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0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

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

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

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

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

0.2. REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.

A) ADMINISTRACIÓN COLABORADORA  EN LA REDACCIÓN DEL
PLAN:

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

B) EQUIPO REDACTOR:

-Coordinación y redacción: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto
-Equipo:

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

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

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

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

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PGOU.

El PGOU de Constantina está compuesto por los siguientes documentos:

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

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

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

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

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

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

0.5. FORMACIÓN DEL PGOU. ESTADO Y PREVISIONES.

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

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

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

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

07-04-15: Aprobación provisional PGOU.
30-03-16: Aprobación Adenda de Estudio Ambiental Estratégico.
Mayo 15 a marzo 18: Tramites de ratificación de informes sectoriales de
carácter vinculante. 
02-07-18: Redacción de documento para aprobación provisional 2.
__-__-18: Aprobación provisional nº 2 del PGOU.
__-__-18 Declaración Ambiental Estratégica.
__-__-19: Aprobación definitiva.
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
1.1.  OBJETO. 
 
En el documento para aprobación provisional 2 del PGOU, en 
cumplimiento del Informe de la CPPH sobre las fases inicial y 
provisional, procedemos a desglosar en un documento 
independiente los contenidos dispersos en diversos documentos del 
PGOU que hacen referencia a esta cuestión, con un doble efecto: 
 
 -Que desde el punto de vista funcional el Plan de 

Descontaminación Visual pueda ser operativo de forma 
independiente. 

 
 -Desde el punto de vista formal, dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la Disposición transitoria 3ª de la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía (en lo sucesivo LPHA). 

 
 
1.2. MARCO LEGAL. 
 
De la importancia que tiene esta temática para el legislador, es 
representativa lo indicado al respecto en la exposición de motivos 
de la LPHA: 
 
 “La protección del Patrimonio Histórico comprende también 

su defensa frente a lo que se ha dado en llamar 
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«contaminación visual o perceptiva». El impacto que 
producen sobre nuestro patrimonio determinados 
elementos e instalaciones exige conjugar las demandas de 
las tecnologías que inciden en nuestra vida diaria con la 
preservación de la calidad ambiental, siendo necesario 
para ello coordinar la actuación de las diferentes 
Administraciones Públicas. 

  
 En este sentido, se someten a la autorización de la 

Administración cultural la ubicación de determinados 
elementos y la realización de instalaciones en materia de 
energía y telecomunicaciones que inciden directamente en 
los valores y en la contemplación de los bienes afectados 
por la declaración de interés cultural. 

 ..... 
 Dentro de este procedimiento único se regulan los 

contenidos mínimos de los planes urbanísticos cuando 
afecten a determinadas tipologías de los Bienes de Interés 
Cultural, entre los que puede destacarse por su novedad la 
exigencia de una normativa de control de la contaminación 
visual o perceptiva, y se inserta la posibilidad de que los 
municipios soliciten la delegación de la competencia para 
autorizar obras que desarrollen el planeamiento urbanístico 
aprobado, condicionada a la existencia de una Comisión 
técnica municipal en los términos establecidos en la Ley. 

  
 El régimen de protección de los inmuebles, regulado en el 

Capítulo III, integra las limitaciones contenidas en la 
legislación estatal en cuanto a su desplazamiento y en 
materia de contaminación visual y desarrolla el sistema de 
autorizaciones. En esta última materia se reserva la 
autorización administrativa para las intervenciones sobre 
inmuebles declarados de interés cultural o sus entornos y 
se someten a comunicación previa las correspondientes a 
los bienes de catalogación general, pudiendo proponerse 
medidas correctoras por la Consejería competente.” 

 

Por otra parte, en el artículo 19 se regula específicamente lo 
siguiente: 
 
 “Artículo 19. Contaminación visual o perceptiva. 
  
 1. Se entiende por contaminación visual o perceptiva, a los 

efectos de esta Ley, aquella intervención, uso o acción en 
el bien o su entorno de protección que degrade los valores 
de un bien inmueble integrante del Patrimonio Histórico y 
toda interferencia que impida o distorsione su 
contemplación. 

  
 2. Los municipios en los que se encuentren bienes inscritos 

en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
Andalucía deberán recoger en el planeamiento urbanístico 
o en las ordenanzas municipales de edificación y 
urbanización medidas que eviten su contaminación visual o 
perceptiva. Tales medidas comprenderán, al menos, el 
control de los siguientes elementos: 

  
 a) Las construcciones o instalaciones de carácter 

permanente o temporal que por su altura, volumetría o 
distancia puedan perturbar su percepción. 

 b) Las instalaciones necesarias para los suministros, 
generación y consumo energéticos. 

 c) Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones. 
 d) La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior. 
 e) La colocación de mobiliario urbano. 
 f) La ubicación de elementos destinados a la recogida de 

residuos urbanos. 
  
