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A MODO DE INTRODUCCION. 

Aprovechando que se está redactando el nuevo Plan Especial de Protección del 

Casco Histórico de Estepa (PEPCH), y que en dicho documento el paisaje y el entorno en 

que se enclava la ciudad es poco tratado, algo incomprensible desde el punto de vista 

patrimonial, vemos necesario hacer unas modestas reflexiones sobre este tema. 

Hay una serie de preguntas latentes a lo largo de este artículo: ¿Estepa es 

consciente de que es Conjunto Histórico Nacional?; ¿ Ha renunciado Estepa a 

definitivamente a esta calificación?; ¿ Esta Declaración, es  quizás algo que pesa 

negativamente o molesta?. 

Si hiciéramos la siguiente pregunta : ¿Cuantos ciudadanos de Estepa y su 

comarca saben que Estepa fue declarada Conjunto Histórico Nacional?. Seguramente 

habría muchos ciudadanos que desconocerán esta declaración. 

Como posiblemente sean muchos, incluyendo tanto los políticos que han 

gobernado y gobiernan actualmente la ciudad, como los técnicos, que no tengan claro 

la definición de CHN, y lo que esto supone. Para muchos es una gracia divina, que no 

supone ninguna responsabilidad ni compromiso con el conjunto del Patrimonio Cultural 

de Estepa. 

Por el Decreto 1643/1965 del 3 de junio se declara a la ciudad de Estepa Conjunto 

Histórico Artístico (BOE 147, publicado el 21 de junio de 1965), siendo alcalde de la 

ciudad D. Rafael Machuca Moreno. En este Decreto había que destacar por una parte el 

considerar que Estepa se encuentra ubicada “ en el camino de Sevilla a Granada, en un 

pintoresco emplazamiento”; y por otro lado señalar que “Importa, pues conservar estos 

valores artísticos, que se hallan además emplazados en una importante ruta turística…” 
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La ley 16/1985, de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español, define el 

concepto de Conjunto Histórico. 

 Título II. Artículo 15. Apartado 3. Conjunto Histórico es la agrupación de bienes 

inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada 

por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por 

ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. 

Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles 

comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas 

características y pueda ser claramente delimitado. 

Artículo veinte. 1. La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona 

Arqueológica, como Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el 

Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial de 

Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento 

de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en 

esta Ley establecidas. La aprobación de dicho Plan requerirá el informe favorable de la 

Administración competente para la protección de los bienes culturales afectados. Se 

entenderá emitido informe favorable transcurridos tres meses desde la presentación del 

Plan. La obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la preexistencia de otro 

planeamiento contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa del 

planeamiento general. 

Señalar que este articulo bebe de varios documentos a los que cita, no es un 

documento de investigación propiamente dicho, ni un documento de autor, solo 

pretendemos dar a conocer alguna de las metodologías existentes para acercarnos al 

concepto Patrimonio Histórico y Paisaje. Mi labor ha consistido en recopilar dicha 

información y divulgarla, para que se pueda aplicar en este caso a Estepa, y su entorno. 

A partir de las distintas metodologías propuestas, proponemos elaborar un documento 

sobre “Paisaje Urbano Histórico de Estepa”, e intentar potenciar el concepto como 

recurso endógeno de “Estepa, ciudad paisaje”, superando el vacío que sobre estos 

aspectos existen en el avance del PEPCH de Estepa. 
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EL PAISAJE EN EL PEPCH DE ESTEPA. 

En el Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Estepa, 

en el Resumen Ejecutivo el Apartado 7.1(pag.28/31), el concepto de paisaje  se 

desarrolla tal como tal como sigue: 

7- El PAISAJE. 

7.1. EL PAISAJE DEL CONJUNTO HISTÓRICO DESDE EL EXTERIOR. 

Se adopta las siguientes medidas de protección y mejora: 

Protección dela estructura de la ciudad; alineaciones y rasantes, parcelario 

edificios monumentales y características esenciales de la malla residencial. 

Protección de todos los edificios de interés mediante el Catalogo: Tanto los 

edificios de carácter monumental y que destacan sobre el paisaje, como de las casas 

tradicionales que constituyen gran parte del conjunto histórico. 

Ordenación de las formas, volúmenes y rasantes de la edificación en general 

(obra de intervención sobre las edificaciones existentes y obras de nueva planta) para 

que se conserve la volumetría, el color y las formas propias del caserío tradicional. 

Ordenación de las cubiertas, para mantener y restituir la cubierta de teja curva a 

dos aguas en el cuerpo principal de las edificaciones. 

Normas adicionales de protección del paisaje en el entorno del Conjunto 

Histórico, 

La confusión del concepto del paisaje en un conjunto histórico es tal que el 

apartado 7.2 El Paisaje urbano del interior del conjunto histórico, copia literalmente los 

puntos del apartado 7.1. En este apartado 7.1  “Paisaje del Conjunto Histórico desde el 

exterior” no se contempla paisaje del entorno urbano en el que se encuadra la ciudad, 

ni las perspectivas que se obtienen desde distintos puntos al acércanos  a la ciudad de 

Estepa. Las únicas referencias al Paisaje exterior es sumamente terca y pobre, con una 

concepción del paisaje ya superando, “el árbol que impide ver el bosque”. 
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PAISAJE URBANO HISTORICO. APRENDIENDO A LEER EL PAISAJE. 

Hay una serie de ciudades, como puede ser el caso de Estepa, donde el entorno, el 

enclave de localización, el paisaje juega un importante papel en la configuración y en la imagen 

que percibimos y captamos de la ciudad. Una lectura adecuada del paisaje nos permite llevar a 

cabo una estrategia útil para gestionar y proteger los espacios urbanos históricos, dentro de la 

disciplina urbanística.  

En el  reciente y excelente  artículo “El Paisaje Urbano Histórico: aprendiendo 

de una ciudad paisaje, Segovia1”, publicado en la revista EURE2, por Jimena Jordán 

Salinas, Víctor Pérez Eguiluz, y Juan Luis de las Rivas Sanz de la Universidad de Valladolid 

(España), nos da las claves para hacer una lectura adecuada del Paisaje Urbano Histórico, 

que puede ser aplicado a Estepa. Recomiendo encarecidamente la lectura de este 

articulo al equipo redactor del PECH de Estepa, y que consulten la amplia bibliografía 

existente. La lectura detenida del mismo y aplicación de los conceptos ayudara a dotar 

a Estepa de un documento de calidad y avanzado. 

Veamos algunos puntos de interés del artículo antes mencionado: 

 En un contexto de constante evolución del significado y del alcance del 

concepto de patrimonio cultural, se propone el PUH (PAISAJE URBANO 

HISTÓRICO) como un “más allá” de los centros y conjuntos urbanos, los cuales, 

al parecer, han de ser reinterpretados. Sin abandonar la lógica patrimonial, se 

trata de ofrecer algo más, una nueva lectura capaz de incorporar ya sea su 

contexto geográfico, o bien un marco regional de referencia, algo que se 

expresa con la alusión a un contexto paisajístico y territorial más amplio 

                                                           
1 EURE (Santiago)vol.46no.137 Santiago ene. 2020 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-
71612020000100087#aff3. 

2 EURE es una publicación cuatrimestral especializada en estudios urbanos y regionales, 
que pública trabajos referidos al territorio en todas sus dimensiones, privilegiando las 
investigaciones de carácter interdisciplinario que puedan resultar de utilidad para la 
gestión territorial .Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales 
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 El paisaje parece significar, por lo tanto, la posibilidad de una visión más 

amplia del espacio antrópico al que centros y conjuntos históricos 

pertenecen, una mirada que valorice sus dimensiones naturales, 

culturales y sociales y no solo las patrimoniales. 

