológico existente en el artículo 4.9.2.b de las Ordenanzas de la Aprobación Inicial.
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2.1.C. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL DAP POR LA RESOLUCIÓN DE LA DGBC, EN MATERIA DE
CATÁLOGOS:
2.1.C.1. CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO RURAL.
Con respecto al Catálogo del patrimonio Histórico Rural, la Resolución de la Dirección General de Bienes
Culturales indica refiriéndose a los elementos cautelados con el nivel F que “...sería recomendable la
realización de ficha individualizada...”. Los elementos incluidos en esta figura de protección aparecen
reflejados en un listado con su denominación histórica documentada en el plano catastral del Término
Municipal de Carmona de 1920, la denominación catastral actual y la referencia catastral con lo que su
identificación individualizada es inequívoca. El equipo redactor adoptó esta fórmula teniendo en cuenta
que los valores históricos de estas construcciones no son patentes ni identificables, pero se establece
como precaución su inclusión en este grupo con todas las medidas cautelares que ello conlleva,
garantizando su conservación ante cualquier actividad constructiva. Las fichas individualizadas de las
construcciones F, quedarían carentes de contenido y requerirían un esfuerzo desproporcionado para los
objetivos previstos para esta cautela.
Se indica igualmente la necesidad de cambiar la catalogación del lugar denominado “Casilla Blanca
Paloma” de F a un grado superior, basándose en el inventario de la Delegación. Dicha construcción, con
el número de ficha 71 se ha incorporado al nuevo catálogo con un grado D.
Se hace referencia igualmente a otra serie de edificaciones no presentes en nuestro catálogo:
La hacienda de la Moharra aparece en la cartografía 1:10.000 como granja de los Molinos. Hemos hecho
una revisión del inmueble y se ha incluido en el catálogo con grado C.
La hacienda de Manuel García está catalogada bajo el topónimo de Dehesa de las Yeguas.
La hacienda de Nuestra Señora de Gracia está catalogada con su nombre tradicional de Las Corchas.
La construcción denominada Cortijo del Alcachofar aparece en la cartografía catastral como
perteneciente al término municipal de Villanueva del Río y Minas. En el resto de la cartografía aparece
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inserta en nuestro término municipal por lo que va

a ser incluida en el catálogo de protección de

patrimonio histórico rural.
Santa Juliana es un conjunto de edificaciones perteneciente al Término Municipal de Fuentes de
Andalucía por lo que no nos es posible incluirlo en nuestro catálogo.
Los Hurí la asociamos al topónimo tradicional de los Guirris, cuyo topónimo original era el de Hacienda
Buena Cristiana, bajo cuyo nombre aparece catalogada en nuestro documento.
La citada resolución nos informa de la tramitación de un expediente de incoación genérica de un
conjunto de haciendas dentro del término municipal de Carmona y, por ello, plantea la necesidad de
armonizar nuestro grado de catalogación con los inmuebles incluidos en ese grupo. Nuestro grado
máximo de catalogación aplicado es el B, dejando reservado el grado A para los catalogados como
B.I.C. Por tanto, cuando la incoación fuese efectiva, estas haciendas deberían pasar a grado A. A efectos
prácticos los grados A y B están sometidos a las mismas medidas cautelares en nuestra normativa
urbanística (exceptuando las derivadas de su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía). Por ello, vamos a catalogar con grado B todas las que se incluirán en dicho CGPHA.
La hacienda Tavera aparece en nuestro catálogo con el grado B.
La hacienda la Algabarra o Algabarrilla son en realidad dos construcciones diferentes que están
recogidas en nuestro catálogo en fichas individualizadas con los grados C y D respectivamente.
Entendemos que la incoación como B.I.C. debe referirse sólo a la primera de ellas, cuyo grado de
catalogación pasará a B para armonizarlo con el expediente de incoación de las haciendas.
Recomendamos, no obstante, que se diferencien ambas edificaciones en dicho expediente.
La hacienda La Buzona está catalogada con el grado B.
La hacienda Los Miradores está valorada con nuestro grado B.
La hacienda de Olivar de Santa Ana o Gavira tiene igualmente nuestro máximo grado de catalogación
efectiva.

MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PEPPHC

57

D E F I N I T I V A .

A B R I L

2 0 0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

La Víbora o La Concepción aparece en el catálogo del documento de Aprobación Inicial con el grado
C y ha sido modificado a grado B en el presente documento.
La Nava Grande ya aparece catalogado con el grado máximo efectivo, grado B.
La Hacienda Adavaque ha pasado de ser catalogada con el grado C a grado B.

2.1.C.2. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
Sobre el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos se nos remite a un informe adjunto redactado por el
IAPH. con el título “Informe sobre la revisión de la revisión de la información contenida en DatARQUEOS en
el Término Municipal de Carmona, Sevilla”.
Nuestra base documental para la elaboración de este catálogo ha sido la revisión realizada por la autora
del documento tras las correcciones de errores que desde la Delegación Provincial de Cultura se habían
constatado en el informe original por lo que la mayor parte de las anotaciones del informe del IAPH. ya
están recogidas en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos del documento de Aprobación Inicial.
El informe del IAPH. sobre los yacimientos arqueológicos de Carmona producto de la Prospección
arqueológica realizada en el año 2000, recoge un análisis pormenorizado de cada uno de los yacimientos
que vamos a resumir en la siguiente casuística:

o

Yacimientos con errores en alguno de los puntos del polígono: Esos errores fueron subsanados por la
autora y así quedan recogidos en nuestro catálogo.

o

Yacimientos que la autora recomendó que fueran eliminados del inventario: Estos yacimientos
corresponden a localizaciones puntuales de industria lítica y que en el anterior inventario aparecían
englobados en polígonos de una enorme y desproporcionada superficie de protección de muy difícil
gestión en un Planeamiento Urbanístico. Las Ordenanzas garantizan la protección de los hallazgos
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casuales y localizaciones puntuales, de una manera más efectiva y realista que los anteriores
polígonos que, de hecho, serían ineficaces por su desproporción. Por estos motivos, se han eliminado
del catálogo todos los yacimientos que la autora proponía eliminar.
o

Yacimientos con documentación incompleta del registro: Los datos incompletos no afectan a la
identificación y delimitación del yacimiento, por lo que no afectan a la protección que ofrece
nuestro catálogo a dichos elementos.

o

Concentración de yacimientos: El informe sugiere que se engloben en uno sólo los yacimientos
concurrentes en el mismo espacio. No corresponde a los redactores del PEPHC la adopción de las
medidas propuestas. La redundancia de protección del mismo espacio no influye negativamente en
la protección del Patrimonio Arqueológico existente en el mismo. En tanto en cuanto que la
administración competente no adopte resolución al respecto no podemos englobar en uno los
yacimientos concurrentes en un mismo espacio.

o

Problemas de identificación toponímica: No podemos resolver la posible confusión que pudiera darse
en los nombres de distintos yacimientos. Nuestro catálogo recoge una documentación que de
manera inequívoca permite identificar espacialmente el elemento, independientemente de su
nombre.

De todo lo expuesto, entendemos que nuestro Catálogo de Yacimientos arqueológicos se ajusta a las
observaciones expuestas en la Resolución y despeja las dudas observadas en el informe del IAPH.
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2.1.D. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL DAP POR LA RESOLUCIÓN DE LA DGBC, EN MATERIA DE
PLANOS:
Se delimitan los ámbitos físicos del PEPPHC en los planos O.1, O.2, O3 y O.4 de ordenación, tal como
define el Art.1.3 de la Ordenanza. La ordenación se extiende, al menos, al ámbito de la nueva propuesta
de delimitación del Conjunto Histórico de Carmona, redactada por la Consejería de Cultura y pendiente
de su próxima incoación, conforme a las últimas reuniones celebradas.
La altura máxima de la Plaza de San Fernando se establece en 3 planta, tal como definirá el Plano O2,
con independencia de la conservación de las casas catalogadas con alturas superiores a 3 planta.
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2.2. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PEPPHC POR
ESTIMACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS EN SU PROCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA.
En la Memoria de Participación Pública y Concertación se relacionan y justifican, mediante los
correspondientes informes urbanísticos y jurídicos, las estimaciones, totales o parciales, o las
desestimaciones adoptadas frente a cada una de las 119 alegaciones presentadas. En este apartado se
relacionan las modificaciones introducidas en el Documento de Aprobación Provisional del PEPPHC como
consecuencia de estas alegaciones estimadas.

2.2.A.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR RAZÓN DE ALEGACIONES, EN ORDENACIONES

URBANÍSTICAS:
Alegación 9.- Contra la reducción del tamaño de su parcela de C/ Juan de Ortega 10, por causa
de la actuación de realineación RA-06- Traseras Juan de Ortega. En lo que se refiere a la
afección de la actuación RA-06 (RA-04 en el D.A.P.) sobre su parcela, el avance de la ejecución
de las obras de consolidación del cantil del Escarpe que están ya en fase final de su ejecución,
nos permite conocer con mayor precisión la posición de la viga de borde que limita físicamente
la plataforma superior de la Ciudad y la caída repentina del Escarpe. A esto se añade que se ha
procurado ajustar a una anchura mínima el trazado del nuevo vial de borde trazado en la nueva
actuación RA-04- Traseras Juan de Ortega. Consecuencia de lo anterior la parcela del alegante y
otras igualmente afectadas por esta realineación ven modificadas ligeramente su superficie
respecto a las definidas en el documento de aprobación inicial.
Alegaciones 11, 12, 13, 75, 107, 108 y 118.- Contra la actuación de dotación pública AD-5- Puerta
de Morón-San Mateo, pidiendo el mantenimiento de los usos actuales. La actuación AD-5
contemplada en el documento del PEPPHC aprobado inicialmente, por decisión de oficio, ha
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sido sustituida por el Área de Reforma AR-10- Puerta de Morón-San Mateo en el documento que
se somete a aprobación provisional, que, como en la anterior, implica una recalificación de usos
y, por tanto, la futura desaparición de los existentes. Sin embargo, en esta actuación se prevén
nuevos usos lucrativos (hostelero, comercial y aparcamiento), no contemplados en la antigua AD5, llevándose a cabo su ejecución de forma sistemática y a través del imprescindible instrumento
de equidistribución de beneficios y cargas. La nueva actuación urbanística AR-10 comparte, en
gran medida, los objetivos de mejora de la movilidad y accesibilidad del Conjunto Histórico y la
restauración urbanística del espacio histórico de la Puerta de Morón que propuso la AD-5 en el
documento inicial del PEPPHC, tal como expone la nueva ficha urbanística de la AR-10:
“ Esta actuación pretende restaurar el espacio histórico de la desaparecida Puerta de Morón y recuperar
su función de acceso a la ciudad histórica, conectando el Casco Histórico, mediante la prolongación del
Camino de San Mateo, con la Antigua Nacional VI, en su punto de conexión con la Carretera de
Marchena-Morón. La actuación se completa con aparcamientos soterrados y escalonados, con
cubiertas accesibles que sirven de mirador hacia la Vega, y se añaden usos hosteleros complementarios.
El espacio libre situado al Norte de la Cuesta de San Mateo no será edificado e integrará y restaurará los
restos existentes de la muralla. La cuesta de San Mateo se diseñará para uso compartido de coches y
peatones, para conectar con el Camino Viejo (ronda verde) y con la Ermita de San Mateo. El
aparcamiento se escalonará y dispondrá de terrazas - mirador, ligadas al uso hostelero, que debe tener
carácter de edificio singular integrado con su entorno urbano y con el espacio libre del Picacho...”

De este modo el área de reforma sistemática AR-10, sumada a la nueva AD-5 del documento de
aprobación provisional, conserva los objetivos generales que inicialmente se proponía la
actuación de dotaciones AD-5, pero con una mayor viabilidad en su gestión. El hecho de la
inclusión de estos inmuebles, objeto de alegaciones, en la actuación AR-10- Puerta de Morón San Mateo, un área de reforma sistemática con aprovechamiento urbanístico y usos terciarios
incorporada de oficio al documento de aprobación provisional del PEPPHC, permite considerar a
la vez atendidas parcialmente las demandas formuladas.
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Alegaciones 20, 21, 41, 86, 97, 114 y 115.- Contra la clasificación de suelo no urbanizable y la
inclusión de sus propiedades en la actuación de dotación pública AD-3- Vaguada del Matadero.
Respecto a la clasificación de estos suelos, las alegaciones, en este aspecto, merecen ser
estimadas, por cuanto, efectivamente la clasificación de estos suelos como urbanos ya se
recogían como tal por las vigentes Normas Subsidiarias, no pudiendo el Plan Especial, por sí
mismo, afectar a esta determinación que, de conformidad con el art. 10.1.A).a) de la Ley 7/2.002
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía –en adelante LOUA-, conforma la
ordenación estructural que ha de ser establecida por el planeamiento general. Es por ello que,
desde el Plan Especial se ha de respetar esta clasificación. Sin perjuicio de lo anterior, ello no ha
de implicar que estemos ante la categoría de suelo urbano consolidado por la urbanización, en
la medida en que el art. 45.2.A) de la LOUA define el suelo no consolidado por la urbanización de
forma residual respecto a la otra categoría de suelo urbano consolidado, conforme al art.
45.2.B).a).2, como aquel en el que la urbanización existente precisa de renovación, mejora o
rehabilitación que deba ser realizada mediante actuaciones integradas de reforma interior,
incluidas las dirigidas al establecimiento de dotaciones. En este sentido, el documento del
PEPPHC que se somete a aprobación provisional plantea una nueva área de reforma sistemática,
la AR-9- Vaguada de Matadero, que por razón del art. 10.2.A).b) de la LOUA, debe ser
establecida por el planeamiento general en lo que se refiere a la delimitación de su ámbito,
definición de sus objetivos, asignación de usos, densidades y edificabilidades globales,
delimitación del área de reparto y determinación de su aprovechamiento medio. Aunque se
adopta de oficio esta decisión de respetar la clasificación de suelo urbano y establecer un área
de reforma sistemática para el ámbito de la AR-9- Vaguada del Matadero, la revisión de la clase
de suelo puede entenderse coincidentes con las demandas formuladas en estas alegaciones,
considerándose por ello atendidas parcialmente.
Alegación 22.- Que solicita la compensación de la parte de su parcela afectada por la
actuación de realineación RA-02- Bajondillo, con parte del viario en el lateral de su inmueble de
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Bajondillo

1.

Se

considera

aceptable

la

demandada

formulada

en

esta

alegación,

proponiéndose en la nueva RA-02, que se somete a aprobación provisional, una nueva
alineación lateral que, sin mermar el objetivo que persigue esta realineación, permite minimizar la
reducción del tamaño que es necesario aplicar a la parcela 61077.14, con esto esta parcela sólo
vería reducida su superficie en 5 m2, en lugar de los 16 m2 que inicialmente se reducían. Ello
facilitará la gestión de esta actuación de realineación.
Alegación 23.- Contra el error apreciado en la edificabilidad asignada a su parcela en la ficha de
la Ar-5- Molino c/ Sevilla. En efecto se reconoce la existencia de un error en la ficha de la
actuación urbanística Ar-5- Molino c/ Sevilla en cuanto a que se le asigna indebidamente a las
parcelas incluidas en esta área, de 3 plantas de altura, una edificabilidad de 1’2 m2t/m2s,
cuando el artículo 2.12 de la Ordenanza del documento de aprobación inicial preveía una
edificabilidad de 1’6 m2t/m2s para las parcelas de este tipo. Con independencia del
reconocimiento de este error material, el PEPPHC en el documento de aprobación provisional
propone un ligero incremento general de la edificabilidad máxima admisible en los edificios de
tres plantas, que supone que en el caso de parcelas superiores a 500 m2, la edificabilidad resulta
ser, conforme al artículo 2.12, de 1’8 m2t/m2s, edificabilidad que será la establecida en la ficha
urbanística de la Ar-5- Molino c/ Sevilla que se somete a aprobación provisional.
Alegación 27.- Contra la calificación de uso residencial prevista para el inmueble, de su
propiedad, sito en calle Sor Ángela 6, manifestando su interés por la implantación de un uso
hotelero. Respecto a la recalificación solicitada, no se ve inconveniente a la implantación de un
nuevo uso hotelero sobre esta parcela catastral 70060.07, que se sumará a otro similar en la
parcela catastral colindante 70060.09, de calle Pedro I 15, donde los mismos propietarios también
han formulado otra alegación similar. Para ello, en el documento de aprobación provisional del
PEPPHC se crea la nueva actuación de renovación asistemática Ar- 6- Sor Ángela- Pedro I.
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Alegación 28.- Contra la calificación de uso residencial prevista para la el inmueble, de su
propiedad, sito en calle Pedro I 15, manifestando su interés por la implantación de un uso
hotelero. Respecto a la recalificación solicitada, no se ve inconveniente a la implantación de un
nuevo uso hotelero sobre esta parcela catastral 70060.09, que se sumará a otro similar en la
parcela catastral colindante 70060.07, de calle Sor Ángela 6, donde los mismos propietarios
también han formulado otra alegación similar. Para ello, en el documento de aprobación
provisional del PEPPHC se crea la nueva actuación de renovación asistemática Ar- 6- Sor ÁngelaPedro I.
Alegaciones 47, 106 y 113.- Contra las expropiaciones, prevista por la actuación de dotación
pública AD-11- Cuesta de la Garrapata, de los espacios libres delanteros de las naves situadas en
el extremo Sur de Avda. de Portugal (suelo calificado como no urbanizable por las NN.SS).
La actuación de dotaciones públicas AD-11.- Cuesta de la Garrapata- fue prevista por el
documento de aprobación inicial del PEPPHC, dado que este se redactaba en desarrollo del Plan
General. Una vez que el PEPPHC, a la vista del retraso previsto para que el PGOU pueda alcanzar
su aprobación definitiva, decide fundamentarse en la ordenación estructural de las vigentes
Normas Subsidiarias, de oficio, se toma la decisión de eliminar la actuación la AD-11 de los
contenidos del documento de aprobación provisional del PEPPHC, dado que esta actuación
afectaba a la clasificación del suelo, no pudiendo modificar por sí mismo el PEPPHC la
clasificación del suelo establecida por las Normas Subsidiarias, ya que se trata de una
determinación que, de conformidad con el art. 10.1.A).a) de la LOUA, forma parte de la
ordenación estructural del planeamiento general. Por tanto, habrá de ser éste y no el
planeamiento especial el que, en su caso, contemple esta actuación, tal como establece la
Disposición Adicional Única de las Ordenanzas del PEPPHC. Así pues, una vez adoptado el
cambio de oficio expuesto en el fundamento anterior, estas alegaciones puede conseguir, por
ahora, su objetivo de mantener intacta la situación actual y, por ello, se consideran estimadas,
aunque sus propios fundamentos no resulten merecedores de tal estimación.
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Alegaciones 69, 70, 71, 72, 74 y 79.- Contra la actuación de dotación pública AD-16- Borde Sur del
Anfiteatro.
Este grupo de alegaciones debe ser estimado en lo que se refiere su demanda de anular la
actuación AD-16- Borde Sur del Anfiteatro. Pero no por los argumentos expuestos, sino por cuanto
el objetivo pretendido por ella es la adquisición de los inmuebles incluidos en la misma por parte
de la Consejería de Cultura para la posterior demolición de sus edificaciones y su incorporación al
recinto del Anfiteatro; en la medida en que la Consejería de Cultura, mediante el informe emitido
por Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales, de fecha de 17 de abril de 2.006,
sobre el documento del PEPPHC, aún cuando comparte los objetivos mencionados, considera
inviable la actuación debido al alto coste de adquisición de las viviendas y locales en uso que
sería necesario expropiar, unido a la existencia de prioridades más inmediatas de actuación
sobre el Patrimonio Histórico de Carmona, resulta procedente la eliminación de la actuación AD16 del Plan Especial.
Alegación 73.- Contra la actuación urbanística de dotación pública AD-6- Puerta de Marchena –
entorno Alcázar de Arriba.
En el documento de aprobación inicial de diciembre 2005 se planteó la reordenación de esta
zona de la antigua Puerta de Marchena, disponiendo un gran espacio libre, cuya gestión se
desarrollaría mediante la AD-6- Puerta de Marchena – entorno Alcázar de Arriba, cuyos objetivos
quedaban detallados en su correspondiente ficha urbanística:
“ El Alcázar de Arriba o de la Puerta de Marchena, carece del entorno que representó el lugar de la
propia Puerta de Marchena, además de por su desaparición, por razón de la privatización de este
espacio. La actuación, por tanto, requiere la gestión previa de los suelo privados que ocupan el lugar
histórico de la Puerta. Sobre ellos hay un pequeño núcleo familiar de viviendas que carece de valor
histórico o patrimonial.
Se trata de crear un nuevo espacio libre público integrado en el conjunto de recorridos del borde
Este y Sur del Conjunto, cuya ordenación permita recuperar la memoria del acceso histórico perdido,
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mejora del entorno del Alcázar y obtener un espacio libre de gran potencial paisajístico. La ordenación y
tratamiento de espacio público recuperará la traza y significación de la antigua Puerta, respetando el
carácter propio del borde del Alcor, creando un espacio poco alterado en su topografía, con
tratamiento urbanos ligeros y con vegetación autóctona de bajo mantenimiento. Sus instalaciones y
equipamientos serán mínimos pero suficientes para impulsar su uso público y la contemplación del paisaje
urbano y territorial.”

No obstante lo anterior, de oficio, se ha visto oportuno revisar la ordenación de esta área con
diversas modificaciones que se introducen en el documento de aprobación provisional. Por un
lado, se ha ajustado sensiblemente el límite del suelo urbano y del suelo no urbanizable, conforme
al límite definido por las Normas Subsidiarias de 1983 en esta zona. Lo anterior da lugar a la
reducción del ámbito urbano de la dotación pública y, por tanto, también reduce la propiedad
privada afectada por la dotación, permaneciendo la parte de suelo no urbanizable de
titularidad privada. Por otra parte, el ámbito urbano de la dotación pública propuesta también
ve reducido su tamaño, al restarle la zona que ahora ocupan las viviendas existentes y parte de
su espacio libre delantero, suelo que queda de titularidad privada y calificado con uso terciario.
Esto supone que las viviendas pueden permanecer aunque dentro de un suelo privado, urbano
consolidado, de uso terciario, una planta de altura y con alineaciones definidas, tal como detalla
el nuevo Plano O2; lo que supone que las edificaciones residenciales actuales quedan en
situación de fuera de ordenación, tanto por la implantación de sus edificaciones actuales como
por su uso. Además se ha previsto que el aprovechamiento asignado a la parcela urbana de uso
terciario sea similar al que le corresponde en las Normas Subsidiarias a la parcela residencial.
Finalmente el espacio libre, aunque más reducido que el anterior, mantiene los objetivos básico
iniciales, dando continuidad a los espacios libres urbanos que recorren el borde del Escarpe y
liberando la fachada del Alcázar y también el espacio que debía ocupar la Puerta de Marchena,
que se conectan peatonalmente con los caminos que recorren el Escarpe.
El documento de aprobación provisional, en su ficha urbanística de AD-6- Puerta de Marchena –
entorno Alcázar de Arriba, expresa gráficamente esta nueva ordenación y los objetivos
renovados de la actuación:
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“ El Alcázar de Arriba o de la Puerta de Marchena, carece en su entorno del espacio público que ocupó
la desaparecida Puerta de Marchena, espacio que ahora es en gran parte privado. La actuación, por
tanto, requiere la gestión previa de los suelo privados que ocupan el lugar histórico de la Puerta. En las
inmediaciones existe un pequeño núcleo familiar de viviendas que carece de valor histórico o patrimonial
y que se considera un uso y una edificación no adecuados a la singularidad de este espacio urbano.
Se trata de crear un nuevo espacio libre público integrado en el conjunto de recorridos del borde Este y
Sur del Conjunto Histórico, cuya ordenación permita recuperar la memoria del acceso histórico perdido,
mejorar el entorno del Alcázar y obtener un espacio libre de gran potencial paisajístico. Estos objetivos del
espacio públicos se consideran compatibles y reforzados con la creación de un nuevo uso terciario
hostelero, de una planta y que contribuirá a la revitalización y formalización del espacio público.
La ordenación y tratamiento de este espacio público recuperará la traza y significación de la antigua
Puerta, respetando el carácter propio del borde del Alcor, creando un espacio poco alterado en su
topografía, con tratamiento urbanos ligeros y con vegetación autóctona de bajo mantenimiento. Sus
instalaciones y equipamientos serán mínimos pero suficientes para impulsar su uso público y la
contemplación del paisaje urbano y territorial. La actuación se complementa con la recuperación de las
sendas que conectan la Puerta de Marchena y el Camino Viejo (Am-7).”

