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0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

El Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM) de Castilblanco de los
Arroyos, se redacta y formula por iniciativa pública del Excmo. Ayuntamiento
de dicho municipio, con domicilio en calle León Felipe 24, 41230
Castilblanco de los Arroyos.

Los trabajos de redacción de esta fase de AVANCE DE PBOM, se han
realizado durante el mandato de D. José Manuel Carballar Alfonso que
como Alcalde ha impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento
para formular esta iniciativa municipal.

La coordinación con el equipo redactor de los criterios técnicos municipales
ha sido realizada por D. José Reyes Oliveros Fernández, Arquitecto
Municipal  y Dª Rosario Cabrilla González, Arquitecta Técnico.

0.2. REDACCIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL.

A) ADMINISTRACIÓN COLABORADORA  EN LA REDACCIÓN DEL
PLAN:

El PBOM ha contado con el apoyo de la Consejería de Fomento, Articulación
del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, a través de la Mesa Técnica
de Trabajo conjunta constituida durante la tramitación del Plan.

B) EQUIPO REDACTOR:

-Coordinación: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto

-Técnico co-redactor:
Miguel Ortega Naranjo, Geógrafo

-Colaboraciones:
Ana Mª. Jiménez Flores, Arqueóloga
José Mª. Marín García, Licenciado en Ciencias Ambientales
-Estudio Ambiental Estratégico:  Estudios Medioambientales y
Sistemas de Información Geográfica (EMASIG, S.L.).
-Estudio de Inundabilidad: INCLAM, INGENIERÍA DEL AGUA. 
 Elena Martínez Bravo, Ingeniera de Caminos
-Estudio complementario de Inundabilidad: CIVILE:
 Antonio Pablo Romero Gandullo, Ingeniero de Caminos e Ingeniero
de Montes.
 Javier Merino Crespín, Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Civil.
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0.3. IDENTIFICACIÓN.

El “PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL” (PBOM) de Castilblanco
de los Arroyos, tiene por objeto la ordenación integral del territorio
municipal, para adecuar las NNSS vigentes desde 1985 (adaptadas
parcialmente a la LOUA en 2018), 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 325 km2; situado al
Norte de la provincia de Sevilla, en la comarca Sierra Norte de Sevilla.

El presente documento de AVANCE-BORRADOR DEL PLAN tiene un doble
objeto:

-En términos urbanísticos, el previsto en el artículo 77 de la LISTA,
en cuanto a definir objetivos y criterios generales que sirvan de
orientación para la posterior redacción del Plan.

-En términos ambientales, servir como “BORRADOR DEL PLAN”
para, junto con el Documento Inicial Estratégico, iniciar el
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria,
según establece del artículo 38.1 de la LGICA.

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL AVANCE DEL PBOM.

El Avance del PBOM de Castilblanco de los Arroyos está compuesto de los
siguientes documentos:

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

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

Documento II: CARTOGRAFÍA.
II-A. Planos de información.
II-B. Planos de ordenación.

Documento III: AVANCE DE CATÁLOGO.
III-A. Memoria de protección y catálogo.
III-B. Fichas de catálogo.
III-C. Planos de catálogo.

Documentos y estudios complementarios:
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO.

0.5. FORMACIÓN DEL PBOM. SÍNTESIS, ESTADO Y PREVISIONES.

03-12-21: Redacción del documento para consulta pública previa.
16-12-21: Resolución municipal sobre apertura del trámite de consulta

pública previa.
08-04-22: Informe sobre el resultado del trámite de participación y de

las aportaciones realizadas. 
22-04-22: Resolución  municipal sobre el resultado de la consulta

pública previa y de inicio de redacción y formulación del
PBOM.

25-07-22: Redacción del Avance del PBOM.
__-__-22: Resolución de Alcaldía de exposición pública del Avance y

del Documento Inicial Estratégico (DIE). 
__-__-22: Admisión a trámite de EAE.
__-__-22 Informe de sugerencias y alternativas al Avance y DIE.
__-__-22: Documento de Alcance del EsAE.
__-__-23: Redacción del documento inicial del PBOM y EsAE.
__-__-23: Aprobación inicial del PBOM y EsAE.
__-__-23: Informes de Adm y organismos sectoriales afectados.
__-__-23: Informe de la Delegación Territorial de FIOT.
__-__-23: Redacción de documento para solicitar Declaración

Ambiental Estratégica (DAE), integrando el resultado de
información pública e informes sectoriales.

__-__-24: Declaración Ambiental Estratégica.
__-__-24: Aprobación definitiva por Ayuntamiento.
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO.

El objeto de este apartado es cumplimentar lo dispuesto en el artículo
25.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana (TRLSRU), al que remite expresamente el artículo 62.1.e) de
la LISTA.

En coherencia con dichos requisitos y finalidades, se ha estimado
conveniente establecer el siguiente contenido de RESUMEN
EJECUTIVO del PBOM:

a) Síntesis de diagnóstico de la situación actual: Se desarrolla
en el apartado 2 de este documento, y tiene por objeto
reflejar los principales condicionantes de partida que
fundamentan los criterios de ordenación, tanto de medio
físico y socioeconómico, normativa, planeamiento
supramunicipal y en especial del Planeamiento general
vigente y su estado de desarrollo. Esta síntesis se estima
imprescindible para poder comprender la coherencia con los
objetivos y alteraciones de la nueva ordenación.

b) Síntesis de la características y cuantificación de la ordenación
propuesta por el presente PBOM, a escala de término
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municipal y de núcleo urbano. Esta síntesis se estima
imprescindible para poder comparar con los parámetros en
los que la ordenación proyectada alterar la vigente.

c) Ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la
vigente:  En este caso interpretamos que se refiere a las
alteraciones más significativas de “clasificación” y de
“modelo estratégico de ordenación”, ya que por simple
cuestión metodológica derivada de que las NNSS-85 se
realizaron en soporte papel, son infinidad los ajustes de
alineaciones realizados por el presente instrumento, como
resultado de integrar la realidad física reflejada en la
cartografía digital base del nuevo PBOM y su contraste con
la información catastral. Por lo tanto sería claramente
contradictorio con la finalidad de este resumen ejecutivo la
simple enumeración de centenares de estos ajustes, por lo
que nos limitaremos a destacar las alteraciones más
relevantes de “clasificación” y de “modelo de ordenación”
respecto al planeamiento vigente, por entender que esa es la
finalidad que persigue el artículo 25.3 del TRLSRU. 

c) Ámbitos en los que se propone suspender la ordenación
anterior y duración: Es objeto del nuevo PBOM respetar en
lo esencial los parámetros de ordenación de la ciudad
consolidada y de las actuaciones en curso, en especial de
aquellas que se encuentran en algún grado de desarrollo
activo en este momento, al objeto de interferir lo menos
posible en la escasa dinámica de desarrollo actual por las
circunstancias económicas conocidas. Por tal motivo, en esta
fase de Avance no se estima conveniente establecer ninguna
suspensión de ordenación vigente, relegándose dicha
suspensión a la fase de aprobación inicial del PBOM.
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2. SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO DE LA

SITUACIÓN ACTUAL.

2.1. ENCUADRE TERRITORIAL.

Municipio encuadrado por el POTA en la Unidad Territorial Sierra
Norte de Sevilla, comarcalización básicamente coincidente con la
establecida por el Atlas de la Provincia de Sevilla elaborado por
Diputación. En cuanto a la organización del Sistema de Ciudades
contemplado por el POTA, Castilblanco es un asentamiento rural,
próximo y dependiente del Centro Regional del Área Metropolitana de
Sevilla, así como de la Red de Ciudades Medias de la Vega del
Guadalquivir.

2.2. EL TERRITORIO COMO SOPORTE FÍSICO.

Los principales condicionantes físico-ambientales del territorio
municipal, y que perfilarán el diagnóstico de unidades territoriales,
son los siguientes:

A) RELIEVE E HIDROLOGÍA:

El relieve del término municipal de Castilblanco de los Arroyos es
relativamente más suave en relación a la comarca de la Sierra Norte,
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existiendo un claro gradiente altitudinal de norte a sur, pero también
desde el centro al suroeste y al este. En estos dos últimos casos el
gradiente está explicado por los dos cursos principales de la red
hidrográfica del Guadalquivir que han incidido sobre los materiales
de la penillanura existente. 

La cota máxima (+520 m), se corresponde con el vértice geodésico
denominado “Corral del Caro”, y se alcanza en un cerro en el
extremo noroeste del término. Las zonas de menor elevación se
localizan en el suroeste y este del término municipal, y presentan una
altitud inferior a los 200 m (cota mínima ligeramente inferior a + 50
m), correspondiéndose con los valles del río Viar y rivera de Cala. Los
ríos de Castilblanco de los Arroyos pertenecen a la cuenca del
Guadalquivir, diferenciándose dos grandes subcuencas; la del río Viar
y la subcuenca de la rivera de Huelva. Otro elemento importante de
la hidrología superficial es la existencia del embalse de Cala con 56
Hm3 de capacidad.

Se puede decir que el término de Castilblanco de los Arroyos no está
afectado por ningún acuífero; tan sólo en su límite más meridional
aparecen dos pequeñas zonas pertenecientes a la Unidad
Hidrogeológica Niebla-Posadas.

B) MEDIO BIÓTICO:

El rasgo más distintivo del territorio municipal es la presencia de
grandes áreas forestales que, con independencia de la legislación
sectorial, desde el punto de vista del planeamiento urbanístico merece
un especial interés paisajístico. Ya desde las NNSS vigentes se
constata la importancia del espacio forestal en el municipio,
estableciéndose una clasificación específica en suelo no urbanizable.

A partir del Mapa oficial de usos y coberturas, desde el PBOM se

deducen las áreas que merecen la calificación de forestal, si bien en
su régimen se debe integrar la siguiente graduación en su escala de
protección:

a) Hábitats de interés comunitario: Se catalogan en los
siguientes grupos y desde el PBOM se debería integrar su especial
protección:

-Encinares de Quercus ilex y Q. Rotundifolia.
-Retamares y matorrales mediterráneos. Fruticedas termófilas.
-Arbustedas de tarajales y espinales ribereños.
-Bosques galería de Salix y Populus Alba.

b) Áreas forestales o silvopastoriles de dehesas y bosques de
quercíneas: Su especial protección se justifica  por constituir el paisaje
más significativo del municipio.

c) Resto de áreas forestales: Se propone la conveniencia de su
protección por razones ambientales y ecológicas, no obstante su
transformación a otros usos se remite a la legislación forestal e
instrumentos de planificación (PORN o PORF).

De acuerdo con la información más actualizada de los Atlas de
vertebrados de España (peces, anfibios y reptiles, aves y mamíferos)
así como de los muestreos llevados a cabo, en las cuadrículas UTM
de 10 x 10 Km que abarcan el término municipal de Castilblanco de
los Arroyos, se pueden encontrar 183 especies: 12 de peces, 11 de
anfibios, 21 de reptiles, 116 de aves y 23 de mamíferos. 

C) PAISAJE:

Los rasgos fisiográficos, modelados por la acción prolongada del
hombre, han configurado un territorio de una elevada calidad
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paisajística, de la que el monte adehesado y el matorral mediterráneo
pueden ser los principales componentes, por su extensión y por el
nivel de identificación de sus habitantes con el mismo. El análisis
conjunto de las cualidades fisiográficas, topográficas, geológicas y de
uso o aprovechamiento, nos ha llevado a la delimitación de una serie
de "unidades paisajísticas", que a su vez coadyuvan al proceso de
síntesis y de diagnóstico posterior que se traducirá en la delimitación
de "unidades territoriales ambientalmente homogéneas". Se han
delimitado las siguientes (Plano de Información i.8):

-UP-1: Valle y laderas del Río Viar.
-UP-2: Valle y laderas de la Rivera del Cala.
-UP-3: Sierra Bajosa.
-UP-4: Dehesas de la penillanura de Majadillas-
Navalagrulla.
-UP-5: Entorno del Embalse del Cala.
-UP-6: Dehesas de Cerro Malo y la encinilla.
-UP-7: Elevaciones del Cebrón, Toriles y Barranco Hondo.
-UP-8: Las Minas.
-UP-9: ruedos del entorno del núcleo.
-UP-10: Zonas urbanas.