 La ciudad histórica a la que hace referencia el PUH no puede ser 

interpretada y gestionada como un distrito especial de la ciudad. Su 

consideración junto con la de la ciudad en su conjunto, y como parte 

relevante de la dinámica territorial, es imprescindible. Cualquier solución 

para los espacios urbanos históricos, desde el punto de vista tanto 

funcional como normativo, habrá de hacerse desde su integración en el 

conjunto del sistema urbano. 

 No se habla ya de centro histórico, sino de ciudad histórica, es más 

algunos plantean el enclave  paisajístico en el que se localiza  la ciudad. 

 La referencia al paisaje, al lado o no del interés histórico por la ciudad, 

conduce a un énfasis en la componente escénica de lo urbano y da un 

valor significativo a lo visual SE HABLA DE CIUDAD PAISAJE. 

 El paisaje exige que la estructura narrativa no sea solo literaria sino 

comprensiva, resultado de un saber que articula conocimiento, análisis y 

valoración estética. Esta es la secuencia propuesta: Territorio y ciudad; la forma 

urbana; y la escena urbana. 

 “El sistema propuesto reconoce tres dimensiones del paisaje, como son la 

geográfica, la morfológica y la escénica 

Debido a que en el PEPCH, es paisaje no es abordado convenientemente un 

estudio en profundidad de lo que podríamos denominar PAISAJE URBANO HISTORICO, 

O ESTEPA CIUDAD PAIASAJE, pondríamos tener en cuenta varios aspectos: 

 Estudiar a través de las distintas fotografías aéreas la evolución de la 

trama urbana de la ciudad. 

 Considerar la villa vieja, en concreto el Cerro de San Cristóbal,  con una doble 

función de mirador paisajístico, y entorno mágico que debe de ser observado 

como paisaje histórico desde distintos puntos. 

  El Cerro de San Cristóbal, como mirador “Balcón de Andalucía”, desde este 

promontorio que avanza por la campiña, podemos observar  tanto el norte, el 
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este y el sur. Jugamos con el concepto primitivo de la localización estratégica de 

la villa antigua, o protohistórica “Ver sin ser visto”. Pero a su ver al levantarse 

en este cerro su perfil es observado y contemplado  desde distintos puntos de 

la geografía comarcal. 

 Fijar distintos miradores naturales, desde los cuales podemos tener una visión 

de la panorámica de la ciudad, tomando una serie de  puntos geográficos de 

referencia: Mingo, Los Canterones, Los Tajillos, los Balcones de Pilatos,… 

 Tomar como punto de observación o miradores las distintas carreteras de 

acceso a la ciudad.,… 

 Considerar la A-92, que bordea a la ciudad, como el mayor productor de 

imágenes, y la que mejor puede servir para promocionar Estepa, como ciudad 

Conjunto Histórico-Nacional. 
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PAISAJE Y PATRIMONIO HISTORICO EN LA LITERATURA: UN INTENTO DE 

APROXIMACION. 

En este artículo pretendemos poner de manifiesto la relación existente entre la 

trama urbana, el conjunto histórico-artístico de la ciudad de Estepa, y el entorno 

paisajístico en el que se enclava la ciudad. Son dos unidades indisolubles, sin las cuales 

no se entendería Estepa como tal. Es más sin el entorno paisajístico Estepa no tiene 

razón de ser, y podría en duda  o en fuera de juego la Declaración de Conjunto Histórico 

Decreto 1643/65 de 3 de junio. Este citado decreto viene a reconocer jurídicamente e 

institucionalmente los valores de los singulares elementos, así como los del entorno 

urbano, y  el pintoresco emplazamiento en el cual se inserta la ciudad: 

“ …En el camino de Sevilla a Granada, en un pintoresco emplazamiento, dentro 

del lugar que ocupaba la antigua Astapa,…”. 

El padre Alejandro del Barco en “La antigua Ostippo y actual Estepa”3 habla  en 

cierta manera de la perspectiva paisajística al mencionar la semejanza entre la primera 

entrada que tiene el Alhambra de Granada, y la puerta principal del Palacio (de Estepa), 

“que cae hacia el pueblo, y todo el trecho y disposición que hay desde ella hasta 

desembocar en el patio,…” ( pag.139-140 obra citada). Imagen que aún se capta de 

forma algo difusa cuando se sube a Estepa en los inviernos tormentosos por algunas de 

las carreteras situadas al norte de la ciudad acrópolis. 

David D.Gregory en su obra maldita para la población estepeña La Odisea 

Andaluza hace una descripción paisajistica de la Cepa(Estepa): “Las blancas y cúbicas 

casas del municipio se extienden desordenadamente, como en un anfiteatro romano, por 

las estribaciones (de una pendiente de unos 30º) de una montaña que se eleva 547,241 

metros por encima de la fértil llanura andaluza4”, 

 

                                                           
3 Padre Alejandro del Barco. La Antigua Ostippo y actual Estepa. Edición, introducción y 
notas de Alejandro Recio Veganzones. Coordinadores A. Rivero Ruiz y R. Soria Conde, 
Ayuntamiento de Estepa, Caja de Ahorros San Fernando. Imprenta Artes Gráficas  
Cosano 1994. 
4 David D, Gregory. La Odisea Andaluza. Una emigración hacia Europa. Editorial 
Tecnos.Madrid.1978.Pag.43. 
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Pero son muchas más las referencias populares y literarias que al describir Estepa 

mencionan a su enclave, al entorno de ciudad atalaya, que se va extendiendo por las 

faldas del Cerro de San Cristóbal, y tiene como telón de fondo la Sierra  de Becerrero.  

Algunos versos, coplas y dichos populares nos transmiten los elementos que 

visual y simbólicamente configuran la imagen de Estepa tanto para los estepeños como 

los habitantes de la comarca, como recoge J.L. Gamito Jiménez en “Aproximación a la 

cultura popular de Estepa. Aspectos, antropológicas y lingüísticos”5: 

“ Estepa está en lo alto/porque en lo alto debe de estar,..” 

“ Estepita está en un cerro,…” 

“… Que domina las alturas/desde tu pedestal/dominado la llanura,…” 

Para Jesús Rodríguez y Carmen Venegas Moreno, “ la Sierra de Becerro, sirve de 

telón de fondo natural a la imagen de la localidad”6 fijando la línea divisoria entre la 

subbética y la campiña del Genil. Para estos geógrafos estudiosos del paisaje no se 

entiende la ciudad de Estepa sin el entorno en que se enclava, la imagen externa de la 

ciudad se presenta como un significativo “recurso visual”. 

Carlos Parejo Delgado hacía referencia al imán visual, ya que el conjunto 

formado por Estepa y Becerrero al fondo “por su localización en una comarca 

relativamente llana, la convierte en la principal referencia, en el imán visual desde 

cualquier lugar de la comarca”7. 

Otros la describen como una acrópolis en un emplazamiento mágico. ”Por 

diversos motivos la milenaria Estepa, es una ciudad con un emplazamiento mágico y 

                                                           
5 Gamito Jiménez J.L. “Aproximación a la cultura popular de Estepa. Aspectos, 
antropológicas y lingüísticos” 1996. Ayuntamiento de Estepa. 
6 Rodríguez Rodríguez, Jesús; Venegas Moreno, Carmen. Análisis Paisajístico de la ciudad 
de Estepa. Programa Regional de Planeamiento en Centros Históricos de Andalucía. 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Consejería de Obras 
Públicas y Transporte. Junta de Andalucía. 