En definitiva, por decisión de oficio, esta actuación urbanística, incluida en el documento de
aprobación provisional, dispone una actuación más fácil de gestionar por el Ayuntamiento que a
la vez mantiene, en lo fundamental, los objetivos iniciales de la dotación pública y, además,
atiende en parte las demandas planteadas por la alegación.
Alegación 85.- Contra la inclusión de la parcela de calle Segadores 2 en la AR-07 Jorge Bónsor –
Adriano.
Respecto a afección del área de reforma sistemática AR-7- Jorge Bónsor – Adriano sobre el
inmueble sito en calle Segadores 2, se estima la alegación que solicita la reubicación del vial que
afectaría de lleno a aquél, pero no en atención a los fundamentos expuestos por el alegante. La
Resolución emitida por la Dirección General de Bienes Culturales sobre el documento del Plan
Especial aprobado inicialmente solicita, por razones arqueológicas, la reubicación del espacio
libre que corresponde a este área, debiendo ésta trasladarse al extremo Este de la actuación. Ello
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obliga a cambiar la ordenación propuesta inicialmente, dando como resultado, entre otros, el
cambio de trazado del vial que tenía su conexión con calle Segadores por la parcela objeto de
la alegación, resultando por ello innecesaria la afección del inmueble del alegante. Al hecho de
que, por las circunstancias antes expuesta, no resulte necesario la reordenación urbanística de
esta parcela objeto de la alegación (p. catastral 54040.23) ni tampoco de su colindante de calle
Segadores (p.c. 54040.24) también incluida inicialmente en la AR-7, se une la circunstancia de
que ambas disponen de accesos y servicios urbanísticos desde la propia calle Segadores. Por
tanto, por las razones expuestas anteriormente, ambas parcelas serán excluidas del ámbito de la
AR-7 que establece el documento de aprobación provisional del PEPPHC, pasando a ser
consideradas suelo urbano consolidado, con condición de solar.
Alegaciones 90 y 102.- Contra la actuación Ar-4 Alameda de Alfonso XIII, en la medida en que
afecta, respectivamente, a las parcelas catastrales 64032.08 y 64032.07 – 01, con un uso de
equipamiento público.
En efecto, resulta necesario explicitar la justificación de la ordenación formulada sobre la
consideración del borde oeste de la Alameda de Alfonso XIII como un espacio necesitado de
reforma urbana, criterio que llevó al documento de aprobación inicial del PEPPHC a establecer el
área de reforma asistemática denominada Ar-4- Alameda de Alfonso XIII, en los términos
expresados en su correspondiente ficha urbanística. Debe aclararse que el PEPPHC considera que
esta renovación urbanística puede alcanzarse mediante una actuación asistemática, sin
necesidad de establecer un área de reforma interior sistemática. Se trata de un suelo urbano no
consolidado por las edificaciones que cuenta con almacenes y algunas viviendas aisladas que no
son capaces de formalizar arquitectónicamente el espacio urbano histórico de la Alameda de
Alfonso XIII, ni de ofrecerle un nivel de actividad adecuado a su singularidad. Por ello, el PEPPHC
pretende ordenar sus edificaciones y sus usos residenciales y de equipamiento con una intensidad
de uso adecuado, disponiendo un equipamiento de tipo asistencial al fondo de la Alameda para
crear un polo de actividad que genere recorridos y revitalice este Paseo y Jardín público.
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Para conseguir este objetivo de ordenación formal y de intensidad de uso del espacio público, el
equipamiento asistencial necesita un tamaño mínimo suficiente para alcanzar una mayor
viabilidad, así como para singularizar arquitectónicamente el remate sur de esta banda
edificada, en cuyo extremo sur se localizan estas parcelas catastrales objeto de las alegaciones.
Como esta disposición de usos e intensidades pormenorizados no quedó suficientemente
argumentada en la ficha Ar-4 del documento de aprobación inicial, en la ficha correspondiente
del documento de aprobación provisional se especifica lo siguiente:
“...Esta Área tiene uso residencial y de equipamiento con muy baja densidad, por ello es necesario
asignarle un uso residencial y de equipamiento privado con mayor intensidad de uso, necesario para la
conformación arquitectónica y la revitalización urbana de la Alameda de Alfonso XIII....”.

Además, para alcanzar estos objetivos de ordenación de usos e intensidades debe apreciarse
que el documento de aprobación provisional sustituye la calificación de equipamiento público
por la de equipamiento privado, con la intención de mejorar su viabilidad; eleva la parcela
mínima de 500m2 a 1000 m2, para inducir a la actuación conjunto de las tres parcelas que
compone el nuevo equipamiento, la mayor de las cuales es ya de propiedad municipal; y,
además eleva la edificabilidad de 1’6 a 1’8 m2t/m2s, como hace en el resto de las parcelas de
tres plantas de altura. Todas estas modificaciones deben contribuir a dar una mayor viabilidad a
la actuación, tanto en cuanto a su ordenación como en cuanto a su facilidad de gestión.
Alegaciones 93 y 98.- Contra la limitación a dos plantas de altura en algunas parcelas de la zona
central de la actuación Ar-4- Alameda de Alfonso XIII, mientras que al resto del Área se le asignan
tres plantas de altura.
Debe recordarse que la ordenación propuesta por el Ayuntamiento para esta área de la
Alameda de Alfonso XIII ha sido sancionada por la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura con motivo de la emisión de su Resolución sobre el documento del PEPPHC,
la cual respecto a la Ar-4 sólo expresó la conveniencia de unificar a tres plantas las alturas de las
distintas parcelas que la componen. Por tanto, debe interpretarse que la administración
competente en materia cultural considera aceptable la ordenación de edificaciones, usos y
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gestión que propone el PEPPHC para esta área de la Ar-4, salvo la observación antes expresada.
Así pues, en este caso coincide la demanda de unificación de alturas a tres plantas para el
conjunto del área Ar-4 formulada por parte del alegante con la objeción contenida en la
Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales a la que nos hemos referido y, en
consecuencia, el documento de aprobación provisional del PEPPHC, estimado favorablemente
la propuesta de esta alegación, va a elevar a tres alturas el número de planta en la zona central
del área Ar-4, que inicialmente tenía sólo dos plantas.
Con independencia de lo anterior, debe añadirse que, por decisión de oficio, el documento de
aprobación

provisional

del

PEPPHC

ha

considerado

oportuno

ampliar

ligeramente

la

edificabilidad de todas las parcelas de tres plantas, conforme a los contenidos especificados en
el artículo 2.12 de sus Ordenanzas. Por tanto, en este caso, la edificabilidad pasa de 1’6 m2t/m2s
a 1’8 m2t/m2s para toda el área de renovación asistemática Ar-4- Alameda de Alfonso XIII.
Alegación 101.- Contra la inclusión de las fincas registrales 36.327 y 36.328 en la actuación
urbanística AR-5 Alcázar de la Reina, considerando que tienen condición de solar.
Se satisfacen las pretensiones articuladas a través de la alegación en orden a la exclusión de los
terrenos del Ministerio de Economía y Hacienda del Área de Reforma Sistemática AR-5- Alcázar
de la Reina, en la medida en que dicha área prevista en el documento inicial del PEPPHC ha sido
eliminada del documento que se somete a aprobación provisional. Ello se debe a la restauración
de la parcela histórica que ocupaba este emplazamiento hasta principios de los años setenta, lo
que lleva al reconocimiento de la condición de solar de la misma, una vez que esta parcela
integra las dos fincas del alegante y la escalera que las separa. Es por ello que no va a tener lugar
la categorización como suelo urbano no consolidado –que se derivaría de la inclusión de los
terrenos en un área de reforma interior, tal y como admite el art. 45.2.B).a).2 de la LOUA-,
quedando estas parcelas incluidas, junto a la escalinata que las separa, dentro de la parcela
histórica de suelo urbano consolidado que se recupera entre los números 43 y 45 de calle Dolores
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Quintanilla (parcelas catastrales 72121.03 y 72121.02 respectivamente) y que queda con
calificación de uso residencial.
Alegaciones 110 y 111.- Contra la actuación de dotación pública AD-1. Antiguo Pósito del
Cabildo.
El PEPPHC reconoce el alto interés patrimonial de las edificaciones del Pósito y cataloga las dos
parcelas que lo componen, con grado B, en sus fichas 19 y 20. Las Normas Subsidiarias de 1993
calificaban estas parcelas con uso residencial, pero el PEPPHC no considera adecuado este uso
debido a la singularidad tipo-morfológica de esta edificación (un pósito o cilla del siglo XVI) y su
actual falta de uso y conservación. Por tanto, el PEPPHC propuso inicialmente su gestión como
Equipamiento Público de tipo Socio-Cultural. Así lo justifica le ficha de la AD-1 del documento de
aprobación inicial:
“ El objetivo es la adquisición completa, o parcial en 1ª fase, del edificio del Pósito, que hoy está
segregado en dos parcelas privadas, pc. 7208803 y pc. 7208804, y su rehabilitación para equipamiento
público. Se trata de conservar y poner en uso adecuado este edificio singular de la ciudad consolidada.
Por su tamaño, condición de contenedor y su claridad morfológica, se considera capaz de albergar
diversos programas de equipamiento, socio-cultural u otros compatibles, respetando las determinaciones
de protección que le son aplicables.”

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la voluntad que expone la propiedad alegante, de
actuar sobre el edificio con usos adecuados y en un plazo breve, con la intención de facilitar y
agilizar la gestión de actuaciones de conservación y puesta en uso, con criterios adecuados a la
singularidad del edificio del Pósito, el documento de aprobación provisional del PEPPHC opta por
prescindir, por ahora, de la actuación de dotación pública y califica estas dos parcelas de uso
equipamiento privado socio-cultural.
Ello no impide que en la próxima revisión del PEPPHC sea evaluado el estado del edificio y, en
caso de no existir iniciativas privadas adecuadas a la necesaria conservación y puesta en uso del
edificio, se valore la posibilidad de emprender intervenciones públicas alternativas.

MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PEPPHC

72

D E F I N I T I V A .

A B R I L

2 0 0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

Alegación 119.- Planteada inicialmente contra la actuación Ar-2- Casa c/ Juan de Ortega,
solicitando el mantenimiento del uso residencial previsto por las Normas Subsidiarias de 1983,
posteriormente, mediante escrito con fecha de entrada el día 16 de septiembre de 2.008, el
alegante renuncia a la pretensión originaria, de tal modo que solicita que se mantenga el uso
hotelero reflejado en el documento del PEPPHC que fue aprobado inicialmente.
De conformidad con los artículos 90.1 y 91.2 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo
interesado podrá desistir de su solicitud, debiendo la Administración aceptar de plano dicho
desistimiento. Así pues, el escrito de alegaciones ha de tenerse por no presentado y, por tanto, no
ha de ser objeto de contestación en sentido alguno.
No obstante, se ha considerado oportuno agrupar las actuaciones iniciales Ar-2- Casa de c/ Juan
de Ortega y Ar-3- C/ Cervantes, ambas destinadas a uso terciario, en una sola área de
renovación asistemática que en este documento de aprobación provisional pasan a formar la
denominada Ar-3- C/ Cervantes – C/ Juan de Ortega, manteniéndose los usos terciarios y, en
líneas generales las demás condiciones particulares contenidas en el documento de aprobación
provisional para cada una de ellas.
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2.2.B. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR RAZÓN DE ALEGACIONES, EN MATERIA DE ORDENANZAS:
La estimación de alegaciones afecta a algunos artículos del Títulos II.-Condiciones de Uso y Edificación de
las ORDENANZAS:
Alegaciones 6, 33 y 36- Contra el Art. 2.14 que regula la ocupación de la parcela bajo rasante,
demandando liberalizar esta ocupación bajo rasante. A la vista de estas alegaciones, se
reconoce la dificultad de compatibilizar las limitaciones establecidas inicialmente para edificar
bajo la rasante de los patios estructurantes del edificio y la construcción de un aparcamiento
bajo rasante, allí donde este es obligatorio. Por tanto, para evitar soluciones forzadas que
pudieran perjudicar a la disposición tipológica de los patios que deben ser estructurantes de los
nuevos edificios y dado el gran interés que tiene el PEPPHC por disponer plazas de aparcamientos
bajo rasante en las parcelas accesibles de mayor tamaño y uso plurifamiliar, se estima oportuno
modificar la redacción de este Artículo 2.14, en su apartado 3, que queda así:
“3. Para los sótanos destinados a aparcamiento en más de un 75 % de su superficie, la ocupación de la
edificación bajo rasante no tendrá más limitaciones que las expresadas en este artículo.”

Alegación 8.- Contra la altura mínima de cuerpos de ascensor establecida en Art. 2.19 Construcciones por encima de la última planta-. El PEPPHC se propone reducir la volumetría y el
desorden que se ha generado en las últimas décadas por la aplicación del 20% que llegan a
admitir las Normas Subsidiarias, que en muchos casos ha supuesto un grave impacto en la escala
e imagen de los edificios desde las vías públicas y desde sus propios patios. Por ello no se estiman
admisibles las propuestas formuladas en esta alegación, salvo aquella que se refiere a la altura
del remate de la caja de ascensor, que en todos los casos comercializados requiere una altura
superior a los 3.00 metros, altura que se establecía como altura máxima de estos cuerpos de
castilletes. Por ello, aunque se mantiene la limitación general de altura de castilletes en 3’00 m. se
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admitirá que, excepcionalmente, esta altura sea superada, en la menor medida posible, por la
caja del ascensor, tal como viene a establecer el nuevo apartado 5 del Artículo 2.19:
e) La altura máxima de este cuerpo de comunicaciones será de 3 metros, medidos desde la cota superior
del forjado general de la cubierta hasta la cota superior del forjado que lo cubre (azotea plana) o del
alero de su cubierta de teja. Por encima de su cubierta no será posible instalar ninguna otra instalación o
elemento construido, salvo el cuerpo de ascensor en la altura mínima que técnicamente sea posible.

Alegación 19.- Contra lo dispuesto en el art. 2.29.6.d) de las Ordenanzas, que prohíbe la
construcción a menos de 3 metros lineales de la muralla, impidiendo con ello la posibilidad de
materializar la edificabilidad que corresponde al inmueble de C/ Torre del Oro 50. Aunque el
Artículo 2.29.6 prevé, en general, que la muralla no reciba nuevos cuerpos adosados y que los
existentes queden en situación de fuera de ordenación, teniendo en cuenta la diversidad de
casos que pueden darse en las parcelas anexas a la Muralla, con la intención de armonizar la
protección que precisa este monumento con el derecho de edificabilidad que corresponde a
cada parcela, se propone una nueva redacción de la letra f) de las Ordenanzas que da
respuesta positiva a esta alegación. Para garantizar la solución adecuada en estos casos
excepcionales se exige, como en otras ocasiones similares, el dictamen de la Comisión de
Seguimiento y el informe de la Comisión Técnica Asesora:
“f) Excepcionalmente, podrá admitirse la conservación de edificaciones adosadas no catalogadas o
incluso nuevos cuerpos de edificación adosados cuando ello resulte necesario para la mejor
conservación e integración de la muralla, redunde en la mayor calidad arquitectónica y adecuación al
entorno de la intervención, o bien cuando resulte imprescindible para disponer de la edificabilidad que
corresponde a la parcela. Las razones de dicha excepción deberán ser suficientemente justificadas en la
Propuesta de Intervención y contar con el dictamen favorable de la Comisión de Seguimiento del
PEPPHC, previo informe de la Comisión Técnica Asesora.”
(Esta modificación ha sido rectificada en el Documento de Aprobación Definitiva, volviéndose, por requerimiento
de la Consejería de Cultura, a la redacción que tenía en el DAI, en cuanto a no admitir nuevas edificaciones
adosadas a la muralla por razón de agotar la edificabilidad máxima de la parcela, parámetro urbanístico que
debe supeditarse a la protección del BIC).
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Alegación 30.- Propone mejorar la aplicación de los escalones de edificabilidad establecidos en
el artículo 2,12. de la Ordenanza mediante una fórmula correctora. El apartado 4 del artículo 2.12
del documento de aprobación inicial decía:
“ 4. Cuando al aplicar la edificabilidad que le corresponde a una parcela por razón de su franja de
superficies, la superficie edificable resultara inferior a la de cualquiera del escalón de tamaño inferior, esta
parcela podrá alcanzar la superficie edificable de la parcela mayor del escalón de tamaño inferior.”

Se considera oportuna estimar la propuesta realizada por el alegante, de modo que se introduce
una fórmula que mejora la gradación de edificabilidades entre los distintos escalones
establecidos en función del tamaño de la parcela. El nuevo apartado 2 del Art.2.12, en sustitución
del apartado 4 inicial, queda así:
“ 2. Si de la aplicación de los índices de edificabilidad establecidos en el apartado anterior resultara que
una parcela tiene menor edificabilidad que la mayor del escalón anterior, se le podrá aplicar el índice de
edificabilidad específico que resulte de la siguiente fórmula:
IEes= (Smei / Sp) x IEei
Siendo:
IEes:

Índice de Edificabilidad específico de la parcela.

Smei:

Superficie máxima del escalón de tamaño inferior.

Sp:

Superficie de la parcela.

IEgei:I

Índice de Edificabilidad general del escalón inferior”

Alegación 32.- Demanda ampliar el plazo establecido por el Art. 1.11 para la tramitación de la
licencia urbanística, en los casos en que sea precisa la tramitación de un estudio de detalle.
Debe recordarse que documento de aprobación inicial, en general, establecía un plazo de 6
meses para pedir licencia, una vez emitida resolución sobre la propuesta presentada:
7. Plazo para solicitar Licencia de Obras a partir del Informa Urbanístico y Patrimonial sobre la Propuesta:
A partir de dicha Resolución Municipal sobre la Propuesta de Intervención, el promotor dispondrá de
seis meses para solicitar Licencia Urbanística sobre las obras previstas en la Propuesta informada
favorablemente...
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Se entiende que, en efecto este plazo puede ser muy ajustado en los casos en que tenga que
redactarse y tramitarse un estudio de detalle, previamente a la concesión de licencia, por tanto
el documento de aprobación provisional revisa este plazo en el nuevo apartado 8 de dicho Art.
1.11, en el sentido siguiente:
8. Plazo para solicitar Licencia de Obras a partir del Informe Urbanístico y Patrimonial sobre la Propuesta:
A partir de dicha Resolución Municipal sobre la Propuesta de Intervención, el promotor dispondrá de
seis (6) meses para iniciar la edificación de las obras previstas en la Propuesta resuelta favorablemente,
previa obtención de la correspondiente licencia urbanística. Este plazo máximo se incrementará en seis
(6) meses en los casos en que sea precisa la tramitación de un Estudio de Detalle previo a la licencia...

Alegación 33.- Contra la prohibición general, sin excepción, de realizar sótano en las áreas
urbanas afectadas por la Cautela Arqueológica Grado I y propone que se condicione dicha
posibilidad a su estudio previo. Ciertamente las zonas urbanas sobre las que se establece la
Cautela Arqueológica Grado I son aquellas en las que se prevé la existencia de los restos
arqueológicos de mayor valor y por tanto, su conservación será requerida en la mayoría de los
casos, haciéndose con ello imposible o muy difícil la construcción de un sótano bajo rasante. Sin
embargo, se reconoce que puede haber casos puntuales en los que los restos, por su localización
o por su inexistencia, no impidan la ejecución de este sótano. Por ello se aprecia oportuno sustituir
la prohibición general que hacía el Art. 2.14.1:
a)

No se admiten sótanos en el ámbito urbano del PEPPHC afectados por la Cautela Arqueológica Grado
I, salvo en la franja de borde urbano del Escarpe (CE), donde sería admisible en las condiciones
excepcionales contemplada en el Art. 2.30.

Por la siguiente redacción del mismo artículo Art. 2.14.1 del documento de aprobación
provisional:
1. En general, en el ámbito urbano del PEPPHC, se admite la ocupación bajo rasante de las parcelas en las
condiciones establecidas en este artículo. Son excepciones a esta regla general los siguiente casos:
a)

No se admiten sótanos cuando la ocupación bajo rasante no resulte compatible con la conservación
de las edificaciones o espacios libre catalogados en el inmueble o en sus colindantes.
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b)

No se admiten sótanos en zonas urbanas con Grado de Protección Arqueológica I, II o III cuando, a
juicio de la Administración Cultural competente, lo impida, total o parcialmente, la valoración y
consiguiente necesidad de protección de los restos arqueológicos aparecidos.

(Esta modificación ha sido rectificada en el Documento de Aprobación Definitiva, por requerimiento de la
Consejería de Cultura, volviéndose a la redacción del DAI que impedía los sótanos en zona Grado I, salvo en la
zona de protección del Escarpe).

Alegación 33.- Solicita se revise la altura máxima fijada en 2,50 m para sótanos, ya que los
desniveles de muchos viales pueden imposibilitar la actuación. En efecto el Art.2.14.9. de las
Ordenanzas del PEPPHC establecía inicialmente una limitación a 2’50 m para la altura de los
sótanos:
9. La profundidad máxima admisible para las edificaciones bajo rasante es de una planta, con altura libre
máxima de 2’50 metros. Excepcionalmente, en casos justificados por un interés general, podrá admitirse
más de una planta y alturas libres mayores, siempre que se garantice que ello no perjudica a las
condiciones de estabilidad del suelo, ni representa riesgo para las edificaciones y espacios libres del
entorno.

Se ha visto oportuno revisar y flexibilizar esta limitación, ahora en el Artículo 2.17.- Número de
plantas y alturas de planta, en sus apartados 6 y 7:
6. Se define como planta sótano la situada por debajo de la planta baja. La profundidad máxima admisible
para las edificaciones bajo rasante es de una planta. Su altura libre mínima es de 2’60 m. si tiene usos
habitables y de 2’20 m. para aparcamientos, instalaciones o almacenaje. La altura libre máxima de es de
3’60 m. si tiene usos habitables y de 2’60 m. para aparcamientos, instalaciones o almacenaje.
7. En las edificaciones bajo rasante, excepcionalmente, en casos justificados por un interés general, podrá
admitirse más de una planta y alturas libres mayores, siempre que se garantice que ello no perjudica a las
condiciones de estabilidad del suelo, ni representa riesgo para las edificaciones y espacios libres del
entorno. Dicha excepción deberá ser dictaminada por la Comisión de Seguimiento del PEPPHC, previo
informe de la Comisión Técnica Asesora.
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Alegación 34.- Propone que se elimine la condición de no poder unificar varias parcelas bajo
rasante, considerando que es excesiva la prohibición de no poder compartir el acceso sobre
rasante.
Efectivamente el Art. 2.9.5, condiciones para la conservación de la estructura parcelaria,
establecía inicialmente:
1.

Con objeto de conservar la estructura parcelaria, se establecen las siguientes condiciones:
a)

Cada parcela debe resolver autónomamente sus accesos. No se admiten accesos compartidos
entre parcelas distintas, ni siquiera para sótanos. Ello, con independencia de que pueden existir
comunicaciones interiores entre edificaciones de varias parcelas.

b)

Cada parcela debe resolver con independencia sus propias edificaciones y espacios libres, de
modo que no se generen estructuras o patios compartidos. Ello, salvo la existencia de muros
medianeros, sobrevuelos o servidumbres consolidadas.

c)

En edificios de dos o más viviendas, todas deben compartir accesos y elementos comunes
(zaguanes, patios, galerías, escaleras,...) En ellos sólo se admitirá acceso independiente desde la
vía pública a una vivienda cuando este tengan carácter secundario respecto al acceso principal
a la vivienda desde zonas comunes del edificio.

