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Plan Especial de Protección
del Patrimonio Histórico de Carmona.
PROGRAMA DE ACTUACIONES Y
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.

Dado que el PEPPHC contiene otras muchas actuaciones urbanísticas
que son de inmediata aplicación, pues no precisan la aprobación
previa de la referida Revisión de las Normas Subsidiaras, estas se
incluyen en el presente Programa de Actuación y Estudio Económico
Financiero.

2.- OBJETO DEL PA-EEF.
1.- INTRODUCCIÓN.
Tal como se desarrolla en la Memoria de Ordenación de este
Documento de Aprobación Provisional, el PEPPHC desarrolla el
planeamiento general vigente, es decir, las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Carmona, 1983 - adaptadas parcialmente
a la LOUA en marzo 2009 - salvo en aquellos contenidos que, conforme
al Artículo 10 de la LOUA, afectan y modifican la ordenación estructural
establecida por dicho planeamiento general vigente.
Así pues, aunque el PEPPHC contiene todas las determinaciones que
requiere la legislación de patrimonio histórico a un planeamiento
especial de protección, tanto en materia de protección como en
materia de ordenación, debe quedar claro que algunas de sus
determinaciones no tendrán eficacia hasta que sean amparadas por
una Innovación, al menos parcial, de las vigentes Normas Subsidiarias
de Planeamiento - adaptadas parcialmente a la LOUA en marzo 2009.
Esta innovación contendrá cuestiones como la concreción de los límites
del suelo urbano y no urbanizable, el establecimiento de sistemas
generales (sólo la AD-14), la delimitación de áreas de reforma interior y
áreas de reparto, fijación de aprovechamientos medios y localización
de reservas de viviendas protegidas, etc. Estos contenidos del PEPPHC
sin eficacia hasta la aprobación definitiva de la Revisión de las Normas
Subsidiaras de Planeamiento, afectan fundamentalmente a los suelos
urbanos no consolidados que precisan una nueva ordenación
urbanística, es decir, las nueve Área de Reforma Sistemáticas (AR-) que
propone el PEPPHC.

El PA-EEF es uno de los documentos básicos que prevé el marco legal.
Su objeto es programar con coherencia y valorar de forma realista las
diferentes actuaciones urbanísticas, previendo la financiación que
precisarán tanto por parte de la inversión pública como por parte de los
privados. Con ello debe justificarse la lógica de la programación y la
viabilidad de la gestión que requerirán dichas actuaciones, para
alcanzar mejor el interés general de la población.
La regla 3ª del art. 19.1.a) de la LOUA establece lo siguiente:

Art. 19. Contenido documental de los instrumentos de planeamiento.
1. Los instrumentos de planeamiento deberán formalizarse como mínimo en
los siguientes documentos:
a) Memoria, que incluirá los contenidos de carácter informativo y de
diagnóstico descriptivo y justificativo adecuados al objeto de la
ordenación y a los requisitos exigidos en cada caso por esta Ley.
Deberá respetar, en todo caso, las siguientes reglas: ...
3ª) En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del
instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y
gestión, contendrá un estudio económico-financiero que incluirá una
evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función
de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial establecida
para su desarrollo y ejecución.

Por su parte el artículo 77.2.g) del Reglamento de Planeamiento (RP),
vigente en los términos que resultan de la Disposición Transitoria Novena
de la LOUA, establece la necesidad de que los Planes Especiales
contengan Estudio Económico – Financiero. El art. 77.3 añade que
cuando estos incorporen contenidos de reforma interior, sus contenidos
serán iguales a los de un Plan Parcial. Por tanto, este PA-EEF debe
orientar sus contenidos a los requisitos de los arts. 62 y 63 del RP.
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Conforme a la regla 3ª del art. 19.1.a) LOUA, anteriormente trascrito,
este PA-EEF, debe mantener una coherencia en relación al
planeamiento general vigente y sus innovaciones previsibles.
Es por todo ello que los objetivos del presente PA-EEF son los siguientes:
1. Programar las diferentes actuaciones de forma coordinada y
en coherencia secuencial con los objetivos del planeamiento
general y del propio PEPPHC.
2. Traducir a términos de coste las actuaciones definidas en el
Programa de Actuación y determinar los agentes gestores,
públicos o privados, que deben asumirlos.
3. Ajustar y justificar dicha programación, en función a la
capacidad económica y de gestión del Municipio, así como a
las demandas sociales, actuales y previsibles.
Se entiende que el objeto del PA-EEF es comprobar la viabilidad
económica de las propuestas del PEPPHC y orientar las medidas y la
planificación económica municipal y de las demás entidades público
que, por su relación con el patrimonio histórico de Carmona, adopten el
PA-EEF como referencia para la elaboración de sus previsiones
presupuestarias. En este sentido el Ayuntamiento cuenta con el apoyo
de su empresa público Sodecar, que viene actuando como ente
instrumental en la gestión de actuaciones urbanísticas municipales.
Finalmente, se elabora un estudio de viabilidad de las actuaciones
urbanísticas previstas, en términos de gestión y desarrollo, que tiene en
cuenta, tanto las previsiones presupuestarias urbanísticas municipales,
como las actuaciones no urbanísticas de competencia municipal que
comprometan recursos económicos a lo largo de los años de vigencia
del PEPPHC.
Este PA-EEF del PEPPHC hace consideración de qué actuaciones
urbanísticas se pueden autofinanciar con el aprovechamiento
urbanístico patrimonializable que generan y cuales deben ser
gestionadas y financiadas mediante los recursos del Patrimonio
Municipal de Suelo, mediante expropiación u ocupación directa, por
parte del Ayuntamiento, o por aportación de otras administraciones.