2.3. ESTRUCTURA DEL TERRITORIO.

A)   CARRETERAS.

Al situarse el núcleo poblacional en una posición central aunque
desplazado levemente hacia el sur del término municipal determina
que la estructura de la red se distribuya de forma radial a partir del
núcleo poblacional. Esta estructura se compone de una vía de interés
comarcal y otras dos vías pertenecientes a la red secundaria de
carreteras.

-A8002 (C-433): Burguillos - Castilblanco. Junta Andalucía

-SE-5405: Castilblanco -  Almadén de la Plata. Diputación
de Sevilla.

-SE-186: Castilblanco - El Ronquillo.  Diputación de Sevilla
-C-433: Castilblanco-El Pedroso. Diputación de Sevilla.

B) VÍAS PECUARIAS:

Nombre Vía Tipo Vía Anchura (m)

Vereda de Castilblanco al Pedroso Vereda 37,61

Vereda de los Contrabandistas Vereda 20,89

Vereda de Sevilla a Guillena Vereda 20,89

Vereda de Jiguerón Vereda 20,89

Vereda del Barranco del Infierno Vereda 20,89

Vereda de la Mojonera de Almadén Vereda 20,89

Vereda del Salto de la Trocha Vereda 20,89

C)    INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES:

a) Abastecimiento de agua.

La más significativa existente en el municipio es el embalse de la

Rivera de Cala. Dicho embalse se sitúa en el extremo occidental del

municipio haciendo de límite con El Ronquillo y Guillena. Sus 56 Hm3

están dedicados al abastecimiento de la capital y a la producción de

energía eléctrica.
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No hay que olvidar tampoco, la reciente construcción de la presa de

Los Melonares. Esta infraestructura abastecerá a Sevilla capital en un

futuro cuando se ejecuten las conducciones a través del actual Canal

del Viar.

b) Saneamiento.

Actualmente existe una EDAR que está basada en un sistema de

depuración de fangos activos con aireación prolongada y secado de

fangos, tratando no sólo las aguas residuales procedentes del casco

urbano sino también los efluentes de la urbanización denominada La

Colina. Posteriormente, las aguas ya tratadas son vertidas al arroyo

de las Huertas. El límite de capacidad de la EDAR existente es para

5.941 habitantes. En mal estado.

El caso del resto de asentamientos  es más complejo dado que su

gran extensión y su situación en suelo rústico (los irregulares)  hace

que aún no tenga sistemas de depuración de sus aguas y además se

sitúan en una cuenca diferente que imposibilitaría el funcionamiento

de su red por gravedad lo que aconseja sistemas autónomos

biológicos de bajo mantenimiento. Igualmente ocurre con

construcciones dispersas por el término municipal.

c) Energía eléctrica.

Se puede resaltar la existencia por un lado de grandes líneas

eléctricas que cruzan el noroeste del municipio en sentido N-S y el

suroeste en sentido O-E, desde la central hidroeléctrica de Guillena;

y por otro un conjunto de líneas que desde el oeste y sur dan servicio

al núcleo urbano. 

2.4. POBLACIÓN.

El dato más reciente disponible es de diciembre 2021 con una

población que asciende a 5.059 hab. De acuerdo con el estudio de

población realizado en el apartado 3 de esta Memoria, las

Proyecciones al horizonte temporal del Plan y su desglose en tramos

significativos de edad a efectos de diagnóstico dotacional, se refleja

en la tabla de la página siguiente.

2.5. ASENTAMIENTOS,  MEDIO URBANO Y

PARCELACIONES.

A) ESTRUCTURA DE ASENTAMIENTOS.

Un rasgo característico de la estructura actual de asentamientos  del

municipio es su dispersión locacional en los siguientes:

-Núcleo urbano.

-La Colina.

-Sector Sierra Norte

-Campoamor.

Aparte de ello existen las siguientes asentamientos irregulares:

-Las Minas y Zarzuela: Colindantes al Sector Sierra Norte y
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TRAMOS SEGÚN EDAD POBLACIÓN 2021 PROYECCIÓN 2024 PROYECCIÓN 2028 PROYECCIÓN 2032

De 0 hasta 3 años (Guardería) 130 131 132 130

De 3 hasta 6 años (Educación infantil) 132 132 132 130

De 6 hasta 12 años (Enseñanza primaria) 286 276 269 265

De 12 hasta 16 años (Enseñanza secundaria obligatoria) 203 197 188 181

De 16 hasta 18 años (Bachillerato o FP) 86 100 99 95

De 18 hasta 25 años 320 327 345 346

De 25 hasta 65 años 2.885 2.892 2.764 2.614

Más de 65 años 1.017 1.266 1.522 1.637

TOTALES 5.059 5.321 5.451 5.398

que tiene la particularidad de incluir en su ámbito una serie

de ámbitos aislados clasificados como “suelo urbano” en las

NNSS vigentes (“suelo urbano no consolidado” en PGOU-

AdP).

-San Benito.

B)  LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL NÚCLEO.