 3. Las personas o entidades titulares de instalaciones o 

elementos a los que se refiere este artículo estarán 
obligadas a retirarlos en el plazo de seis meses cuando se 
extinga su uso.” 
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En el artículo 31, apartado 1.f) se regula lo siguiente: 
 
 “Artículo 31. Contenido de protección de los planes. 
  
 1. Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de 

Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés 
Etnológico, Lugares de Interés Industrial y Zonas 
Patrimoniales deberán contener como mínimo: 

 ..............  
 f) Las prescripciones para la conservación de las 

características generales del ambiente, con una normativa 
de control de la contaminación visual o perceptiva.” 

 
Por último, en la Disposición transitoria 3ª se regula lo siguiente: 
 
 “Disposición transitoria tercera. Descontaminación visual. 
  
 En el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor 

de la Ley, los municipios que se encuentren en el supuesto 
contemplado en el artículo 19 de la misma deberán 
elaborar un plan de descontaminación visual o perceptiva 
que deberá ser aprobado por la Consejería competente en 
materia de patrimonio histórico. 

  
 Las personas o entidades titulares de instalaciones o 

elementos a que se refiere el artículo 19, existentes a la 
entrada en vigor de esta Ley, estarán obligadas a retirarlos 
en el plazo de tres años.” 
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2. INFORMACIÓN - DIAGNÓSTICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.  CONTAMINACIÓN VISUAL. CONCEPTO. 
 
La contaminación visual es un concepto amplio que abarca todo 
aquello que afecta negativamente en la forma en la que 
percibimos o visualizamos un elemento o paisaje, ya sea en un 
medio urbano o natural. 
 
Se trata por tanto, de la utilización recurrente de elementos 
efímeros, por lo general de naturaleza no arquitectónica en los 
medio urbanos; y por supuesto, de origen antrópico en los medios 
naturales; que claramente aparecen como distorsionantes dentro 
del conjunto. 
 
La Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía establece en su 
artículo 19 que se entenderá por contaminación visual o 
perceptiva; aquella intervención, uso o acción en el bien o su 
entorno de protección que degrade los valores, así como toda 
interferencia que impida o distorsione su contemplación. Asimismo, 
la LPHA establece que para evitar la contaminación visual o 
perceptiva de los Bienes de Interés Cultural, se establecerá el 
control de elementos como rótulos, señales y publicidad exterior. 
 
Atendiendo al caso concreto que nos ocupa en el Plan General de 
Ordenación Urbanística (PGOU), es precisamente, el patrimonio 
histórico-artístico, en sus diferentes categorías y escalas (inmuebles, 
elementos especiales, espacios urbanos, etc...), el más expuesto a 
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este tipo de amenazas. La contaminación visual, es por tanto un 
riesgo, y a la vez, una realidad que sufre nuestro patrimonio, 
debido a una falta clara de concienciación social y porque no 
decirlo, hasta ahora también por una cierta e insuficiente 
preocupación institucional. 
 
Estas agresiones se ven ejemplificadas en tres tipos de elementos 
que generan la contaminación visual y que dependiendo de su 
configuración o ubicación, perturban la visualización de elementos 
patrimoniales concretos o rompen la estética de espacios urbanos. 
 
- Elementos en inmuebles de naturaleza no arquitectónica: 
instalación de antenas, marquesinas, contadores, toldos, anuncios, 
carteles, rótulos, aparatos de aire acondicionado, instalaciones de 
energía solar, depósitos, etc... 
 
- Elementos en inmuebles de naturaleza arquitectónica: 
revestimientos y colores de fachadas, elementos ornamentales de 
edificios, chimeneas, volumetrías y diseños inadecuadas, etc... 
 
- Elementos cuya existencia es intrínseca al diseño y funcionalidad 
del propio espacio urbano; como puedan ser los tipos de 
pavimentos usados en zonas peatonales y calzadas, el propio 
mobiliario urbano (farolas, bancos, papeleras, contenderos de 
residuos, señales de tráfico, etc...), las infraestructuras e 
instalaciones, el diseño y localización de aparcamientos, ubicación 
de veladores y hasta el tipo de arbolado y ajardinamiento utilizado. 
 
En definitiva, el problema de la contaminación visual es un hecho 
complejo, en el que deben colaborar todos los agentes implicados 
en la sociedad; desde los diferentes organismos públicos 
(administración local, autonómica y estatal), pasando por 
organismos privados como compañías suministradoras de servicios 
(agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, etc...), hasta llegar al 
último eslabón de la cadena, que serían los propietarios privados 
de los inmuebles; sobre los cuales es clave desarrollar una cultura 
de concienciación y protección de dicho patrimonio. 