En la misma línea que la presente alegación, también la Resolución emitida por la Dirección
General de Bienes Culturales sobre el D.A.I. del PEPPHC, aconsejaba admitir la disposición de un
acceso de sótano compartido para dos o más parcelas, con la intención de reducir el impacto
de estos accesos sobre las fachadas y la planta del edificio. Por tanto, sin modificar la necesidad
de la conservación parcelaria, no se ve perjudicada por la comunicación de los sótanos de dos o
más parcelas, con la intención de reducir el número de accesos. De este modo, el Apartado a)
de este Artículo 2.9.5 queda así en el documento de aprobación provisional:
a)

Cada parcela debe resolver autónomamente sus accesos. No se admiten accesos compartidos
entre parcelas distintas, con independencia de que pueden existir comunicaciones interiores entre
edificaciones de varias parcela, sin que ello desfigure la identidad de cada una.

b)

Tan sólo será admisible el acceso compartido para sótanos de aparcamientos de dos o más
parcelas, con objeto de minimizar el impacto que supone la apertura este tipo de puertas.
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Alegación 36.- Propone modificar la edificabilidad en parcelas menores a 50 m, en el sentido de
no regular las condiciones de ocupación ni edificabilidad sino condicionarlo a la disposición de
patios de ventilación e iluminación preceptivos para cumplir las condiciones de habitabilidad.
Tras el análisis de las 101 parcelas que existen en la zona histórica con tamaño menor a 50 m2, se
ha visto que en general no disponen de patio o bien este no es estructurante, siendo su
edificabilidad media de 1’71 m2t/m2s. A partir de este análisis, se ha considerado oportuno que el
documento de aprobación provisional, en efecto, aumente la edificabilidad unitaria establecida
inicialmente en 1’6 m2t/m2s para estas pequeñas parcelas. Así pues, el Art. 2.12, en el documento
de aprobación inicial diferencia y aumenta la edificabilidad de estas parcelas menores a 50m2:
a)

Para parcelas con dos plantas de altura máxima:
o

b)

Parcelas hasta 50 m2 .........................................
m2,

hasta 200

m2

2’0 m2t/ m2s.

o

Parcelas mayores de 50

......

1’6 m2t/ m2s.

o

Parcelas mayores de 200 m2, hasta 500 m2......

1’4 m2t/ m2s.

o

Parcelas mayores de 500 m2 .............................

1’2 m2t/ m2s.

Para parcelas con tres plantas de altura máxima:
o

Parcelas hasta 50 m2 .........................................

2’6 m2t/ m2s.

o

Parcelas mayores de 50 m2, hasta 200 m2 ......

2’2 m2t/ m2s.

o

Parcelas mayores de 200 m2, hasta 500 m2......

2’0 m2t/ m2s.

.............................

1’8 m2t/ m2s.

o

Parcelas mayores de 500

m2

El ligero incremento general de las edificabilidades de las edificaciones de 3 plantas se debe a una decisión
de oficio, tal como se justifica en el apartada 2.3.B de esta Memoria de Ordenación.
(Esta modificación de oficio ha sido rectificada en el Documento de Aprobación Definitiva, por requerimiento
de la Consejería de Cultura, volviéndose a la edificabilidad del DA Inicial para 3 plantas, según regula el
artículo 2.12. Ello ha llevado a retocar también la ocupación que regula el artículo 2.13).
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2.2.C. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL DAP, POR RAZÓN DE ALEGACIONES, EN MATERIA DE
CATÁLOGOS:
2.2.C.1. CATÁLOGO DE EDIFICIOS DE LA CIUDAD.
Alegación 4.- Contra la protección total del inmueble C/ Cadenas 2, ficha 229, grado C*. Tras permitirse la
visita al inmueble, se concreta su protección en la nueva ficha 673, con grado de protección D.
Alegación 5.- Contra la definición de las parcelas de los números 17 y 19 de C/ Fermín Molpeceres. Tras la
valoración de la documentación registral y catastral, así como de la realidad física existente, se admite la
imprecisión del parcelario en lo que se refiere a estos dos inmuebles, por tanto, ambas parcelas son
modificadas en el nuevo Plano O.4- Parcelario de la Ciudad y en la ficha del Catálogo correspondiente,
antes ficha 332, que en el documento de aprobación provisional, es la ficha 308.
Alegación 8.- Contra la protección total del inmueble de C/ Sancho Ibáñez 10, ficha 194, grado C*. Tras
permitirse la visita al inmueble, se concreta su protección en la nueva ficha 589, con grado de protección D.
Alegación 14.- Contra la protección total del inmueble C/ Chamorro 24, ficha 830, grado D*. Tras permitirse la
visita al inmueble, se concreta su protección en la nueva ficha 808, con grado de protección D.
Alegación 15.- Contra la protección total del inmueble C/ San Bartolomé nº 9 (nº 3 en el escrito de alegación),
ficha 212, grado C*. La visita al inmueble, se concreta su protección en la nueva ficha 638, grado protec. D.
Alegación 25.- Contra catalogación realizada de su inmueble de Hermanas de la Cruz, en la ficha 931 del
Catálogo de Edificios de la Ciudad, dado que manifiesta que la arcada protegida no es original aunque sí lo
sean las columnas que la componen. Tras examinar la alegación, esta se estima parcialmente en el sentido
de revisar la descripción de los elementos protegidos, pero si suprimir la protección con grado E de la arcada
que integra in-loco las columnas que proceden del edificio que existía en este solar, lo que queda expresado
en la nueva ficha 905 propuesta para el documento de aprobación provisional.
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Alegación 26.- Contra la protección total del inmueble calle Real 21, ficha 740, con grado D*. Tras permitirse la
visita al inmueble, se concreta su protección en la nueva ficha 723, con grado de protección D.
Alegación 27.- Contra la protección total del inmueble C/ Sor Ángela 6, ficha 80, con grado C* y contra los
límites representados para su parcela. Tras permitirse la visita al inmueble, se concreta su protección en la
nueva ficha 331, con grado de protección D, y además se han revisado los límites de la parcela catastral
70060.07, hasta ajustarla a sus límites reales, tal como podrá apreciarse en los el Planos O.2, O.4 y en la propia
ficha revisada del documento de aprobación inicial.
Alegación 28.- Contra la protección total del inmueble calle Pedro I 15, ficha 355, con grado D*. Tras permitirse
la visita al inmueble, se considera adecuado eliminar la catalogación de dicho inmueble, por carecer de
valores patrimoniales significativos, limitándose su protección específica a un grado F, en la ficha 1011.
Alegación 43.- El propietario de la finca en calle Flamencos nº 3, solicita, entre otras cuestiones, la
modificaciones a la ficha 142 del Catálogo en lo referente a la protección inicialmente asignada al patio
trasero o jardín. En efecto, examinada la documentación disponible y la información procedente de la visita
realizada en su día al inmueble objeto de esta alegación, sito en calle Flamencos nº 3, parcela catastral
68061.03, se considera oportuno estimar la presente alegación en cuanto a eliminar la protección del patio
trasero o corral que contenía la ficha 142 del documento de aprobación inicial, tal como expresa ahora la
correspondiente ficha 138 del documento de aprobación provisional, dado que este especio no se considera
un espacio histórico en su conformación actual, ni contiene elementos ajardinados o edificados que
merezcan una protección específica. En todo caso, la edificabilidad que podría establecerse en dicha zona
interior sería limitada dada la edificabilidad máxima establecida de 1’2 m2t/m2s (Art. 2.12) y su disposición
sería controlada por un Estudio de Detalle en caso de proponerse una ampliación significativa (Art. 2.13.6 y 7).
Alegación 48.- La propiedad de la finca de calle Calatrava nº 8, solicita la revisión de la ficha 328 por estar
protegida en la totalidad (D*). Tras la visita al inmueble se pudo completar el conocimiento del estado del
edificio y con ello precisar los contenidos de protección que debe alcanzar su catalogación. Dado que el
edificio actual carece de valores patrimoniales que justifique mantener su catalogación inicial, en el
documento de aprobación provisional del PEPPHC se anula la catalogación que se asignaba a esta parcela
catastral 70100.13, limitando su protección a un grado de cautela arqueológica emergente F (ficha 995).
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Alegación 45.- La propiedad de la finca de calle Concepción nº 24, solicita la revisión de la ficha 814 por estar
protegida en la totalidad (catalogada D*). En este caso, tras la visita al inmueble, se han podido precisar los
contenidos de la catalogación inicial, cuyos contenidos de protección específica figuran en la nueva ficha
792 del documento de aprobación provisional, con grado de protección D.
Alegación 53.- Solicita la revisión de la ficha 238 ( Fuente Viñas 12). La visita al inmueble permitió completar el
conocimiento del estado del edificio y con ello precisar los contenidos de protección que debe alcanzar su
catalogación, lo que ha supuesto el cambio del grado de protección C* que inicialmente tenía este
inmueble, por un grado de protección D que se asigna a esta parcela catastral 64077.05 en el documento de
aprobación provisional, con los contenidos de protección específica recogidos en su nueva ficha 709.
Alegación 67.- Contra la protección completa asignada al inmueble de c/ María Auxiliadora 3, catalogado
inicialmente con grado D*, en la ficha 294. La visita al inmueble ha permitido alcanzar un mayor conocimiento
del edificio actual y por ello es posible precisar los contenidos de su protección. Esto ha supuesto el cambio
de la protección D* que inicialmente tenían este inmueble, por un grado D que pasa a estar contenida en la
nueva ficha 271 del Catálogo de Edificios del documento de aprobación provisional del PEPPHC.
Alegación 80.- Contra la catalogación D* del inmueble de calle Hermanas de la Cruz 1, en la fichas 349.
En este caso se ha concertado visita al inmueble y, por tanto, ha sido posible completar el conocimiento del
estado del edificio y su correspondiente parcela para poder precisar los contenidos de su protección, lo que
ha supuesto la revisión de los límites de su parcela catastral 70071.01 y el cambio del grado de protección D*
que inicialmente tenía este inmueble, que pasa a tener grado D y está contenida en la nueva ficha 325 del
Catálogo de Edificios del documento de aprobación provisional del PEPPHC. Este cambio, a su vez, ocasiona
el cambio correspondiente en los límites de la parcela colindante de Hermana Lucía 1, parcela catastral
70071.02, así como de su ficha inicial, la 348, que en el documento provisional pasa a ser la 324.
Alegaciones 87 y 117.- Contra la catalogación asignada al inmueble sito en calle Real 1, ficha 735, sí como
contra la superficie y delimitación asignada a su parcela. Tras visitar al inmueble ha sido posible completar el
conocimiento del estado del edificio y su correspondiente parcela para poder precisar los contenidos de su
protección, lo que ha supuesto la revisión de los límites de su parcela catastral 64057.20 y el cambio del grado
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de protección D* que inicialmente tenía este inmueble, que pasa a tener grado D y está contenida en la
nueva ficha 719 del Catálogo de Edificios del documento de aprobación provisional del PEPPHC. Este
cambio, a su vez, ocasiona el cambio correspondiente en los límites de la parcela colindante de calle
Tranquera 1, parcela catastral 64057.19, así como de su ficha inicial, la 242, que en el D.A.P. pasa a ser la 227.
Alegación 94.- La propiedad de la finca en calle Aguditas 2, solicita que se modifique la ficha 784.
Realizada visita al inmueble referido, ha sido posible completar el conocimiento del estado del edificio para
poder precisar los contenidos de su protección. Dada la falta de valores arquitectónicos y patrimoniales
apreciados en el inmueble se propone una revisión del grado de protección D* que inicialmente tenía este
inmueble, que en el documento de aprobación provisional del PEPPHC será descatalogado y queda sólo con
cautela de arqueología emergente grado F (ficha 1368).
Alegación 95.- La propiedad de la finca en calle Aguditas 4, solicita que se modifique la ficha 249.
Realizada visita al inmueble referido, ha sido posible completar el conocimiento del estado del edificio para
poder precisar los contenidos de su protección. A la vista de los valores arquitectónicos y patrimoniales
apreciados en el inmueble se propone la concreción del grado de protección C* que inicialmente tenía este
inmueble, pasando a ser catalogado con grado de protección C, con los contenidos específicos expresados
en su ficha 233 del documento de aprobación provisional del PEPPHC.
Alegación 99.- La propiedad de la finca de C/ Vidal 1-3. Solicita se modifique la protección de la ficha 810 y
se corrijan los errores detectados en los límites de la parcela.
El inmueble de calle Vidal 3 si fue visitado y, consecuencia de esta visita se ha procedido a modificar los
límites de su parcela y a concretar los límites de su protección, con grado D, mediante la nueva ficha 788 del
documento de aprobación provisional del PEPPHC.
En el caso de Vidal 1 no se ha concertado visita al inmueble y, por tanto, no se ha podido completar el
conocimiento del edificio para poder precisar los contenidos de su protección, lo que supone mantener el
grado de protección D* que inicialmente tenía, protección que pasa a estar contenida en la nueva ficha 787
del Catálogo de Edificios del documento de aprobación provisional del PEPPHC. Sin embargo, la revisión de
la parcela vecina del número 3 de c/ Vidal ha obligado a revisar los límites de esta parcela, tal como queda
reflejado en la ficha 787 y en el plano parcelario O.4. del documento de aprobación provisional del PEPPHC.
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2.2.D. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL DAP, POR RAZÓN DE ALEGACIONES, EN MATERIA DE
PLANOS:
Alegación 5.- Contra la definición de las parcelas de los números 17 y 19 de C/ Fermín Molpeceres. Tras la
valoración de la documentación registral y catastral, así como de la realidad física existente, se admite la
imprecisión del parcelario en lo que se refiere a estos dos inmuebles, por tanto, ambas parcelas son
modificadas en el nuevo Plano O.4- Parcelario de la Ciudad y en la ficha del Catálogo correspondiente,
antes ficha 332, que en el documento de aprobación provisional, es la ficha 308.
Alegación 27.- Contra la protección total del inmueble C/ Sor Ángela 6, ficha 80, con grado C* y contra los
límites representados para su parcela. Tras permitirse la visita al inmueble, se concreta su protección en la
nueva ficha 331, con grado de protección D, y además se han revisado los límites de la parcela catastral
70060.07, hasta ajustarla a sus límites reales, tal como podrá apreciarse en los el Planos O.2, O.4 y en la propia
ficha revisada del documento de aprobación inicial.
Alegación 54.- La propiedad de la finca de calle Costanilla del Postigo nº 2, solicita que en los planos del
PEPPHC aparezca segregada su propiedad del resto de la parcela catastral 66100.18, ya que está
registralmente segregada en dos parcelas (aporta escritura). Se acepta la segregación consolidada de la
parcela catastral inicial 66100.18 en dos parcelas, como demuestran las escrituras públicas aportadas, dado
que dicha segregación contó con licencia municipal y, además, no afecta a edificaciones protegidas. Por
tanto, esta segregación aparecerá reflejada en los planos de ordenación del documento de aprobación
provisional.
Alegación 80.- Contra la catalogación D* del inmueble de calle Hermanas de la Cruz 1, en la fichas 349.
En este caso se ha concertado visita al inmueble y, por tanto, ha sido posible completar el conocimiento del
estado del edificio y su correspondiente parcela para poder precisar los contenidos de su protección, lo que
ha supuesto la revisión de los límites de su parcela catastral 70071.01 y el cambio del grado de protección D*
que inicialmente tenía este inmueble, que pasa a tener grado D y está contenida en la nueva ficha 325 del
Catálogo de Edificios del documento de aprobación provisional del PEPPHC. Este cambio, a su vez, ocasiona
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el cambio correspondiente en los límites de la parcela colindante de Hermana Lucía 1, parcela catastral
70071.02, así como de su ficha inicial, la 348, que en el documento provisional pasa a ser la 324.
Alegaciones 87 y 117.- Contra la catalogación asignada al inmueble sito en calle Real 1, ficha 735, sí como
contra la superficie y delimitación asignada a su parcela.
Tras visitar al inmueble ha sido posible completar el conocimiento del estado del edificio y su correspondiente
parcela para poder precisar los contenidos de su protección, lo que ha supuesto la revisión de los límites de su
parcela catastral 64057.20 y el cambio del grado de protección D* que inicialmente tenía este inmueble, que
pasa a tener grado D y está contenida en la nueva ficha 719 del Catálogo de Edificios del documento de
aprobación provisional del PEPPHC. Este cambio, a su vez, ocasiona el cambio correspondiente en los límites
de la parcela colindante de calle Tranquera 1, parcela catastral 64057.19, así como de su ficha inicial, la 242,
que en el documento provisional pasa a ser la 227.
Alegación 99.- La propiedad de la finca de C/ Vidal 1-3. Solicita se modifique la protección de la ficha 810 y
se corrijan los errores detectados en los límites de la parcela.
El inmueble de calle Vidal 3 si fue visitado y, consecuencia de esta visita se ha procedido a modificar los
límites de su parcela y a concretar los límites de su protección, con grado D, mediante la nueva ficha 788 del
documento de aprobación provisional del PEPPHC.
En el caso de Vidal 1 no se ha concertado visita al inmueble y, por tanto, no ha sido posible completar el
conocimiento del estado del edificio y de los límites de su parcela para poder precisar los contenidos de su
protección, lo que ha supuesto el mantenimiento del grado de protección D*, que inicialmente tenía este
inmueble, protección que pasa a estar contenida en la nueva ficha 787 del Catálogo de Edificios del
documento de aprobación provisional del PEPPHC. Sin embargo, la revisión de la parcela vecina del número
3 de c/ Vidal ha obligado a revisar los límites de esta parcela, tal como queda reflejado en la ficha 787 y en el
plano parcelario O.4. del documento de aprobación provisional del PEPPHC.
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2.3. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS DE OFICIO EN EL DOC. DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PEPPHC.
Además de las modificaciones que se derivan de las demandas de informes sectoriales y de aquellas
otras causadas por la estimación de alegaciones, hay una tercera serie de modificaciones que se
introducen de oficio en el Documento de Aprobación Provisional del PEPPHC, fundamentalmente por la
detección de errores materiales, por la voluntad de introducir mejoras en sus contenidos, o bien por el
nuevo enfoque adoptado en cuanto a la relación del PEPPHC con el planeamiento general municipal.
2.3.A. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS DE OFICIO, EN MATERIA DE ORDENACIONES URBANÍSTICAS:

o

AR- Áreas de Reforma Sistemáticas.
Las AR- del documento de aprobación inicial, tal como puede apreciarse en sus correspondientes
fichas urbanísticas, sufren los siguiente cambios:

AR-1- Alcázar de Arriba – Puerta de Córdoba.

CAMBIA.

Sólo cambia en el sentido de la inclusión en el ámbito del Área de la parcela catastral 72110.19 sobre
la que las NN.SS. preveían la conexión de este área con la calle Calatravas, debido a la previsible
necesidad de conexión de sus nuevas infraestructuras urbanas con las redes de infraestructura
públicas y por la reordenación e incremento de aprovechamiento que recibe esta parcela por razón
de la desaparición del vial previsto por las NN.SS. Este cambio supone un leve incremento del
aprovechamiento medio y, naturalmente, de la superficie del área. También se incrementa un poco
la superficie de equipamiento público.
AR-2- Cristo de la Sedía – Santa Ana.

CAMBIA.
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No hay cambios sustanciales, tan sólo leves modificaciones sobre el borde urbano para mejorar su
cohetencia con la clasificación del suelo urbano de las NN.SS. y un ligero incrementeo del tamaño de
la dotación pública, para darle una mayor utilidad. Además se adelanta su programación temporal.
AR-3- Cortinal Hermanas de la Cruz.

CAMBIA.

Hay una pequeña ampliación del vial de acceso al aparcamiento, manteniendo sustancialmente la
edificabilidad y, por tanto, el aprovechamiento inicial. Su edificabilidad de 1’6 m2t/m2s. se considera
coherente con la reducción general de edificabilidad que ha introducido el documento de
aprobación provisional sobre las percelas residenciales destinadas a uso terciario-aparcamiento, en
atenciaón a la demanda formulada por la Resolución de la DGBC sobre el documento inicial del
PEPPHC para reducir la volumetría admisible para estos contenedores de aparcamientos.
AR-4- Cortinal Alcázar de Arriba.

CAMBIA.

No hay ningún cambio reseñable en su ordenación, salvo la reducción de su edificabilidad residencial
de 470 m2t a 138 m2t., en atención a la demanda formulada por la Resolución de la DGBC, marzo’06.
AR-5- Alcázar de la Reina.

DESAPARECE.

Este AR-5 inicial desaparece por decisión de oficio, para ser sustituida por la nueva Ar-2 y la RA-06, así
como por el reconocimiento de la condición de parcela histórica para su extremo Este con c/ Dolores
Quintanilla, como consecuencia de la estimación parcial de la alegación 101.
La acción conjunta de las nuevas actuaciones Ar-2 y la RA-06 permite mantener los objetivos de
reordenación y mejora de accesibilidad de esta ámbito del Alcázar de la Reina, con una gestión más
simple y que podría ser aplicada sin necesidad de esperar a la revisión prevista del planeamiento
general.
AR-6- Jorge Bónsor - Anfiteatro.

CAMBIA.
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No hay cambios significativos, salvo un ligero incremento en el aprovechamiento medio,
consecuencia de incrementar la edificabilidad de 1’3 a 1’4 m2t/m2s, apoyado con un pequeño
incremeto del equipamiento.
AR-7- Jorge Bónsor - Adriano.

CAMBIA.

Hay un cambio importante en su ordenación urbanística, ocasionados por la demanda de
reubicación de su espacio libre que hizo la DGBC en su Resolución de marzo 2009 al documento
inicial del PEPPHC y por la estimación de la alegación 85. Sin embargo, su aprovechamiento medio
tiene sólo un pequeño incremento, al igual que su equipamiento público. La exclusión de las dos
parcelas catastrales 54040.23 y 54040.24 de c/ Segadores, por considerarlos solares consolidos como
consecuencia de la alegación 85, simplifica la gestión del Área al quedar de propietario único.
AR-8- Jorge Bónsor – Necrópolis.

CAMBIA.

No cambios en su ordenación y usos, tan sólo el ligero incremento de aprovechamiento generado
por el incremento de la edificabilidad residencial de 1’3 a 1’4 m2t/m2s.
Además de las 7 Áreas de Reforma Sistemáticas que se mantienen con los cambios refidos, el documento
de aprobación provisional introduce otras 3 nuevas áreas:
AR-5- Plaza Julian Besteiro.

NUEVA ACTUACIÓN.

Se introduce a petición de la Resolución de la DGBC que considera necesario el establecimiento de
una área de reforma para la ordenación interior que se pretende en la actual Plaza Julián Besteiro,
creada sobre el vacío urbano generado por la demolición del Antiguo Convento de San José. Esta
actuación introduce nuevos usos dotacionales que apoyan el Centro Cultural de la Casa de los
Briones y un uso hotelero que conforman una nueva plaza más reducida y conformada que la actual,
obteniéndose, además, un aparcamiento para residentes bajo el nuevo conjunto.
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AR-9- Vaguada del Matadero.

NUEVA ACTUACIÓN.

La gran dotación pública AD-3 del documento inicial del PEPPHC, sobre un suelo supestamente no
urbanizable por coherencia con el PGOU en tramitación, se sustituye por una área de reforma con
usos lucrativos terciarios e inmportantes dotaciones públicas. Este cambio se debe a la estimación
parcial de varias alegaciones sobre esta zona y al mantenimiento sustancial de la delimitación de
suelo urbano de las vigentes Normas Subsidiarias, que obliga a reconocer la condición de suelo
urbano no consolidado de este ámbito de la Vaguada del Matadero. La creación de esta nueva
área de reforma, además de mantener los objetivos básicos que inicialmente se propuso el PEPPHC
para este ámbito de borde urbano, con una gran responsabilidad en la mejora del entorno del
Conjunto Histórico y de monumentos tan importantes como Puerta de Sevilla y San Pedro, permitirá
obtener un gran aparcamiento rotatorio, apoyado por otros usos terciarios, que supondrá una pieza
clave para el cambio en el modelo de movilidad y accesiblidad del Conjunto Histórico, además de
constituir una opción mucho más vible en su gestión que la que se planteó en el documento inicial.
AR-10- Puerta de Morón.

NUEVA ACTUACIÓN.