7 Jurado Asenjo, Juan Carlos; Ortiz Benjumea, Ramón; Parejo Delgado, Carlos; 
Valderrama Fernández, Gema, fotografía Quino Casto. Las Lecturas del paisaje. 
Descubrir la comarca de Estepa. Mancomunidad de Municipios de Estepa. J. de Haro 
Artes Gráficas.2000. 
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único,…Estepa se ve desde muchos kilómetros de distancia destacando por su 

espectacular escenografía”, tal como se recoge en la Guía Turística de Estepa8 .  

Incluso en la reciente Revista de Feria de 2016 editada por el Ilmo. Ayuntamiento 

de Estepa, José Rodríguez Mateos titula su artículo “Un complejo sistema de colores” 

(pag.28.29). En este artículo, un canto al paisaje que envuelve la ciudad, se encuentran 

frases que vinculan conjunto monumental, la ciudad de Estepa con el entorno 

paisajístico: 

  “Nada se acerca más a Dios que vivir en lujares luminosos que nos ofrece 

Estepa….Se aprecia una especial atracción del paisaje, captando el espíritu sensible de la 

naturaleza,…Llegó la contaminación visual que produjo la construcción de la A´92,..” 

Pero quizás el poema del pontanes Juan Rejano Porras9, escrito desde la 

nostalgia y la  lejanía del exilio mexicano, nos sirve de forma clara para entender la 

relación que existe entre paisaje, enclave pintoresco  y casco histórico donde se 

encuadra la ciudad de Estepa. Es la visión de paisaje que se tiene desde el exterior, 

contemplar la silueta desde varios kilómetros de distancia, alejarse del bosque para 

contemplarlo en toda su plenitud, nos apunta Estepa, como ciudad paisje, 

¿Por qué te llaman Estepa, 

Si eres como una paloma 

en vuelo, junto a la sierra? 

Hasta mi ventana  

Sube niña, y la verás 

Naciendo de la mañana. 

 

Naciendo para volar 

No puedo dejar de recordar una anécdota que refiere con frecuencia el poeta 

malagueño José Luis Ortiz Nuevo. Un ciudadano de su Archidona natal, al decidir pintar 

                                                           
8 Guía Turística. Corazón de Andalucía. ESTEPA. Coordinación editorial: Germán 
Rodríguez Aguilar; Redacción y documentación: Ramón Ortiz Benjumea. Fotografía. 
Quino Castro; Edita: Ayuntamiento de Estepa. Impreso en Artes Gráficas Cosano. 2006 
9 Juan Rejano Porras (Puente Genil 1903-Ciudad de México 1976). Poema extraído de La 
Mirada del hombre. Memoria Rota. Exilios Heterodoxias. Estudio preliminar de Aurora 
de Albornoz-, Anthropos. Editorial del Hombre.1988. 
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la fachada de su casa, ve conveniente contar con la opinión del vecino de enfrente de la 

calle. “ya que eres tú el que vas a disfrutar  o detestar la fachada, la tienes que ver todos 

los días, es más tuya que mía, por eso tu opinión es tan importante i”. J.L. Ortiz Nuevo 

hace perfecta definición de lo que debe de ser entendido como paisaje “ el entorno que 

se contempla, lo que el ojo ve desde cierta lejanía”. El paisaje exterior en definitiva. 

En el subconsciente de la ciudad hay una estrecha vinculación secular y un 

dialogo entre la ciudad que se extiende por la ladera, y  conjunto formado por el Cerro 

de San Cristóbal-Becerrero. 

 Desde La Coracha, la villa vieja se proyecta como una fortaleza, que 

extiende su manto protector sobre la ciudad extramuros.  

 Los planos de la ciudad se representan habitualmente invertidos los 

puntos cardinales, el sur se representa en la parte superior, y en norte en 

la parte inferior.  

 

Este tipo de planos con inversión de los puntos cardinales se encuentra no solo 

en los planos editados por el Ilmo. Ayuntamiento de Estepa, sino en los editados por 

organismos supramunicipales. 
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 Este dialogo se extiende también en la trama urbana, y en el callejero. Si 

tomamos la calle Mesones en su inicio en El Salón, hasta Los Remedios, 

nos encontramos que en la acera de la derecha, la que mira hacia el Cerro 

San Cristóbal -Becerrero, se localizan las casas más nobles y solariegas, y 

en la acera de la izquierda, salvo excepciones, producto de la primera 

intervención urbanística en la primera Restauración Borbónica, las casas 

menos solariegas, dando la espalda al Cerro. 

En definitiva este artículo está elaborado desde la relatividad de la proximidad, 

y vínculo sentimental con Estepa, pero a su vez desde la lejanía de alguien que vive en 

plana campiña, y que cada mañana contempla la silueta de Estepa paseando por el 

Camino Alto, o por cualquier punto de Herrera,y le duelen las cosas que suceden en mi 

amada Estepa. 
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¿ ESTEPA CIUDAD PAISAJE ?. PUNTOS CRÍTICOS. 

El Cerro de San Cristóbal, el conjunto de monumentos que lo corona,  y la ciudad 

vieja que se extiende perezosamente por sus faldas, se convierten en un elemento 

singular de la imagen de Estepa.  

A.92, BORDEANDO LA CIUDAD, COMO PRODUCTOR DE IMÁGENES. 

La silueta de la ciudad se convierte en un hito paisajístico de primer orden, que 

invita los que circulan por la A-92 a perderse por su callejero. “ Estepa se ve desde 

muchos kilómetros de distancia, destacando por su espectacular escenografía 

arquitectónica , derramándose la ciudad perezosamente por las faldas del Cerro de San 

Cristóbal”10. 

La A-92, que bordea la ciudad, se convierte, o se podría haber convertido en la 

mejor carta de presentación de la ciudad, en el principal productor de vistas de sus 

valores patrimoniales. La silueta de Estepa, que se proyecta es la mejor tarjeta postal, el 

foco de atracción de potenciales turistas o visitantes. Son 20.826 vehículos/día (IMD)  

los que circulan por este tramo de la autovía11. La A-92 como prescriptor turístico, como 

la mejor agencia de viajes, para promocionar la ciudad, es un recurso poco valorado. 

                                                           
10  Guía Turifica. Corazón de Andalucía. Estepa. Obra ya citada. 
11 Mapa de Tráfico 2017. Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 

Datos de 2016.Intensidad Media Diaria. 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/mapa_imd_2017.pdf 
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¿ Ha sabido Estepa captar como potenciales visitantes o turistas el importante 

flujo de vehículos que circulan por la A.92 ? 

Los accesos a los municipios y los bordes del mismo son como “las aceras y 

zaguanes de las casas andaluzas”, que nos indican sin sorpresas lo que nos vamos a 

encontrar al entrar a la casa. La higiene, el orden de la casa y de sus moradores se ve 

previamente reflejado en la conservación del acerado y el zaguán. 

“Las entradas a la localidad comienzan a ser tenidas cada vez más encuentra en 

las practicas paisajística internacional, en tanto que en ella recae la tarea de enlazar 

armoniosamente la imagen externa de la localidad con los recorridos interiores 

constituyendo al mismo tiempo un espacio de bienvenida y presentación para los 

visitantes que acceden a la población. Esta circunstancia se ve entorpecida por el hecho 

de que en la mayoría de los casos, las entradas se desarrollan en áreas críticas desde el 

punto de vista urbanístico, fachadas o bordes poco definidos por la proliferación de 

edificaciones dispersas, coexistencia de usos agrarios, residenciales e industriales, 

presencia de elementos o actividades deficientemente integradas con el entorno”12 

Ha habido a lo largo de estos últimos años una serie de actuaciones que han 

ensuciado y han impedido contemplar desde la A-92, la silueta de la ciudad de Estepa. 