El PA-EEF también hace una estimación sobre las actuaciones y
cooperaciones previsibles por parte de otras entidades públicas y
privadas. Entre ellas, las actuaciones previstas por parte de la Consejería
de Cultura en el Área Arqueológica de la Necrópolis y su Entorno y
también aquellas otras contempladas por el Programa de Actuación
del Área de Rehabilitación de Carmona, cuyo ámbito, el Recinto
Amurallado y el Arrabal del Postigo, representa buena parte del ámbito
urbano del PEPPHC (Área concertada entre Ayuntamiento y Consejería
de Obras Públicas y Transportes, que tiene por órgano gestor a la
Empresa Pública del Suelo de Andalucía).

3.- LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL PEPPHC.
VALORACIÓN Y PROGRAMACIÓN
El PEPPHC contiene las siguientes actuaciones urbanísticas, cuyos
contenidos están detallados en sus correspondientes Fichas Urbanísticas.
Aquí se relacionan y se introducen cuadros que resumen su gestión, sus
presupuestos de gestión de suelo y de ejecución material, así como sus
programaciones temporales.
Para la valoración de las actuaciones se han empleado referencias
de costes de mercado actuales, a partir del conocimiento disponible
de otras actuaciones precedentes, las más recientes y semejantes a las
actuaciones previstas.
A efectos de establecer la programación de las actuaciones, con
sus plazos de inicio y de final de ejecución se ha tenido en cuenta,
también, la capacidad de gestión municipal o de otras entidades
públicas y privadas responsables.
A continuación, agrupadas por tipologías de actuación, se presentan

los cuadros resumen de la valoración y programación de
actuaciones, que contienen la relación de actuaciones, sus datos más
significativos, sus presupuestos de gestión de suelo y de ejecución
material, así como las programaciones temporales previstas para ellas:
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3.1- 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. 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 actuaciones que deben autofinanciarse con el aprovechamiento urbanístico que generan, por lo que no requieren inversión pública:
ACTUACIONES SISTEMÁTICAS. ÁREAS DE REFORMA EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
denominación actuación

iniciativa

sistema actuac.

superficie área
m² suelo

edificabilidad
m² techo

viviendas
nº máx.

valoración
€ (a)

repercusión
€/ m² techo

temporización
inicio
fin

ayto./sodecar

cooperación

10.561

6.266

30

1.027.272

164

1

4

AR-1

Alcázar de Arriba - Puerta de Córdoba

AR-2

Cristo de la Sedia - Santa Ana

privada

compensación

13.058

8.375

87

2.279.855

272

1

4

AR-3

Cortinal Hermanas de la Cruz

privada

compensación

2.206

2.867

0

199.856

70

3

6

AR-4

Cortinal Alcázar de Arriba

privada

compensación

11.418

4.739

0

913.215

193

1

4

AR-5

Puerta de Morón

ayto./sodecar

cooperación

3.994

2.817

0

783.352

278

1

4

AR-6

Jorge Bonsor - Anfiteatro

privada

compensación

13.111

7.970

83

1.878.967

236

1

4

AR-7

Jorge Bonsor - Adriano

privada

compensación

10.073

7.347

76

943.641

128

3

6

AR-8

Jorge Bonsor - Necrópolis

ayto./sodecar

cooperación

4.101

2.335

24

410.597

176

3

6

AR-9

Vaguada del Matadero

ayto./sodecar

cooperación

19.014

8.776

0

2.431.367

277

1

4

87.536

51.494

300

10.868.123

Resumen por usos
Superficie Ámbitos AR- m2s

Residencial libre

Viviendas libres

Resid. protegida

Viviendas proteg.

Ter. hotel/ host.

T. Aparcamiento

Equipamientos

Espacio Líbre

87.536

20.406

203

8.687

97

10.009

12.391

7.229

17.498

(a) se valoran costes de urbanización (70 €/m²s) y tareas técnicas y de gestión (5 €/m²s), la aportación a sistemas generales de infraestructuras (12 €/m²t). Se añaden estimaciones de costes de indemnización, cuando proceda.
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3.2- Ar- Áreas de Renovación Asistemáticas en suelo urbano no consolidado:
Son áreas 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.
Son actuaciones urbanísticas que no requieren gestión pública y que deben autofinanciarse con el aprovechamiento urbanístico que generan, por
tanto no entran entre las previsiones de inversión, aunque si son objeto de programación de este PEPPHC:

ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS
denominación

superficie área
m² suelo

edificabilidad
m² techo

uso previsto
nº estimado

valoración
€ (a)

temporización
inicio
fin

Ar-1

Raso de Santa Ana

1.998

3.197

32 viv.+ locales c.

166.234

4

8

Ar-2

Barranquillo

1.837

2.204

22 viviendas

114.629

4

8

Ar-3

Calle Cervantes - Calle Juan de Ortega 2

1.682

2.156

terciario hotelero y hostelero

112.133

4

8

Ar-4

Alameda de Alfonso XIII

9.405

9.331

equip.asistencial+ 63 viv+ loc.