Esta nueva área de reforma pretente, al igual que la anterior, crear un intrumento de gestión más
eficaz para obtener objetivos de ordenación y restauración urbana similares a los anteriores del AR-9,
en este caso con objeto de liberar de edificaciones inadecuadas el espacio que ocupó la Puerta de
que Morón y su acceso desde la cuesta de San Mateo, sobre la cual se prevé un nuevo acceso
alternativo para la zona Sur del Conjunto Histórico, desde la antigua N-IV, apoyado por un nuevo
aparcamiento, bastante menor que el de Vaguada Matadero, y también apoyado por usos
complementarios terciarios. Se busca un equilibrio entre la disposición de los usos lucrativos terciarios
precisos para dar viabilidad económica a su gestión y el respeto a los objetivos de ordenación y
restauración del espacio público histórico de la Puerta de Morón.
Esta nueva actuación viene a atender parcialmente las demandas formuladas por seis de las siete
alegaciones presentadas sobre esta actuación.
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Debe recordarse que conforme al Apartado 4 del Capítulo·3 de la Memoria de Ordenación y
conforme a la Disposición Adicional Única de la Ordenanza, estas Actuaciones de Reforma
Sistemática no tendrán eficacia tras la aprobación definitiva del PEPPHC, sino que precisarán de una
Inovación del Planeamiento General, previsiblemente una Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias,
para alcanzar su eficacia, dado que contienen determinaciones de orden estructural y
pormenorizado preceptivo cuya regulación corresponde al planeamiento general.

o

Ra- Áreas de Reforma Asistemáticas:
Las Ar- Áreas de Reforma Asistemáticas del documento de aprobación inicial, pasan a denominarse
Área de Renovación Asistemáticas. Tal como puede apreciarse en sus correspondientes fichas
urbanísticas, sufren los siguiente cambios:

Ar-1- Raso de Santa Ana.

NO CAMBIA.

Ar-2- Casa de c/ Juan de Ortega 2.

DESAPARECE.

Se mantiene, en las mismas condiciones iniciales, esta actuación asistemática sobre el inmueble de c/
Juan de Ortega 2 (p.c. 68102.02), no obstante, queda agrupada en la nueva actuación Ar-3. Por ello
en el documento de aprobación provisional la actuación Ar-2 se refiere al área Barranquillo.
Ar-3- C/ Cervantes.

CAMBIA.

Agrupada ahora con el inmueble de c/ Juan de Ortega 2 en la nueva Ar-3, mantiene su ordenación y
usos iniciales, pero aumentan su edificabilidad inicial de 1’2 m2t/m2s, para pasar a 1’4 m2t/m2s, al
constatarse que las dos parcelas que la componen son menores de 500 m2.
Ar-4- Alameda de Alfonso XIII.

CAMBIA.
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Además de la estimación total o parcial de cuatro alegaciones refentes a parcelas de este ámbito, la
propia DGBC solicitó en su Resolución de marzo 2006 la unificación de todas sus alturas a tres plantas.
Además, ya por decisión de oficio, en general, se ha aumentado la edificabilidad de las parcelas de
tres plantas de 1’6 a 1’8 mt/m2s. Ello redunda en una mayor aprovechamiento para esta área de
renovación.
Por otra parte, tambien por decición de oficio y para un mejor cumplimiento de los objetivos del área,
se ha visto conveniente elevar la parcela mínima a 1000 m2, se precisa el retranqueo delantero
obligatorio en 8m y el fondo máximo edificable hasta 28m. y, por último, las parcelas del extremo sur
del Área, cambian su calificación de equipamiento público asistencial por equipamiento privado
asistencial, con la intención de dar una mayor viabilidad a su ejecución.
Ar-5- Molino c/ Sevilla.

CAMBIA.

Se ha estimado la alegación 23 que advierte de un error material por el que se asignaba una
edificabilidad de 1’2 m2t/m2s, cuando el artículo 2.12 de las Ordenanzas establecían inicialmente
que a las parcelas de tres plantas de altura les corresponde una edificabilidad de 1’6 m2t/m2s. Con
independencia del reconocimiento de este error material, de oficio y sólo para las las parcelas de tres
plantas de altura, se ha estimado necesario permitir un un ligero incremento de la edificabilidad,
pasando en este caso de 1’6 a 1’8 m2t/m2s.
Con independencia de lo anterior, por requerimiento de la Resolución de marzo 2006 de la DGBC, se
impone un retranqueo en las plantas 2 y 3 tras la zona de la fachada catalogada del antiguo molino
de aceite, protegida mediante la ficha inicial 978 y ahora con la ficha 953 del documento provisional.
Estas condiciones particulares quedan establecidas en la correspondiente ficha urbanística de la Ar-5.
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Además de las cuatro actuaciones antes referidas, el documento de aprobación provisional
incorpora dos nuevas Áreas de Renovación Asistemáticas:
Ar-2- Barranquillo.

NUEVA ACTUACIÓN.

Como se ha expuesto antes, esta nueva actuación sustituye, por decisión de oficio, al área de
reforma sistemática AR-5- Alcázar de la Reina, con el apoyo de la nueva Actuación de Realineación
RA-06. Este cambio persigue alzanzar los mismos objetivos de ordenación urbanística y mejora de la
accesibilidad que inicialmente tenía la AR-5, con instrumentos más ágiles y que podrán ser aplicados
en un plazo temporal más reducido.
De este modo la nueva actuación Ar-2 Barranquillo, dispuesta en dos parcelas no segregables que
conforman el nuevo pasaje de conexión con la c/ Dolores Quintanilla (RA-06), con una edificabilidad
moderada (1’2 m2t/m2s) y cuidando la disposición de sus volúmenes mediante un Estudio de Detalle
conjunto, permitirá ordenar adecuadamente y mejorar la accesibilidad, actualmente muy limitada,
de la calle Barranquillo y en especial del Colegio Pedro I.
Ar-6- Sor Ángela – Pedro I.

NUEVA ACTUACIÓN.

Esta nueva Área de Renovación es fruto de la estimación de dos alegaciones que proponían la
implantación de un nuevo uso Terciario Hotelero sobre las parcelas catastrales 70060.07 y 09. Este
nuevo uso será complementario del uso Terciario Hostelero que ya existe sobre la parcela colindante
70060.08, Molino de la Romera, que como tal uso consolidado fue calificada como tal por el
documento inicial y ahora por el provisional del PEPPHC.
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o

AD- Actuaciones de Dotaciones Públicas, con gestión de suelo:
Tal como puede apreciarse en sus correspondientes fichas urbanísticas, se modifican de oficio
algunas actuaciones AD- :

AD-1- Antiguo Pósito del Cabildo.

DESAPARECE.

Como consecuencia de la estimación parcial de las alegaciones 110 y 111, sobre las dos parcelas
catastrales 70088.03 y 04 que componen el importante edificio del Pósito del Cabildo, se propone la
sustitución de su uso inicial de equipamiento público socio-cultural por otro uso de equipamiento
privado socio-cultural, con objeto de facilitar y agilizar la gestión de una actuación adecuada para la
conservación y puesta en uso de este singular edificio. Este cambio, naturalmente, supone la
desaparición de la AD-1 inicial.
Este cambio de calificación no es impedimento para que, si esta intervención adecuada no se pone
en marcha a corto o medio plazo, en una próxima revisión del planeamiento se pueda recuperar la
calificación de equipamiento público para este edificio.
AD-2- Entorno Puerta de Sevilla.

CAMBIA.

El principal cambio se debe a la reducción de su ámbito, para perder la zona sur que inicilamente se
destinaba a aparcamiento, ya que esta parte pasa ahora a formar parte de la nueva AR-9- Vaguada
del Matadero. Por lo demás, se mantienen los contenidos iniciales del uso de equipamiento pública
en el entorno sur de la Puerta de Sevilla y la reordenación del espacio público de la Plaza Blas Infante,
adelantándose su previsión temporal.
AD-3- Vaguada Matadero.

DESAPARECE.

Esta actuación de dotación pública sobre suelo no urbanizable, desaparece como consecuencia del
mantenimiento de la calificación de suelo urbano para la zona del Antiguo Matadero y su Entorno, al
pasar el PEPPHC a referirse a la ordenación estructural de las NN.SS. en lugar de la que regulaba
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inicilmente el PGOU en redacción. Ello supone que buena parte de los objetivos urbanísticos que
contenía esta actuación inicial AD-3 pasan a ser atendidos en el documento provisional del PEPPHC
por la nueva Área de Reforma Sistemática AR-9- Vaguada del Matedero, planteada sobre un ámbito
más reducido que el que tenía el AD-3, para la zona del suelo urbano no consolidado del Matedero y
su Entorno, proponiendo una leve modificación sobre el límite del suelo urbano y el no urbanizable, lo
que precisarán para alcanzar eficacia de la próxima innovación del planeamiento general, al igual
que la porpia actuación AR-9, tal como se ha dicho anteriormente.
AD-4- Picacho.

CAMBIA.

Los únicos cambios, reflejados en su ficha urbanística, son una mayor concreción de la titularidad
privada y la fórmula de gestión de suelo que pasa a ser mediante fondos del Patrimonio Municipal de
Suelo o bien Expropiación Directa, en sustutitución de su adscripción inicial a un suelo urbanizable.
AD-5- Puerta de Morón – San Mateo.

CAMBIA.

El principal cambio se produce en su ámbito, al excluirse la zona Oeste de la Puerte de Morón, que
queda ahora incluida en la nueva Área de Reforma Sistemática AR-10. Ello supone la desaparición de
del aparcamiento de borde urbano entre sus contenidos, manteniéndose la disposición de un nuevo
Acceso Sur para el Conjunto Histórico que conecte Puerta de Morón y la Antigua N-IV, mediante la
prolongación y mejora de la actual Cuesta de San Mateo, con todo su trazado sobre suelo no
urbanizable.
AD-6- Puerta de Marchena - Entorno Alcázar de Arriba.

CAMBIA.

Los cambios fundamentales de esta actuación se deben a la consideración del límite del suelo
urbano establecido por las vigentes NN.SS, dejando fuera de la actuación de dotación pública la
mayor parte que del ámbito inicial que se situaba fuera del suelo urbano.
Por otra parte, al estimarse parcialmente la alegación 73, se ha renunciado también a parte del
ámbito inicial urbano, que se mantiene de uso privado, pero con una mejor adecuación de su uso,
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que pasa a ser Tercairio Hotelero en lugar de residencial, que rebaja la altura de la edifiación a una
sóla planta y que, por seguridad y respeto la retranque del borde del Escarpe. Con ello, además de
facilitarse notablemente la gestión de esta actuación urbanística, se logra disponer un nuevo uso
terciario y una edificación que van a mejorar en gran medida la ordenación urbanística y funcional
del espacio urbano de la Puerta de Marchena, entorno fundamental del Monumento Alcázar de
Arriba.
Por último, la actuación añade un conexiones peatonal de la Puerta de Marchana con el Camino
Viejo o Vía Verde del Escarpe (Am-7) y con la Ermita de San Mateo, recuperando antiguas sendas del
Escarpe que corresponden a las salidas históricas, hoy borradas, de la Puerta de Marchana.
Estas modificaciones no suponen una renuncia, sino un reforzamiento, de los principales objetivos
inicialmente planteados por esta actuación AD-6, que eran la identificación y restauración del
espacio histórico que ocupara la desaparecida Puerta de Marchena y la mejora del entorno urbano
sur del Alcázar de Arriba, con la liberación de los lienzos de muralla y la creación de un nuevo espacio
público y mirador sobre la Vega.
AD-7- Vaguada Albollón.

CAMBIA.

Los cambios introducidos no son sustanciales y se deben a la adecuación de la actuación a los
nuevos límites propuestos por el PEPPHC para el suelo urbano en el extremo Sur de la Vaguada y al
nuevo modelo de movilidad sostenible para el Conjunto Histórico. Ello supone la modificación del
modelo inicial de aparcamiento con doble acceso desde el nivel inferior y desde el plano superior de
la Ciudad, por un aparcamiento alternativo con acceso de vehículo sólo desde el nivel inferior de la
Vaguada y un acceso urbano limitado a personas.
AD-8- Puerta de Córdoba.

CAMBIA.

No hay cambios en materia de objetivos, ordenación y usos. Los cambios se limitan a la relación de la
actuación de dotación con los nuevos límites del suelo urbano propuesto por el PEPPPHC, una mayor
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concreción en las superficies incluidas y en la gestión de suelo y una reducción de los plazos para su
ejecución.
AD-9- Alcázar de Arriba- Puerta de Córdoba.

CAMBIA.

No hay cambios en materia de objetivos, ordenación y usos. Los cambios se limitan a la relación de la
actuación de dotación con los nuevos límites del suelo urbano propuesto por el PEPPPHC, una mayor
concreción en las superficies incluidas y en la gestión de suelo, que ahora se hace mediante recursos
el Patrimonio Mpal. de Suelo o Expropiación, descartándose su adscipción a un sector exterior al
PEPPHC. Además hay una ampliación de los plazos establecidos para su inicio y ejecución.
AD-10- Postigo - Bodeguilla.

NO CAMBIA.

No hay cambios en materia de objetivos, ordenación y usos. Los cambios son insignificantes, sólo
puede indicase una mayor concreción en las superficies incluidas y la ampliación de las posibilidades
de gestión de suelo que ahora además del Patrimonio Municipal de Suelo, puede hacerse mediante
Expropiación.
AD-11- Cuesta de la Garrapata.

DESAPARECE.

Como consecuencia de la conservación aproximada del límite del suelo urbano establecido por las
Normas Subsidiarias en esta zona, y teniendo en cuenta la presentación de tres alegaciones contra
esta actuación, se ha optado por retirar esta actuación del documento de aprobación provisional
del PEPPHC, con independencia del reconocimiento de su necesidad que deberá ser atendida por
otros innovaciones del planeamiento general.
AD-12- Cantera Mayor.

NO CAMBIA.

Se mantiene todos los contenidos iniciales, tan sólo se reduce la superficie a gestionar, tras la reciente
adquisición de la parte sur por parte de la Consejería de Cultura. Además se añade la opción de que
la iniciativa de gesión pueda ser también municipal, además de la autonómica inicialmente prevista.
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AD-13- Cantera Menor.

NO CAMBIA.

Se mantiene todos los contenidos iniciales, tan sólo se añade la opción de que la iniciativa de gesión
pueda ser también municipal, además de la autonómica inicialmente prevista.
AD-14- Sistema General de Espacio Libre, antigua N-IV.

CAMBIA.

Los objetivos y ordenación inicialmente establecidos para esta actuación no han cambiado. Tan sólo
se ha ampliado el plazo establecido para su ejecución.
Sin embargo, tras la decisión de vinculación del PEPPHC a las NN.SS. en lugar de al PGOU en
tramitación que planteara el documento inicial, hay que reconocer la afección al sistema general
viario (antigua N-IV) que implica la ordenación planteada por la actuacion de dotación pública AD14. Por tanto, la eficacia de esta actuación dotacional requerirá su incorporación a una innovación
del planeamiento general vigente, previsiblemente, una revisión parcial de las NN.SS.
AD-15- Borde oeste del Anfiteatro, ahora denominado AD- 11.

CAMBIA.

Los objetivos y ordenación establecidos inicialmente para esta actuación no han cambiado. Tan sólo
se ha ampliado ligeramente su ámbito para incorporar a la actuación la parcela situada al fondo de
la c/ Adriano que es titularidad de la Consejería de Cultura, además se amplia las opciones de
gestión añadiendo la posible obtención por expropiación.
AD-16- Borde sur del Anfiteatro, incorporación de parcelas al Anfiteatro.

DESAPARECE.

Esta actuación urbanística desaparece como consecuencia del posicionamiento de la Consejería de
Cultura, expresado en la Resolución de marzo 2006 de la DGBC, por el que se advierte de que no
consideran previsible la ejecución de esta actuación a medio plazo. A ello se une la estimación
parcial de las seis alegaciones presentadas sobre esta actuación. Por tanto, las seis parcelas (58056.13
a la 18) que componían esta actuación de dotaciones, recuperan el uso pormenorizado residencial y
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las dos plantas de altura que les concedían las Normas Subsidiarias, si bien afectadas por las
Condiciones Particulares establecidas para la Zona Arqueológica Necrópolis – Anfiteatro y su Entorno.
Además de las doce actuaciones relacionadas, se incorporan tres nuevas actuaciones dotacionales:
AD-1- Teatro Cerezo.

NUEVA ACTUACIÓN.

Por error no se incluyo la gestión de esta dotación pública, a pesar de que fue calificada como
equipamiento público socio-cultural y una buena parte del edificio no es aún de titularidad pública.
Por tanto, en el documento de aprobación provisional se incluye esta actuación dotacional para
disponer de un instrumento para su gestión de la adquisición de la parte del Teatro aún de titularidad
privada y también para la gestión de las obras de rehabilitación que precisa el edificio para su
debida adecuación funcional. Los objetivos y determinaciones particulares de esta actuación
quedan recogidos en la correspondiente ficha urbanística.
AD-3- Convento de San Francisco.

NUEVA ACTUACIÓN.

Al ampliar el ámbito urbano del PEPPHC, como consecuencia de los acuerdos con la Consejería de
Cultura para concertar los límites de ordenación del PEPPHC con la delimitación que preparan para
ampliar el Conjunto Histórico, entre otras, ha quedado incluida la parcela del antiguo Convento de
San Francisco. Dado que actualmente es propiedad privada (Arzobispado de Sevilla) y que su
calificación es de equipamiento público, es preciso establecer una nueva actuación de dotación
pública que permita su obtención y su rehabilitación. Los objetivos y determinaciones particulares de
esta actuación quedan recogidos en la correspondiente ficha urbanística.
AD-15- Casa de los Briones.

NUEVA ACTUACIÓN.

Esta nueva actuación de dotación pública con gestión de suelo, procede de parte de la actuación
inicial Ad- 3 Plaza de Julián Besteiro –Plaza de los Briones, prevista como dotacional sin gestión de
suelo. En el documento provisional, a petición de la DGBC, esta Ad-3 inicial queda sustituida por un
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lado por la nueva Área de Reforma Sistemática AR-5 Plaza Julián Besteiro y el resto constituye la
presente dotación pública con gestión de suelo AD-15- Casa de los Briones, que aunque en su mayor
es ya de titularidad pública, va a incorpora ahora la pequeña parcela 71087.05., parcela que se
considera necesaria para completar el ámbito de esta actuación. Ello se justifica teniendo en cuenta
la previsión de la futura disposición pública de la parcela catastral 71087.01, por razón del convenio
urbanístico suscrito con la propiedad del Área de Reforma Sistemática AR-4 (ver Anexo I) mediante el
cual se garantiza que la cesión de aprovechamiento que correspondería al Ayuntamiento en este
ámbito se materializará en dicho inmueble 71087.01 de c/ Ramón y Cajal 19.

o

Actuaciones de Dotaciones Públicas, sin gestión de suelo:

Ad-1- Alcázar de Arriba.

NO CAMBIA.

Aunque su superficie tiene un ligero incremento para ajustarlo a los límites propuestos para el suelo
urbano por el documento de aprobación provisional. Además se hace referencia a la reversión al
Ayuntamiento de la zona central del Alcázar y a las nuevas posibilidades de restauración y puesta en
uso cultural del monumento.
Ad-2- C/ Ancha 30.

NO CAMBIA.

Ad-3- Pz. Julián Besteiro – Casa de los Briones. Plaza, equipamiento y aparcamiento.

DESAPARECE.

Tal como se ha expuesto en la Ad-15, esta actuación desaparece como consecuencia de la
demanda de creación de una actuación de reforma sistemática, que hizo la DGBC en su Resolución
de marzo de 2006, que se ha materializado en la AR-5.

o

Actuaciones de Mejora de Espacios Públicos Urbanos Existentes:
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Se mantienen sin ningún cambio las 25 actuaciones inicialmente propuestas por el PEPPHC para los
espacios públicos con prioridad de intervención. A ellas se añade la actuación AM-26- Barranquillo, cuya
necesidad surge de la desaparición del área de reforma inicial AR-5- Alcázar de la Reina. Son estas:
AM-1- Eje Puerta Sevilla – Puerta de Córdoba.
AM-2- San Bartolomé – Domínguez de la Haza – Sacramento.
AM-3- Plaza Cristo Rey – Salvador.
AM-4- Sancho Ibáñez.
AM-5- San Felipe – Pedro I.
AM-6- Plaza Romera – Ancha.
AM-7- Ronda del Cenicero.
AM-8- Extramuros de San Mateo.
AM-9- Calatrava – Plaza Santiago y Entorno – María Auxiliadora – General Freire.
AM-10- Descalzas – Juan de Ortega – Plaza Higueral – Cristo de la Sedía.
AM-11- Callejón de las Abejas – Traseras Juan de Ortega.
AM-12- Barbacana Alta – Postigo.
AM-13- San Blas – Saltillo.
AM-14- Bodeguilla.
AM-15- González Girón – Santa Ana.
AM-16- Adra – Loja.
AM-17- Fuente Viñas.
AM-18- San Francisco.
AM-19- Avenida de Portugal.
AM-20- Anfiteatro.
AM-21- Jorge Bónsor.
AM-22- Jorge Bónsor – Sevilla.
AM-23- Juan Fernández López.
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AM-24- Tranquera de Real – Alcores.
AM-25- Real – Tranquerilla.
AM-26- Barranquillo.

o

NUEVA ACTUACIÓN.

Actuaciones de Mejora de Espacios Rurales:

Se mantienen sin ningún cambio 9 de las 10 actuaciones inicialmente propuestas por el PEPPHC para
mejorar el Entorno no urbanizable del Conjunto Histórico. Sólo desaparece la Am-8- Vaguada Puerta de
Sevilla, como consecuencia de la revisión de los límites de suelo urbano que hace el documento
provisional del PEPPHC en esta zona de la Vaguada del Matadero. A cambio se crea una nueva
actuación Am-8- Cuesta de la Máquina, para mantener la intervención pública sobre el llamado Camino
de la Máquina, que conecta la Ciudad, desde la zona del Antiguo Matadero, con la Vía Verde de los
Alcores, que recorre el trazado del antiguo “Tren de los Panaderos” hasta Alcalá de Guadaira.
Son las siguientes:
Am-1- Ermita de San Mateo. Entorno
Am-2- Ermita de Virgen de Gracia. Accesos y Entorno
Am-3- Pilar Ancho. Espacio libre. Accesos y Entorno
Am-4- Cordel de Martín Pérez. Tramo Puente Cinco Ojos – Cueva de la Batida.
Am-5- Cueva de la Batida. Parque de borde urbano (suelo no urbanizable).
Am-6- Calzada romana y puentes. Equipamiento, espacio libre y conexiones con la Ciudad.
Am-7- Ronda Verde de Vías Pecuarias, tramo Matadero – Cueva de la Batida.
Am-8- Vaguada Puerta Sevilla. Camino de conexión con vía verde.
Am-9- Vereda de La Campana. Conexión norte con la Ciudad.
Am-10- Construcciones e instalaciones no acordes con el Entorno.
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o

Realineaciones:

RA-1- Barranquillo, realineación puntual.

NO CAMBIA.

RA-2- Bajondillo, realineación puntual.

CAMBIA.

Como consecuencia de la alegación 22, se añade al retranqueo inicial una ampliación de la parcela por
su fachada Norte, con lo que queda esta incorporación de 11 m2 compensa buena parte de los 16 m2
que va a perder por su extremo Este, de modo que la gestión de suelo necesaria se reduce a sólo 5 m2.
También se adelanta su programación temporal, pasándolo al primer cuatrienio.
RA-3- Fuente Viñas – Adra, apertura de pasaje para conexión entre ambas.

NO CAMBIA.

RA-4- Tranquera de Real– Alcores, realineación para conexión entre ambas.

DESAPARECE.

Se ha comprobado que es posible hacer la pretendida conexión entre c/ Tranquera y c/ Alcores sin
necesidad de gestión de suelo, por tanto, se concluye que esta realineación no es precisa y desaparece.
RA-5- Adra – Loja, realineación y escalinata para conexión entre ambas.

DESAPARECE.

Se considera que es posible realiza la conexión entre c/ Adra y c/ Loja sin necesidad de adquirir suelo
privado, por tanto, se concluye que esta realineación no es precisa y desaparece.
RA-6- Traseras Juan de Ortega, ahora denominada RA-04.

CAMBIA.

Aunque esta actuación mantiene sus objetivos y contenidos en lo fundamental, como consecuencia del
avanzado estado de ejecución de las obras de consolidación del borde del Escarpe, se han revisado las
alineaciones, intentando minimizar la afección a las parcelas privadas, sin renunciar a los objetivos
iniciales de la actuación. Está ya avanzada la gestión de la parcela 67113.01, cuya gestión es necesaria
ya para la ejecución material de las obras de consolidación del Escarpe.
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RA-7- Postigo – Muralla, ahora denominada RA-05

NO CAMBIA.