2.2. ORIENTACIÓN DEL PROBLEMA Y VIABILIDAD DE 
INTERVENCIÓN. 

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

-En primer lugar el PGOU con contenidos de protección no es 
una varita mágica que va a corregir de inmediato los 
impactos actuales sobre el patrimonio en el año siguiente a su 
aprobación, sino que es un instrumento que esperamos y 
aspiramos a que será originario de una inversión de 
tendencia, y cuyos efectos sólo podrán ser perceptibles a 
medio y largo plazo. 
 
-Los impactos de volumetrías inadecuadas y alturas de 4 o 5 
plantas que generan agresión al paisaje urbano por su 
discordancia en un entorno mayoritario de 2 plantas, 
entendemos que son errores históricos de los años 50-60 del 
siglo pasado, que solamente el transcurso de la historia podrá 
corregir a largo plazo mediante disposiciones flexibles de 
“fuera de ordenación parcial”, que permitan una razonable 
conservación y mantenimiento de estos inmuebles hasta la 
amortización y agotamiento de su vida útil, y que sea en el 
momento de la nueva edificación cuando se materialice la 
reducción de volumen y sea viable su equidistribución entre 
todos los propietarios. No asumir los errores de la historia y 
pretender posiciones utópicas de revisión de la misma como 
la imposición de un régimen de “fuera de ordenación integral” 
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de estos inmuebles, e impedir su normal conservación y 
mantenimiento hasta agotar su vida útil, entendemos que 
supondría perjuicios para unos propietarios que han adquirido 
legalmente sus viviendas, perjuicios que sería inviable su 
resarcimiento por la Administración, ni siquiera con cargo al 
capítulo de ingresos que pueda general el desarrollo del 
PGOU, ya que entendemos que hay otras muchas prioridades 
de inversión dentro de la escala de prioridades de problemas 
a resolver. 
 
-Respecto al resto de los impactos de tipo perceptivo, 
generados por múltiples instalaciones de servicios en 
fachadas, materiales o composiciones claramente 
inadecuadas, carteles, anuncios,  mobiliario urbano, 
entendemos que si es viable su corrección a corto y medio 
plazo, por su limitado coste, e incluso establecer medidas 
administrativas de fomento de su corrección en los espacios 
urbanos de mayor interés patrimonial, o en los entornos de 
limitados de los inmuebles BIC. En una parte muy significativa 
de este tipo de  impactos se verán corregidos por actuaciones 
de reurbanización y de mejoras urbanas programadas y 
evaluadas su viabilidad económica desde el propio PGOU. 

 
 
2.3.  IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE 

PRODUCIR CONTAMINACIÓN VISUAL EN EL ÁMBITO 
DEL BIC CONJUNTO HISTÓRICO. 

 
La evolución y crecimiento de las ciudades y su adaptación a los 
modos y circunstancias que van marcando los nuevos tiempos, son 
necesarios a la hora de asumir nuevos retos de futuro y contribuir 
al desarrollo socioeconómico del municipio. Pero al mismo tiempo, 
estos cambios provocan que los Conjuntos Históricos soporten 
cada vez más presión y dificultad de adecuación, como 
consecuencia de la implantación de usos antes inexistentes, la 
introducción y generalización de nuevas tecnologías de 
comunicación, los cambios en técnicas y materiales de 

construcción, o las modas o gustos de sus pobladores. Todo ello se 
traduce en una agresión creciente sobre la fisionomía de estos 
ámbitos, produciéndose un deterioro de sus valores estéticos y 
formales, que afecta directamente a la herencia histórica que han 
conservado los distintos inmuebles y espacios públicos que 
conforman estos Conjuntos Históricos. 
 
El objetivo por tanto en este apartado es el de obtener un 
diagnóstico claro sobre la calidad visual de la escena urbana 
dentro del Conjunto Histórico; y para ello se ha optado por 
identificar todos y cada uno de los impactos y agresiones existentes 
tanto en los inmuebles como en el espacio público. 
 
Al establecer una metodología para la identificación de impactos y 
elementos discordantes, se ha optado por diferenciar cuatro 
tipologías, que pueden tener a su vez un carácter puntual o zonal: 
 
1. Elementos propios de la edificación. 
 
Dentro de este grupo se engloban: las volumetrías inadecuadas 
(referidas a la altura, inclinación de cubiertas y exceso de 
edificabilidad), el diseño de la fachada y la configuración de los 
huecos, el empleo de materiales discordantes (zócalos, alicatados, 
etc…), la utilización de elementos ornamentales y carpinterías 
inadecuadas, el acabado de la fachada (color y textura) y en 
general el estado de conservación del inmueble y su fachada. 
 