485.222

4

8

Ar-5

Molino de Calle Sevilla

2.554

4.086

41 viv.+ locales c.

212.493

4

8

Ar-6

Sor Ángela - Pedro I

509

713

terciario hotelero

37.055

4

8

17.985

21.688

158 viv.+ otros

1.127.766

Residencial libre
15.779

Viviendas libres
158

Resumen por usos
Superficie Ámbitos Ar- m2
17.985

Locales Comerciales
0

Ter. hotel/ host.
2.869

Equip. Privado
3.040

(a) se valoran costes medios estimados conexión/ ampliación infraestructuras (35 €/m²t), aportación a sistemas generales de infraestructuras (12 €/m²t) y tareas técnicas (5 €/m²t)
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3.3- 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:

ACTUACIONES DE DOTACIÓN PÚBLICA CON GESTIÓN DE SUELO
denominación

iniciativa

m² suelo

m²edificación

gestión suelo/ inmueb.

valor suelo/ inm.

valor dotación p.

valor total AD

gestión dotaciones

temporiz.

AD-1
teatro cerezo
pública municipal
638
1.276
PMS/ Expropiación
1.212.200
1.020.800
2.233.000
Ayto./ otra administracion
2
uso equipamiento público, sup. total de solar: 638 m²t. se valora a 700 €/ m²s., sup. total edificada:1.276 m²t. se valora a 600 €/ m²t. conforme a su estado de conservación, la rehabilitación del edificio para
equipamiento se valora a 800 €/ m²t. Se prevé financiar la adquisición por el Ayuntamiento y la rehabilitación por otra administración.

5

AD-2
entorno puerta de sevilla
pública municipal
7.736
2.000
PMS/ Expropiación
1.215.300
2.280.000
3.495.300
Ayto./ Consj. Turismo
2
el espacios públicos, del orden de 4.000 m² precisa reurbanización, valorada a 70 €/m²s. / equipamiento precisa gestión parcial de suelo sup. total de solar: 789 m²s. se valora a 700 €/m²s, con sup. edificada:
1.105 m²t. se valora a 600 €/m²t; el edificio nuevo de 2.000m²t. se valora a 1000 €/m²t. Todas estas actuaciones se financian al 50% entre Ayto. y Consejería de Turismo.

5

AD-3
convento san francisco
pública municipal
2.218
1.200
PMS/ Expropiación
750.000
2.790.000
3.540.000
Ayto/ otra administración
5
esta parcela es propiedad de la Iglesia Católica, no se valora su adquisición pues se prevé un acuerdo de cesión temporal del inmueble al Ayuntamiento. El equipamiento sociocultural pretisto es de 1.200
m²t privados, valorados a razón de 1.000 €/m²s.(espacio de la Iglesia, sacristía y guardeses). La financiación se prevé al 50% Ayto. y otra administración.