Además de estas 5 realineaciones se han creado otras 2 nuevas en el texto de aprobación provisional:
RA-6- Dolores Quintanilla - Barranquillo

NUEVA ACTUACIÓN.

Junto a la Ar-2 y la AM-26 completan los objetivos que inicialmente se propuso la AR-5, desaparecida por
las razones antes expuestas. La apertura de este pasaje, que prolonga un adarve ya existente en c/
Dolores Quintanilla, va a mejorar notablemente la accesibilidad de c/ Barranquillo y del Colegio Pedro I.
Este nuevo pasaje hace innecesario el actual acceso secundario al Colegio, que se sitúa entre los
números 43 y 45 de c/ Dolores Quintanilla, que tiene que salva un desnivel de más de 10 metros mediante
una escalera con pendiente excesiva, haciendo posible, además la restauración de la parcela histórica
de la que se segregó en los años setenta
RA-7- Adarve calle Ancha

NUEVA ACTUACIÓN.

El adarve histórico de c/ Ancha finaliza actualmente en una posición tal que oculta parcialmente la
portada de la casa mudéjar de c/ Ancha 30. Para evitarlo y dignificar el acceso de este interesante
edificio, sobre el que el PEPPHC prevé la implantación de un nuevo equipamiento pública (Ad-2). Se
establece el retranqueo puntual de la tapia del inmueble colindante número 32, afectando sólo a un
patio no protegido.
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2.3.B. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS DE OFICIO, EN MATERIA DE ORDENANZAS:
2.3.B.1. ORDENANZAS. Títulos I.-General, II.-Condiciones de Uso y Edificación, III.- Espacio Público del CH y
su Entorno y IV.- Conservación, Fomento y Difusión del PH.
Además de las modificaciones introducidas por razón de la estimación de alegaciones o por la atención
de los requerimientos contenidos en la Resolución de marzo 2006 de la DGBC, detallados anteriormente,
el documento de aprobación provisional del PEPPHC añade en sus Ordenanzas algunas otras
modificaciones puntuales consistentes en la subsanación de errores materiales detectados en la
redacción inicial, precisiones que mejoran su lectura e interpretación objetiva, cambios puntuales en la
localización de algunos de sus contenidos y algunas otras cuestiones añadidas, bien para adecuarlas a la
nueva Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, o bien para adecuarlas a la nueva relación establecida
con el planeamiento general vigente (NN.SS. 1983), en lugar de con el PGOU 2003 que inicialmente se
planteó. En relación a esto último, debe destacarse la aparición, al final del articulado, de una Disposición
Adicional Única que regula las relaciones del PEPPHC con el planeamiento general vigente y futuro.
Este conjunto de modificaciones puntuarles afecta a numerosos artículos de los cinco títulos de las
Ordenanzas, pero la estructura y los contenidos fundamentales establecidos inicialmente no se han visto
alterados en este documento de aprobación provisional.

2.3.B.2. ORDENANZAS. Título IV. Patrimonio Arqueológico.
En las Ordenanzas se ha simplificado el contenido de la información resultante de las actividades
arqueológicas, armonizándolas con las expresadas en el Reglamento 168/2003 y

la información

imprescindible para la adecuada gestión urbanística derivada de los resultados de dichas actividades.
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Igualmente, el anexo 1 sobre la documentación de proyectos de intervención arqueológica, existente en
las Ordenanzas de la Aprobación Inicial, desaparece y queda incluido en un nuevo artículo, el 4.16,
simplificando los documentos necesarios a los distintos tipos de actividades arqueológicas, adecuándolos
a los exigidos en el Reglamento 168/2003 y a las necesidades de su la gestión urbanística.
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2.3.C. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS DE OFICIO, EN EL DAP, EN MATERIA DE CATÁLOGOS:
2.3.C.1. CATÁLOGO DE EDIFICIOS DE LA CIUDAD.
Como consecuencia de la inscripción genérica del Teatro Cerezo en el Catálogo Andaluz de Patrimonio
Histórico, junto a otros edificios del siglo XX, la ficha 49 cambia su grado de B a grado A, manteniendo el
resto de sus contenidos específicos.
El documento de aprobación provisional plantea retirar del Catálogo de Edificios de la Ciudad y su
Entorno los 17 edificios de arquitectura contemporánea situados fuera del ámbito histórico de la Ciudad
que fueron catalogados inicialmente por el PEPPHC. Son los siguientes:
51.- Piscina Cubierta Municipal, en c/ Azafrán (P.P. San Francisco)
247.- Edificio Multifuncional, en Camino de Marruecos (nave factoría Hytasa)
248.- Edificio Para Jóvenes, en Camino de Marruecos (nave factoría Hytasa)
251.- 54 Viviendas RE. en Venta, en c/ Velásquez 1 (zona antiguo Campo de Fútbol)
252.- 56 Viviendas REPP. en Alquiler, en c/ Dolores Ibarruri 2 (zona Hytasa)
259.- Silo de Grano, en c/ Sevilla
261.- Oficina Comarcal Agraria en c/ Cerrajeros 1 (P.I. El Pilero)
262.- 54 Viviendas REPP. en Alquiler, en c/ Alejandro Borjia (E.D. Villarosa)
263.- 29 Viviendas REPP. en Alquiler, (P.P. Necrópolis)
264.- 64 Viviendas VP. en Alquiler, en Barriada Guadajoz
781.- Jefatura Policía Local, en c/ Carmen Llorca 15. (zona Hytasa)
828.- 18 Viviendas REPP. en Alquiler, en c/ Goya 2 (zona antiguo Campo de Fútbol)
924.- 19 Viviendas VP. en Alquiler, en c/ Tomillo 19 (P.P. San Francisco)
925.- 22 Viviendas VP. en Alquiler, en zona Antiguo Polideportivo
926.- 12 Viviendas VP. en Autoconstrucción, en c/ Tiento 19 (P.P. Anfiteatro)
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927.- 20 Viviendas VP. en Autoconstrucción, en Barriada Guadajoz
1085.- Polideportivo, en Camino de Marruecos (nave factoría Hytasa)
Sin embargo, se mantienen en este Catálogo los 11 edificios de arquitectura contemporánea que fueron
catalogados en el ámbito urbano histórico del PEPPHC, por entenderse que estos deben ser conservados
por constituir la mejor muestra del último episodio edificatorio que compone su secuencia histórica.
49.- Teatro Cerezo, en Paseo del Estatuto.
71.- Vivienda, en C/ Ramón y Cajal 11.
79.- Antiguo Colegio Público, en C/ Cervantes 1.
181.- Vivienda, en C/ Vieja 8.
232.- Escuela de Música, Antigua Estación.
240.- Antiguo Patronato Escolar de San José.
241.- Caseta de Feria del Casino Viejo.
326.- Vivienda, en Extramuros de San Mateo 5.
535.- Viviendas, en C/ Arellanos 3.
599.- Vivienda, en Torre del Oro 50.
637.- Vivienda, en C/ Arellanos 2.
De oficio se han añadido algunas catalogaciones o protecciones de arqueología emergente (grado F),
que fueron omitidas por error en el Documento de Aprobación inicial. Son:
Ficha 243.- Edificio Industrial Pozo de los Ingleses, grado C.
Fichas 1469 a la 1480, en la zona donde se encontraba el antiguo Convento del Carmen
Además, para dar coherencia al catálogo del PEPPHC con la catalogación incluida en la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Carmona para la Zona de la Antigua Cooperativa Olivarera, se
modifican puntualmente las fichas:
10 (Iglesia de Santa Ana)
748 (restaurante - almazara), que pasa a ser la 730 en el DAP.
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749 (almazara), que pasa a ser la 731 en el DAP.
750 (carpintería), que pasa a ser la 732 en el DAP.

2.3.C.2. CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO RURAL.
Este Catálogo sólo tienen las modificaciones solicitadas por la Resolución de la DGBC, antes referidas.

2.3.C.3. CATÁLOGO DE ARQUEOLOGÍA URBANA.
En el Catálogo de Arqueología Urbana, el área correspondiente al Grado III ha reducido sus límites hasta
incluir las áreas con una muy alta probabilidad de albergar restos arqueológicos en el subsuelo, dejando
las zonas donde la posibilidad de hallazgo es improbable sin una cautela específica. Por ello, se ha
reducido el número de parcelas sujetas a esta cautela.
En el Catálogo de Arqueología Urbana se ha incluido un área que afecta a las parcelas 7108701, 7108705,
7108706, 7108707, 7007115, 7007116, 7007117, 7007117, 7007118, 7107508, 7107509, 7107510, 7107511,
7107512, 7107513, 7107514, 7208801 y 7208802, que ha pasado de Grado II de Cautela Subyacente a
Grado I por albergar presumiblemente en su subsuelo los restos del teatro romano de la Ciudad.

2.3.C.4. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
Este catálogo de Yacimientos Arqueológicos del Término Mpal. no tiene modificaciones respecto al
documento inicial, pero en relación a la protección arqueológica debe señalarse que se ha eliminado el
área de Especial Protección Paisajística e Histórica que figuraba en el documento de aprobación inicial,
sobre la base de su previsión en el documento de aprobación inicial del PGOU 2003. Esto se debe a que
el PEPPHC se fundamenta ahora en la ordenación estructural de las vigentes Normas Subsidiarias que no
contempla esta área de protección especial en suelo no urbanizable, siendo el PEPPHC incapaz para
categorizar el suelo no urbanizable.
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2.3.D. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS DE OFICIO, EN EL DAP, EN MATERIA DE PLANOS:
El Plano I.1.5, llamado Plano Militar 1918 (termino municipal), pasa a llamarse Mapa Topográfico Nacional
1918, debido a la sustitución cartográfica que mejora su calidad gráfica, sin cambiar sus contenidos.
El Plano I.7.1, llamado inicialmente Planeamiento General Vigente en el Ámbito del PEPPHC - NN.SS., pasa
a denominarse I.7, con el mismo nombre, pero con contenidos actualizados.
Desaparece el Plano I.7.2, denominado Planeamiento General Vigente en el Ámbito del PEPPHC – PGOU
2003, debido a que se ha superado su periodo de suspensión de licencias (finalizó en septiembre de 2005).
En el Plano O.1, Ámbito del PEPPHC, se reajustan los límites de la denominada zona histórica, tanto en su
borde con el entorno de suelo no urbanizable como en su borde de suelo urbano, para ajustarlos, por un
lado a los límites del suelo urbano y no urbanizable que, en general, establecieron las vigentes NN.SS. 1983
y por otro lado para ajustarlo a los límites del Conjunto Histórico y el resto del suelo urbano, conforme a lo
previsto por el proyecto de ampliación del Conjunto Histórico que está elaborando la Consejería de
Cultura. Esta misma delimitación revisada del ámbito urbano histórico del PEPPHC, expresada en el plano
O.1, queda igualmente expresada en coherencia en el resto de planos de ordenación del documento de
aprobación provisional del PEPPHC.
El Plano O.2, por ser el plano fundamental de la ordenación del suelo urbano es donde aparece un mayor
número de modificaciones de oficio:
Revisión de los límites del ámbito urbano histórico, conforme a lo referido para el Plano O.1. En
coherencia con lo cual se representa el límite del suelo urbano de las NN.SS. 1983, que coincide
básicamente por el propuesto por el PEPPHC. Existen diferencias puntuales entre ambos límites
que deberán ser resueltas por el futuro documento de innovación del planeamiento general cuyo

MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PEPPHC

110

D E F I N I T I V A .

A B R I L

2 0 0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

desarrollo precisa el PEPPHC para dar eficacia a sus determinaciones que alteran la ordenación
estructural y pormenorizada preceptiva de las NN.SS, tal como expresa la Disposición Adicional
Única de la Ordenanza y se expone detalladamente en esta Memoria de Ordenación.
Representación de los cambios introducidos en las diferentes actuaciones urbanísticas que se
incorporan, suprimen o modifican.
Cambios puntuales en la calificación de uso hotelero inicialmente prevista para la residencia San
Pedro (Antiguo Hospital) que pasa a ser equipamiento asistencial.
Se especifica la franja de seguridad y protección del Escarpe, que ya estaba prevista por las
Ordenanzas iniciales, pero que no tenía representación en este Plano O.2
En el Plano O.3.- Ordenación del Entorno de la Ciudad Histórica, se reflejan los cambios antes referidos el
límite del suelo urbano, en coherencia con la delimitación realizada por las NN.SS. 1983, manteniendo el
resto de los límites externos del Entorno que fue consensuado con la Consejería de Cultura para la
aprobación inicial del PEPPHC. Aunque se han producido pocos cambios, el Plano O.3 refleja los
introducidos en las Actuaciones de Mejora del Entorno (Am-), entre las que destaca la desaparición de la
antigua Am-8 Parque de la Vaguada Puerta de Sevilla y la ampliación de Am-3- Pilar Ancho.
En el Plano O.4- Parcelario Histórico, recoge los cambios introducidos por la estimación de algunas
alegaciones, las parcelas incorporadas al ámbito histórico por la revisión de sus límites a la que antes nos
hemos referido, las parcelas que quedan excluidas de actuaciones urbanísticas y algún otro cambio
puntual, fundamentado en el mejor conocimiento alcanzado sobre algunos inmuebles.
El Plano O.5.1, Catálogo de Edificios de la Ciudad recoge los cambios introducidos por la estimación de
algunas alegaciones y cambios de oficio en la Catalogación, antes referidos en el apartado 2.3.C.1.
Igualmente el Plano O.5.2, Catálogo de Patrimonio Rural, recoge coherentemente los cambios requeridos
sobre esta catalogación por la Resolución de la DGBC (marzo 2006), relacionados en punto 2.1.C.1.
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En el Plano O.5.3, Catálogo de Arqueología Urbana, el área correspondiente al Grado III ha reducido sus
límites hasta incluir solamente las áreas con probabilidad de albergar restos arqueológicos en el subsuelo,
dejando las zonas donde la posibilidad de hallazgo es improbable sin una cautela específica.
Por otra parte, se ha incluido un área que afecta a las parcelas 7108701, 7108705, 7108706, 7108707,
7007115, 7007116, 7007117, 7007117, 7007118, 7107508, 7107509, 7107510, 7107511, 7107512, 7107513,
7107514, 7208801 y 7208802, que ha pasado de Grado II de Cautela Subyacente a Grado I por albergar
presumiblemente en su subsuelo los restos del teatro romano de la Ciudad.
En el Plano O.5.4- Yacimientos Arqueológicos del Término Mpal. se ha eliminado el área de Especial
Protección Paisajística e Histórica dado que esta figura estaba contemplada en el PGOU en redacción.
Dados los plazos de aprobación del nuevo planeamiento general, vimos necesario vincular el Plan
Especial a las Normas Subsidiarias Vigentes que no contemplan este área y el PEPPHC no tiene
capacidad potestativa para categorizar suelo no urbanizable.
Los Planos O.6.1 y O.6.2 de Movilidad (Estructura General y Ordenación de Usos), recogen los cambios
fundamentados en la maduración del modelo de movilidad propuesto por el PEPPHC. Esta evolución se
basa en los estudios complementarios desarrollados en marco del programa europeo PAGUS- Interreg III,
cuyos documentos de análisis y propuestas de movilidad sostenible se incorporan al PEPPHC como un
estudio complementario recogido en su Anexo IV. El PEPPHC propone fomentar el avance progresivo de
un nuevo modelo de movilidad sostenible basado en favorecer la adecuación al uso peatonal del
espacio público histórico, el fomento del transporte público y el uso racional del vehículo privado, limitado
a residentes en la zona histórica, con el apoyo de nuevos accesos norte y Sur (Vaguada Albollón y Puerta
de Morón- San Mateo) y nuevos aparcamientos disuasorios en los bordes exteriores del Conjunto Histórico.
Esta estrategia debe tener una aplicación progresiva y sostenida, apoyada en un pacto cívico que
permita obtener el consenso social que precisa la implantar del nuevo modelo de movilidad y
accesibilidad sostenible, como ha sucede desde hace tiempo en otras ciudades europeas.
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Finalmente, tras perderse la referencia del PEPPHC al PGOU en redacción, el Plano O.7, recoge las
propuestas de contenidos que deberá tener la innovación del planeamiento general vigente (NN.SS) que
precisa el PEPPHC para su plena eficacia, particularmente en lo referente al establecimiento de los límites
precisos del suelo urbano, las áreas de reforma sistemática (AR-) y alguna dotación pública con carácter
de sistema general (AD-14), según se expone en esta Memoria de Ordenación y en la Disposición
Adicional Única de la Ordenanza.

2.3.E. OTRAS MODIFICACIONES:
•

El Estudio Económico Financiero del documento inicial ha sido corregido y completado con las
modificaciones necesarias para darle coherencia con los cambios introducidos, particularmente
en las Actuaciones Urbanísticas, relacionadas en el apartado 2.2.A.

•

Se descompone la Memoria de Información y Ordenación editada inicialmente en un solo tomo,
en dos tomos titulados:

•

I.-

MEMORIA. INTRODUCCIÓN, INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO.

II.-

MEMORIA DE ORDENACIÓN Y DE PROTECCIÓN.

Se elimina la Memoria de Suspensión de Licencias debido a que en el 1 de febrero finaliza el plazo
de suspensión de licencias, una vez transcurridos los dos años establecidos como plazo máximo.

•

El documento provisional del PEPPHC añade una serie de documentos nuevos:
III.-

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y CONCERTACIÓN.

ANEXO I.-

CONVENIOS URBANÍSTICOS PARA LA CONCERTACIÓN CON LA INICIATIVA PRIVADA

ANEXO II.

PROPIETARIOS AFECTADOS POR OPERACIONES DE REFORMA INTERIOR Y LLAMAMIENTOS AL
TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA

ANEXO IIIA.- ALEGACIONES FORMULADAS DURANTE EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (1 A 60)
ANEXO IIIB.- ALEGACIONES FORMULADAS DURANTE EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (61 A 119)
ANEXO IV.-

ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MOVILIDAD PARA EL CONJUNTO HISTÓRICO.
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3.

MODIFICACIONES, NO SUSTANCIALES, INTRODUCIDAS EN EL DOCUMENTO DE

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PEPPHC.

3.1. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PEPPHC A
PARTIR DE LOS INFORMES SECTORIALES EMITIDOS.
El grueso de las modificaciones introducidas en el Documento de Aprobación Definitiva del PEPPHC se
debe a informes sectoriales preceptivos emitidos sobre el Documento de Aprobación Provisional. Se han
solicitado los siguientes informes:

A. Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, Demarcación de Carreteras del

Estado en Andalucía Occidental. No se ha obtenido respuesta.

B.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, Subdirección General de Infraestructuras y Normativa
Técnica. Se trata también de un informe emitido en atención al artículo 26.2 de la Ley 30/2003, Ley
de Telecomunicaciones.
Este informe con fecha 3 de noviembre de 2008, al igual que el emitido sobre el Documento de
Aprobación Inicial, mantiene el carácter genérico y entra escasamente en los contenidos
pormenorizados del PEPPHC, salvo en el apartado e) del apartado 2 del artículo 3.5 – La
contaminación Visual- de la Ordenanza.
En el Documento de Aprobación Inicial se decía:

MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PEPPHC

114

D E F I N I T I V A .

A B R I L

2 0 0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

2. Con independencia de que el Ayuntamiento pueda disponer una Ordenanza Específica para la
cuestión de la protección del Paisaje Urbano y la eliminación de la Contaminación Visual, el PEPPHC, a
través de sus determinaciones, propone:
…
e) Eliminación o traslado de antenas de telecomunicaciones

En el Documento de Aprobación Provisional, a raíz del referido informe de 27 abril 2006, se dijo:
2. Con independencia de que el Ayuntamiento pueda disponer una Ordenanza Específica para la
cuestión de la protección del Paisaje Urbano y la eliminación de la Contaminación Visual, el PEPPHC, a
través de sus determinaciones, propone:
…
e) Eliminación o traslado de antenas de telecomunicaciones, de modo que se compatibilice la
protección del ambiente urbano histórico, con la suficiente calidad del servicio de comunicaciones y con
la reducción de las emisiones radioeléctricas perjudiciales para la salud.

No obstante, la Subdirección General no ha quedado satisfecha y solicita la modificación de dicho
artículo, con una serie de argumentos basados en requerimientos técnicos y normativos que
completan el informe. Naturalmente el informe de la Subdirección General no entra en estas materias
y propone que primen las cuestiones técnicas y la regulación específica en materia de
telecomunicaciones sobre los criterios patrimoniales, pero debe tenerse en cuenta que estamos
regulando la afección de estas instalaciones sobre el patrimonio histórico y sobre el ambiente urbano
de un conjunto histórico tan importante como el de Carmona.
Por tanto, creemos posible compatibilizar los condicionantes técnicos expuestos con la protección
patrimonial a la que está obligado el PEPPHC. En primer lugar debe tenerse en cuenta que este
artículo en su redacción provisional no tiene carácter imperativo, sino propositito y además habla de
eliminar o trasladar las antenas de telecomunicaciones de modo que se compatibilice la protección
del ambiente urbano histórico con la suficiente calidad del servicio de telecomunicaciones y la
reducción de la emisiones radioeléctricas perjudiciales para la salud.
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Así pues, para tranquilizar la legítima objeción de la Subdirección y sin renunciar a los objetivos de
protección patrimonial, se propone en el Documento de Aprobación Definitiva la siguiente
redacción:
2. Con independencia de que el Ayuntamiento pueda disponer una Ordenanza Específica para la
cuestión de la protección del Paisaje Urbano y la eliminación de la Contaminación Visual, el PEPPHC, a
través de sus determinaciones, propone:
…
e) Eliminación o traslado de las antenas de telecomunicaciones que perjudiquen la calidad visual y
carácter patrimonial del ambiente urbano histórico, cuando esto sea compatible con el mantenimiento
de la calidad del servicio de comunicaciones y con la reducción de las emisiones radioeléctricas
perjudiciales para la salud.
Cuando, técnicamente, no sea posible lo expuesto en el párrafo anterior, deben acometerse medidas
correctoras que eliminen o, al menos minimicen el impacto patrimonial de dichas instalaciones, hasta
alcanzar un equilibrio razonable entre los intereses patrimoniales de la calidad de los servicios de
telecomunicaciones.

En coherencia con lo anterior, aunque expresamente no se demande en este informe de la
Subdirección Gral., también se ha introducido una modificación similar a la anterior, artículo 3.29,
referente a las instalaciones urbanas de antenas de telecomunicaciones, que queda así:
1. Los nuevos trazados de las redes de telecomunicaciones, así como las renovaciones de las existentes, serán
enterrados en las condiciones antes expresadas para las instalaciones eléctricas.
2. En general, las antenas de telecomunicaciones, de cualquier tipo, se localizarán en los puntos donde sea
mínimo su impacto sobre el paisaje urbano. Los proyectos que contengan estas instalaciones deberán
definir su localización y formalización.
3. En general, el Ayuntamiento podrá requerir, en cualquier momento, la reubicación o sustitución de una
antena por razones de mejora de la imagen del paisaje urbano, desde los espacios urbanos y desde su
entorno. Ello debe hacerse compatible con el mantenimiento de la calidad del servicio de comunicaciones
y con la reducción de las emisiones radioeléctricas perjudiciales para la salud. Cuando, técnicamente, no
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sea posible lo expuesto en los párrafos anterior, al menos, podrán acometerse medidas correctoras que
eliminen o minimicen el impacto patrimonial de dichas instalaciones, hasta alcanzar un equilibrio razonable
entre los intereses patrimoniales y la la calidad de los servicios de telecomunicaciones.
4. En este ámbito de actuaciones, el Ayuntamiento promoverá específicamente la reubicación de las
antenas de telecomunicaciones existentes en la zona del Picacho (AD-5) y del Alcázar de Arriba (AD-10),
con la colaboración de otras administraciones competentes y de las propias entidades usuarias de las
antenas. Se prevé la sustitución de estas antenas por una sola torre, situada en el Picacho, en su parcela de
equipamiento. Su escala y formalización será adecuada a su contexto histórico, tal como detallan las
Fichas de las Actuaciones AD-5 y AD-10. A tal efecto, el proyecto de la nueva antena justificará,
expresamente, su adecuación al entorno urbano y territorial.
5. Dentro del ámbito del PEPPHC, las condiciones anteriores se completarán con las determinaciones
establecidas por las correspondientes Ordenanzas Municipales.