La estructura urbana actual del núcleo es representativa de un

asentamiento típico en  encrucijada de camino, que lleva a una

estructura estrellada, en la que tienen un especial peso la travesía de

la carretera A-8002 (calle Antonio Machado), el trazado

aproximadamente paralelo a la misma (Avda. de España y Pilar

Nuevo), junto con el resto de caminos que confluyen al núcleo:

Callejón de La Mora, Camino de Cantillana, carretera actual hacia

Cazalla (A-3102), antiguo camino de El Pedroso, camino de San

Benito y Avda. de El Ejido.

La estructura viaria del núcleo se organiza en una trama

sensiblemente irregular, vertebrada en el sentido N-S por la travesía

de la carretera A-8002 (Antonio Machado) y por Avda de España y

C/Pilar Nuevo, paralela a la anterior. Los nuevos desarrollos no han

logrado una adecuada vertebración funcional como sistema, por su

visión casi exclusivamente localista de estas ordenaciones. La

permeabilidad E-O entre ambas, se produce  a través de las  calles

García Lorca, Santa Escolástica, de la Paz, Bécquer y Avda del

Puente. Dicha permeabilidad a partir de la Avda de España se ve

dificultada por el trazado más tortuoso del casco tradicional.

El nuevo PBOM es la oportunidad para plantearse una intervención

significativa en dicha estructura, tanto de la red interna del núcleo,

como de vertebración de los diferentes asentamientos (excepto el
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aislado de Campoamor) y articulando todos los nuevos desarrollos de

actividades económicas en dicha travesía, o bien establecer una

ronda de carácter urbano.

Aparte de la red viaria, otro componente importante de la estructura

urbana es el sistema general de espacios libres y equipamientos. En

cuanto a sistema general de espacios libres, el núcleo  dispone de

pocos espacios de entidad suficiente para su consideración en sentido

propio como parque urbano; no obstante dicha función la vienen

ejerciendo especialmente la Plaza Amarilla y el Parque de la Estacada

de reciente urbanización y Plaza Miguel de Cervantes. 

La estructura general de sistemas de equipamientos viene configurada

por el Teatro Municipal Miguel Fisac, las dos instalaciones del

Colegio Público Miguel de Cervantes y los polideportivos municipales

de la calle Ejido, uno de ellos de reciente construcción.

Otros aspectos configuradores de la estructura urbana serían las

áreas urbanísticas homogéneas y la morfología urbana y tipologías

edificatorias coherentes con las mismas, cuestiones que se abordan

con detalle en el apartado 4 de esta Memoria.

C) ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y PARCELACIONES.

Especial reflexión desde el diagnóstico merece el tema de las

parcelaciones, cuya extensión multiplica por 5 el suelo urbano

consolidado.

Se da la circunstancia de que desde las propias NNSS vigentes, se

reconocen como suelo urbano una serie de islas dentro de estas

parcelaciones, lo que supone un tratamiento urbanístico

objetivamente muy singular y de escasa racionalidad desde criterios

actuales de clasificación. Han sido clasificadas como “suelo urbano

no consolidado” en PGOU-AdP.

El nivel de consolidación por la edificación, con una cifra en torno a

819 viviendas en situación irregular (salvo las islas de suelo urbano),

que en un porcentaje en torno al 15% se estiman de residencia

habitual, nos lleva al convencimiento de la necesidad de abordar

desde el PBOM  objetivos de regularización, desde criterios de

reconocimiento de la realidad y su más que previsible irreversibilidad,

y su integración en el medio urbano, de modo que el reconocimiento

al derecho a la edificación que se ha disfrutado de antemano, sólo se

puede adquirir legalmente, con el cumplimiento, aunque sea a

posteriori, de las obligaciones urbanísticas, con cargo exclusivo a los

propietarios, de urbanización y cesión de las dotaciones mínimas

necesarias. Dicha posibilidad de regularización, tendrá obviamente el

límite de las  protecciones de las legislaciones sectoriales afectadas

(aguas, forestal), o riesgos (inundación). 

2.6. CAPACIDAD ACTUAL.

La capacidad operativa actual de las NNSS vigentes + PGOU-AdP,

es la siguiente:

a) Viviendas existentes:

-Viv en suelo urbano: 3.078
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b) Capacidad potencial: Se entiende por tal la de solares existentes

más Unidades y Sectores urbanizados o en curso más planeamiento

aprobado definitivamente:

-Solares: 456

-SUrnc incluido en UEs: 230

-SUrnc no incluido en UEs: 76

-Sectores SUzo en curso de desarrollo: 176

Subtotal: 938

-Total capacidad potencial: 3.078 + 938 = 4.016

La  capacidad operativa actual del modelo de cierre del PGOU-AdP

vigente, viene dada por las sumas de los apartados a) y b) anteriores

(4.016 viv), es la cifra representativa de la cuantificación del cierre de

dicho modelo de planeamiento, en la medida en que añade al

parque de viviendas existente, la capacidad máxima a la que podría

llegar en el supuesto de plena consolidación por la edificación y que,

salvo corrección por el futuro PBOM, con suspensión en su caso,

podrá seguir consolidándose durante la tramitación del nuevo

planeamiento.

c) Resto de capacidad residencial de las NNSS vigentes sin ningún

desarrollo (datos reajustados por PGOU-AdP para posibilitar vivienda

protegida):

-PERI UA-2: 157

-Sector PP-4B-Sur: 164

Subtotal: 321

-Capacidad total PGOU-AdP vigente: 4.016 + 321 =

4.337 viv.

Sobre estos ámbitos que no han alcanzado ningún grado de

desarrollo ni consolidado derecho alguno al aprovechamiento

previsto, el nuevo PBOM sí que tiene más capacidad de incidir en el

establecimiento de la nueva ordenación que se estime más oportuna

desde el interés público.