8

AD-4
picacho
pública municipal
15.420
4.000
PMS/ Expropiación
955.200
4.020.000
4.975.200
Ayto./COVOT/compañ./priv.
2
5
precisan gestión de 15.420 m²s privados valorados a 60 €/m²s. más 30.000 € por la torre histórica. Se prevé transformar torre de Telefónica en una torre urbana adecuada y capaz de acoger todas las antenas
del CH, se estima en 1'2 mill.€, incluidas edificaciones auxiliares (300 m2), su financiación será a cargo de las compañías. El equipamiento se prevé de 1.200 m²t, a 900 €/m²t, su financiación será al 50% Ayto. /
otras entidades públicas o privadas. Se prevé un aparcamiento subterraneo de residentes de 100 plazas (12.500€/plaza), financiado por privados. El espacio libre público, con 14.000 m²s, de coste 35 €/m²s,
incluye un aparcamiento en superficie de 50 plazas. Se prevé financiar con programa espacios públicos COPT (Programa Actuación ARC).
AD-5
puerta de morón - san mateo
pública municipal
6.781
0
PMS/ Expropiación
39.660
1.017.150
1.056.810
Ayto / otras administr.
2
5
requiere la gestión previa por el Ayto. de 3.220 m²s de suelo no urbanizable, a razón de 3 €/m²s, el traslado de algunas instalaciones auxiliares de la gasolinera, la ejecución del nudo que une a la antigua N-IV y
la propia vía hasta la Ciudad, cuyo coste estimado es de 150 €/m²s, dada su dificultar orográfica y geológica / Lo financiará el Ayto. y otras administraciones.
AD-6
Pta. marchena - alcázar de arriba
pública municipal
4.372
0
PMS/ Expropiación
309.800
196.740
506.540
Ayto./ CVOT
5
8
requiere la gestión previa por el Ayto. de 3.098 m²s, que se valora a 100 €/m²s / el acondicionamiento del espacio libre se valora a una media de 45 €/m²s, su gestión mediante el Programa de Espacios Públicos
de la COPT (Programa Actuación ARC), con financiación al 50% Ayto. y COPT.
AD-7
vaguada albollón
pública municipal
14.295
10.000
PMS/ Expropiación
283.000
20.490.000
20.773.000
Ayto / otras adm./ priv.
2
5
requiren gestión previa por Ayto. del orden de 11.500 m²s (titularidad incierta), a una media de 3 €/m²s en el suelo no urbanizable y a razón de 500 €/m²s en los 500 m² de suelo urbano / la ejecución del acceso
requiere resolver previamente el problema de estabilidad del borde urbano y de la propia Vaguada del Albollón entubando su arroyo, su coste se estima en 12 mill€ / el aparcamiento rotatorio, sería un edificio
singular, situado a cota baja con capacidad para 400 plazas y con sistema de subida al nivel de la ciudad, el coste por plaza se estima en 18.000€. / para la via de acceso (unos 10.000 m²) se estima un coste
de 120 €/m²s, por su dificil orográfica y geológica, además habrá que consolidar la zona urbana del mirador, a razón de 60 €/m²s / la consolidación del Escarpe y la Vaguada, el nuevo acceso y el mirador, se
prevé financiar en un 30% por el Ayto. y un 70% por otras administraciones. El aparcamiento se prevé financiar por privados.
AD-8
puerta de córdoba
pública municipal
11.633
0
PMS/ Expropiación
8.500
465.320
473.820
Ayto / otras administr.
2
5
dentro de esta actuación hay 957m²s privados y otros 744m²s de titularidad incierta, todos de suelo no urbanizable, que habrá de gestionar el Ayto, a razón de 5 €/m²s. / el acondicionamiento del espacio libre,
además de la mejora del existente, incluye un aparcamiento para coches y autobuses, valorándose a razón de 40 €/m²s. Será financiado al 50% por Ayto y otras administraciones.
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AD-9
alcázar de arriba - puerta córdoba
pública municipal
9.289
0
PMS/ Expropiación
800.000
621.560
1.421.560
Ayto./ CVOT/ privados
5
8
requiere la gestión por el Ayto. del orden de 6.000 m²s, a razón de 100 €/m²s, así como edificaciones existentes fuera de ordenación de unos 500 m²t, a razón de 400 €/m²t, así como el traslado de las antenas
existentes a la antena únificada del Picacho (150.000 por parte de las compañías instaladas) y la demolición del depósito de agua (100.000 € por parte del Consorcio del Huesna) / el acondicionamiento del
espacio libre resultante se valora a 40 €/m²s / su gestión se prevé mediante el Programa de Espacios Públicos de la COPT (Programa Actuación ARC), con financiación al 50% Ayto. y COPT.
AD-10 postigo - bodeguilla
pública municipal
1.668
1.500
PMS/ Expropiación
940.000
1.350.000
2.290.000
Ayto./ CVOT
5
8
el equipamiento requiere adquisición previa de inmuebles,cuya superficie privada es 1.520 m²s, que se valora a 500 €/m²s, con sup. total edificada de 450 m²t, que se valora a 400 €/m²t / el equipamiento de
1.500m²t. se valora a 900 €/m²t, que podría ser una actuación de la COPT (ARC)
AD-11 borde oeste del anfiteatro
pública mpal./auton.
715
0
PMS/ Expropiación
83.100
53.625
136.725
Ayto. / Consej. Cultura
5
esta dotación requiere la gestión previa de 386 m²s, valorados a 100 €/m²s. / la ejecución del nuevo vial, su espacio libre anexo y el nuevo cerramiento, se estima a razón de 85 €/m²s. Su financiación será a
cargo del Ayto. en la adquisición de suelo y la ejecución del vial se estima al 50% entre Ayto. y la Consejería de Cultura.

8

AD-12 cantera mayor
pública autonómica
7.306
0
Expropiación
438.360
365.300
803.660
Consejería Cultura
para incorporar la cantera mayor a la Necrópolis hay que gestionar 10.332 m²s, valorados a 60 €/m²s / debe ser cerrado, conectado con el resto del recinto arqueológico y acondicionado para su
musealización, se estima un coste mínimo de 50 €/m²s, aún no se ha concretado la posibilidad de edificar en este espacio.

5

2

AD-13 cantera menor
pública autonómica
3.356
0
Expropiación
276.360
167.800
444.160
Consejería Cultura
6
8
Incorporar la cantera menor a la necrópolis precisa gestionar 3.355 m²s, valorados a 60 €/m²s, con 250 m²t, valorados a 300 €/m²t / debe ser cerrado y acondicionado para su musealización y conexión con el
resto del recinto arqueológico, esta obra se valora a 50 €/m²s, no se prevén nuevas edificaciones.
Expropiación/ SG
AD-14 espacios libres, antigua N-IV
pública municipal
31.576
0
460.000
1.420.920
1.880.920
Ayto. / M. Fomento
5
8
Adscrito
aunque la mayor parte de los 31.576 m²s son del M. de Fomento, es preciso su cesión gratuita al Ayto. junto a la gestión por el Ayto. de los suelos privados, a razón de 60 €/m²s, además hay que eliminar
edificaciones fuera de ordenación, la más importante la gasolinera, cuyo coste de traslado se valora en 400.000€ / acondicionamiento del espacio libre se valora a 45 €/m²s, a financiar 50% Ayto./ M. Fomento
AD-15 casa de los briones
pública municipal
1.940
1.500
PMS/ Expropiación
30.800
1.350.000
1.380.800
Ayto / otras administ.
2
5
esta dotación sólo requiere la gestión de 44 m²s, valorados a 700 €/m²s / el equipamiento requiere obras de rehabilitación y ampliación para acondicionarlo al nuevo uso cultural, obras que afectarían a unos
1.500 m2, valoradas a 700 €/m²s / la gestión y financiación será a cargo del Ayto. con la cofinanciación de otras administraciones
pública directa y
AD-16 plaza julián besteiro - san josé
pública municipal
3.141
2.000
concesión
0
3.471.540
3.471.540
Ayto / otras administ.
2
5
esta dotación requiere reordenar las Plazas Julián Besteiro y San José, disponiendo un espacio libre de 1.085 m² y 821 m² de viales, valorados a 90 €/m² / nuevos equipamientos públicos al servicio de la Casa de
los Briones, con unos 2.000 m2t, valoradas a 900 €/m²s / la gestión y financiación será a cargo del Ayto. y cofinanciación previsible de la CVOT (residencia universitaria) / aparcamiento subterraneo aprox. 120
plazas para residentes y equipamientos, ejecutado por concesión administrativa, cuyo coste se estima a razón de 12.500 €/ plaza.