                                                           
12 Jesús Rodríguez Rodríguez y Carmen Venegas Moreno. Obra citada. 
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Los puntos críticos son los siguientes: 

Ubicación del Polígono Industrial Sierra Sur.  

La localización del Polígono Sierra Sur al norte de la ciudad, aparte de los puntos 

ya comentados en otro artículo13, se ha convertido en una pantalla que nos roba e 

impide contemplar la silueta de la ciudad y los hitos paisajísticos más significativos. 

Banalizando la imagen de una ciudad declarada Conjunto Histórico Nacional. 

 

 

 

Repetidor eléctrico, que se alza en una zona difusa urbanísticamente, que se 

convierte en una maraña de cables e instalaciones que rompe la cuenca visual e impide 

contemplar el Cerro de San Cristóbal. 

                                                           
13  El suelo industrial en las comarcas de Estepa y Osuna (Sierra sur de Sevilla9 ¿Dónde y 
por qué? https://www.ortizbenjumea.com/el-suelo-industrial-en-las-comarcas-de-
estepa-osuna-la-sierra-sur-de-sevilla-donde-y-por-que/ 
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Los postes de las líneas de alta tensión terminan generando una primera 

impresión poco atrayente o al menos poco significativa, impidiendo disfrutar de la 

contemplación de la silueta de la ciudad. Es definitiva una mancha más en una bella 

acuarela de paisje.  
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BORDES Y ENTRADAS A LOS MUNICIPIOS. 

Otro de los puntos críticos son las entradas a la ciudad de Estepa, y sus bordes. 

Curiosamente en todos los diagnóstico y estrategias de los programas  Leader y PRODER 

se hacía mención a la necesidad   ejecutar mejora en  la entrada de los pueblos.. 

En el diagnóstico del último programa Leader, que se ha ejecutado en la comarca, 

este punto se encuentra incluido en el apartado de Gestión Sostenible del Entorno, 

donde se contemplaba la Restauración y Rehabilitación de Espacios Degradados, y en 

concreto la Actuaciones de Mejora en las entradas de los municipios14: “Son muchos 

los municipios que necesitan mejorar su acceso en criterios paisajísticos, 

medioambientales, estructurales y funcionales”. Curiosamente este apartado nunca 

encontró eco en los municipios de la comarca en los distintos marcos comunitarios. 

Como apuntábamos anteriormente :“Las entradas a la localidad comienzan a ser 

tenidas cada vez más encuentra en las practicas paisajística internacional, en tanto que 

en ella recae la tarea de enlazar armoniosamente la imagen externa de la localidad con 

los recorridos interiores constituyendo al mismo tiempo un espacio de bienvenida y 

presentación para los visitantes que acceden a la población” 

  

                                                           
14  Nueva Estrategia Rural de Estepa Sierra Sur. Nera. GESTION SOSTENIBLE DEL 
ENTORNO. (pag.152) Documento elaborado por Ruiz Villarrubia, Nicolás; y Ortiz 
Benjumea, Ramón. 
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ENTRADA A ESTEPA DESDE A.318 (HERRERA-ESTEPA). 

 

 

Imán Visual, que concentra las miradas en una comarca relativamente llana 

donde el conjunto formado por Becerrero, y el Cerro de San Cristóbal se convierten en  

el imán visual de la comarca, uno se presenta como el fondo de pantalla, y el otro como 

un promontorio, que avanza silenciosamente por la campiña. 
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Se contempla desde la lejanía la competencia visual existente entre la cantera y 

el Cerro de San Cristóbal. La cantera, “cicatrices  abiertas  a sangre viva “15se presenta 

como un gigante que avanza dispuesto a engullirse la ciudad vieja. 

El acceso a Estepa por este tamo, se ve jalonado por una serie de elementos 

extraños; caballerizas, asentamientos de viviendas, resultado de un caos,falta de 

criterios  y disciplina urbanística. Todo ello nos presenta una panorámica, que 

desentona con una ciudad Conjunto Histórico, tal como se pone de manifiesto en las 

siguientes fotografías. 

                                                           
15 Las lecturas del Paisaje, obra citada, pag.13. 



20 
 

 

Una caballeriza es uno de los primeros elementos que nos encontramos a la hora 

de acceder por esta entrada a Estepa, próximo a ella se encuentra un conjunto de 

viviendas posiblemente fuera del planeamiento urbanístico, la presencia de  un basurero 

ocasional e incontrolado en el margen de la carretera, da más realismo a esta zona.. 

Todo más propio de zonas marginales de una gran ciudad, que de una localidad mediana 

controlable urbanísticamente, y declarada Conjunto Histórico-Artístico. Lógicamente 

este tipo de construcciones y elementos dispersos no pueden ser considerados como 

espacios de bienvenida,  de presentación para los visitantes que acceden a Estepa. La 

imagen y el entorno nos ponen de manifiesto la mala gestión del planeamiento 

urbanístico, y del paisaje,  cuestionando toda la gestión de la administración local en las 

últimas décadas. 

En definitiva la gestión del Paisaje como reflejo de la buena  o mala gobernanza 

como apuntaba en sus clases magistrales el catedrático de geografía de la Universidad 

de Sevilla Florencio Zoido Naranjo. 
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Las cunetas se convierten en improvisados basureros de residuos urbanos ( latas, 

plásticos, comida,…), prueba de la escasa sensibilidad ciudadana. La ubicación de estos 

basureros a pie de la carretera, y fuera del casco consolidado, lo deja en un limbo legal, 

lo que lo convierte en manchas casi eternas. ¿ a quién corresponde limpiar la cuneta, al 

titular de la carretera, o a la administración municipal? 

Son frecuentes al acercarnos a la ciudad por este tramo las continuas intrusiones 

visuales que las naves industriales  generan, como son  cambios de escala y cromatismo, 

malos acabados, exceso de carteleria. Una pintada sobre el lateral de una nave, 

promocionando a un fabricante de productos navideños, nos da la bienvenida al entrar 

a la ciudad, poniendo en evidencia la falta de criterios estéticos por parte de  la 

ciudadanía y la administración pública. 
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En el tramo final de acceso a Estepa desde Herrera, en la hoy bautizada como 

Avenida de Ubeda, nos encontramos con una abundante carteleria a ambos lados de la 

calzada, y al fondo la silueta de la acrópolis que pierde protagonismo con tanta 

contaminación visual. La ciudad Conjunto Histórico Artístico pierde protagonismo frente 

a la ciudad del mantecado y productos navideños, el dialogo tácito que existe con la 

ciudad histórica se ha roto definitivamente. Se ha pasado de la bienvenida patrocinada, 

a la  CIUDAD ANUNCIO, con bordes rígidos y paisajísticamente poco tratada. No ha 

habido ninguna intervención urbanística para que reduzca el impacto visual mediante el 

ajardinamiento de los bordes u otras intervenciones urbanísticas. 

 

Al llegar a la rotonda de acceso desde la carretera de Herrera, la tipología 

constructiva de edificios como El Patriarca, y La Flor de Estepa en el borde de la Avenida 

de Andalucía, por su tipología constructiva, su cromatismo, sus volúmenes se convierten 

en edificios sospechosamente singulares, que contrastan y desentonan con los edificios 

situados en el núcleo tradicional. Esta tipología de edificios algunos con cierto grado de 

ostentación, otros con una estética de mal gusto, y los menos con cierta intención se 
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extienden a lo largo de toda  la Avenida de Andalucía, que se desarrolla sobre la antigua 

la antigua N-334 (Sevilla-Málaga). 