- Volumetrías Inadecuadas. La mayor parte de las volumetrías 
calificables como inadecuadas en el Centro Histórico, son las 
referentes a intervenciones de vivienda colectiva de 4 plantas de los 
años 50-60 del siglo pasado, que al situarse en un entorno de 2 
plantas o 3 como máximo, generan un impacto en el paisaje 
urbano, con independencia del que adicionalmente generen con 
unas composiciones de fachada sin la menor intencionalidad de 
diálogo o integración con el entorno. Otros impactos se refieren a 
volumetrías inadecuadas de cubierta. 
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Trasera C/ A. Machado     C/ Carnicería 15,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/ Pino del Oro, 33.       C/ Victoria, 6.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/ Eduardo Dato, 20.                             C/ Ramos, 33. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/ Pilar, 12.                                C/ Hermosa Baja, 26. 
 
 
 
 
 
                                 C/ Encinilla, 23A. 
 
 
 
 
 
 
 
- Diseño, composición y materiales en fachadas. Estos impactos se 
refieren por una parte a una composición de huecos que por su 
tamaño o volumetrías en vuelo son muy inadecuadas en su 
integración con el entorno, de los que los que algunos ejemplos de 
volumetrías del anterior apartado, son igualmente adscribibles al 
de composición de fachadas.  
 
El impacto de materiales se refiere en su mayor parte a la 
utilización de materiales vitrificados o terrazos en recubrimiento de 
fachadas. A veces este impacto coincide con el compositivo. Es de 
destacar, la presencia generalizada de zócalos de azulejos, 
mármoles, terrazos y otros materiales, que rompen claramente la 
imagen tradicional de fachadas encaladas. En este caso concreto, 
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Constantina presenta una problemática muy acusada, la presencia 
de los zócalos se da de forma muy notable en todos los barrios del 
Conjunto Histórico. Es sin duda, un problema estético, que el 
municipio no ha sabido abordar y que contribuye claramente a la 
devaluación de la imagen arquitectónica de su caserío. En otros 
Conjunto Históricos cercanos como Cazalla de la Sierra o 
Guadalcanal, la presencia de los zócalos es mucho menor e 
incluso testimonial en algunos sectores de dichos conjuntos. 
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3. MEDIDAS PARA CORREGIR Y/O EVITAR LA 

CONTAMINACIÓN VISUAL O PERCEPTIVA. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
3.1. ORDENACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AMBIENTE Y 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL. 

 
3.1.1. ENFOQUE GENERAL. 
 
Junto con los parámetros de edificación, sin duda la conservación 
del “carácter”, del “ambiente” o del “paisaje urbano” del Conjunto 
Histórico, que contextualiza el entorno de los bienes catalogados 
individualmente, es sin duda la aportación más significativa de la 
vigente LPHA, que contiene numerosas referencias específicas en 
cuanto al contenido exigible a los planeamientos de protección, 
entre las que cabe destacar  las citadas en el apartado 1.2 de este 
documento, así como con carácter más genérico el artículo 21.3 
de la LPHE. 
 
En el apartado 2, y en el Plano pd.1 se ha realizado un análisis 
detallado de los impactos actuales sobre el ámbito del Conjunto 
Histórico que suponen “contaminación visual o perceptiva”, de 
acuerdo con los criterios objetivos allí expresados, agrupados en 
los siguientes conceptos: 
 
 -Elementos comerciales y publicitarios. 
 -Elementos propios de la edificación. 
 -Elementos del espacio público. 
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 -Infraestructuras e instalaciones. 
 
Asimismo en el citado plano pd.1, se establece también una 
valoración de la intensidad del impacto en las categorías de leve, 
moderada y grave; y se especifica si el impacto se considera 
“puntual” o “zonal”. 
 
No es descartable que dichos criterios objetivos de análisis, 
habituales en planes de protección recientes adaptados a la vigente 
LPHA, puedan tener un determinado componente subjetivo por 
parte del equipo redactor, que no necesariamente coincida con la 
percepción que puedan tener los habitantes de Constantina. La 
exposición del Avance ha permitido que se puedan contrastar los 
diferentes modos de percibir el paisaje urbano y se supriman o 
añadan impactos nuevos no considerados hasta el momento. 
 
En cualquier caso, el enfoque metodológico que se da por el 
PGOU a esta cuestión se aborda por la ordenación que se plasma 
en el Plano pd.1, desde una doble perspectiva: 
 
a) Desde una posición reguladora en las futuras NNUU, 

tendente a evitar que dichos impactos se sigan 
produciendo,  arbitrando unas determinaciones precisas 
en materia de protección del paisaje urbano. 

 
b) Desde una posición más “activa”, estableciendo 

actuaciones concretas de desarrollo del PGOU y del 
presente Plan de Descontaminación, dirigidas a corregir 
los impactos existentes, estableciendo una estrategia de 
eliminación, graduado en función de la gravedad de los 
mismos, y estableciendo los agentes públicos o privados a 
los que les corresponde y el plazo para hacerlo. 