120.144

23.476
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7.771.480

41.080.755
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3.4- 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:

ACTUACIONES DE DOTACIÓN PÚBLICA SIN GESTIÓN DE SUELO
denominación

Ad-1

alcázar de arriba

gestión de dotación

Ayto./ Cj.Cutura/ M.Cultura

superficie suelo

superficie constr.

coste dotación

m² suelo

m² suelo

€

13.147

500

1.800.000

financiación

Ayto./ Cj.Cutura/
M.Cultura

temporización
inicio

fin

1

8

La necesidad de conservar y poner en uso el Alcázar de Arriba, aconseja introducir nuevos usos culturales y turísticos, con actuaciones previas de investigación y
conservación.La primera fase de investigación y conservación tiene garantizada una financiación de 1.000.000 € por parte del Ministerio de Cultura, a ejecutar en el
periodo 2009-2010.Será necesaria otra actuación complementaria que permita poner en visita el monumento, acondicionando accesos, circuito de visita, servicios y
musealización, cuyo coste se estima en 300.000 €, que podrían financiarse por la Consejería de Turismo y el Ayuntamiento en proporción de 60/40 %. Finalmente sería
necesario una actuación de equipamiento cultural complementario, con contenido de Centro de Interpretación y otros usos culturales que aporten una mayor intensidad
de uso y viabilidad de gestión. Este equipamiento se estima con una superficie de 500 m2, a razón de 1.000 €/m2, es decir un coste de 500.000 €, que podría aportar la
Consejería de Cultura. Además sería deseable realizar un Plan Director para coordinar estas actuaciones y la futura gestión del monumento. Así pues la financiación sería:
M. de Cultura: 1.000.000 €. Cj. de Cultura: 500.000 €. Cj. de Turismo: 180.000 €. Ayto.: 120.000 €.

Ad-2

calle ancha 30

Ayto./ COPT

884

1.200

1.200.000

Ayto./ COPT

1

4

A esta casa mudéjar, por su singularidad se le prevé un uso de equipamiento público, con una superficie construida se estima de 1.200 m²t., parte de rehabilitación y parte
de nueva planta, cuyo coste se estima a razón de 1.000 €/ m²t. Debe concretarse el tipo de equipamiento, que podría ser administrativo, social o asistencial. Su gestión y
financiación debe partir de la iniciativa del Ayuntamiento y contar con el apoyo de la Junta de Andalucía, posiblemente por parte de la Consejería de Obras Públicas, a
través del Programa de Equipamientos del Área de Rehabilitación Concertada.

14.031

1.700
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3.5- 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:
ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES
denominación

gestión de ejecución

AM-1
AM-2
AM-3
AM-4
AM-5
AM-6
AM-7
AM-8
AM-9
AM-10
AM-11
AM-12
AM-13
AM-14
AM-15
AM-16
AM-17
AM-18

eje puerta de sevilla - puerta de córdoba
san bartolomé - domínguez de la haza - sacramento
plaza cristo rey - salvador
sancho ibañez
san felipe - pedro I
plaza romera - ancha
ronda del cenicero
extramuros de san mateo
eje calatrava - general freyre
eje descalzas - cristo de la sedia
callejón de las abejas - traseras juan de ortega
barbacana alta - postigo
san blas - saltillo
bodeguilla
gonzález girón - santa ana
adra - loja
fuente viñas
san francisco

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

superficie
m² suelo
10.619
1.895
972
1.079
2.258
1.719
5.372
2.046
4.571
5.088
3.116
3.395
1.005
1.562
6.606
1.507
2.472
3.749

AM-19
AM-20
AM-21

avenida de portugal
anfiteatro
jorge bónsor

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

4.536
4.199
3.707

317.520
293.930
259.490

Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.

AM-22
AM-23
AM-24
AM-25
AM-26

jorge bónsor - sevilla
juan fernández lópez
tranquera de real - alcores
real - tranquerilla
barranquillo

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

1.688
1.031
1.727
3.293
1.424

118.160
72.170
120.890
230.510
99.680

Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.

80.636

5.644.520

PROGRAMA DE ACTUACIONES Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL PEPPHC

coste dotación
€
743.330
132.650
68.040
75.530
158.060
120.330
376.040
143.220
319.970
356.160
218.120
237.650
70.350
109.340
462.420
105.490
173.040
262.430

financiación
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.
Ayto./ otras adm.

temporización
1º cuatrienio 2º cuatrienio
743.330
132.650
68.040
75.530
158.060
120.330
376.040
143.220
319.970
356.160
218.120
237.650
70.350
109.340
462.420
105.490
173.040
262.430
317.520
293.930
259.490
118.160
72.170
120.890
230.510
99.680
2.782.430

2.862.090
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3.6- 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 de 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 Conjunto Histórico:
ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS RURALES
denominación

gestión ejecución

superficie
m² suelo

coste suelo
€

coste dotac.
€

financiación

temporización
1º cuatri.
2º cuatri.