No se ha producido un desplazamiento de las fábricas de mantecados a los 

polígonos industriales, quedando la actual Avenida de Andalucía jalonada de fábricas de 

mantecados, como el gran escaparate de sus productos La contaminación lumínica de 

la que han hecho exhibición algún edificio en épocas navideñas ha sido lamentable 

desde el punto de vista estético y paisajístico, actuando como pantalla lumínica que 

impide contemplar la silueta de la ciudad, 

 

 

Podemos concluir que en el acceso desde la carretera de Herrera, se repiten 

muchas de las pautas que encontramos en el resto de entradas a Estepa. Apareciendo 

de pronto una mezcla de construcciones donde se intercalan el uso residencial  

correspondiente de la expansión urbana de la ciudad con construcciones de naves de 

uso industrial. En esta entrada en concreto se pone en evidencia la total falta de 

intención paisajística, con construcciones de carácter eminentemente funcional en 
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cuanto a diseño y materiales, algunas de estas construcciones sin terminar, otras  con 

un deficiente acabado en las fachadas, con medianeras sin enlucir, y sin terminar. 

Son a pesar de ser considerados como espacios de recepción del visitante,  

entradas duras, degradadas, que no ofrecen una visión agradable, donde no se ha 

llevado a cabo ninguna intervención urbanística pública para reducir el impacto visual 

como la adecuación urbanística o el ajardinamiento de los bordes de la calzada, 

actuaciones que deberían dignificar funcional y paisajísticamente esta y todas las  

entradas a la ciudad. 
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ENTRADA POR LA CARRETERA DE MARINALEDA/EL RUBIO (SE-9211) 

A lo largo del trayecto, se vuelve a repetir el papel de Estepa, con el fondo de la 

Sierra de  Becerrro como “iman visual”, existiendo distintos miradores naturales  desde 

los cuales se puede contemplar Estepa, como toda la campiña, como son las distintas 

“herrizas”, Los Canterones, entre otras.  El paisaje, las vitas de la campiña, y el mar de 

olivos se convierte en un potencial recurso turístico y patrimonial de la comarca, no 

aprovechado aún, un lujo que la comarca no se puede permitir. 

 

 

El recorrido por la SE-9211, se encuentra jalonado por la existencia de granjas 

intensivas, naves, algunas de las cuales lamentablemente se encuentran adosadas  el 

mismo borde del casco urbano consolidado. No ha existido una aplicación de las normas 

urbanísticas vigentes, ni la más mínima sensibilidad medioambiental o paisajística. 

Edificaciones que ocultan parcialmente los hitos de la localidad, y emborronan su 

contemplación. 
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Las escombreras de residuos sólidos, alpechineras, caserío diseminado, granjas 

intensivas de aves, que bordean el entorno urbano, muchas veces en situación ilegal, 

reflejan la falta de sensibilidad, educación y el respeto por Estepa, ciudad milenaria y 

declarada Conjunto Histórico Artístico. 

La convivencia de espacios de uso industrial y otros de uso residencial no es 

resuelta de forma aceptada, dando imagen de una ciudad sin planeamiento. Por otro 

lado son frecuentes los edificios sin concluir trasteros en bruto, fachadas sin enlucir, y 

alturas de algunos edificios que matan el perfil de la ciudad lamentablemente. 
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ENTRADA POR LA CARRETERA MATARREDONDA ESTEPA. SE 9209. 

En varios tramos del recorrido aparece la ciudad de Estepa, que se despereza por 

las faldas del Cerro y como telón de fondo Becerrero. “ El Calerin”, como un gigante 

dispuesto a engullirse toda la ciudad. 

El imán visual que se contempla desde cualquier punto de la campiña, como lo 

definía Carlos Parejo, que conforma Becerrero. Cerro de San Cristóbal se encuentra 

presente a lo largo del todo el recorrido. El perfil de la ciudad se hace más nítido en los 

días claros y a medida que nos acercamos a la ciudad. 

 

 

En algunos puntos de esta carretera ya próximos a la ciudad la cuneta ha sido 

utilizada como lugar de depósito de residuos urbano, “ escombreras”. Nos encontramos 

en espacios indefinidos donde la competencia de la conservación de estos puntos queda 

diluida entre la administración local o la Diputación Provincial responsable de la 

conservación y mantenimiento de esta vía pública. Lo que refleja la falta de sensibilidad 

y educación medioambiental. 
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A la entrada de la ciudad, a la altura del Industrial “Corazón de Andalucía”, nos 

encontramos con cierto tratamiento formal, como ajardinamiento de la isleta que 

conforma la rotonda, y establecimiento de aceras, facilitando la lectura espacial y visual 

del sector. Sin embargo estas actuaciones, relacionadas con la presencia de la citada 

área industrial, no se han hecho extensible al espacio en su totalidad, apareciendo el 

margen derecho de la carretera de acceso a Estepa algo descuidado. 

Pero una vez que se sobrepasa la A-92, nos encontramos en Avenida Badie 

Polisine, un espacio urbano confuso donde conviven el uso residencial, edificios 

públicos, naves  y espacios productivos relacionados con los productos navideños, y 

elaboración de aceite. Este desorden da origen a un fuerte contraste cromático y visual, 

por otro lado dichas edificaciones impiden contemplar en su totalidad la silueta de la 

ciudad histórica. 



31 
 

 

 

 



32 
 

Sería interesante reflexionar sobre la integración de los nuevos polígonos 

industriales, o zonas industriales con la ciudad. Todos estos aspectos deberían de ser 

contemplados en el PGOU, y en PEPCH, pero Estepa carece actualmente de estas dos 

figuras urbanísticas, llevan más de tres  décadas de retraso, o espera burocrática. 
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ENTRADA POR LA ANTIGUA N.334 (SEVILLA-MÁLAGA) .ENTRADA 103 

DESDE LQ A-92. 

Las potenciales vistas que no podría ofrecer esta antigua y principal entrada a la 

ciudad se encuentran llena de agresiones paisajísticas y medioambientales. Este espacio 

de recepción del visitante, que da la bienvenida, ofrece en cambio una imagen 

degradada de la ciudad, nada agradable. Al margen de la carretera de acceso nos 

encontramos con alpechineras situadas estratégicamente cerca de un arroyo, que es 

utilizado como aliviadero, escombreras de residuos sólidos que se han levantado 

durante  décadas como un negocio particular, granjas, construcciones sin terminar. 
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El borde del casco consolidado se presenta con una red de espacios de uso 

diversos, y construcciones de viviendas sin concluir, dando lugar a un cromatismo difuso, 

y que se convierte en pantalla nada agradable. 

A pesar de todo las vistas que se obtienen de la campiña del Genil desde algunos 

puntos u oteros de esta entrada son espectaculares en los días claros con la atmosfera 

limpia, un recurso visual que no se ha sabido potenciar. 
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ENTRADA A-92. DIRECCION SEVILLA DECRECIENTE. ENTRADA 109. 

 

 

Las canteras son las que dan la bienvenida en un tramo importante, 

anunciándonos la llegada a Estepa,  una ciudad Conjunto Histórico Artístico, o una 

ciudad asediada por las explotaciones mineras a cielo abierto. Las imágenes no pueden 

ser más patéticas, más cuando la administración local es la que tiene la ´última palabra 

sobre esta actividad minera. 