2.7. ESTUDIO DE VIVIENDA.

De acuerdo con el análisis que se realiza en el apartado 7, Estudio de

Vivienda,   y de la síntesis del 7.5.3., resulta una demanda mínima de

420 nuevas viviendas para el horizonte de 2 cuatrienios de

programación del PGOU tras su aprobación definitiva, que se

desglosan en:

-Demanda mínima de vivienda protegida: 298 viv

-Demanda mínima de vivienda libre: 146 viv

Demanda mínima total: 444 viv

No obstante, hay que aclarar que dicha evaluación de necesidades

es “mínima”, y que debe de formar parte de la estrategia del Plan, en

coherencia con el funcionamiento del mercado del municipio, evaluar

qué margen de flexibilidad de capacidad adicional debe disponerse,

en especial en el caso de vivienda de precio libre, para que siempre

exista una oferta “suficiente” de suelo urbanizado capaz de incidir en

la moderación o estabilización de precios de esta clase de viviendas.
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La reciente regulación de la LISTA, que viene a adaptar plenamente

la legislación urbanística autonómica al cambio substancial de

paradigma operado desde la reforma de la legislación estatal del

suelo de 2007 (vigente TRLSRU), de modo que el rígido sistema de

clasificación anterior en especial del suelo urbanizable, cuya clase

desaparece del actual marco legal, y es sustituido por una

planificación estratégica de la evolución del modelo urbano a medio

y largo plazo, en suelo rústico común, en el que, según se vayan

justificando necesidades objetivas, se podrán ir promoviendo

“actuaciones de transformación urbanística” en dicha clase de suelo,

dentro del modelo estratégico flexible establecido. Este nuevo marco

legal simplifica notablemente las previsiones del PBOM, que se

centrarán en el acabado de la ciudad consolidada y en la solución de

la problemática de los asentamientos irregulares, en especial de

aquellos que reúnen los requisitos reglados para su clasificación como

“suelo urbano”.

2.8. DIAGNÓSTICO DOTACIONAL.

El nivel de dotaciones y servicios es un indicador muy significativo de

la calidad de vida urbana, de ahí la importancia de cuantificar y

valorar la funcionalidad de la situación actual, a efectos de que desde

el nuevo PBOM se puedan corregir los déficit actuales y acreditar las

mejoras en este aspecto, en los términos requeridos por la legislación

urbanística.

En el apartado 8 de esta Memoria se realiza el inventario y

diagnóstico, tanto para la situación actual  (5.059  hab  hab y 3.078

viviendas),como la potencial (6.597 hab y 4.016 viv),  derivada del

cierre del modelo del PGOU-AdP vigente, por consolidación de

solares, huecos, UEs y Sectores en curso de ejecución. El diagnóstico

para cada grupo de dotaciones es el siguiente:

A) SERVICIOS Y SIPS.

Se presenta una dotación globalmente bastante equilibrada, incluso

con superavit en algunas dotaciones. El déficit global actual es de

383  m2s, del que 1.669 m2 corresponden a  cementerio. El posible

déficit actual de algunas dotaciones queda prácticamente

compensado con las reservas de SIPS de desarrollos recientes que

alcanzan 3.866 m2, que como prioridad se debería de dar

preferencia a resolver los déficits de guardería y de sanitario.

B) CENTROS DOCENTES.

Se detecta una situación prácticamente equilibrada en cuanto a suelo

para la población actual, si bien para la potencial habría claro

superávit teniendo en cuenta las reservas de suelo de desarrollos

recientes. Esta situación recomienda que algunas reservas de

desarrollos recientes se pudieran dirigir a un uso más polivalente o

SIPS genérico para cubrir otras posibles necesidades de tipo social

asistencial; teniendo en cuenta la disminución de población escolar

al horizonte 2032, mientras que en la población mayor de 65 años

se produciría el efecto contrario. En tal sentido es muy acertada la

reconversión a SIPS del centro escolar Miguel de Cervantes (en c/

Antonio Machado) operada a través del reciente PGOU-AdP dentro

de su ámbito de operatividad.
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En cuanto a la evaluación por unidades escolares, las necesidades

estarían claramente cubiertas para la población actual y potencial.

Sería también muy conveniente reconducir el exceso de dotación al

horizonte 2032, a gestionar en el municipio las necesidades de

bachillerato que actualmente se prestan fuera del municipio, aunque

entendemos que es compleja la reorganización para prestar servicio

a tan escasa población en dicha franja de edad (86 personas).

C) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.

La dotación actual conjunto de sistemas generales más locales es

prácticamente el doble de la que se estima necesaria, por lo que hay

que destacar la excepcionalidad positiva en este aspecto.

D) SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES.

Al ser el sistema general de espacios libres uno de los pocos sistemas

en los que está establecido normativamente, que para la escala del

municipio es de 5 m2/hab, es muy conveniente la diferenciación entre

sistemas generales y locales.

a) Sistemas generales.

La dotación total actual de espacios que se puedan considerar en

sentido estricto “parques urbanos” es de 4.537,35 m2, lo que supone

un estándar de solamente 0,90 m2/hab (0,69 potencial). Por lo tanto

el déficit actual es de unas 2,01 has y potencial de 2,8 has. No

obstante el recinto ferial, computado en este sistema (22.526 m2),

resolvería el déficit actual; no obstante para ello estimamos que sería

conveniente una actuación de mejora de su tratamiento urbanizado

para esa doble funcionalidad y otros posibles eventos, como

conciertos y proyecciones al aire libre, aparte del recinto ferial de las

fiestas anuales.

b) Sistemas locales:

El superávit que refleja la tabla de cálculo es algo distorsionador de

la realidad en el sentido siguiente: De las actuales reservas

gestionadas de 307.296,65 m2, el 77 % (238.485 m2) corresponde

a las reservas del estándar del 10% de la superficie de los Sectores de

La Colina, Sierra Norte y Campoamor, reservas de escasa

funcionalidad para el núcleo de Castilblanco, en el que los estándares

potenciales del modelo de las NNSS es de unos 13,27 m2/hab en vez

de los 42,48 m2/hab resultantes para el conjunto de áreas urbanas

del municipio.

2.9. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.