Am-1
ermita de san mateo
Ayuntamiento
5.583
1.200
66.996
Ayto./ otras adm.
68.196
Precisa gestión del suelo de 400 m², a razón de 3 €/m²s, así como su acondicionamiento como espacio libre público de apoyo a la Ermita de San Mateo, incluso del camino peatonal de conexión con Pta. de Morón, a
razón de 12 €/m²s.
Am-2
ermita de la virgen de gracia
Ayuntamiento
31.794
286.146
Ayto./ otras adm.
286.146
No se prevé adquisición de los suelos, el camino de conexión paralelo a la carretera está en su franja de dominio público y el entorno de la Ermita será objeto de convenio de uso con propiearios. La actuación consiste
en acondicionar el entorno como espacio de uso público y crear un camino peatonal de conexión con la Pta, de Cordoba; su coste se estima en 9 €/m²s
Am-3
pilar ancho
Ayuntamiento
24.008
54.600
216.072
Ayto./ otras adm.
270.672
Hay un espacio pecuario y el resto, unos 18.200 m² es de titularidad incierta, su gestión por el Ayto. tendría un coste de 3 €/m²s. Se trata de gestionar y acondicionamiento como espacio libre público del entorno del
Pilar, hasta enlazar con la Am-2, así como el camino peatonal de conexión con San Mateo, a razón de 9 €/m²s.
Am-4
cordel de martín pérez. tramo puente cinco ojos - cueva de la batida
Ayuntamiento
22.216
133.296
Ayto./ otras adm.
133.296
Se trata de mejorar esta vía pecuaria, por tanto no precisa gestión de suelo, y consiste en mejora del camino, arbolado y señalización, se valora a razón de 6 €/m²s.
Am-5
cueva de la batida
Ayuntamiento
245.897
60.000
2.950.764
Ayto./ otras adm.
1.505.382 1.505.382
Este gran espacio libre periurbano tiene la mayor parte de su suelo ya de titularidad municipal, restan del orden de 22.000 m², valoradas a razón de 3 €/m²s. La actuación consiste en su acondicionamiento como
espacio libre - parque periurbano, musealizando la cantera, mejoras ambientales, disposición de zonas de estancia y mirador, así como acceso con aparcamiento, todo con unas infraestructuras, moviliario y
señalización básica. La adecuación se valora a razón de 12 €/m²s. Esta actuación, por su envergadura podría extenderse al 2º cuatrienio
Am-6
calzada romana y puentes
Ayuntamiento
34.594
7.200
207.564
Ayto./otras ad./priv.
214.764
Tras la restauración de la calzada, esta actuación, que se desarrollada dentro de suelo públicos, salvo unos 2.400 m2 de titularidad incierta, que se valoran a razón de 3 €/m²s; la actuación acondiciona los caminos
que conectan la calzada romana con la Ciudad, adecua el espacio libre público situado en su extremos norte, junto al acceso desda la antigua N-IV, donde se prevé, además, un pequeño equipamiento y aparcamiento
que colaboren con su puesta en valor. Acondicionamiento de espacios libres y caminos se valora a 6 €/m²s, lo financia Ayto. y otras administraciones. El equipamiento se gestionará mediante concesión y no se valora.
Am-7
ronda verde de las vías pecuarias. tramo matadero - cueva de la batida
Ayto./ Cj. Medio Ambiente
82.212
153.000
493.272
Ayto/ Cj. M Ambiente
646.272
Se prevé gestionar una ronda verde de vías pecuarias, de la cual 4'11 km discurren por la zona del Entorno del CH, con una anchura media de 20 m. De esta superficie es preciso gestionar del orden de 51.000 m²,
valoradas a razón de 3 €/m²sm. Una vez gestionado el suelo, esta vía precisará un acondicionamiento del camino y un mínimo equipamiento, arbolado y señalización, su coste se estima en 6 €/m²s.
Am-8
cuesta de la máquina
Ayuntamiento
5.637
33.822
Ayto./ otras adm.
33.822
Este camino es de titularidad pública, aunque en algunos tramos está intrusado y debe recuperarse el dominio público, esto no tiene coste económico. La actuación consiste en el acondicionamiento del camino,
mejora del arbolado y señalización, desde la Ciudad hasta la conexión con la Vía Verde de los Alcores, lo que se valora a razón de 6 €/m²s.
Am-9
vereda de la campana
Ayuntamiento
9.824
88.416
Ayto./ otras adm.
88.416
Se trata de mejorar esta vía pecuaria, que enlazará, a partir del Cementerio con un camino peatonal que discurre por la franja de dominio público de la Ctra. de Lora, por tanto no precisa gestión de suelo. El recorrido
requiere el acondicionamiento del camino, su arbolado y señalización, se valora a razón de 9 €/m²s.
Am-10
construcciones e instalaciones no acordes con el Entorno del Escarpe
Ayto./otras adm./priv.
1.000.000
Ayto./otras ad./priv.
500.000
500.000
La actuación incluye diversas correcciones de impacto de construcciones e instalaciones privadas, no acordes con el entorno, o bien corrección de vertidos y restauración de escombreras. En unos casos se trata de
fomentar las actuaciones privadas de mejora a partir de subvenciones o incentivos públicos, en otros de actuaciones públicas directas. En cualquier caso no pueden ser ahora valorados con precisión. Por tanto, se
hace una previsión de ayudas públicas (Ayto. y otras administraciones) del orden del 50% de las inversiones y otro 50% de privados, se estiman inversión anual media de 125.000€. No se prevé gestión de suelo
461.765
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276.000