El avance de las mismas, asaltando Becerrero, y la Sierra de Los Caballos, dan la 

impresión que en pocos años se abrazaran definitivamente,” el abrazo de la muerte” 

haciendo desaparecer este complejo serrano de la subbética.  
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Esta entrada por el sudeste, se caracteriza por una mayor dispersión de las 

edificaciones industriales y servicios, lo que determina una mayor dificultad de 

concretar el inicio del núcleo urbano. Esta entrada de la población se caracteriza 

visualmente por la destacada presencia del Cerro de San Cristóbal, ofreciendo una 

ladera desprovista de vegetación., la sucesión de espacios vacíos-naves industriales, 

edificios exentos, un borde urbano donde prima el color ocre de las traseras sin enfocar, 

el aspecto descuidado de las márgenes de la carretera y una significativa presencia de 

postes y tendidos. 
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LAS CANTERAS- Y “ EL CALERIN”. 

Una mención especial y particular se merece la presencia de las canteras, que 

jalonan todo Becerrero, ese imán vidual de la comarca, herido a muerte por la extracción 

minera a cielo abierto 

Las canteras16, que bordean la Sierra de Becerrero, son resultado de 

intervenciones humanas agresivas y traumáticas, se hacen visible desde todos los 

puntos tanto si nos acercamos a la ciudad desde el este, el oeste y el norte. 

El hombre empieza a asustarse de su propio poder destructivo. Es demasiado fácil 

dejar juguetear a las excavadoras en una naturaleza frágil.17 

 

 Como ya hemos comentado, a la entrada a la ciudad por el sudeste, procedente 

la A-92 en dirección decreciente Sevilla, nos recibe una enorme explotación minera a 

                                                           
16. Díaz Fernández, Ezequiel (?) A, Ortiz Benjumea, Ramón. V Jornadas de Patrimonio 
Histórico y Cultural dela Provincia de Sevilla. Paisajes con historia descubrir la comarca 
de Estepa. Diputación de Sevilla 2009.  
17 Tricat y Killian. La eco geografía y la ordenación del medio natural. Barcelona, 
Anagrama.1982,pag.197. 
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cielo abierto, que por sus dimensiones, cotas y cromatismo grisáceo capta toda la 

atención del viajero, no pasando desapercibida por su ubicación y tamaño. Es un modelo 

de explotación salvaje, prohibido en otros países, más aún por su proximidad, apenas 

unos kilómetros del casco urbano de Estepa, declarado  Conjunto Histórico. En muchos 

PGOU, este tipo de actividades no está permitido a menos de 2.500 metros de la 

delimitación del casco urbano. La última palabra de esta contaminación visual y 

degradación paisajística siempre la tiene la administración local, nunca lo olvidemos. 

Pero es desde el Cerro de San Cristóbal donde la cantera denominada 

popularmente como “ El Calerín”, se presenta en forma aterradora, poniendo en 

evidencia  todas las contradicciones  existentes y la hipocresía  de una ciudad  declarada 

Conjunto Histórico, que nunca ha asumido como suya esta  declaración y que aspira a  

ser algo en el  turismo cultural. 

 

El potencial el mirador  paisajístico en la cara sur desde Cerro de San Cristóbal, 

se convierte en algo paisajísticamente insoportable. El “telón de fondo natural” que 

representa Becerrero para la ciudad, las dimensiones que presenta la cantera, convierte 

a esta en el cierre visual, y en el foco de atracción de todas las miradas. Esta enorme 
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cicatriz, no solo nos da una imagen degradada de la ciudad, sino que también está 

afectando y contaminando el acuífero del macizo de Estepa, que nutre de agua potable 

a la ciudad. 

Si al “ Calerín” añadimos la presencia de elementos altamente impactantes desde 

el punto de vista paisajístico, como las pistas de acceso a la cantera, los establecimientos 

industriales relacionadas con la extracción minera, otras naves diseminadas, resultado 

de la anarquía urbanística  existente en este borde de la ciudad, nos encontramos con 

espacio altamente degradado desde el punto de vista paisajístico y territorial, acentuado 

aún más por el fuerte contrate cromático morfológico que todos estos elementos 

producen. 

 

La cuenca visual suele estar relacionada con la altura del punto de observación 

del espectador, que es la que determina la profundidad y amplitud de las vistas, pero en 

este caso no se cumple ya  Becerrero aparece como un telón de fondo, limitando la 

cuenca visual tanto en profundidad como en amplitud, por lo cual El Calerín, es un punto 

en el que se concentran todas las miradas. La inexistencia de pantallas vegetales y 
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actuaciones de regeneración paisajística, pone al descubierto  la extracción minera a 

cielo vierto que se convierte en la gran protagonista de este mirador natural. 

Las posibilidades que ofrece el Cerro de san Cristóbal, conocido como “ Balcón 

de Andalucía”, como mirador son impresionantes, Poder ver sin ser visto, fue la razón 

de las poblaciones primitivas para ubicarse en este cerro. El hecho de ser un 

promontorio que avanza en la campiña del Genil, nos permite por el norte tener un 

amplio horizonte, contemplando y dominando las poblaciones cercanas. 
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¿ESTEPA CONJUNTO HISTORICO ARTISTICO ? : POSIBLES CAUSAS y 

CONSECUENCIAS  DE LA SITUACION ACTUAL. 

El conjunto histórico del Cerro de San Cristóbal por la existencia de esta 

extracción minera a cielo abierto se encuentra incluido en la Lista Roja de Patrimonio 

elaborada  por la Asociación Hispania Nostra18: “Este conjunto monumental y 

arqueológico tiene a escasa distancia, en el cerro de enfrente, una inmensa cantera que 

desfigura y altera de forma brutal la visión del y desde el conjunto”. 

Si la existencia de esta cantera el motivo suficiente para incluir a la ciudad en la 

Lista Roja de Patrimonio, lo que hemos intentando describir en este artículo, ponen mas 

en entredicho la Declaración de Conjunto Histórico Artístico, sin analizar lo que ha 

sucedido en estas últimas décadas en el llamado Casco Historico.  

.¿Pero en qué medida Estepa ha sabido resolver el conflicto dialectico existente 

entre crecimiento urbanístico, desarrollo económico y los valores intrínsecos que 

permitieron la declaración como Conjunto Histórico-Artístico en 1965 ?. 

Estepa no ha sabido resolver de forma clara la dialéctica entre crecimiento 

económico, urbano y el enclave paisajístico en que se encuentra la localidad. No ha 

sabido gestionar el hecho de ser Conjunto Histórico Artístico. Tampoco Estepa   ha sido 

consciente de ello, ni han tenido sus habitantes la sensibilidad suficiente para preservar 

la herencia de sus antepasados. 

                                                           

18 La Lista Roja del Patrimonio es una iniciativa de la Asociación Hispania Nostra, nacida 
en noviembre de 2007, con el fin dar a conocer y proteger aquella parte de nuestro 
Patrimonio cultural y natural que se encuentra en abandono y en peligro. Recoge 
aquellos elementos del Patrimonio Histórico español que se encuentren sometidos a 
riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. Esta lista se 
elabora bajo la supervisión de una comisión científica integrada por especialista de 
reconocido prestigio en la materia. https://listarojapatrimonio.org/quienes-somos/ 
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Se ha llevado a través de distintos programas entre ellos EFTA19 una importante 

restauración del patrimonio de arquitectónico, pero no se ha tenido encuentra la 

conservación de los valores paisajístico  y del entorno donde se enclava Estepa.  

La ciudad se encuentra sitiada por numerosas agresiones paisajísticas, 

avanzando como una férrea columna de asalto romana. Estas agresiones deterioran y 

degradan el enclave en que se ubica la ciudad, enclave que paradójicamente ha sido la 

que le ha dado a la ciudad prestigio, singularidad y reconocimiento. Cualidades que hoy 

se ponen en duda. 

¿Existe en este nuevo documento en redacción, y en su ejecución intento de 

resolver este conflicto latente? 