El planeamiento general vigente en el municipio está constituido por

los siguientes instrumentos:

-Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal: Fueron

aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de

Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en su sesión

de 27 de junio de 1985 (publicación en BOP de

21-11-1985).  Este documento sustituía a una Delimitación

de Suelo Urbano, aprobada con fecha 7 de julio de 1978.
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-PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS:

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento con fecha

21-12-2018 y publicado dicho acuerdo y sus NNUU en BOP

de 05-06-2020.

Se han aprobado 19 modificaciones de las NNSS vigentes, y se

encuentra en trámite otra del PGOU-AdP.

A) ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y MODELO DE

ASENTAMIENTOS.

A nivel de territorio municipal en la ordenación de las NNSS,

destacamos los siguientes aspectos:

-Se opta por un modelo disperso, integrando las diferentes

implantaciones de urbanizaciones existentes segregadas del

núcleo principal (La Colina y Campoamor) y añadiendo el

Sector Urbanizable Sierra Norte, colindante a la parcelación

Las Minas. En ésta última, se opta por establecer una serie de

islas de suelo urbano que alcanzan 22,9 has, clasificando el

resto como suelo no urbanizable común.

-En el resto del término municipal destaca por su extensión la

clasificación de SNU de protección forestal, si bien luego en

NNUU se limita a la simple remisión al régimen de la

legislación de Montes. Se echa en falta una mayor

gradualidad entre diferentes áreas forestales, ya que por

ejemplos las referentes a dehesa y encinar, requerirían una

mayor protección, que el resto. También hay que destacar la

inclusión de otras protecciones como, ríos, arroyos, embalses

y vías pecuarias, si bien su régimen prácticamente se limitaba

a la remisión a la legislación sectorial.

B) ORDENACIÓN DEL MEDIO URBANO Y URBANIZACIONES.

Tal y como era habitual en NNSS de hace más de 25 años, la mayor

carencia de este instrumento es la falta de estructura urbana y la

ausencia de reservas de sistemas generales y en especial de espacios

libres, con lo cual, en el caso de llevarse a cabo la mayor parte de los

desarrollos previstos da lugar a relevantes déficits dotacionales de la

escala de “sistema general”, tal y como hemos expuesto en el anterior

apartado 12.8. No obstante en el PGOU-AdP se ha avanzado algo,

dentro de la limitada capacidad de dicho instrumento en cuanto a

concreción de una calificación mínima de “sistemas generales” de

espacios libres, equipamientos y servicios.

A nivel de detalle, en la ordenación pormenorizada del núcleo urbano

se observan ciertas incoherencias entre la calificación y la realidad

morfológica que es conveniente corregir.

En la ordenación de las urbanizaciones, La Colina y Campoamor, las

NNSS integran adecuadamente, con las adaptaciones lógicas la

ordenación de los Planes Parciales anteriores.  Sierra Norte -

Majadillas se encuentra en curso urbanización tras asumir el

Ayuntamiento la dirección del proceso de gestión a través del sistema

de “cooperación”, y es previsible que siga avanzado durante la

tramitación del PBOM, en la medida en que por los propietarios se

vaya aportando la financiación necesaria.
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C) CUANTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO

ACTUAL.

La clasificación del suelo en el estado de desarrollo de las NNSS

vigentes sería el siguiente, según mediciones sobre la cartografía

digital del PGOU-AdP:

a) Suelo Urbano:

-Suelo urbano consolidado:

-Núcleo Castilblanco + La Colina: 1.336.390 m2

-Urbanización Campoamor:       932.910 m2

Total SUrc:  2.269.300 m2

-Suelo urbano no consolidado:

-Incluido en UEs: 1.331.290 m2

-No incluido en UEs:    234.850 m2

Total SUrnc: 1.566.140 m2

-Total suelo urbano existente: 3.835.440 m2

b) Suelo urbanizable:

-Suelo urbanizable ordenado:    120.620 m2

-Suelo urbanizable sectorizado:      87.998 m2

-Total urbanizable:    208.618 m2

c) Total urbano + urbanizable: 4.044.058 m2

d) Suelo no urbanizable:

-SNU protección forestal:          183.120.000 m2

-SNU de protección de rios, arroyos embalses:     12.362.600 m2

-SNU protección cementerio:  1.075.377 m2

-Total SNU protegido: 196.557.977 m2

-Total resto SNU común: 124.397.965 m2

e) Total municipio 325.000.000 m2

2.10 PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL.

2.10.1. ESPACIOS NATURALES.

Aunque el Río Viar ya era LIC, con fecha reciente, mediante Decreto

105/2020, de 28 de julio, por el que se declaran determinadas ZECs,

entre las que se encuentra el Río Viar (ES6180009). Ello conlleva su

inclusión en el Inventario de Espacios Protegidos de Andalucía y en la

Red Ecológica Europea Natura 2000. En dicho Decreto se aprueban

los Planes de Gestión, entre los que se encuentra el del la ZEC del Río

Viar y que habrán de integrarse sus condicionantes en la ordenación

y Normas Urbanísticas del PBOM.

2.10.2. POTA.

El POTA fue aprobado mediante Decreto 206/2006, de 28 de

diciembre (BOJA 29-12-2006).

El POTA incluye a Castilblanco en la Unidad Territorial “Sierra Norte

de Sevilla”, junto con los municipios que forman parte del Parque
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natural Sierra Norte, más parte de Guillena, El Ronquillo,  El

Garrobo, Castillo de las Guardas y El Madroño.    

Castilblanco, como consecuencia de su posición geográfica se sitúa

entre dos ejes de articulación de Andalacía con el exterior en el

sentido N-S:

-Eje de la Autovía de La Plata.

-Eje Cantillana-Pedroso-Cazalla-Guadalcanal.

Al darse la circunstancia de la escasa vertebración del municipio en

el sentido E-O, está muy dificultada la conexión con los dos ejes

citados, quedando dos conexiones de articulación posibles con la

autovía de La Plata: 

-Conexión por el sur a través de Burguillos y Guillena.