5.476.348

5.752.348

3.624.728

2.127.620
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3.7- 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 precisan gestión de suelo para su adquisición
por parte del Ayuntamiento:

ACTUACIONES DE REALINEACIONES
denominación

objeto

gestión ejecución

superficie

coste dotación

m² suelo

€ (a)

financiación

temporización
1º cuatri.

RA-01

barranquillo

realineación puntual

Ayuntamiento

7

17.890

Ayto.- Patr.Mpal.Suelo

17.890

RA-02

bajondillo

realineación puntual

Ayuntamiento

5

7.050

Ayto.- Patr.Mpal.Suelo

7.050

RA-03

fuente viñas - adra

apertura de pasaje para
conexión

Ayuntamiento

60

50.200

Ayto.- Patr.Mpal.Suelo

50.200

RA-04

traseras juan de ortega

restauración vial peatonal de
borde

Ayuntamiento

346

424.140

Ayto.- Patr.Mpal.Suelo

424.140

RA-05

postigo - muralla

eliminación anexos a la muralla

Ayuntamiento

50

57.500

Ayto.- Patr.Mpal.Suelo

RA-06

dolores quintanilla - barranquillo

apertura vial peatonal de borde

Ayuntamiento

87

78.300

Ayto.- Patr.Mpal.Suelo

78.300

RA-07

adarve calle ancha

prolongación

Ayuntamiento

17

20.400

Ayto.- Patr.Mpal.Suelo

20.400

572

655.480

2º cuatri.

57.500

597.980

57.500

(a) suma de valor del suelo + valor de la edificación + coste demolición + la urbanización precisa + reforma precisa en el edificio

PROGRAMA DE ACTUACIONES Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL PEPPHC
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4.- JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS
ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL PEPPHC.

Una vez relacionadas las actuaciones, y justificadas sus valoraciones y
programaciones, debemos valorar la viabilidad económica de las
inversiones que requieren dichas actuaciones.
Respecto a las AR- Áreas de Reforma Sistemáticas:
Estas actuaciones urbanísticas, como se aprecia en su cuadro, soportan
repercusiones bajas por razón de los costes de ejecución urbanística
(obras de urbanización, aportación a sistemas generales de
infraestructuras, tareas técnicas y de gestión e indemnización), en el
caso residencial más desfavorable 272 €/m²t.; considerando que los
valores de repercusión de suelos urbanos no consolidados como estos,
puede estar en torno a 320 €/m²t.; considerando que el coste de la
edificación residencial de calidad media está en este momento en
torno a 800 €/m²t.; concluimos que el coste final sería del orden de
1.400 €/m²t, valor inferior a la media actual de mercado en Carmona.
Respecto a las viviendas protegidas, cuyo valor de venta actual está en
orden a 1.000 €/m²t construido, sólo el coste inicial es más del doble del
15% previsto por la legislación (aprox. 150 €/m²t.), resultando el coste
final del suelo urbanizado del orden del 50% del valor de venta
protegida. Por tanto, este déficit del 35% de VPP (unos 200 €/m²t. en el
caso más desfavorable) deberá ser soportado por un incremento de la
repercusión final en el 70% de viviendas libres, cuyo coste ascendería a
1600 €/m²t, en el caso más desfavorable.
Dado que los valores medios del mercado residencial libre actual de
Carmona está en orden a 1.700 €/m²t., queda claro que estas
actuaciones se financian así mismas con sus aprovechamientos. Por
tanto, concluimos que todas estas actuaciones son viables.

No obstante, dado que las actuaciones de Reforma Interior ARrequieren para su aplicación directa de la innovación del planeamiento
general, ese documento deberá confirmar esta viabilidad económica.
Respecto a las Ar- Áreas de Renovación Asistemáticas:
Dado, que en estas actuaciones los costes de urbanización y refuerzo
de infraestructuras del orden de 40 €/m²t, más otros 12 €/m²t de
aportación a sistemas generales, la suma de 52 €/m²t es notablemente
menor que la prevista en cualquiera de las AR-. Sin embargo, estas
áreas de renovación parten de una repercusión inicial mayor, en torno
a 500 €/m²t., siguiendo el mismo razonamiento anterior, se concluye
igualmente que estas actuaciones son viables.
Respecto a actuaciones de Dotaciones Públicas, con gestión de suelo:
Son actuaciones con financiación prevista por parte del Ayuntamiento,
varias Consejerías de la Junta de Andalucía y Ministerios, así como de
agentes privados:
AD
coste en €
18.608.702
5.926.650
1.648.933

Actuaciones de Dotaciones Públicas, con gestión de suelo
financiación
Ayuntamiento. Usa Presupuesto Mpal, Patrimonio Mpal. Suelo y ayudas otras
administraciones

Cj.VOT - ARC. Actuaciones de equipamientos y espacios libre previstos por el Prog. Act.
ARC

Cj. Cultura. Cj. Cultura actua sobre suelos que prevé incorporar a la NecrópolosAnfiteatro.