Como hemos apuntado en el nuevo documento que se está elaborando existe 

una enorme confusión entre paisaje interno y paisaje externo, es mas en todo el 

documento no se plantean estas cuestiones. La incorporación del paisaje como entorno 

de la ciudad está incluida en distintos PGOU y PEPCH de muchos municipios de la 

provincia, quizás debido a que existe en estos una mayor preocupación y sensibilidad 

por la conservación de su conjunto histórico. Sensibilidad, a  los hechos nos remitimos, 

que parece no existir en Estepa. 

El concepto de Patrimonio y Territorio, que es asumido por el urbanismo 

europeo de los años sesenta del siglo pasado, no se encuentra en este nuevo 

documento. En estas corrientes se ofrecía multitud de elementos y criterios para 

afrontar la compleja relación entre el patrimonio y la ciudad con cierta perspectiva. En 

las propuestas de recuperación de los cascos históricos se planteaba de  que el 

patrimonio debe de ser tratado en su contexto, en su entorno, ya que es este el que 

ofrece singularidad. Es necesario de establecer un reconocimiento integrado entre el 

                                                           
19 EFTA Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo  “ La ruta de las dos 
andalucias”. Fue un proyecto liderado por el Ilmo. Ayuntamiento de Estepa, en el que 
colaboraron municipios de las comarcas de Estepa, Antequera y Ubeda. La ayudas 
superaron los 6.500.000 € (¿?). Dicho proyecto fue considerado entre los tres mejores 
proyectos presentados en esa convocatoria, y fue redactado por el que firma este 
articulo R.O.B. 
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Patrimonio Arquitectónico, y el entorno natural. Se habla por tanto de entornos 

monumentales y enclaves paisajísticos20. 

¿Cuáles son las causas por la cual Estepa se encuentra en esta situación?. 

Hagamos antes un breve recorrido histórico de los documentos, que en cierta 

medida hubieran dado respuesta en su tiempo a los interrogantes planteados. 

Las NNSS fueron aprobadas el 11.08.88, con una adaptación parcial a la LOUA y 

aprobación definitiva el 24.08.2011. El avance del PGOU se encuentra  en redacción 

desde hace décadas21.  

Mientras que el PECHA dirigido el arquitecto Álvaro J. Santué López, considerado 

como un proyecto modélico en aquella época, tuvo  también un recorrido tortuoso22. El 

primer Informe del Diagnóstico Previo  firmado por Encarnación Jiménez Cornejo, 

geógrafa urbana, tiene fecha el 19 de julio de 1988. 

 

                                                           
20 Bases para una carta sobre patrimonio y Desarrollo en Andalucía. Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico.  Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Director Víctor 
Fernández Salinas, profesor de geografía de la Universidad de Sevilla.. Producción 
Grupo Entorno.1996. 

21 Los documentos de adaptación parcial del PGOU a la LOUA incluyen planes parciales, 

estudios de detalles y otras calificaciones de los suelos urbano, pero no realizan 

previsiones, que son competencia exclusiva de los nuevos PGOU. En Estepa se aprobó 

este documento el 28 de agosto del año 2011 debido a la antigüedad y el tiempo 

transcurrido desde la aprobación de las Normas Subsidiarias (del 8 de noviembre de 

1988), mientras que el Avance del nuevo PGOU aún está redactándose 32 años más 

tarde….. 

22 Tan tortuoso que el arquitecto redactor tuvo problemas en cobrar en tiempo y forma  
su trabajo, algo muy normal en estos lares. Lo percibido, una importante rebaja de los 
presupuestado, no cubrió los gastos que supuso la elaboración y redacción de dicho 
documento. Algo parecido le sucedió a los redactores de las NNSS, y  no hace tantos 
años al equipo redactor del plan Estratégico de Turismo, uno de los mejores proyectos 
que he conocido, tuvo que recurrir a los tribunales para cobrar lo que se le adeudaba. 
Este proyecto fue dirigido por Juan Ignacio Pulido, uno de los expertos en turismo más 
citados a nivel internacional, este proyecto sigue perdido en cualquier rincón del 
ayuntamiento e ignorado por todos los concejales que Estepa ha tenido. Todos los 
proyectos estuvieron subvencionados en cierta medida. Estepa ha sido siempre mala 
pagadora. 
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El Avance del Plan Especial fue objeto de acuerdo para exposición al público para 

sugerencias el 28 de enero de 1994 (BOJA de 8 de febrero de 1994).El Plan Especial fue 

aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 30 de junio de 199723 (BOP de 

12 de julio de 1997). Pero las discrepancias existentes entre el equipo de gobierno, y  el 

equipo redactor, y sobre todo por parte de  la Consejería de Cultura, no se llegó a una 

aprobación definitiva. No se consideró aceptable el incremento de la edificabilidad 

propuesta por el ayuntamiento, que quería permitir entre otras muchas cosas la altura 

de tres plantas en calles con caserío de dos plantas. 

A pesar del rechazo por parte del gobierno local, que consideraba que tanto 

PGOU, como PECHA eran un obstáculo para la conservación de la ciudad y su 

crecimiento económico que condenaría a muerte el casco histórico, el PECHA de Álvaro 

J. Santué López, conto  siempre con el apoyo tácito, no podía ser de otra forma, del 

equipo técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Estepa. 

El hecho singular de que la ciudad no disponga  aún del obligatorio PGOU ( Plan 

General de Ordenación Urbana),ni de un PECHA ( Plan Especial de Protección del Casco 

Histórico), pone en cierta medida de manifiesto el divorcio y la desidia existente por 

parte de los gobernantes y ciudadanos estepeños en los temas relacionados con el 

urbanismo, patrimonio cultural, y el entorno paisajístico. Posible desidia que pone en 

riesgo la declaración de Conjunto-Histórico, ya que al cambiar las condiciones del casco 

urbano, y el entorno, mantener la declaración vigente puede ser considerada un 

sinsentido. 

Estepa, ha tenido históricamente  mala suerte con  algunos de “sus concejales 

eméritos” de Cultura y Patrimonio, a esto habría que añadir un contexto histórico 

concreto  donde el neocaciquismo rural andaluz ha tenido máxima expresión. Al control 

del mercado laboral por el poder municipal, convirtiendo el ayuntamiento en la empresa 

mas importante de la localidad,  se ha unido el control de ciertos aspectos del 

urbanismo, y la concesión de ciertas explotaciones mineras.  

                                                           
23  El primer Informe del Diagnóstico Previo  firmado por Encarnación Jiménez Cornejo, 
geógrafa urbana, tiene fecha el 19 de julio de 1988, Es decir hay casi 10 años de estudio 
y preparación en todo el proceso. Llama la atención la rapidez en que se ha elaborado 
el nuevo y actual  documento. 
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PROPUESTAS DE ACTUACION EN UNA CIUDAD CONJUNTO HISTÓRICO. 

¿Cuáles son las actuaciones que se deberían incluir en el PGOU y en PEPCH de 

Estepa, si se quiere conservar la declaración de Conjunto Histórico Nacional, y 

minimizar las agresiones  al enclave paisajístico donde se localiza la ciudad? 

Muchas de las  actuaciones, se encuentran ya recogidas en el documento 

anteriormente citado y elaborado por los geógrafos Jesús Rodríguez Rodríguez y Carmen 

Venegas Moreno. Obra que nos ha servido de base para elaborar este articulo-informe. 

Propuestas que consideramos válidas y deben de ser tenidas en cuenta y  estudiadas 

por el equipo redactor del PEPCH y los ciudadanos de Estepa . Nos limitamos a transcribir 

dichas propuestas Son las siguientes. 

Llevar a cabo una política de dinamización y compromiso en defensa de nuestro 

patrimonio. 