C. La Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de Sevilla, emitió su informe
preceptivo con fecha 27 de febrero de 2009, en el cual se informa favorablemente el Documento
Provisional con la siguiente condición particular:
“ No obstante, es necesario indicar desde el cumplimiento de la legalidad urbanística, que el documento
de P.E.P.P.H.C. debe resolverse mediante Aprobación Parcial del P.E.P.P.H.C., debiéndose Suspender la
Aprobación Definitiva de las determinaciones propias de la Ordenación Estructural del Planeamiento
urbanístico, hasta la aprobación del instrumento de Planeamiento General, adaptado a la Ley 7/2002 de
17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, en que se contemplan las determinaciones de
la ordenación estructural que den cobertura, al contenido que actualmente se contempla en el
P.E.P.P.H.C.”

Esta condición ya estaba prevista por el PEPPHC, tal como concreta la Disposición Adicional Única de
sus Ordenanzas. Por tanto, de este informe no se deriva la necesidad de hacer ningún cambio en
Documento de Aprobación Definitiva.
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D. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Por último, la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, a través de la Comisión Provincial del
Patrimonio Histórico de Sevilla, resolvió en fecha 11 de diciembre de 2008, valorar positivamente el
Documento Provisional del PEPPHC, pero requirió una serie de modificaciones que deben introducirse
para que llegue a ser informado favorablemente.
A ello se unió un segundo informe, emitido con fecha 6 de marzo de 2009, que aclara algunas
cuestiones complementarias planteadas por el Ayuntamiento.
En atención a ambos informes se han introducido la mayoría de los cambios introducidos en el
Documento de Aprobación Definitiva del PEPPHC, que se relacionan a continuación:

RESPECTO A LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS:

AR-2 – Cristo de la Sedía – Santa Ana. Inicialmente se pidió reducir la edificabilidad de 1’8 a
1’6 m2t/m2s., pero en el segundo informe se reconoce la posibilidad de mantenerla en 1’8
m2t/m2s, dadas las circunstancias de esta ordenación, que dispone de un espacio libre
muy superior al mínimo exigible. Además se solicita que se represente gráficamente el
retranqueo previsto de la 3ª planta en C/ Santa Ana, tal como expresa el plano O.2 y su
ficha urbanística.
Ar-3 – C/ Cervantes – C/ Juan de Ortega. No se admite la modificación de sus parcelas y si
la agregación funcional compatible con la protección expresada en sus fichas de
Catálogo.
Ar-4 – Alameda Alfonso XIII. En esta actuación la Delegación de Cultura solicita la
reducción de la edificabilidad de 1’8 a 1’6 m2t/m2s. Además se corrigen algunos errores
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materiales apreciado en la superficie de suelo residencial y fondo máximo edificable, en
coherencia con lo definido en la planimetría.
Ar-5 – Molino C/ Sevilla. Igualmente en esta actuación la Delegación de Cultura solicita la
reducción de la edificabilidad de 1’8 a 1’6 m2t/m2s. Además se representa gráficamente el
retranqueo de la edificación en las plantas superiores situadas tras la fachada catalogada,
en coherencia con lo descrito en la propia ficha.
Ar-6 – Sor Ángela - Pedro I. Se corrige el error material apreciado en la numeración de las
fichas del Catálogo correspondientes a estas dos parcelas.
AD-12 – Equipamiento Cantera Mayor. Se reduce la actuación a la zona de titularidad
privada, al sacar la parcela ya adquirida por parte de la Consejería (antiguo restaurante El
Molino), sobre la cual, no obstante la Consejería deberá realizar diversas obras para su
incorporación al CAC.
AD-14 – Sistema General de la Antigua N-IV. Siguiendo la solicitud formulada en el segundo
informe de la Delegación P. de Cultura, se reduce el ámbito de la AD-14, incorporando en
el plano O.2 al recinto del Conjunto Arqueológico de Carmona una superficie de 8.473 m2,
que según información aportada por la dirección del propio CAC, es de su titularidad.
(Véase el nuevo plano O.2 y las correspondientes fichas urbanísticas de las actuaciones modificadas).

RESPECTO A LAS ORDENANZAS:

Artículo 2.12, se reduce la edificabilidad correspondiente a los edificios de 3 plantas,
volviendo a establecerse los parámetros del Documento de Aprobación Inicial. Ello obliga,
además, a reducir la ocupación máxima admisible en la tercera planta, regulada en el
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artículo 2.13. En cambio, si es admisible el incremento propuesto para parcelas de menos
de 50 m2.
Artículo 2.14, se recupera la redacción inicial del apartado 1.a) para no admitir sótano en
las zonas de Grado 1, aunque se admite la excepción en la zona afectada por las
Condiciones Especiales de Borde del Escarpe. Esto supone que se pase a desestimar la
Alegación nº 33 que fuere estimada en el DA Provisional, pasando ahora a ser desestimada.
Artículo 2.29. En el apartado 6.f. se elimina la posibilidad de hacer nuevas edificaciones
adosadas a la muralla por razón de agotar la edificabilidad teórica de la parcela, ya que
la protección del BIC prima sobre la aplicación de este parámetro urbanístico. En
consecuencia, en el Documento de Aprobación Definitiva pasa a desestimarse la
Alegación nº 19, estimada en su día por el Documento de Aprobación Provisional sobre el
fundamento de la materialización de la edificabilidad teórica de la parcela.
Las modificaciones requeridas en materia de ARQUEOLOGÍA suponen la mayor parte de las
modificaciones que afectan a las Ordenanzas, que afectan especialmente a su Título IV y
puntualmente en algunos otros artículos del resto de la Ordenanza. Sintéticamente, en
materia de arqueología son estos los cambios introducidos en el Documento de
Aprobación Definitiva:
Necesidad de introducir íntegramente la normativa aportada por la Delegación P. de
Cultura.
Algunas cuestiones relacionadas con la protección del yacimiento urbano. Destaca la
demanda de establecer una zona de reserva arqueológica en el área urbana con Grado
de Protección I, donde sólo se podrá excavar en el marco de un Proyecto de Investigación.
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En consecuencia con lo anterior en estas áreas de Grado I no será posible ejecutar sótanos,
salvo que se constatara la inexistencia absoluta de restos arqueológicos.
También se hace una consideración relativa a la cautela aplicable a las obras en la vía
pública.
Algunas cuestiones relacionadas con los yacimientos del Término Municipal. Destaca la
demanda de determinaciones específicas para el suelo urbanizable y otras para el no
urbanizable, eliminando la clasificación de los yacimientos en grados A, B y C. Ello no
impide que el PEPPHC pueda mantener la protección prevista para el entorno de los
yacimientos considerados singulares (los anteriores grado A), estableciendo un entorno de
protección de 200 m. alrededor de sus correspondientes polígonos (Plano O.5.4).
Cuestiones relacionadas con la gestión administrativa municipal, en el sentido de restringir
la tramitación administrativa municipal y el papel de inspección municipal a lo
estrictamente previsto en la legislación patrimonial.

RESPECTO A LA MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN - ESTUDIO ECONÓMICO F.:
•

Se modifican las fichas correspondientes a las actuaciones urbanísticas antes relacionadas, tanto
en la Memoria de Ordenación como en el PA-EEF.

•

En el Capítulo 3 de la Memoria de Ordenación se crea el presente apartado 3 que detalla la
Modificaciones, no sustanciales, introducidas en el Documento de Aprobación Definitiva del
PEPPHC. Ello ocasiona que se desplace la numeración de los apartados siguientes de la Memoria.

•

En el resto de la Memoria de Ordenación se revisan todas las referencias y apartados afectados
por los cambios introducidos en las Actuaciones Urbanística y en las Ordenanzas.
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•

El Programa de Actuación – Estudio Económico Financiero, cambia los contenidos derivados de
las modificaciones antes relacionadas en las actuaciones urbanísticas, sin cambiar ningún otro
contenido sustancial de dicho PA-EEF.

RESPECTO A LOS PLANOS:
•

Plano O.2. En él se sintetizan todos los cambios gráficos relacionados anteriormente, salvo las
cuestiones de arqueología.

•

Plano O.4. El plano parcelario no está afectado en sus contenidos propios, pero tiene que
reeditarse para ser coherente en sus referencias a las áreas de reforma y renovación.

•

Plano O.5.4. El catálogo de yacimiento del Término se modifica para eliminar las categorías A, B y
C de los yacimientos y para definir gráficamente el entorno de protección de los yacimientos
considerados singulares.

•

Plano O.7. Se modifican las propuestas de revisión al planeamiento general en función de los
cambios antes relacionados.
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3.2. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS DE OFICIO EN EL DOCUMENTO APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PEPPHC
El único cambio introducido de oficio, consiste en que se ha estimado la oportunidad de que en el AR-5 –
Plaza Julián Besteiro sea sustituido el uso hotelero por un uso de equipamiento público, destinado a
albergar una residencia de estudiantes para atender las necesidades de la sede carmonense de la
Universidad Pablo de Olavide (están avanzadas las gestiones entre el Ayuntamiento, la UPO y la
Consejería de Vivienda y O. del Territorio).
De este modo desaparece el único aprovechamiento lucrativo que existía en esta Área de Reforma, por
lo que deja de existir un incremento de aprovechamiento que justifique el establecimiento de un sistema
de actuación.
Así pues, tiene más sentido que esta actuación adopte la forma de una Actuación de Dotación Pública,
cuya ordenación urbanística y usos quedan ya establecidos en el plano O.2, si bien precisará de un
Estudio de Detalle para su concreción.
Esto supone crear una nueva ficha denominada AD-16, denominada Plaza Julián Besteiro – San José, y la
consiguiente desaparición de la antigua AR-5 – Plaza Julián Besteiro (se adjunta copia de esta ficha)
En consecuencia, en el Documento Definitivo la antigua AR-10 – Puerta de Morón desaparece con esa
denominación y pasa a ser la nueva AR-5 Puerta de Morón, con los mismos contenidos del Documento
Provisional (ver nueva Ficha Urbanística de la actuación AD-16).
Con ello se reduce el número de Área de Reforma Sistemáticas de 10 a 9.
Este cambio supone que la ordenación de la Plaza Julián Besteiro, y la disposición de las dotaciones
públicas previstas, será aplicable inmediatamente después de la aprobación Definitiva del PEPPHC y la
tramitación del correspondiente Estudio de Detalle, sin necesidad de esperar a la revisión del
planeamiento general que requería la anterior Área de Reforma para poder ejecutarse.
Por último, el Documento de Aprobación Definitivos del PEPPHC, introduce diversas modificaciones
puntuales, sin relevancia, destinadas a corregir errores materiales detectados en el documento.
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4. JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER NO SUSTANCIAL DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS.
Según lo dispuesto por el art. 32.1.regla 3ª, segundo párrafo de la LOUA, “En el caso de Planes Generales
de Ordenación Urbanística y Planes de Ordenación Intermunicipal, será preceptiva una nueva
información pública y solicitud de nuevos informes de órganos y entidades administrativas cuando las
modificaciones afecten sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, o
bien altere los intereses públicos tutelados por los órganos y entidades administrativas que emitieron los
citados informes. En los restantes supuestos no será preceptiva la repetición de los indicados trámites, si
bien el acuerdo de aprobación provisional deberá contener expresamente la existencia de estas
modificaciones no sustanciales ”.
Por su parte, el art. 130 del Reglamento de Planeamiento dispone que “si dichas modificaciones
significasen un cambio sustancial en los criterios y soluciones del Plan inicialmente aprobado, se abrirá,
antes de someterlo a aprobación provisional, un nuevo trámite de información pública y audiencia a las
Corporaciones por los mismos plazos”.
Los cambios referidos en los anteriores apartados 2.1, 2.2 y 2.3. no son susceptibles de considerarse
sustanciales, a los efectos dispuestos por los artículos reseñados, de modo que lleven a reiterar el periodo
de información pública; ello a la vista del modo en que el concepto jurídico indeterminado de
“modificaciones sustanciales” es definido por una reiterada jurisprudencia.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1.985 (Arz. 5949), F.D. 2º, aclara
la expresión utilizada por el citado art. 130 del Reglamento de Planeamiento:
“Puntualización que obliga a una interpretación restrictiva al precisar si ese «cambio sustancial» se
produce o no, sin olvidar tampoco que ha de referirse a los «criterios» y «soluciones» que informan el
Plan, que, por esta misma causa, ha de contemplarse en su generalidad... La jurisprudencia viene
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declarando con reiteración, respecto a este precepto, que la repetición del trámite de información
pública y audiencia a las Corporaciones locales «sólo es exigible cuando es sustancial el cambio
producido, de modo que las alteraciones ocasionen una variación del Plan tan importante que
hagan a éste diferente del aprobado inicialmente -sentencia de 2 de diciembre de 1983
(RJ 1983\6788), que es ratificada en las de 25 de enero y 11 de febrero de 1985 ( RJ 1985\879 y
RJ 1985\1022)-; añadiendo la de 26 de abril de este mismo año (RJ 1985\2239), que sólo es necesaria
cuando las modificaciones introducidas en el Plan fueran tan importantes que equivalieran a su
sustitución por otro distinto, o, como establece el artículo 130 del Reglamento de Planeamiento, tales
variaciones significasen un cambio sustancial en los criterios y soluciones del mismo, por lo que no
procede si la modificación se refiere a alteraciones que afecten a puntos concretos.”
Y precisamente esto es lo que ocurre con los cambios introducidos, tanto en el documento de
aprobación provisional como en el documento de aprobación definitiva, dado que estos cambios no se
refieren más que a puntos concretos, que son los descritos en los apartados citados.
En estos casos, la jurisprudencia señala que no son susceptibles de ser consideradas modificaciones
sustanciales por sí mismas aquellas que afecten a los siguientes extremos, siempre enmarcadas dentro del
concepto de sustancialidad ofrecido:
normativa urbanística, zonificación, ampliación de zonas verdes, sistema viario, alteraciones
singulares en parques y jardinería (STS de 30-12-1985, Arz. 5949, F.D. 2º)
calificación del suelo, reducciones de altura y anchura de calles, modificación de viales,
variaciones de zonificaciones de zonas verdes (STS de 6-2-1.988, Arz. 783)
cambios en la normativa urbanística, zonificación, ampliación de zonas verdes (STS 10-6-1.992, Arz.
5074)
previsión de un Plan Especial para un sector (STS de 16-12-1993, Arz.9642, F.D.3º)
ensanchamiento de una calle (STS de 5-6-1.995, Arz. 4941)
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disminución de superficie de uso residencial, incremento de superficie de uso terciario y
dotacional (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28 de noviembre de 2.000,
Arz. 2001-110159, F.D. 6º)
alineaciones de los viales y los propios viales, cambios del uso, y aprovechamiento urbanístico (STS
de 30-4-2001, Arz. 3687, F.D. 3º)
reducción de aprovechamiento (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de
22-10-2.002, Arz. 948, F.D. 2º)
titularidad y dimensiones de zonas verdes, dimensión de la parcela mínima (Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia de 23-10-2.003, Arz. 1.089, F.D. 7º)
Superficie

destinada

a

uso

lucrativo,

edificabilidad

lucrativa,

superficie

dotacional,

aprovechamiento tipo (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2-6-2.004, Arz.
958, F.D. 4º)
El hecho de que, aun cuando sean de escasa trascendencia o insignificancia, las modificaciones
introducidas sean numerosas, no resta virtualidad a su consideración como no sustanciales. En este
sentido cabe citar nuevamente la STS de 30-12-1985, Arz. 5949, F.D. 2º:
“...no estándose en el supuesto de la necesidad de la devolución para la nueva información «pese a
las numerosas rectificaciones acordadas en el acto de aprobación definitiva cuantitativamente
insignificantes, habida cuenta de la entidad de un Plan general metropolitano, y cualitativamente sin
trascendencia suficiente para calificarlas de sustanciales...”
En el mismo sentido, cabe citar la STS de 30-4-2001, Arz. 3687, F.D. 3º:
“...Desde esta perspectiva parece evidente que ni las modificaciones en la clasificación del suelo, ni
las de las alineaciones de los viales y de los propios viales, ni los cambios del uso, y aprovechamiento
urbanístico, son, por sí mismos, bastantes para entender producida la alteración sustancial alegada.
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Para que ello suceda es necesario acreditar, mediante la prueba pertinente, que dichas alteraciones
producen el efecto afirmado, pues parece evidente que alteraciones puntuales, de mínima
incidencia, aunque, sean numerosas, no permiten afirmar, sin más, que se da la alteración del
planeamiento alegada por el recurrente.”
Tampoco la jurisprudencia admite, en el supuesto de que estemos ante una modificación que pueda
calificarse “de envergadura” que, por ello, nos encontremos ante la presencia de una modificación
sustancial. Así lo afirma la STS de 10-5-1.900, Arz. 4.059, F.D. 6º:
“...debe significarse que ello sí determinó una modificación de mayor envergadura por cuanto trajo
consigo una ampliación de la superficie destinada a espacios libres y zonas verdes de sistemas
generales mediante el incremento de 20 hectáreas localizadas en el denominado Parque
Complementario. Ante tal modificación respecto de las previsiones iniciales, una Administración
decididamente respetuosa con la efectividad del principio de participación ciudadana en el
planeamiento urbanístico se habría visto razonablemente determinada a abrir un nuevo proceso de
información publica para someter a debate las nuevas determinaciones, y, en todo caso, lo habría
hecho so pena de nulidad si una legislación urbanística más resuelta en este punto así lo exigiese de
modo terminante. Pero es lo cierto que el citado artículo 132.3.b) del Reglamento de Planeamiento
contrae la necesidad de nueva información pública al solo supuesto de que «las deficiencias
señaladas obligaren a introducir modificaciones sustanciales en el Plan», expresión esta que el Tribunal
Supremo viene entendiendo en forma ciertamente rigurosa en el sentido de que la nueva información
pública «sólo es exigible cuando es sustancial el cambio producido, de modo que las alteraciones
ocasionen una variación del Plan tan importante que hagan a éste diferente del aprobado
inicialmente» -Sentencia de 30 de diciembre de 1985 en la que se recogen otras de 2 de diciembre
de 1983 y de 21 de enero y 11 de febrero de 1985-, afirmándose claramente que el nuevo período de
información sólo es necesario «cuando las modificaciones introducidas en el Plan fueran tan
importantes que equivalieran a su sustitución por otro distinto» -Sentencia de 26 de abril de 1985-,
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consideraciones todas ellas que impiden a esta Sala otorgar relevancia invalidante al defecto de
forma alegado por la recurrente.”
Asimismo, como no pudiera ser de otra manera, la afección al derecho de propiedad que
necesariamente conllevan las modificaciones introducidas en el documento de planeamiento, no puede
significar, por este simple hecho, que las mismas merezcan ser reputadas como sustanciales. Es clara al
respecto la ya mencionada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 22-10-2.000, Arz.
948, F.D. 2º:
“...En base a ello se aduce en la demanda que concurre en el presente supuesto esas condiciones
para la nueva publicación dado que la alteración respecto de la aprobación inicial afecta al
derecho de propiedad, conclusión necesaria habida cuenta que la reducción del aprovechamiento
tipo condiciona «la superficie construible de uso y tipología característicos por cada metro cuadrado
de suelo», conforme se establece en el artículo 96 1º «in fine» del mencionado Texto Refundido. La
alegación no puede prosperar porque como ponen de manifiesto las defensas de las
Administraciones, la Jurisprudencia -de la que se hace una cita completa- ha venido a interpretar e
integrar el concepto jurídico indeterminado de «cambio sustancial», que no ha de vincularse
necesariamente, como la asistencia jurídica del actor pretende, a la afección al derecho de
propiedad (por lo demás difícilmente excluible en cualquier cambio, sea o no sustancial) sino que se
requiere que las modificaciones supongan una alteración del modelo elegido por el planificador que
haga surgir algo distinto al inicialmente publicado ...”
En definitiva, es el principio de economía procedimental el que informa el criterio a seguir para enjuiciar la
sustancialidad de las modificaciones. Esto significa, en palabras de la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 28-11-2.000, Arz. 2001-110159, F.D. 6º, que

MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PEPPHC

128

D E F I N I T I V A .

A B R I L

2 0 0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

“... la indeterminación del concepto jurídico “modificaciones sustanciales” determina que el
concepto deba de ser interpretado restrictivamente por economía procedimental en la elaboración
de los Planes, ya que nunca habrá de acudirse a una nueva información pública cuando las
modificaciones afecten a aspectos concretos del Plan y no quede afectado por tanto el modelo
territorial dibujado en el mismo en el ejercicio del “ius variandi” de la Administración (entre otras
muchas SSTS 5-12-90 [RJ 1990\ 9730], 7 [RJ 1992\ 3401] y 24 de abril de 1992 [RJ 1992\ 3995], 1 de
septiembre de 1993, 16 de diciembre de 1993 [RJ 1993\ 9641], 23 de junio de 1994 [RJ 1994\ 4974], 27
de febrero de 1995 [RJ 1995\ 1082], 22 de mayo de 1995, 15 de julio de 1995 [RJ 1995\ 5855], 23 de
abril de 1996 [RJ 1996\ 5474], 17 de junio de 1997 [RJ 1997\ 5356] y 12 de noviembre de 1998 [RJ 1998\
9145])”
Todos estos pronunciamientos jurisprudenciales no nos pueden llevar a otra conclusión que a la
mantenida al principio de este apartado: las modificaciones introducidas en el documento del PEPPHC
para su aprobación provisional no son sustanciales.
Tampoco ha de olvidarse que, a pesar de los cambios introducidos, no se varían ni vulneran los principales
objetivos de ordenación y protección pretendidos por el PEPPHC, expuestos en los Capítulos I y II de la
Memoria de Ordenación, hecho éste que también avala la no sustancialidad de aquellos, según afirma,
de nuevo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28-11-2.000, Arz. 2001-110159, F.D. 6º.
Por último, ha de indicarse que a la vista del contenido de los cambios relacionados, tanto en el texto de
aprobación provisional como en el de aprobación definitiva, no se alteran los intereses públicos tutelados
por los órganos y entidades administrativas que ya han tenido ocasión de informar a lo largo de la
tramitación administrativa del procedimiento de aprobación del PEPPHC, por lo que no es necesaria la
solicitud de nuevos informes sectoriales, sin perjuicio de que, tras la aprobación definitiva, se comunique el
texto Definitivo a los órganos que informaron sobre el Provisional, a los efectos previstos en la legislación
urbanística y patrimonial vigente.

MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PEPPHC

129

D E F I N I T I V A .

A B R I L

2 0 0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

5. INCARDINACIÓN DEL PEPPHC EN EL SISTEMA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE
CARMONA: RELACIONES CON EL PLANEAMIENTO GENERAL.