 
En el presente apartado nos referiremos a las medidas del 
apartado  a), y por coherencia con la estructura de la presente 
Memoria, a las “actuaciones” propuestas por el PGOU para la 
supresión de los impactos actuales las abordaremos en el apartado 

3.2, enmarcadas  con el resto de actuaciones urbanísticas y de 
rehabilitación de la edificación. 
 
 
3.1.2. INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 

PROTECCIÓN DEL PAISAJE URBANO. 
 
Como medidas complementarias de las de regulación de los 
componentes permanentes como  la edificación y de la 
urbanización de los espacios urbanos, a la vista del diagnóstico de 
la situación actual, desde el PGOU se ha estimado necesario 
intervenir en el control formal de los elementos no permanentes 
que se adosan a la edificación, o se incorporan al espacio urbano, 
mediante instrumentos adicionales de eviten, en lo sucesivo, la 
contaminación visual o perceptiva y que, paulatinamente, se pueda 
ir corrigiendo la actualmente existente, mediante otras medidas de 
fomento, en su caso. 
 
Por el Ayuntamiento, previo Informe de la Comisión Técnica 
Municipal de Patrimonio, también se podrá promulgar una 
Ordenanza especial reguladora de condiciones estéticas y de 
homogeneización que habrán de cumplir los elementos salientes 
(permanentes y no permanentes), portadas y escaparates, muestras 
y banderolas, toldos, salidas o aparatos de aire acondicionado y 
en general cualquier elemento susceptible de provocar impacto 
visual en la percepción del paisaje urbano del Conjunto Histórico. 
 
Sin perjuicio de la regulación detallada de esta temática mediante 
Ordenanza Especial, que requerirá Informe previo favorable de la 
Consejería de Cultura; en tanto se formula la misma, se establece 
el siguiente grupo de medidas de protección del paisaje e imagen 
urbana, referentes a: 
 
 -Regulación de la publicidad exterior. 
 -Conservación de elementos o paramentos visibles. 
 -Subterranización de infraestructuras actualmente aéreas o  
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grapadas en fachadas. 
 -Mobiliario urbano. 
 
A las mismas se les da soporte normativo mediante los artículos 
12.3.4 a 12.3.6. de las NNUU del PGOU y a continuación 
sintetizamos sus criterios. 
 
A) PUBLICIDAD EXTERIOR: 
 
La actividad publicitaria realizada mediante elementos externos que 
se incorporen a la edificación, así como los rótulos de obras en 
curso y las instalaciones publicitarias que puedan considerarse 
como mobiliario urbano dentro del ámbito del Conjunto Histórico, 
se propone su regulación por las  siguientes normas: 
  
 -Se autorizará  la colocación de rótulos que no constituyan 

bandas completas y estén realizados en base a caracteres 
sueltos no luminosos sobre el paramento. Se recomienda 
tipografía clásica o actual de la máxima simplicidad. 

 
 -No se admitirán anuncios en interferencia con elementos 

singulares de la composición de la fachada de edificios 
catalogado, como portadas, molduras y similares. 

 
 -En los edificios catalogados  se admiten los paneles 

informativos en consonancia con el entorno con un diseño 
y tamaño homogéneo para todo el Centro Histórico, en 
los que se indiquen los datos histórico-artísticos del 
inmueble y destino actual, en caso de tratarse de un 
edificio de uso público.  

 
 -Expresamente se prohíbe en el ámbito del Conjunto 

Histórico y frente opuesto de las calles que discurren por el 
límite: 

 
 -La fijación directa de carteles publicitarios sobre 

edificios, muros, vallas o cercas, estén o no 

catalogados. 
 -La fijación de soportes exteriores o bastidores 

exentos o luminosos en calles, plazas, sobre 
edificios, cornisas o tejados, en jardines o parques 
públicos o privados, ni en isletas de tráfico. 

 -La fijación o pintado exterior de publicidad sobre 
medianerías de la edificación, aunque fuese 
circunstancialmente. 

 
B) CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS VISIBLES DESDE EL 

ESPACIO URBANO. 
 
El Ayuntamiento podrá ordenar por motivos de interés patrimonial,  
turístico o estético, la ejecución de obras de conservación y 
reforma,  en especial las incluidas en el PGOU, en los siguientes 
supuestos: 
 
a)  Fachadas o medianeras visibles desde la vía pública, tanto 

por su mal estado de conservación como por haberse 
transformado el uso de un predio colindante a espacio 
libre, o por quedar la edificación por encima de la altura 
máxima y resultasen medianeras al descubierto. Estos 
paramentos visibles desde la vía pública deberán tratarse 
como tales, pudiendo exigirse la adecuación de huecos así 
como su composición y acabado como fachada. 

 
b)  Jardines o espacios libres particulares o privados 

comunitarios, que por ser visibles desde la vía pública, se 
exigiese su adecentamiento, ornato e higiene, o 
eliminación de construcciones precarias. 