-Conexión por el norte a través de Almadén de La Plata. 

Se estima que la posición del municipio respecto a su articulación

territorial mejoraría sensiblemente reforzando el eje E-O las

conexiones con la A-432 hacia El Pedroso y con la N-630 a través de

El Ronquillo mediante la adecuación de la carretera y caminos

existentes. El POTA, aunque en su Directriz [134], reconoce la

enfatización de las conexiones con las áreas urbanas de La Vega, en

detrimento de la comunicación viaria horizontal, no establece ninguna

previsión al respecto, ni tampoco se tiene constancia de planes de

carreteras que contemplen esta posibilidad.

En aplicación de la Norma [45], en ausencia de Plan Subregional, los

efectos prácticos para el municipio de Castilblanco de las

determinaciones del POTA son los siguientes:

-Se aplicarán los criterios generales de la Norma 45, excepto

los límites derogados, centrándose en el acabado de la

ciudad existente y asentamientos y, en cuanto a desarrollos

de nueva urbanización en suelo rústico, deberán de estar

justificados en los términos previstos en el resto de la Norma

45, LISTA y principios generales de desarrollo territorial y

urbano sostenible del artículo 3 del TRLSRU.

2.10.3. PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL. PEPMF.

El "Plan Especial de Protección del medio Físico y Catálogo de

Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Sevilla"  (PEPMF) fue

aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Política

Territorial de 7 de julio de 1986 (BOJA 01-08-86).

El municipio de Castilblanco, está afectado por los siguientes

espacios:

-CS-7: Loma de Hornillo.

-FR-6: Mesa Redonda.

-RA-1: Riveras de Cala y Huelva.

-RA-4: Río Viar.

El PBOM, aparte de la delimitación física de los mismos como

espacios protegidos, con los reajustes propios del trabajo a la escala

municipal, deberá integrar en NNUU la normativa de protección que

les afecta.
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2.11. CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL ENTORNO URBANO.

Aunque en coherencia con la planificación territorial y la legislación

urbanística la justificación de nuevos crecimientos ajustados a las

necesidades objetivas del municipio ha adquirido especial relevancia

en términos de sostenibilidad, consideramos que también debe de

tener interés preferente el diagnóstico de los terrenos con la

capacidad de acogida más adecuada para establecer el marco de la

planificación estratégica de la evolución del modelo de ordenación a

medio y largo plazo; desde todos los condicionantes existentes,

ambientales, paisajísticos, prevención de riesgos naturales,

optimización de estructura viaria e infraestructuras generales y

similares. En definitiva se trata de investigar la capacidad de acogida

del núcleo urbano y su entorno inmediato para su destino a posible

transformación urbanística de nueva urbanizacióin en suelo rústico,

cuando sea necesario.

Ésta es precisamente la finalidad básica de un PBOM, proponer desde

parámetros inequívocos de prevalencia del interés público sobre el

privado, las áreas que desde las técnicas objetivas del urbanismo

queden acreditadas como las de mejor “capacidad de acogida” para

la evolución del modelo de ordenación.

En el apartado 11.5 de esta Memoria se detallan los criterios de

evaluación utilizados, que llevan al siguiente diagnóstico:

-Todo el borde Este del Núcleo está muy limitada su

capacidad de acogida por razones topográficas, e incluso de

vegetación de interés, recomendándose exclusivamente los

desarrollos necesarios para la configuración del borde

urbano y su estructura, así como la regularización de la

parcelación San Benito.

-El espacio entre La Colina y el núcleo, con la excepción del

promontorio donde se encuentran los depósitos de agua, que

por su incidencia paisajística solamente se estima adecuado

para espacios libres o equipamientos de muy baja ocupación

edificatoria, el resto se estima idóneo para desarrollos de

sutura de bordes urbanos, de media densidad al norte, y de

baja densidad al Sur, colindante con La Colina.

-El espacio al norte del núcleo, hasta la parcelación Las

Minas y el Sector Sierra Norte, se estima por su topografía y

posibilidades de vertido el más idóneo para los nuevos

desarrollos de tipo residencial e industrial, con los siguientes

criterios:

-Sutura de bordes urbanos e integración de

implantaciones aisladas de suelo urbano existentes.

-Preservar las áreas inundables diagnósticadas en el

Estudio de Inundabilidad, o establecer los

encauzamientos y medidas correctoras adecuadas.

-La zona más alejada del núcleo y próxima al Sector

Sierra Norte (Majadillas) y Las Minas, se estima

idónea para reservas de suelo urbanizable no

sectorizado, para desarrollos a largo plazo o de

oportunidad, o bien para implantaciones de tipo

industrial, en suelos de gran accesibilidad a las vías
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de comunicaciones existentes o previstas.

-En relación a las parcelaciones de Las Minas , Zarzuela, a

la vista de la clasificación actual de suelo no urbanizable

común, y la propia previsión del PGOU-AdP vigente de una

serie de islas en suelo urbano no incluidas en UEs, y la

existencia de unas 900 viviendas en situación irregular en

estos asentamientos, se estima que desde el nuevo PBOM,

sería inadecuado cualquier criterio que no contemplase la

regularización, condicionada a:

-Preservar espacios que merezcan especial

protección sectorial o situaciones de riesgo

(inundabilidad).

-Que los propietarios asuman mediante convenio

urbanístico, la gestión, los costes de urbanización y

cesiones dotacionales establecidas por la legislación

urbanística en la planificación y estrategia de

desarrollo temporal del PBOM, así como el

mantenimiento posterior mediante entidades de

conservación.  En este aspecto hay que destacar que

durante la tramitación del reciente PGOU

archivado, ya se avanzó mucho en la concertación

con las asociaciones de propietarios, suscribiéndose

unos cuatrocientos convenios como garantía de los

compromisos adquiridos, que siguen plenamente

vigentes para el presente PBOM, con simple

adaptación a las determinaciones de este

instrumento y a la reciente legislación urbanística

(LISTA).