5.1. PLANTEAMIENTO EN EL DOCUMENTO DEL PEPPHC APROBADO INICIALMENTE.
En el documento del PEPPHC que fue aprobado inicialmente, concretamente en el capítulo 3.1 de la
Memoria de Ordenación y Protección, las relaciones con el planeamiento general se planteaban
tomando como referente al documento del Plan General de Ordenación Urbanística en trámite,
desechando a las vigentes Normas Subsidiarias de 1.983, debido a su antigüedad y a su falta de
contenidos específicos de protección. La coyuntura de que dicho documento se encontrase en
tramitación se valoraba positivamente en la medida en que ambos documentos a lo largo de su
procedimiento de aprobación se irían complementando y coordinando, con el objetivo de conseguir la
necesaria coherencia entre ellos.
En este sentido, se hacía mención a las necesarias modificaciones que deberían producirse en las
determinaciones del documento del Plan General aprobado inicialmente en 2003, tanto estructurales
como pormenorizadas preceptivas, sobre suelos clasificados como urbano, consolidado y no
consolidado, y no urbanizable. Estas modificaciones reclamadas desde el PEPPHC no deben entenderse
como una quiebra del sistema de planeamiento urbanístico, en el sentido de que éste se pueda
apoderar de unos contenidos que, por expresa mención del art. 10 de la Ley 7/2.002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), deben formar parte de las determinaciones del Plan
General de Ordenación Urbanística. Así, de conformidad con el art. 7.1.b) de la LOUA, los Planes
Especiales tienen la consideración de instrumentos de desarrollo, en este caso, del Plan General de
Ordenación Urbanística, aun cuando éste se encuentre en trámite.
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No ha de olvidarse la absoluta corrección de tramitar simultáneamente dos instrumentos de
planeamiento aun cuando estuviesen situados en escalones distintos de la jerarquía normativa: Sentencia
del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1.992 (Arz. 5074), Fundamento de Derecho 2º: “La doctrina
jurisprudencial [entre otras Sentencias del Tribunal Supremo la 12-6-1987(Arz. 6120) se ha pronunciado
respecto a la viabilidad de la aprobación simultánea de normas reguladoras del uso del suelo de distinta
jerarquía normativa permitiendo como condición de su viabilidad la aprobación de la norma de mayor
rango, en este caso el Plan General.”
El apartado II.A.2.1 de la Memoria Justificativa y Propositiva del Plan General ya justificaba que en razón
del carácter integral del planeamiento general, no es posible desarrollar un estudio detenido y detallado
de todo el término municipal, ni de todas las materias susceptibles de ser reguladas mediante el
planeamiento general. Por ello, no se afronta la redacción de las determinaciones que demanda la
legislación patrimonial, expresando la necesidad de proceder a la elaboración de un posterior Plan
Especial.
Este Plan Especial, por tanto, se elaboraría en desarrollo de las previsiones del Plan General, que, en
atención a lo dispuesto por el art. 10.1.A.g) LOUA define los ámbitos que deban ser objeto de especial
protección en los centros históricos de interés, así como los elementos o espacios urbanos que requieran
especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, y establece las
determinaciones de protección adecuadas, aunque a un nivel lo suficientemente genéricas que permita
un ámbito de actuación propio para el Plan Especial que se corresponda con su especial contenido y
función (arts. 189 a 201 de las Normas Urbanísticas). Estos ámbitos no tienen por qué coincidir
necesariamente con los ámbitos declarados como Conjuntos Históricos, Sitios Históricos o Zonas
Arqueológicas a los que se refiere el art. 20.1 de la Ley 16/1.985, operando éstos como un mínimo que de
forma indisponible deben incluirse en aquellos ámbitos que el Plan General o el Especial –en la medida en
que a través del mismo se realiza un estudio más pormenorizado de los valores patrimoniales existentes y
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merecedores de protección- considere como de tal interés, pudiendo, por tanto, extender tal
consideración a espacios mayores.
Queda claro, por tanto, que la naturaleza del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de
Carmona participaba, en el documento que fue objeto de aprobación inicial, del carácter de
instrumento de desarrollo del planeamiento general.
La aparente asunción de contenidos impropios por esta figura de planeamiento tras su aprobación inicial,
posterior a la aprobación inicial del Plan General, no refleja más que una anticipación de unas
determinaciones que habrían de ser analizadas una vez que los dos instrumentos de planeamiento en
cuestión –el general y el especial- hayan llegado a su aprobación definitiva. Es decir, en dicho momento
procedimental se vería claramente que no habría contradicción alguna entre las determinaciones de
ambos planes y que las del especial que se refiriesen a cuestiones como la clasificación del suelo, reservas
de vivienda protegida, sistemas generales, delimitación de áreas de reforma interior, fijación de sus
aprovechamientos medios, etc., se acomodarían perfectamente, por obvias razones de coordinación y
coherencia, con las que se regulan en el planeamiento general, por ser propias de su ordenación
estructural y pormenorizada preceptiva.
Por tanto, esas modificaciones que se reclamaban desde el PEPPHC deben ser entendidas, en el contexto
en que se planteaban, como propuestas para la alteración de la ordenación en el documento del Plan
General de Ordenación Urbanística. Así pues, bajo dicho planteamiento, la aprobación definitiva del
PEPPHC debería haberse producido con posterioridad al Plan General o, en el caso de producirse antes,
debería condicionarse su eficacia a la entrada en vigor del Plan General. Tanto en una como en otra
hipótesis no existe problema jurídico alguno. Es lo que se sostiene, por ejemplo, en la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28 de febrero de 2.002
(Arz. JUR 149863), relativa a la aprobación de un Plan Especial que se condicionaba a la aprobación
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definitiva de una Modificación del Plan General, heredera de la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
cuando en su fundamento de derecho cuarto afirma:
“El hecho de que se tramitaran simultáneamente la Modificación Puntual del Plan General y el Plan
Especial y que éste se aprobara antes por cuestiones de mero procedimiento, pero siempre con la
condición de que no entraría en vigor hasta que no se aprobara la Modificación Puntual, es cuestión
reiteradamente admitida por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y que no le priva de su carácter
de ser un Plan Especial de desarrollo, por lo que la competencia para su aprobación correspondía al
Ayuntamiento de Madrid y no a la Comunidad Autónoma. (Entre otras S. T. S. de 8 de abril de 1989, 7
de diciembre de 1989 y 2 enero 1992 que han declarado con apoyo en el art. 44 Reglamento de
planeamiento, precepto si bien referido expresamente a los Planes parciales y Planes generales de
ordenación y Normas complementarias y subsidiarias, que ningún obstáculo existe, por darse
identidad de razón, para entender que sea posible la tramitación simultánea de otros instrumentos de
planeamiento si bien con la exigencia dada la dependencia existente entre los diferentes
instrumentos urbanísticos, que las determinaciones del de inferior jerarquía -en este caso, el Plan
Especial- se acomodasen a las del superior -la Modificación Puntual del Plan General-).”
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5.2. NUEVO PLANTEAMIENTO EN EL DOCUMENTO DEL PEPPHC PARA SU APROBACIÓN PROVISIONAL:
REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO.
Ante los ritmos de tramitación que ha tomado el documento del Plan General de Ordenación Urbanística,
que demandan unos plazos temporales que se prolongarán mucho más allá de la fecha en que se ha de
producir el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de licencias, autorizaciones y
aprobaciones que se deriva del acuerdo de aprobación inicial del PEPPHC así como de las previsiones en
torno a la entrada en vigor de éste en un plazo temporal corto, se plantea la opción de que el PEPPHC no
se configure como un instrumento de planeamiento de desarrollo del Plan General, sino de las Vigentes
Normas Subsidiarias de 1983, innovadas, previsiblemente mediante una revisión parcial, en aquellas
determinaciones necesarias para amparar la totalidad de los contenidos del PEPPHC. Todo ello, sin que el
PEPPHC, renuncie a los contenidos de protección y ordenación que de él requiere la legislación en
materia de patrimonio histórico.
En principio todos los instrumentos de planeamiento tienen una vigencia indefinida (art. 35.1 de la LOUA),
pudiéndose alterar la ordenación establecida en los mismos mediante dos vías: la revisión o la
modificación.
La modificación se define con carácter residual en el art. 38.1 de la LOUA como toda aquella alteración
de la ordenación que no es definida como revisión, conforme al artículo 37.1 de la LOUA, que define la
revisión de los instrumentos de planeamiento como “... la alteración integral de la ordenación establecida
por los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística.”
En la situación actual en que se encuentra el sistema de planeamiento en el municipio de Carmona, la
figura del Plan General de Ordenación Urbanística supondría la revisión de las Normas Subsidiarias
vigentes, es decir, sustituiría a éstas en la medida que implicaría una alteración integral de la ordenación
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establecida por las mismas. Así los apartados 1, 2 y 3 del art. 160 del Reglamento de Planeamiento (Real
Decreto 2.159/1.978, de 23 de junio) aclaran el efecto que provocaría esta situación:
“1. Las Normas ... Subsidiarias tendrán vigencia indefinida.
2. No obstante, las propias Normas podrán fijar un ámbito temporal, si se dictaran con carácter
provisional y en tanto se apruebe definitivamente el Plan General de Ordenación correspondiente.
3. En todo caso, las Normas quedarán sin efecto cuando se apruebe el correspondiente Plan General
de Ordenación del Municipio a que afecten ...”
Sin embargo, la innovación de las Normas Subsidiarias en lo que afecta al ámbito territorial al que se
refiere el PEPPHC no ha de venir necesariamente de la mano de la figura del Plan General como
instrumento que provoca la revisión total de aquéllas. Bajo el planteamiento legal dicha innovación
puede traducirse en una revisión que sea sólo parcial, en la medida en que “justificadamente se
circunscriba a una parte, bien del territorio ordenado por el instrumento de planeamiento objeto de la
misma, bien de sus determinaciones que formen un conjunto homogéneo, o de ambas a la vez” (art. 37.2
de la LOUA).
Sobre la base de este precepto, dicha revisión parcial de las Normas Subsidiarias se circunscribiría al
ámbito territorial de aplicación del PEPPHC así como al conjunto de determinaciones que conforman
tanto la ordenación estructural como la pormenorizada preceptiva.

Sin perjuicio de que la oportunidad y necesidad de la innovación se justifique en el documento de la
revisión parcial, la misma encuentra su amparo en la imperiosa necesidad de dotar al Conjunto Histórico
de Carmona y a todo el patrimonio histórico presente en el municipio de Carmona de un planeamiento
capaz e idóneo para su adecuada conservación, protección y mejora. La necesidad de este
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planeamiento (Plan Especial de Protección) se demanda en los documentos y textos normativos que se
relacionan a continuación siguiendo un orden cronológico:
A. El Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real
Decreto 1.346/1.976, de 9 de abril.
El art. 17.3 de esta Ley acabó con el carácter potestativo con el que los planes especiales de protección
aparecían configurados en la norma de 1.956. Dice este precepto que “en desarrollo de las previsiones
contenidas en los Planes Generales Municipales, en los Planes Directores Territoriales de Coordinación o en
las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento deberán redactarse, si fuere necesario,
Planes Especiales para la ordenación de recintos y conjuntos históricos, protección del paisaje y de las
vías de comunicación, conservación del medio rural en determinados lugares....”

B.

Memoria de Ordenación y Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.

En primer lugar, el documento de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal preveían de forma
expresa en el texto de su Memoria de Ordenación y en el texto de las Ordenanzas que se remitió a la
Comisión Provincial de Urbanismo para su aprobación definitiva la figura de un Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico Artístico de Carmona en los siguientes apartados:

-

Antecedentes Urbanísticos del Municipio de Carmona:
“La tramitación de las presentes Normas ha producido hasta la fecha un documento preliminar de
política municipal denominado “Primera Concreción de Objetivos de Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Carmona” y Plan Especial de Protección de su Conjunto Histórico Artístico y un
Avance de Planeamiento, que han sido sometidos a información pública”

MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PEPPHC

136

D E F I N I T I V A .

A B R I L

2 0 0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

-

Fines y objetivos de la redacción de las presentes Normas Subsidiarias:
“A partir del documento titulado “Primera Concreción de Objetivos de las Normas Subsidiarias de
Carmona” y Plan Especial de Protección de su Conjunto Histórico, que se incluye como Anexo y del
análisis de la información urbanística obtenida, se plantean los siguientes objetivos urbanísticos a
desarrollar mediante el presente documento de planeamiento:
...
En cuanto a lo que es la ciudad de Carmona, definiremos como dos objetivos básicos del
planeamiento:
1.- La correcta protección y tratamiento, así como la definición de las medidas de revitalización de los
sectores de la ciudad que constituyen el Conjunto Histórico-Artístico.
...
El primer objetivo es de gran importancia y comprende para su realización la redacción de un Plan
Especial de Protección y Revitalización de la Carmona histórica, que prevea las medidas para
solucionar su problemática específica, monumentalidad y habitabilidad.”

-

Criterios de delimitación de las figuras de planeamiento necesarias para el desarrollo de las Normas
Subsidiarias:
“En primer lugar se ha procedido a la recogida de información histórica necesaria para la redacción
de un Plan Especial del Conjunto Histórico de Carmona. Dicha información se adjunta a las presentes
Normas como Información sobre el Plan Especial y deberá ser completada en plazo breve con la
cartografía y los Estudios de Detalle históricos o de cualquier otro tipo necesarios para su desarrollo.
Los criterios de delimitación territorial de dicho Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico han sido
los siguientes:
Incluir el casco histórico de la ciudad, los arrabales históricos y los sectores consolidados por
edificación de tipo tradicional hasta 1.868.
Incluir igualmente las áreas arqueológicas constituidas por la Necrópolis y el Anfiteatro romano.
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Procurar delimitar el sector con límites claros, bien de tipo topográfico (Escarpe de los Alcores) o de
red viaria (Carretera de Brenes) y calles del sector.”

-

Normas Urbanísticas.
Normas y Objetivos para la redacción de los Planes Especiales.
“Art. 161.- Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Carmona
Dentro del suelo clasificado como Urbano y en virtud del art. 17.1 de la ley del Suelo queda
delimitado el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Carmona en el plano nº 7
de Ordenación titulado “Determinaciones en Suelo Urbano
Art. 162.- Los objetivos que desarrollará el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico
de Carmona serán los siguientes:
Armonizar la aplicación de las Leyes del Suelo y del Tesoro Artístico Nacional sobre la totalidad del
ámbito de situación fijado.
Realizar la catalogación de elementos singulares tal y como establece la sección 5ª del capítulo
VIII del vigente Reglamento de Planeamiento.
Ordenar globalmente las obras y los usos autorizables en todas las edificaciones en función de sus
características intrínsecas y de la evolución histórica del Conjunto.
Estudiar las alineaciones históricas en función de soluciones de ordenación viaria dentro del
Conjunto Histórico-Artístico.
Definir los elementos arquitectónicos susceptibles de acoger en su día equipos y servicios públicos
en función de las necesidades de la población del sector.
Regular el uso productivo, industrial, agropecuario o de servicios, dentro del Conjunto Histórico en
función de sus características propias.
Definir medidas de rehabilitación arquitectónica que puedan suponer la revitalización del caserío.
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Estudiar pormenorizadamente la gestión necesaria para el cumplimiento de los objetivos
anteriores.
Art. 163.- Las características básicas de la ordenación del sector en cuanto a densidad, usos globales,
edificabilidad, altura y número de plantas, etc., responderán fundamentalmente a las existentes.”

-

Ordenanzas para el suelo de uso residencial.
“Art. 170.- Se establecen las presentes Ordenanzas sin perjuicio de los que se defina en su día en los
Planes Especiales de Protección o Reforma Interior que afecten a parte del suelo urbano. Dichos
Planes Especiales propondrán los matices o modificaciones de estas ordenanzas en su ámbito
territorial.”

Sin embargo y a pesar de estas claras referencias en la Memoria de Ordenación y en el texto de las
Normas Urbanísticas, los preceptos de estas últimas relativos a dicha figura de planeamiento (los
transcritos artículos 161 a 170) desaparecieron de su articulado a partir de la Resolución de la Comisión
Provincial de Urbanismo adoptada en la sesión de fecha de 18 de julio de 1.983, en la que se observó
como deficiencia el hecho de que “en las Ordenanzas de Edificación para el Suelo Urbano no se
distinguiese entre tipologías ni distintas situaciones urbanísticas, aplicándose tanto en el área del núcleo
histórico como en las zonas de expansión indiscriminadamente.”

C. La Ley 16/1.985 de Patrimonio Histórico Español.
De acuerdo con el art. 20.1 de la Ley 16/1.985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español la
declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica como Bien de Interés Cultural,
determina la obligación para el municipio en que se encuentre de redactar un Plan Especial de
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Protección. Esta obligación es tal que incluso “no podrá excusarse en la preexistencia de otro
planeamiento contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa de planeamiento general.”
Sobre el carácter obligatorio y no voluntario del ejercicio de la potestad administrativa para la redacción
de dicho instrumento de planeamiento es interesante destacar la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia Cantabria (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 5 septiembre 1997 RJCA 1997\ 2457,
fundamentos de derecho décimo y undécimo:
“Décimo.- ... No se trata de un instrumento de formulación voluntaria o libre de los Ayuntamientos, ni
una pía recomendación que se dirige a las entidades públicas, sino un deber que la Ley les impone
para ser cumplido en un plazo razonable de tiempo. La aprobación de estos Planes supone, por otra
parte, la plenitud de ejercicio de las competencias en materia de concesión de licencias, puesto que
el control preventivo asignado por la Ley a la Administración competente sobre el Patrimonio Histórico
es ejercicio, una vez esté vigente el Plan Especial, por medio del informe favorable que debe
preceder a la aprobación de dichos Planes, a cuyas previsiones han de acomodarse las licencias que
se otorguen (art. 20.1).
Undécimo.- ...La Ley, por tanto, regula la ausencia del Plan Especial como una situación puramente
transitoria, suponiendo, quizá ingenuamente, que los Ayuntamientos serían los primeros interesados en
su redacción, no sólo por el interés y la sensibilidad hacia la tutela de los bienes de valor histórico y
artístico que ello comportaría, sino también por la asunción de facultades propias en orden al
otorgamiento de licencias urbanísticas en las zonas afectadas por las declaraciones de Conjunto
Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica. Lo que sí es evidente es que el Plan Especial es el
instrumento idóneo para el ejercicio de las potestades administrativas relacionadas con la
«protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras», en los términos del art. 1 de la
LPHE, de los bienes integrantes del patrimonio monumental”
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En el mismo sentido, cabe citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 19 de marzo
de 2.002 (Arz. 151704), fundamento jurídico segundo, relativa al Plan Especial de Protección del
Yacimiento Arqueológico de Medina Azahara y su entorno establece que:
“... en la hipótesis de no contemplarse en el PGOU este tipo de Plan Especial, obtiene su habilitación y,
por lo tanto, la posibilidad de utilización, en normas de rango superior como es el art. 78 del RPU y art.
20 de la Ley 16/85, el que además establece su formulación con carácter imperativo, puesto que se
exige que la declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica como BIC
determinará la obligación de redactar un Plan Especial de Protección del Área afectada.”

D. La nueva Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Esta norma asume el mandato de obligatoriedad previsto en la Ley 16/1.985 en similares términos en su
art. 30.1, añadiendo un plazo temporal expreso que faltaba en aquélla:
“La inscripción de bienes inmuebles en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz llevará
aparejada la obligación de adecuar el planeamiento urbanístico a las necesidades de protección de
tales bienes en el plazo de dos años, con aprobación definitiva de la innovación si fuese necesaria,
desde la publicación de la inscripción. Dicha obligación no podrá quedar excusada por la existencia
de un planeamiento contradictorio con la protección de los bienes inscritos, ni por la inexistencia de
planeamiento que contemple a los bienes inscritos.”
De conformidad con la Disposición Adicional 3ª “quedan inscritos en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz los Bienes de Interés Cultural declarados conforme a la Ley 16/1.985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, ubicados en Andalucía, así como los que tengan
atribuida tal consideración, siéndoles de aplicación el régimen previsto en la ley”. Según la Disposición
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Adicional 1ª de la Ley 16/1.985 “Los bienes que con anterioridad hayan sido declarados históricoartísticos ... pasan a tener la consideración y a denominarse Bienes de Interés Cultural ... Todos ellos
quedan sometidos al régimen jurídico que para esos bienes la presente Ley establece”
Por tanto, la obligación legal de adecuación del planeamiento urbanístico del municipio de Carmona
para la protección de su patrimonio histórico, la innecesariedad de que para ello el PEPPHC se haya de
erigir inexcusablemente en planeamiento de desarrollo de un Plan General que tiene un horizonte
temporal en su tramitación aún largo y el hecho de que una demora mucho más allá de la fecha en que
necesariamente ha de acontecer el levantamiento de suspensión de licencias, autorizaciones y
aprobación que aquél provocó con ocasión de su aprobación inicial trajera unas consecuencias
indeseables que se manifestarían mediante la autorización reglada de actuaciones que irían en contra
de la nueva ordenación que se impulsa desde el PEPPHC, son circunstancias claras que advierten de la
necesidad de una revisión parcial de las Normas Subsidiarias.

Todos los razonamientos, hechos en este apartado para el Documento de Aprobación Provisional, tienen
plena vigencia para el presente Documento de Aprobación Definitiva del PEPPHC. Además, la necesidad
de complementar el PEPPHC con una Innovación del Planeamiento General que sustente los nuevos
contenidos de orden estructural propuestos por el PEPPHC, no se ven alterada por el hecho de la reciente
aprobación de la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la LOUA, según regula el Decreto
11/2008, puesto que esta Adaptación no modifica la ordenación estructural que ya establecida por las
Normas Subsidiarias de 1983 y sus posteriores Modificaciones, ordenación que sigue delimitando los límites
hasta donde podrá tener plena aplicación el PEPPHC desde su aprobación definitiva. Así lo establece la
Disposición Adicional Única de las Ordenanzas del PEPPHC, cuyo contenido ha sido refrendado por el
informe emitido sobre el DA Provisional, en febrero de 2009, por parte de la Delegación P. de Vivienda y
Ordenación del Territorio.
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5.3. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA DEL DOCUMENTO DE LA
INNOVACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS Y DEL PEPPHC.
De conformidad con el art. 36.1 de la LOUA “cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento
deberá ser establecida por la misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y
procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.”
En este documento de revisión parcial del planeamiento general vigente, junto con el PEPPHC, se
contendrán todas las determinaciones necesarias y adecuadas para la protección del patrimonio
histórico, debiendo ajustarse las de ambos documentos de planeamiento al esquema diseñado desde los
artículos 10 y 14 de la LOUA, sin perjuicio de los contenidos que habilitan para el PEPPHC la legislación
sobre patrimonio histórico.
En este sentido se ha incorporado una Disposición Adicional Única al articulado de las Ordenanzas,
titulada “Relaciones del PEPPHC con el planeamiento general vigente y futuro” que pretende aclarar la
posición normativa y la eficacia de las determinaciones del presente instrumento de planeamiento
respecto al planeamiento general desde el análisis de su afección a las determinaciones de ordenación
estructural y pormenorizada preceptiva.
En cualquier caso, para una mejor comprensión de las relaciones entre dichos documentos de
planeamiento,

se

especifica

a

continuación

qué

documento

contendrá

cada

una

de

las

determinaciones, tanto las referidas a la ordenación estructural como la pormenorizada preceptiva.

A. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
a) Clasificación:
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El PEPPHC respeta escrupulosamente la clasificación del suelo urbano que se prevé desde las Normas
Subsidiarias. No obstante lo anterior, existen dos localizaciones (Vaguada del Matadero y Alcázar de
Arriba) en las que son necesarios ajustes de esta clasificación que habrían de contenerse entre las
determinaciones del documento de revisión parcial de las NN.SS.
b) Categorización:
En el PEPPHC se proponen una serie de Áreas de Reforma Sistemáticas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 45.2.B).a).2) de la LOUA, implican una categorización del suelo urbano, la
correspondiente al no consolidado por la urbanización, que no coincide con la que cabría deducir
del documento vigente de las Normas Subsidiarias, de conformidad con la Disposición Transitoria
Primera, apartado 1, regla 1ª, letra a) de la LOUA. Por tanto, la delimitación del ámbito de estas áreas
y la consecuente categorización corresponderán al documento de revisión parcial de las NN.SS. De
esta forma, los ámbitos delimitados desde el PEPPHC sólo tendrán eficacia en la medida en que el
documento de innovación los asuma en su integridad, quedando condicionados de esta forma a
éste, único capaz de desplegar efectos jurídicos sobre esta determinación.
c) Reserva del 30 % de la edificabilidad residencial para vivienda protegida:
Esta determinación, por formar parte de la ordenación estructural (art. 10.1.A).b) LOUA), será objeto
del documento de revisión parcial de las NN.SS.
Por ello, las previsiones que en este sentido se contienen en el documento del PEPPHC deben
entenderse como meras propuestas para el documento de innovación, no teniendo efecto alguno
hasta tanto no sean recogidas en éste.
d) Sistemas generales:
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Nuevamente se trata de una determinación propia de la ordenación estructural del planeamiento
general. Las Normas Subsidiarias no establecen específicamente ningún sistema general en el ámbito
del PEPPHC, aunque podría entenderse como tal el Alcázar de Arriba al ser calificado como
equipamiento comarcal. El PEPPHC mantiene el uso de equipamiento, sin alterar su posible carácter
de sistema general, simplemente sustituye la denominación “comarcar” , que no se refiere a ningún
uso específico, por la especificación “sociocultural”, que es la que, en general, emplea el PEPPHC
para los equipamiento situados en inmueble de carácter monumental, ello teniendo en cuenta,
además, la compatibilidad general de uso que existe entre los distintos tipos de equipamiento.
Respecto a las dotaciones situadas en el ámbito urbano del PEPPHC que podrían considerarse como
sistemas generales en el marco de las Normas Subsidiarias, el PEPPHC no modifica sustancialmente
ninguno de ello, salvo en el caso del trazado de la antigua N-IV (vía que se considera parte del
sistema general viario), en el tramo que discurre por el entorno Sur de la Necrópolis, para el cual,
mediante la AD-14- Espacio Libre Antigua N-IV, el PEPPHC propone modificar su trazado en el sentido
de alejándolo y bajarlo de cota, liberando un espacio libre mayor que el existente, que tendría una
función de parque lineal que, junto al nuevo vial, relacione la zona central de Carmona con los
nuevos crecimiento previstos por el oeste y cree un entorno adecuado para borde sur de la
Necrópolis. Por tanto, esta actuación AD-14 debe entenderse como propuesta de ordenación para el
futuro documento de innovación de las Normas Subsidiarias, con independencia de que este pueda
establecer otros sistemas generales, por lo que no será de aplicación hasta la aprobación de dicha
innovación, tal como establece la Disposición Adicional Única del PEPPHC.
e) Usos, densidades y edificabilidades globales:
Sobre esta determinación, la regulación pretendida no supone una alteración de los usos, densidades
y edificabilidades globales previstos en suelo urbano por las vigentes NN SS, por las siguientes razones:
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-

Se mantiene el uso global residencial, si bien se modifican puntualmente usos pormenorizados,
dentro de las competencias propias de un Plan Especial de Protección.