 
Los cerramientos o vallados permanentes de jardines o espacios 
privados se deberán conservar igualmente en las debidas 
condiciones de ornato y seguridad. 
 
Cualquier obra sobre edificios no catalogados o de nueva  
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edificación dentro del perímetro del Conjunto Histórico o 
colindante al mismo, que por la Comisión Técnica Municipal de 
Patrimonio se justifique que puede tener incidencia visual en la 
percepción del Conjunto o sus hitos más significativos (edificios con 
catalogación A o B), deberán ajustarse a las determinaciones y 
medidas correctoras que establezca la citada Comisión en la 
formalización, materiales o distribución en la parcela del 
aprovechamiento permitido, introduciéndose dichos condicionantes 
en la licencia correspondiente. 
  
 
C) SUBTERRANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS: 
 
De todas las imágenes referentes al análisis de la percepción de la 
calidad visual que se incluyen en el apartado 2 de la presente  
Memoria, posiblemente las infraestructuras aéreas, o grapadas en 
fachada y postes de soporte de las mismas, sean una de las 
constantes de impacto en casi todas las imágenes. 
 
Dado que esta situación es una responsabilidad que cabe repartir 
entre el Ayuntamiento y las Compañías eléctricas y de telefonía, 
sería muy conveniente, que asumieran el reto de concertar 
establecer un programa de subterranización (o canalización 
adecuada en fachada)  de dichas infraestructuras a medio plazo, 
priorizando los entornos BIC y espacios urbanos catalogados, que 
sirva de ejemplo y aliciente para proponer el mismo compromiso a 
los propietarios de inmuebles de titularidad privada, en relación 
con el extenso inventario de impacto realizado en el Plano pd.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PGOU Y 
LÍMITES DE LA LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO. 

 
3.2.1. MARCO GENERAL DE ACTUACIONES DE 

DESARROLLO DEL PGOU. 
 
La ordenación por el PGOU desde instrumentaciones de carácter 
“pasivo” representadas por la regulación de las NNUU en materia 
de uso y edificación o por la propia catalogación, se hacen 
efectivas en el momento en el que se pretenda alguna intervención 
sobre los inmuebles, salvo los supuestos de incumplimiento por la 
propiedad de los deberes de conservación en donde la 
Administración deba intervenir, para corregir dichas situaciones. Es 
imprescindible que dichos instrumentos se complementen con otros 
de carácter “activo”, en los que desde el sector público o privado 
se intervenga, programando y planificando recursos económicos 
concretos  en el horizonte de programación del PGOU, para 
realizar una serie de actuaciones operativas coherentes con el 
diagnóstico realizado en la Memoria de Información, en las 
siguientes temáticas: 
 
 -Ordenación detallada de los escasos vacíos urbanos de 

entidad detectados en el ámbito del Conjunto Histórico, en 
parte ya previstas en el PGOU-Adp vigente. 

 
 -Actuaciones de mejora dotacional, dirigidas a la 

obtención de suelo y a la implantación de nuevos 
equipamientos y espacios libres, o bien sólo a ésta última 
finalidad cuando el suelo esté ya gestionado. 

 
 -Actuaciones de reurbanización de espacios libres y de 

viario, que se hayan diagnosticado en mal estado en la 
Memoria y Planos de Información. 

 
 -Actuaciones de rehabilitación y conservación de la 

edificación: Orden de prioridades en la rehabilitación de  
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la edificación pública y privada, en función del nivel de 
protección y del estado de conservación. 

 
 -Actuaciones de mejora del paisaje urbano: A partir del 

inventario de instalaciones, elementos y edificaciones que 
generan contaminación visual o perceptiva, realizado en el 
Plano pd.1, se trata de establecer un orden de prioridades 
en su corrección y determinar los agentes responsables, 
públicos o privados, de modo que en un plazo razonable 
de 8 a 12 años se consiga mejorar substancialmente la 
percepción global del paisaje urbano del  Conjunto 
Histórico. Dicha planificación de las correcciones se 
detalla en el propio Plano pd.1 que acompaña el presente 
documento. 