 Llevar a cabo una política de divulgación  y sensibilización de los valores 

patrimoniales y paisajísticos de Estepa como Conjunto Histórico Nacional. Si 

no existe un consenso global entre toda la población, todas las medidas 

medida que se tome en relación a la protección, ordenación o gestión del 

paisaje está condenada al fracaso. 

 Partir del que el territorio es aquel espacio que ha alcanzado una cierta 

individualidad frente a otros, y es el patrimonio el que proporciona esa 

individualidad, o personalidad. 

 El patrimonio más valioso es el más cercano. El patrimonio ignorado o 

desconocido es un patrimonio infravalorado e infrautilizado. 

Mejorar la imagen paisajística de Estepa. 

 Plantearse el recorrido de la A-92  y la red básica de acceso a Estepa como 

prioritario como generador de vistas, mejorando o reduciendo los impactos 

visuales negativos. 

 Delimitar  zonas de máxima protección paisajistas las áreas que mayor incidencia 

tienen en la configuración de la imagen externa de la localidad. “Se debería 

controlar con especial celo las remodelaciones, reformas o nuevas construcciones 

que se realice en estos sectores, procurando desde la disciplina urbanística y 
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desde la sensibilización pública que las actuaciones que en ellos se realicen 

mantengan las características del entorno en el que se inscriben, evitando 

cualquier tipo circunstancia volumétrica, tipológica, cromática o locacional que 

pueda suponer un impacto visual negativo”. 

 Control de edificaciones, en los terrenos clasificados por las NNSS no 

urbanizables a ambos lados de la A-92, evitando la implantación de nuevas 

construcciones. Con esta medida se pretende evitar la  expansión incontrolada 

de la localidad  y  evitar formación de “pantallas”, que imposibiliten o incidan 

negativamente en las condiciones de visualización del núcleo. Las edificaciones 

existentes deberán de ser reubicadas o tratadas formalmente en cuanto 

acabados, materiales, colores, dependencias anejas, ocultación mediante 

elementos arbóreos, para que tengan la menor incidencia posibles en la calidad 

paisajística de las imágenes de la población. 

 Control de alturas. En suelo urbano y urbanizable se debería de compatibilizar 

el desarrollo urbanístico y edificatorio del núcleo con el respeto y la mejora de la 

escena urbana y la imagen externa del núcleo, Se trataría de:Evitar por medio de 

unos umbrales de altura y volumetría, que la silueta urbana en estos sectores 

reste significación a la que dibujan los sectores tradicionales de la población. 

Estos umbrales posibilitarían la visibilidad de los hitos singulares desde el mayor 

número de puntos ubicados dentro de la propia localidad y en mejores 

condiciones. 

 Hacer cumplir los plazos y determinaciones de los permisos de obras, con el 

objeto de evitar conflictos visuales derivados de los deficientes acabados y de la 

acumulación de materiales de derribo o construcción. 

 Consolidación de los bordes urbanos, que generan en las entradas o en las 

periferias una sensación de desarticulación, de paisaje inundado por las 

construcciones, constituye uno de los principales problemas urbanísticos y 

visuales. Se debería de contemplar el estudio de estos espacios periféricos , 

implantando medidas oportunas (consolidación de determinados sectores; 

derribo o reubicación de edificaciones fuera de ordenación o problemáticas; 

tratamiento urbanístico, revegetación o ajardinamiento de los límites de suelo 
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urbano y urbanizable) establecer unos bordes nítidos y fácilmente legibles para 

el observador 

 Acondicionamiento paisajístico de las vías de comunicación se debería 

contemplar un tratamiento diferenciado de la vegetación de la mediana y de los 

bordes de las carreteras que rodean al núcleo, la eliminación de basuras, y otros 

elementos degradantes de los arcenes y márgenes, el tratamiento de los taludes, 

un mejor diseño y emplazamiento de los carteles informáticos….Se intenta 

singularizar formalmente el entorno de la población, informando de forma 

subliminar al viajero o al visitante de la cercanía de un hito territorial o 

visualmente destacado. 

 Puertas y espacios de entrada agradables y claramente definidos al visitante, y 

claramente definidos al visitante. Convendría diseñar y tratar urbanísticamente 

estos espacios, cuidando los pequeños detalles ( diseño de señales informáticas, 

evitando la presencia de basuras en los márgenes, ajardinamiento de rotondas), 

ocultando los elementos discordantes (postes, naves), controlando los acabados, 

y el emplazamiento de nuevas construcciones, intentando mantener la 

visibilidad de los hitos, y en definitiva, realizando un tratamiento integral de 

estos sectores de acceso, evitando el desorden espacial o visual. 
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ULTIMAS ANOTACIONES. 

Llama la atención la rapidez temporal en relación a otros documentos similares 

en que ha sido redactado este documento. 

El peso que tiene el equipo Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepa, 

vinculados a profesiones relacionadas con la arquitectura cuando la elaboración 

redacción de estos documentos participa una amplia equipo multidisciplinar (geógrafos, 

paisajistas, especialistas  en Bellas Artes, demógrafos, historiadores, antroplogos,..) 

Normalmente estos documentos son encargados a profesionales sin un vínculo 

estrecho con la localidad, ya que su visión se encuentra fuertemente contaminada, y es 

necesario la aportaciones  y experiencias de profesionales que aporten una visión 

externa. Nunca el mejor cirujano del mundo se pone a operar a su hijo, lo deja en manos 

de otros profesionales. 

El peso excesivo de la Delegación de Urbanismo en la redacción y elaboración de 

este documento es una anomalía, los convierte en juez y parte. Redacta, ejecuta y 

controla, y sancionar. Lo que en muchos casos se corre el peligro de hacer un traje a 

medida, legalizando actuaciones pasadas  sospechosas. 

Se debería de tener a disposición de la ciudadanía mediante acceso digital del 

anterior y nonato PECHA dirigido por el arquitecto Álvaro J. Santué López, considerado 

como un proyecto modélico en aquella época. El permitir el acceso digital en el portal 

del ayuntamiento, con la tecnología actual no supone una carga de trabajo. Por otro 

lado permitiría al ciudadano  y a los distintos grupos políticos representados tener unos 

criterios más amplios a la hora de opinar y decidir. Existen cinco copias. 

El PEPCH de Estepa, debe de ir acompañado con elaboración  y aprobación 

definitiva del PGOU, un documento sin el otro no tiene sentido. Llama la atención la 

parálisis o el bloqueo sospechoso  que ha existido en el Ilmo. Ayuntamiento de Estepa 

para concluir  dichos documentos de disciplina urbanística  y ponerlo a disposición de 

los ciudadanos. Más aun cuando municipios de la comarca más pequeños  como 

Casariche, Herrera, Lora de Estepa, y Pedrera, entre otros,  tienen elaborado el PGOU 

desde hace años. 
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He de terminar este artículo alabando la figura de D. Rafael Machuca Moreno, 

alcalde que fue de Estepa, gracias a cuyo empeño fue declarada la ciudad Conjunto 

Histórico Artístico, pero lamentando que el legado cultural  que nos trasmitió no 

hayamos sido capaces de gestionarlo, dejando a nuestros herederos una ciudad 

degradada, destruida en base de una modernidad mal entendida. Si a esto añadimos 

como telón de fondo los molinos de vientos que intentan ubicar  en Becerrero las clases 

llamadas “ilustradas”, todo está dicho… No somos  herederos legítimos si no sabemos  

valorar el legado cultural que hombres como D. Rafael Machuca Moreno intentaron 

transmitir a los estepeños. 

Herrera, 24 de julio de 2020 

Ramón Ortiz Benjumea. 

Geógrafo, master en desarrollo local y comarcano. 