-

Las densidades de uso no son establecidas de forma específica para el suelo urbano del
Conjunto Histórico por parte de las Normas Subsidiarias. El PEPPHC las regula en el Título I y II de sus
Ordenanzas, con el criterio de mantener la intensidad y diversidad de usos propios del Conjunto
Histórico de Carmona.

-

Las edificabilidades globales son similares a las que ahora existen en el Conjunto Histórico, de
hecho las edificabilidades media actuales son las que fundamentan las edificabilidades máximas
que establece el PEPPHC. El PEPPHC amplia la edificabilidad máxima en microparcelas y reduce
la edificabilidad máxima que permiten las Normas Subsidiarias para parcelas de tamaño medio y
grande, tal como sucede en la realidad actual analizada. Además de los referidos escalones de
edificabilidad propuestos por el PEPPHC, se plantean nuevas áreas residenciales en los suelos
urbanos no consolidados. Globalmente el PEPPHC no altera la edificabilidad total que admitía las
Normas Subsidiarias para el Conjunto Histórico, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

ESTUDIO DE MUESTRAS DE EDIFICABILIDADES DE LAS PARCELAS DEL PEPPHC
EDIFICABILIDAD MAX. PLANEAMIENTO,
(para la altura general de 2 plantas)

EDIF. CATALOGADOS B, C, C*, D, D* TODOS LOS EDIFICIOS ZONA HISTÓRICA

SUPERFICIE
PARCELA

NN.SS. 1983

PEPPHC(DAD)

EDIFICABILIDAD

(m2)

m2t/ m2s.

m2t/ m2s.

ACTUAL

MUESTRAS: 838

EDIFICABILIDAD ACTAL MUESTRAS: 2081

<50

1,6

2’0

1,71

10

1,71

101

<200

1,6

1,6

1,5714

355

1,5346

1105

200<S<500

1,6

1,4

1,3035

389

1,2684

768

>500

1,6

1,2

1,1263

94

1,0271

208
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Las Normas Subsidiarias de Carmona de 1983 (NN.SS.) establecen la superficie edificable de parcela
(ocupación), en su artículo 177:
1.

En los edificios de nueva planta, se considerará como el máximo edificable un fondo de 16
metros, con una ocupación máxima de parcela del 80% de su superficie, no admitiéndose
cubrir el resto del solar y debiéndose dedicar este espacio a usos agrícolas o domésticos.

2.

En la superficie edificable se autorizarán patios interiores de luces en las condiciones
impuestas en los artículos 178 y 179.”

Por su parte el artículo 169 regula la altura y número de plantas, que en general es de 2 plantas.
Por tanto, en general puede deducirse una edificabilidad máxima de 1’6 m2t/m2s, si bien el fondo
máximo edificable de 16 m. viene a reducir la edificabilidad que correspondería a las parcelas de
mayor fondo. Esto supone que las Normas Subsidiarias, partiendo de la edificabilidad general de 1’6
m2t/m2s, (para la altura general de dos plantas), establecen una reducción de la edificabilidad de
las parcelas de mayor fondo, que lógicamente suelen ser también las de mayor tamaño.
Por lo anterior podemos concluir que el PEPPHC no modifica el criterio de edificabilidad global de las
NN.SS., sino que regula la edificabilidad específica en función del tamaño de parcela, como se ha
visto, sobre la base del análisis del parcelario y edificaciones existentes en la ciudad histórica. Debido
a ello, los preceptos de las Ordenanzas del PEPPHC relativos a estos parámetros serán de directa
aplicación una vez que el PEPPHC entre en vigor.
Sin embargo, en suelo urbano no consolidado, en la medida en que se proponen desde el PEPPHC la
delimitación de nuevas Áreas de Reforma Interior, la asignación de usos, densidades y
edificabilidades globales, quedarán condicionadas en su eficacia a la aprobación definitiva del
documento de innovación del planeamiento general, al ser estas determinaciones propias de la
ordenación pormenorizada preceptiva del planeamiento general.

MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PEPPHC

147

D E F I N I T I V A .

A B R I L

2 0 0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

f)

Definición del ámbito de especial protección en el centro histórico de interés:
El PEPPHC tiene como ámbito la totalidad del Término Municipal de Carmona en lo que se refiere a la
protección y ordenación del Patrimonio Cultural Edificado y Subyacente. Por lo que respecta a la
protección y ordenación del Parcelario y Espacios Urbanos, el ámbito se refiere no sólo al recinto
amurallado declarado Conjunto Histórico mediante Decreto nº 1.064/1.963, sino también a su entorno
urbano inmediato, constituido por los arrabales históricos, y la Zona Arqueológica NecrópolisAnfiteatro. Además, también se incluye el Escarpe del Alcor.
No es preciso que estos ámbitos sean previamente recogidos en el documento de revisión parcial del
planeamiento general para que el PEPPHC pueda referir sus determinaciones a los mismos, con
eficacia normativa directa e inmediata. Ello es así ante la obligación que impone la Ley 16/1.985 en su
artículo 20.1 y en la Ley 14/2.007 en su artículo 30.1, a pesar de la inexistencia de planeamiento
general y ante las previsiones del art. 14, en su apartado 1, letras b) y e), en relación con el apartado
2, letra b), que facultan a los Planes Especiales para la extensión de la finalidad de conservación,
protección y mejora a todo el medio urbano y rural, en ausencia, incluso, de Plan General de
Ordenación Urbanística.

g) Definición de elementos y espacios urbanos singulares y determinaciones de protección:
Tanto estos elementos como los que no tienen esta singularidad en los valores presentes en los mismos
(urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales) nos remiten a la figura de los Catálogos, que
conforme al art. 16 de la LOUA deben contener la relación detallada y la identificación precisa de los
bienes o espacios que, por su valor, hayan de ser objeto de una especial protección.
Pues bien, la Ley 14/2.007 de Patrimonio Histórico de Andalucía en su art. 29.1 ordena que los
instrumentos de ordenación urbanística identifiquen “en función de sus determinaciones y a la escala
que corresponda, los elementos patrimoniales y establecerán una ordenación compatible con la
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protección de sus valores y su disfrute colectivo. En el caso de los planes urbanísticos, los elementos
patrimoniales se integrarán en el catálogo urbanístico”.
El art. 31.1.c) de la misma Ley se refiere, como una de las determinaciones que conforman el
contenido mínimo de los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos Históricos, a la
“catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto inmuebles edificados como espacios libres
interiores o exteriores u otras estructuras significativas, así como de sus componentes naturales. Para
cada elemento se fijará un nivel adecuado de protección.”
Así pues, en atención al alcance de un Plan Especial de Protección, que incorpora un análisis de los
elementos patrimoniales presentes mucho mayor que un Plan General de Ordenación Urbanística,
resulta obvio que habrá de ser este instrumento de desarrollo, “en función de sus determinaciones y a
la escala que (le) corresponde”, el que contenga esa catalogación exhaustiva, alcanzando a los
elementos que posean o no esa singularidad en los valores presentes.
Así, la jurisprudencia confirma que la aprobación de un Plan Especial de protección de determinadas
áreas y edificios singulares de una localidad no requiere la previa inclusión de esas previsiones en un
plan general, “sino que justamente lo que sucede es lo contrario; precisamente porque el plan
general se ocupa de la ordenación integral de un territorio, surge la necesidad de elaborar
instrumentos destinados a proporcionar una específica protección a determinados edificios o áreas
del territorio no contemplados de modo expreso en la planificación general” (Sentencia del Tribunal
Supremo de 16 de junio de 1.997, Arz. 5353, referida a un Plan Especial de Protección que se tramitaba
de forma simultánea al Plan General).
h)

Normativa para las categorías de suelo no urbanizable de especial protección para los elementos y
espacios más relevantes:
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Dado que las Normas Subsidiarias categorizan de especial protección el entorno no urbanizable del
Conjunto Histórico, el PEPPHC no estima necesario proponer ninguna nueva delimitación de suelo no
urbanizable de especial protección. En cualquier caso, la delimitación de esta categoría de suelo de
especial protección, prevista para las edificaciones catalogadas en el Entorno del Escarpe del Alcor y
en el resto del término municipal, no es necesaria, por cuanto las condiciones generales de
edificación y los tipos de intervención previstos para estas edificaciones se incardinan perfectamente
en un régimen de protección genérico para las mismas, modulado en función de su nivel de
catalogación.
i)

Definición de red de tráfico, aparcamientos y de los elementos estructurantes de la red de transportes
públicos para la Ciudad:
Además de los requisitos generales de protección y ordenación que la Ley 16/85 LPHE exige a los
planes de protección de los Conjuntos Históricos y Zonas Arqueológicas, conforme al artículo 31 de la
Ley 14/2007, LPHA, los planes de protección de Conjuntos Históricos deben contar con “las
determinaciones en materia de accesibilidad necesarias para la conservación de los valores
protegidos”. Por ello, el PEPPHC incluye contenidos que disponen un nuevo modelo de movilidad y
accesibilidad para el Conjunto Histórico, con propuestas destinadas a limitar la circulación y
estacionamiento de vehículos por los espacios urbanos históricos, disponiendo nuevos puntos de
acceso y estacionamiento rotatorio de borde, así como soluciones para el estacionamiento interior
de residentes; asimismo el PEPPHC proponen mejoras en el trasporte público y la adecuación al uso
peatonal de los espacios urbanos.
Estas determinaciones del PEPPHC en materia de movilidad y accesibilidad se limitan al ámbito
histórico de la Ciudad y por ello , aunque se apoya en un Estudio de Movilidad y Accesibilidad que
tiene en cuenta en su análisis y propuestas el sistema de movilidad de toda la Ciudad, con especial
atención a las necesidades de la ciudad histórica (Anexo 4 del PEPPHC).
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Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la definición de la red de tráfico, aparcamientos y de los
elementos estructurantes de la red de transportes públicos para el conjunto de la Ciudad que
requiere los artículos 9 y 10 de la LOUA al planeamiento general, debe contar con la componente
metropolitana y territorial, tal como requiere el apartado 7.6.b) del Plan de Transporte Metropolitano
del Área de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible y el propio Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla, aún en trámite; resultando del todo evidente que el modelo de
movilidad propuesto por el PEPPHC carece de tal componente metropolitana y territorial.
Por tanto, dado el carácter parcial de los contenidos de movilidad y accesibilidad que contiene el
PEPPHC, que no establece un modelo general para la Ciudad ni alteran el establecido por el
planeamiento vigente, dado que las Normas Subsidiarias de 1983 entraron de forma escasa en estas
materias, se concluye que estos contenidos podrían ser de aplicación inmediata sin necesidad de
esperar a la innovación del planeamiento general vigente, con independencia que desde dicha
innovación se puedan extender o desarrollar las determinaciones parciales propuestas por el PEPPHC.

B. ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA:
a) En suelo urbano consolidado: ordenación urbanística detallada, trazado de la trama urbana,
determinación de usos pormenorizados y ordenanzas de edificación.
De acuerdo con los contenidos que corresponden a los instrumentos de planeamiento relativos a los
Conjuntos Históricos, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley 16/1.985 de Patrimonio Histórico Español
y 31 de la Ley 14/2.007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, resultaría ilógico que un Plan Especial no
pudiese abordar esta determinación precisamente en la categoría de suelo urbano, el consolidado
por la urbanización, sobre el que se asienta físicamente el Conjunto Histórico de Carmona, sin
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perjuicio de que, por obra de las remodelaciones urbanas (áreas de reforma interior) que desde el
Plan Especial se plantean –y que deben ser amparadas a través del documento de innovación de las
Normas Subsidiarias vigentes- el suelo urbano de dichos ámbitos merezca otra categorización –no
consolidado por la urbanización- de conformidad con el artículo 45.2.B).a).2 de la LOUA.
Así pues, si, por el contrario, se considera que el único ámbito de actuación del Plan Especial en el
suelo urbano se reduce a la categoría del no consolidado por la urbanización, al amparo de lo
dispuesto por el art. 14.3 de la LOUA (“... pudiendo modificar las (determinaciones) pertenecientes a
su ordenación pormenorizada potestativa”), se impediría tajantemente que el contenido de los
Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos –según se define por la legislación sectorial
aplicable a la materia, la de protección del patrimonio histórico- tuviese virtualidad alguna,
recortándolo de tal modo que debería atenerse únicamente a aquellos casos, más que improbables,
en los que un Conjunto Histórico tuviese como soporte físico a suelos urbanos no consolidados por la
urbanización.
Como punto de partida, debemos tener en cuenta lo dispuesto por el art. 14.4 de la LOUA, según el
cual “los Planes Especiales tendrán el contenido necesario y adecuado a su objeto”. En este sentido,
la legislación patrimonial incluye determinados contenidos que sólo pueden entenderse referidos a la
categoría de suelo urbano consolidado por la urbanización:
Ley 16/1.985 de Patrimonio Histórico Español:
Art. 20, apartados 2 y 3:
Establecimiento para todos los usos públicos del orden prioritario de su instalación en los
edificios y espacios que sean aptos para ello. Ha de entenderse, en cualquier caso, que la
omisión a otros usos que no sean los públicos, no impide que éstos puedan ser objeto de
regulación por un Plan Especial de Protección, puesto que la asignación de usos al suelo
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constituye una previsión imprescindible de unos planes que tienen por finalidad la completa
ordenación de las áreas históricas en aras de su mejor protección. Además, a este aspecto
hacen referencia expresa los artículos 78.1.f) RPU (“Uso y destino de edificaciones antiguas y
modernas”) y 76.6 RPU y 14.5 LOUA (“ ... sin perjuicio de las limitaciones de uso que puedan
establecer”)
Criterios relativos a la conservación de fachadas e instalaciones sobre las mismas.
Nuevas alineaciones, edificabilidades, así como condiciones de parcelación y agregación.
Art. 21:
Determinaciones para el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como
de las características generales de su ambiente, sin perjuicio de sustituciones excepcionales
de inmuebles.
Mantenimiento de alineaciones urbanas existentes.
Ley 14/2.007 de Patrimonio Histórico de Andalucía:
Art. 31:
Determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura territorial y urbana.
Determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades
económicas compatibles.
Prescripciones para la conservación de las características generales del ambiente, con una
normativa de control de la contaminación visual o perceptiva.
Determinaciones para el mantenimiento de alineaciones, rasantes y el parcelario existente.
Regulación de los parámetros tipológicos y formales de las nuevas edificaciones con respeto
y en coherencia con los preexistentes.
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La ubicación de estas determinaciones, predicables del suelo urbano consolidado, en el Plan Especial
o en el planeamiento general, nos deriva hacia la cuestión relativa a los principios que rigen las
relaciones entre estas dos figuras de planeamiento. Como ha expuesto hasta la saciedad la
jurisprudencia, éstas no se rigen con carácter absoluto a través del principio de jerarquía normativa.
Éste está profundamente matizado en un sentido distinto a la relación de subordinación a la que se
someten, por ejemplo, los planes parciales respecto al planeamiento general.
Las líneas fundamentales que inspira a esta jurisprudencia es la siguiente:
Los Planes generales se conciben como planes abiertos y evolutivos, lo que matiza en este
punto al principio de jerarquía
No pueden equipararse la posición que respecto de los Planes Generales ocupan los Planes
Parciales, por un lado, y los Planes Especiales, por otro. El Plan Especial no es homologable
con el Plan Parcial, ya que la dependencia del último es mayor que la del primero respecto
del Plan General, en cuanto el Parcial es simple desarrollo y concreción del General, mientras
al Especial le está permitido un margen de apreciación de determinados fines singulares que
no se concede al otro. Obsérvese en este sentido, como el art. 13.1.b) de la LOUA, relativo a
la modificación que pueden provocar los Planes Parciales en la ordenación pormenorizada
potestativa del Plan General, establece como límite el “respeto de la ordenación estructural”.
Sin embargo, el art. 14 de la LOUA no hace alusión a la ordenación estructural como límite de
los Planes Especiales. Es más, el art. 31.1.B).c) de la LOUA, al concretar la competencia
municipal para la aprobación definitiva del planeamiento, alude a “Planes Especiales de
ámbito municipal ... cuyo objeto incluya ... determinaciones propias de la ordenación
estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística”.
Los Planes Especiales han de respetar el límite infranqueable que es la estructura fundamental
y orgánica del territorio, que nunca pueden alterar, y tampoco podrán sustituir a los Planes
Generales como instrumento de ordenación integral del territorio (art. 14.5 LOUA).
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En cambio, los Planes Especiales sí están habilitados para introducir en la ordenación general
aquellas modificaciones específicas que sean necesarias para el cumplimiento de su función.
Precisamente por su especialidad les es dada a los Planes Especiales la posibilidad de
modificar la ordenación general en los puntos concretos en que sea necesario para cumplir
su finalidad.
Como conclusión, siendo el Plan Especial el instrumento ideado y adecuado para regular en
profundidad un aspecto concreto de los múltiples que componen la ordenación urbanística, al mismo
corresponde la regulación detallada o pormenorizada para la parte del ámbito territorial sobre el que
debe de extenderse. Se le atribuye, pues, a los Planes Especiales, un amplio margen de apreciación,
de suerte que su relación con el planeamiento general debe de discurrir por los cauces de la
flexibilidad, respetado la estructura orgánica y las determinaciones generales, pero pudiendo
introducir las modificaciones necesarias el cumplimiento de sus fines.
En este sentido, pueden examinarse las siguientes sentencias:
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1.986, Arz. 3265.
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1.987, Arz. 1775, fundamento de derecho
tercero.
Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1.989, Arz. 3452, fundamento de derecho
segundo, relativa al Plan Especial de Protección del casco urbano de Carlet (Comunidad
Valenciana).
Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1.990, Arz. 4814, fundamento de derecho
segundo, relativa al Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico
del Ayuntamiento de Mataró.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 19 de marzo de 2.002, Arz.
151704, relativa al Plan Especial de Protección del Yacimiento Arqueológico de Medina
Azahara y su entorno, fundamento jurídico segundo.
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 28 de junio de 2.002, Arz.
217055, fundamento de derecho tercero.
b) En suelo urbano no consolidado: delimitación de áreas de reforma interior, definición de sus objetivos,
asignación de usos, densidades y edificabilidades globales, delimitación de las áreas de reparto y
determinación de sus aprovechamientos medios.
En coherencia con lo expuesto, las referencias que se contienen en el PEPPHC sobre esta
determinación demorarán su eficacia hasta tanto no sean recogidas como tales por el documento
de innovación del planeamiento general, que, en todo caso, será el que deba prevalecer –en la
forma y con el contenido que éste disponga- frente al documento del PEPPHC.
c) Normativa para las categorías de suelo no urbanizable no estructural.
No se establecen desde el PEPPHC una categorización para el suelo no urbanizable, ya sea o no de
especial protección.
d) Definición de los elementos y espacios de especial protección no singulares.
Respecto de éstos cabe hacer las mismas consideraciones que se reflejan para los que sí tienen esa
singularidad (letra g del apartado anterior).
e) Previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación pormenorizada preceptiva.
Cada documento -el del PEPPHC y el de inovación de las NN.SS.- contendrá las previsiones oportunas
respecto de las determinaciones relacionadas en este apartado que, conforme a lo expuesto, formen
parte de su contenido propio.
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C. ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA:
a) En suelo urbano no consolidado: ordenación urbanística detallada, trazado de la trama urbana,
determinación de usos pormenorizados y ordenanzas de edificación.
Conforman una determinación propia del PEPPHC según la dicción del art. 10.2.B) de la LOUA. Sin
embargo, no por ello tienen eficacia inmediata debido a que los presupuestos urbanísticos básicos de
las Áreas de Reforma Interior –delimitación de su ámbito, definición de sus objetivos, asignación de
usos, densidades y edificabilidades globales, delimitación de las áreas de reparto y determinación de
sus aprovechamientos medios- habrán de ser recogidos en el documento de innovación del
planeamiento general, aún cuando estos presupuestos ya hayan sido plasmados en el PEPPHC tan
sólo como una propuesta y sin valor normativo alguno.
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6. PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES
Cada una de las Actuaciones Urbanísticas relacionadas en esta Memoria de Protección y Ordenación, y
detalladas en sus correspondientes Fichas Urbanísticas, tienen previstos unos presupuestos, plazos de
ejecución y condiciones de gestión, detallados en sus correspondientes fichas urbanísticas. El Programa
de Actuación y Estudio Económico Financiero es el documento del PEPPHC muestra la coherencia de su
programación y justifica su viabilidad económica.

7. LA GESTIÓN DEL PEPPHC TRAS SU APROBACIÓN DEFINITIVA.
Tras la Aprobación Definitiva del PEPPHC y su Publicación, a los efectos previstos en el Art. 20 de la Ley
16/85 del Patrimonio Histórico Español, la Consejería de Cultura emitirá informe sobre la adecuación de sus
contenidos al informe que emitió anteriormente sobre el Documento de Aprobación Provisional. A partir
de dicho informe, el Ayuntamiento adquiere el compromiso de su aplicación, tanto en sus contenidos de
protección como en los de ordenación urbanística. A tal efecto, el Ayuntamiento dispondrá los medios
personales y materiales, necesarios para la debida aplicación y gestión del PEPPHC, así como los órganos
de seguimiento y asesoramiento técnico previstos, todo ello en cumplimiento de la legislación patrimonial.
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Cada una de las Actuaciones Urbanísticas relacionadas en esta Memoria de Protección y Ordenación, y
detalladas en sus correspondientes Fichas Urbanísticas, tienen previstos unos presupuestos, plazos de
ejecución y condiciones de gestión según detalla El Programa de Actuación y Estudio Económico
Financiero, que es el documento del PEPPHC que muestra la coherencia de su programación y justifica su
viabilidad económica.
En la gestión de estas actuaciones urbanísticas, colaborarán con el Ayuntamiento los organismos públicos
y privados que sean procedentes en cada caso, conforme a sus competencias e intereses legítimos. Parte
de las actuaciones serán desarrolladas directamente por el Ayuntamiento, con recursos de sus propios
Presupuestos, del Patrimonio Municipal de Suelo, o bien con subvenciones de otros organismos públicos. El
Ayuntamiento, además, fomentará la participación y colaboración en la ejecución de estas actuaciones
por parte de otras iniciativas públicas o privadas.
Entre el conjunto de estas entidades colaboradoras con el Ayuntamiento en la ejecución del PEPPHC,
destaca el papel que deben jugar, por un lado la Empresa Municipal Sodecar. S.A, en su calidad de ente
instrumental del propio Ayuntamiento; por otro lado, la Oficina del Área de Rehabilitación de Carmona,
perteneciente a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, cuya participación será fundamental en
materia de fomento de la rehabilitación, en materia de espacios públicos y de equipamientos, así como
sobre alguna otra actuación singular necesaria para el Conjunto Histórico y su Entorno.

Carmona, abril de 2009,

Ventura Galera Navarro, Director del Equipo Redactor del PEPPHC.

MEMORIA DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PEPPHC

159