 
Con este paquete de intervenciones se da respuesta a los 
requerimientos y objetivos más genuinamente “urbanísticos” de 
cualquier planeamiento y que sin duda estimamos que coadyuvan 
en nuestro caso a la protección patrimonial, buscando una 
armonización equilibrada, ya que también hay que armonizar con 
la legislación en materia de patrimonio histórico, de la que 
tradicionalmente se ha interpretado muy restrictivamente que su 
objetivo primordial es la “congelación” a su estado actual de los 
conjuntos históricos declarados, existiendo unas apreciables 
reticencias hacia las “actuaciones” transformadoras de una 
realidad preexistente, que se tiende a dar por supuesto que, ante 
cualquier duda sobre el alcance transformador, es mejor desde el 
punto de vista patrimonial, que todo se quede como está. De 
hecho, de una primera lectura del articulado de la LPHA y de la 
LPHE que se refieren a estas cuestiones, se deducen dichos 
parámetros de “excepcionalidad de las remodelaciones urbanas y 
de las sustituciones de inmuebles”. Sin embargo, en especial la 
reciente LPHA, estimamos que trasciende a dicha única 
interpretación restrictiva, en la medida en que deja cierto margen 
abierto a la citada excepcionalidad, siempre que la alteración de 
dichas reglas “supongan una mejora de las relaciones con el 
entorno territorial y urbano o eviten los usos degradantes del bien 

protegido”, o bien que las sustituciones de inmuebles se supediten 
a “la conservación general del carácter del bien protegido”. 
Asimismo la propia LPHA (artículo 31.1.d)), establece la necesidad 
de identificar áreas degradadas, elementos discordantes, incidencia 
sobre los usos tradicionales, todo ello lógicamente no por simple 
inventario de lo que está mal, sino para “establecer las medidas 
correctoras adecuadas”, y “medidas de intervención para la 
revitalización del bien protegido” es decir “actuar” en términos 
ordinarios de instrumentación urbanística.  
 
Las ciudades históricas, hasta el momento de su declaración como 
BIC conjunto histórico,  han estado sometidas a una continuada 
transformación a lo largo del tiempo, muy limitada en su estructura 
y morfología urbana, y más amplia en su parcelario y caserío 
edificado, ajustándose hasta principios del siglo XX de forma 
razonablemente  armónica a la evolución de la necesidades 
sociales de habitación y de actividades económicas. Los problemas 
surgen cuando en las décadas siguientes, las transformaciones de 
usos, de movilidad, de tipologías y volúmenes se producen con 
gran rapidez y con modelos claramente incompatibles con la 
morfología de la ciudad tradicional, siendo los elementos que 
producen contaminación visual de los que más han contribuido a 
trivializar la imagen tradicional de los conjuntos históricos. 
 
 
 
3.2.2. ACTUACIONES DE MEJORA DEL PAISAJE URBANO Y 

DE SU DESCONTAMINACIÓN VISUAL. 
 
En el apartado 3.1. de esta Memoria nos hemos referido a la 
descripción y justificación de los parámetros normativos que se 
proponen por el PGOU para que, en lo sucesivo, no tengan 
cabida (o por lo menos esté considerablemente dificultada) la 
generación de nuevos impactos que agraven el actual estado de 
contaminación visual o perceptiva inventariado en el apartado 2. 
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No obstante, desde el punto de vista práctico, estimamos que es la 
mera posición “pasiva” de que la regulación normativa va a 
impedir nuevos impactos, es claramente insuficiente para el logro 
del objetivo de que, en los plazos razonables de dos o tres  
cuatrienios que se barajan habitualmente en los Programas de 
Actuación del planeamiento urbanístico, se pueda lograr una 
mejora significativa en la percepción de la imagen urbana del 
Conjunto Histórico, que desde nuestra opinión como consultores 
externos al municipio, entendemos razonado que desde parámetros 
objetivos habituales  de valoración, se encuentra bastante 
deteriorada, sin perjuicio de los matices que hemos expuesto en 
otros apartados, en relación a si los parámetros de valoración de 
los impactos que hemos considerado, son excesivos o insuficientes, 
cuestión que es conveniente que sea objeto de debate en el 
contraste de la información pública, ya que reconocemos que la 
valoración de esta cuestión tiene inevitables componentes 
subjetivos y lo importante es saber en qué medida dichos 
parámetros de valoración coinciden con la percepción que sobre el 
tema puedan tener los habitantes de Constantina.  
 
En cualquier caso, una vez consensuados tras el resultado de la 
exposición pública del Avance, los parámetros de impacto y su 
intensidad, es de especial importancia que por el PGOU, por 
elemental coherencia, se establezca un plan de actuaciones para 
su corrección, y para ello en el Plano pd.1 se concretan las 
siguientes propuestas de actuaciones de mejora del paisaje 
urbano: 
 
a) Tipos, extensión e intensidad de los impactos: Prioridad y 

agentes responsables de las correcciones: 
 
 -Prioridades: 
 
  -Prioridad 1: 4 años: Para los impactos graves. 

 -Prioridad 2: 8 años: Para los impactos 
moderados. 

  -Prioridad 3: 12 años: Para los impactos leves 

 -Sin plazo: Corrección delegada al momento de 
rehabilitación voluntario o forzosa. 

 
 -Agentes responsables de la corrección: 
 

 -Pública municipal: En general para los impactos 
producidos por elementos del espacio público, o 
bien cuando el Ayuntamiento actúe 
subsidiariamente por incumplimiento del sector 
privado de órdenes de ejecución. 