2.347.650

Cj. Turismo. Actuación AD-2

9.501.100

Ministerio Administraciones Públicas. Aportación FEDER actuación AD-7.
Ministerio Fomento. Aportación al Ayuntamiento para AD-14 por cesión de travesía N-

800.000
10.050.000

IV.

Privados. Colaboración privados en equipamientos AD-4, AD-7, AD-9 y AD-16.

48.883.035

Respecto a actuaciones de Dotaciones Públicas, sin gestión de suelo:
Actuaciones con financiación del Ayuntamiento, las Consejerías de
Cultura, la de Turismo y la de Vivienda y Ordenación del Territorio de la
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Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura:
Ad
coste en €
720.000
1.000.000

Actuaciones de Dotaciones Públicas, sin gestión de suelo
financiación
Ayuntamiento. Financia 40% puesta en visita y gestión de uso del Ad-1 y 50%
Ad-2

Cj. Turismo. Financia 60% puesta en visita.

500.000

Cj. Cultura. Financia Centro de Interpretación.

600.000

Cj. VOT Financia 50% Ad-2.

3.000.000

Respecto a actuaciones Mejora de Espacios Públicos Urbanos Existentes:
Actuaciones con financiación del Ayuntamiento, con posibilidad de
colaboración de otras administraciones:

5.644.520

Actuaciones de Mejora de Espacios Públicos Urbanos
Existentes
financiación
Ayuntamiento. Usa Presupuesto Mpal, Patrimonio Mpal. Suelo y ayudas otras
administraciones

Respecto a actuaciones Mejora de Espacios Rurales:
Actuaciones con financiación del Ayuntamiento y de Privados, con
posibilidad de colaboración de otras administraciones:
Am
coste en €
5.252.348
500.000

RA
coste en €
655.480

Realineaciones

financiación

Ayuntamiento. Presupuesto Mpal, Patrimonio Mpal. Suelo y ayudasotras administr.

Ministerio de Cultura. IEPH en Ad-1.

180.000

AM
coste en €

colaboración de otras administraciones:

Actuaciones de Mejora de Espacios Rurales
financiación
Ayuntamiento. Usa Presupuesto Mpal. y ayudas de otras administraciones
Privados. Colaboración privada en 50% actuaciones de mejora Am-10

A la vista de todo lo anterior, se hace el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN DE FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL PEPPHC
coste en €
financiación
30.881.050

Ayuntamiento. Actuaciones AD, Ad, AM, Am y RA

6.526.650

Cj.VOT - ARC. Actuaciones AD y AM

2.148.933

Cj. Cultura. Actuaciones AD

2.527.650
800.000

Cj. Turismo. Actuaciones AD y Ad
Ministerio Fomento. Aportación al Ayto. en AD-14 por cesión travesía N-IV

1.000.000

Ministerio de Cultura. IEPH en Ad-1.

9.501.100

Ministerio de Administraciones Públicas. Fondos FEDER en AD-7

10.550.000

Privados. Colaboración en AD-4, AD-7, AD-9, AD-16 y Am-10.

63.935.383

La conclusión de todo lo anterior es que comparando estas
necesidades de financiación con las posibilidades de inversión
presupuestaria y los recursos públicos y privados disponibles, en el
horizonte de ocho años, prorrogables, en su caso, a otros cuatro más,
son viables las actuaciones urbanísticas previstas por el PEPPHC.
Carmona, abril de 2009,

5.752.348

Respecto a actuaciones de Realineaciones:
Actuaciones con financiación del Ayuntamiento, con posibilidad de

Ventura Galera Navarro, Director del Equipo Redactor 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

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

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.
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

AR-2

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

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

SUELO URBANO. ÁREA DE REFORMA SISTEMÁTICA

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

ORDENADA

AR-4

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

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

ORDENADA

AR-5

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

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

Jorge Bonsor - Anfiteatroo

ORDENADA

AR-6

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

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

SUELO URBANO. ÁREA DE REFORMA SISTEMÁTICA

ORDENADA

AR-7

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

SUELO URBANO. ÁREA DE RENOVACIÓN ASISTEMÁTICA
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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

SUELO URBANO.ACTUACIÓN DE DOTACIÓN PÚBLICA CON GESTIÓN DE SUELO

AD-2

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: 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
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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
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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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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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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

SUELO URBANO. ACTUACIÓN DE MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EXISTENTES.

AM-6

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: 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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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

SUELO URBANO. ACTUACIÓN DE MEJORA DE ESPACIOS RURALES

Am-4

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: 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

SUELO URBANO. ACTUACIÓN DE MEJORA DE ESPACIOS RURALES

escala 1:10.000

cuesta de la máquina

Am-8
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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

SUELO URBANO. ACTUACIÓN DE MEJORA DE ESPACIOS RURALES

Am-10
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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

SUELO URBANO. REALINEACIÓN

RA-02
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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

SUELO URBANO. REALINEACIÓN

RA-04
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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

SUELO URBANO. REALINEACIÓN

RA-06
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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

SUELO URBANO. REALINEACIÓN