 
 -Privada: En general es responsabilidad de 

propietarios privados o de compañías 
suministradoras, la corrección de los impactos 
situados en sus inmuebles.  

 
b) Identificación y detalle de los tipos de impactos a corregir: 
 
 Para cada uno de los tipos de impactos siguientes se 

establece cada uno de los órdenes de prioridad 1 a 3 
indicados en apartado a) anterior, o bien la delegación al 
momento de rehabilitación de los inmuebles (Rh): 

 
 -Elementos comerciales y publicitarios. 
 -Elementos propios de la edificación. 
 -Elementos del espacio público. 
 -Infraestructuras e instalaciones. 

 
Con la regulación establecida se estima que se da adecuado 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19 y 31.1.d) de la 
LPHA, ya que aparte de “identificar los elementos discordantes con 
los valores del bien”, hemos “establecido las medidas correctoras 
adecuadas”, para que en plazos razonables de 4 a 12 años, o 
delegadas al momento de la rehabilitación, se materialice la 
corrección. Por medidas “adecuadas” estimamos las que 
armonicen con una coherencia equilibrada con lo dispuesto en el 
artículo 19.3 de la LPHA, que establece que “las personas o 
entidades titulares de instalaciones o elementos a los que se refiere 
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este artículo estarán obligadas a retirarlos en el plazo de seis meses 
cuando se extinga su uso”. Dado que la mayor parte de los 
impactos a corregir son elementos, infraestructuras e instalaciones, 
cuya amortización económica máxima es de 15 a 20 años, de los 
cuales en el momento de redactar el PGOU, la mayoría pueden 
haber agotado una parte significativa de su vida útil, es razonable 
que en los plazos de 4 a 12 años asignados según el orden de 
prioridad establecido, se puedan producir las sustituciones y 
adecuaciones a la normativa del PGOU, sin pérdidas económicas 
apreciables para los particulares y compañías suministradoras. 
 
Respecto a los volúmenes o fachadas inadecuadas, es igualmente 
muy razonable la propuesta del  PGOU y del presente Plan de 
Descontaminación, de delegar la corrección al momento de la 
rehabilitación obligada o forzosa, siendo la declaración expresa de 
“fuera de ordenación parcial” de los casos más significativos, un 
instrumento adicional de recuperación del paisaje urbano a medio 
plazo, ya que dicho régimen implicará que en dichos inmuebles no 
se podrán realizar obras de consolidación estructural. 
 
Es conveniente poner de manifiesto que el PGOU, al ser muy 
escasas las Unidades de Ejecución que planifica que afecten al 
Conjunto Histórico, va a tener también muy reducidas sus 
posibilidades reales de que con cargo a nuevos aprovechamientos 
lucrativos se puedan realizar operaciones de corrección más 
ambiciosas como programar reducciones de número de plantas de 
los inmuebles más distorsionantes, al no ser viable 
económicamente su indemnización y realojo de sus residentes, 
siendo el régimen de “fuera de ordenación parcial” para el exceso 
volumétrico la única vía realista de intervención en esta materia. 
 
 
3.2.3. COHERENCIA CON EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

Y ESTUDIO ECONÓMICO DEL PGOU. 
 
Respecto al compromiso municipal de que el presente “Plan de 
Descontaminación visual o perceptiva” (PDVP), cumpla los 
objetivos efectivamente transformadores de la realidad a corto y 

medio plazo que se suponen a cualquier PLAN, es conveniente 
destacar que, aparte de la adecuada identificación, inventario y 
proposición de corrección, la incardinación de sus propuestas con 
el PGOU también alcanza a los siguientes instrumentos: 
 
a) Programa de actuación: Se incluyen expresamente las 

actuaciones de descontaminación visual, en los términos 
explicados en el anterior apartado 3.2.2. 

 
b) Estudio Económico-Financiero: Se establece una inversión 

para los próximos dos cuatrienios con la finalidad de 
suprimir los casos de mayor impacto inventariados, que 
supondrán una inversión anual pública municipal de 
25.000 € y una estimación de inversión privada anual de 
40.000 €, con el  objetivo de alcanzar una inversión 
global por este concepto de 520.000 € en 8 años. 

 
No obstante estas líneas de actuación inherentes a la planificación, 
deben de ir acompañada de una línea de actuación que 
estimamos imprescindible que es la concienciación ciudadana 
sobre el problema de la contaminación visual, realizando 
campañas incentivadoras para la eliminación de los elementos 
contaminantes más domésticos, que acompañen a las obvias 
campañas de supresión de aquellos elementos que afecten a 
edificios municipales y a espacios públicos de entornos de 
inmuebles BIC. 
 
Constantina, 2 de julio de 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Alfredo Linares Agüera 
        ARQUITECTO 
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