Finalmente la capacidad de acogida para nuevos desarrollos, debe

de complementarse lógicamente con la aptitud para la generación de

una estructura urbana coherente, que resuelva los problemas actuales

de falta de vertebración de la misma.
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3. SÍNTESIS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.

El presente documento de PBOM, cuando concluya su tramitación,

vendrá a sustituir el régimen urbanístico vigente constituido por las

Normas Subsidiarias aprobadas con fecha 27-06-1985, más el

PGOU-AdP aprobado definitivamente con fecha 21-12-2018, así

como sus 19 innovaciones.

Por lo tanto casi más cuatro décadas de vigencia es demasiado

tiempo para cualquier planeamiento general y, en concreto para

nuestro municipio, problemas que ya estaban latentes cuando se

redactaron las NNSS-85 y no se abordaron, siguen presentes y

agudizados, lo que unido a las numerosas  novedades legislativas

sobrevenidas, en el campo urbanístico y sectorial; así como la

existencia de  nuevos objetivos de política urbanística municipal,

hacen imprescindible la completa revisión del planeamiento vigente.

Los rasgos más significativos de las previsiones  del nuevo PBOM

tanto en el término municipal como en el núcleo urbano y entorno se

sintetizan a continuación:
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3.1. EL MODELO GENERAL DE ORDENACIÓN.

3.1.1. LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUELO.

De acuerdo con las determinaciones exigidas de los artículos 12 a 14

de la LISTA, el PBOM establece la siguiente división del territorio

municipal en razón a su clasificación del suelo, de acuerdo con los

criterios establecidos, y a efectos de regulación de los derechos y

deberes básicos de los propietarios: Suelo urbano y suelo rústico.

A su vez cada uno de ellos se divide en las situaciones y categorías

que se expresan en el cuadro de la página siguiente, así como su

cuantificación en comparación con clases equiparables del

planeamiento general vigente en su estado actual de desarrollo. La

clasificación general y desglosada por categorías se refleja en los

Planos de Ordenación o.1 y o.3, y se sintetiza en las Figuras 1 y 2 de

las páginas siguientes.

A) SUELO URBANO (Sur):

La clasificación del “suelo urbano” (SUr) es una clasificación

estrictamente reglada, de acuerdo con una larga y uniforme tradición

jurisprudencial, fundamentada en si se cumplen o no determinados

requisitos físicos de urbanización, o de consolidación por la

edificación o de ambos, según se determina en el artículo 13 de la

LISTA. 

Otra cuestión es que dentro de esta clase de suelo, se pueden dar

situaciones en que sean precisas algunas de las actuaciones

urbanísticas (AU) o de transformación urbanística (ATU), que se

identificarán y justificarán con mayor detalle en el apartado 4,

referente a la “ordenación urbana”: Actuaciones de reforma interior,

de mejora urbana, de reurbanización para completar servicios o

alcanzar la condición de solar, o actuaciones simples dotacionales.

El incremento apreciable de la superficie del suelo con las

características de “urbano” que se refleja en la tabla de esta página,

es representativo de la desactualización del planeamiento general

vigente, y refleja la existencia de asentamientos en Las Minas y San

Benito que, aunque con precaria urbanización, reúnen los requisitos

de consolidación por la edificación para su clasificación reglada

como “suelo urbano”, aunque totalmente remitidos a ATUs de  la

modalidad de reforma interior del artículo 29 de la LISTA.

La ordenación detallada del suelo urbano, así como la justificación de

los ámbitos sometidos a ATUs o AUs, se abordará en el apartado 4

de esta Memoria, en coherencia con el bloque de contenidos que se

adscriben a este carácter en el instrumento del PBOM, según el

artículo 65.2 de la LISTA.

B) SUELO RÚSTICO:

El resto del suelo que no reúne la condición “reglada” para su

clasificación como suelo urbano, por exclusión, se clasifica como

“suelo rústico” (SRU), incluidos aquellos Sectores que se encuentran

en curso de desarrollo en el marco del PGOU-AdP vigente.
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COMPARACIÓN DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PGOU-AdP VIGENTE Y NUEVO PBOM

1. PGOU-AdP 2. PBOM 2022 3. VARIACIÓN

CLASIFICACIÓN  SEGÚN  LOUA SUPERFICIES m2 CLASIFICACIÓN SEGÚN LISTA SUPERFICIES m2 % (2-1b)

S. URBANO (SUr):  -Consolidado: 2.269.300 S. URBANO (SUr): -Urbanizado: 2.239.440 -1,32

-No consolidado: 1.569.150 -Sujeto ATU o AU 3.249.156 107,06

TOTAL SUr: 3.838.450 TOTAL SUr: 5.488.596 42,99

S. URBANIZABLE (Suz):-Ordenado: 120.620 S. RÚSTICO COMÚN (SRUc): -En curso desarrollo 104.183 -13,63

-Sectorizado): 87.998 -ATUS con prop. delimitación: 584.259 563,95

-No sectorizado: -Sin propuesta delimitación: 1.322.600

TOTAL SUz: 208.618 TOTAL RÚSTICO adscrito a modelo estratégico: 2.011.042 863,98

TOTAL URBANO + URBANIZABLE: 4.047.068 TOTAL SRUc  adscrito a modelo estratégico de evolución urbana
a medio y largo plazo:

7.499.638 85,31

SUELO NO URBANIZABLE (SNU): SUELO RÚSTICO (SRU)

-SNU carácter rural o natural: 118.572.932 -SRU común: resto no adscrito a modelo estratégico: 40.235.600 -66,07

-SNU protegido planific territ o urbanística: 201.470.209 -SRU preservado: 276.354.974 37,17

-SNU esp protección leg. Específica  (*): 909.791 -SRU especial protección leg sectorial: 909.791 0,00

TOTAL SNU: 320.952.932 TOTAL SRU: 317.500.365 -1,08

325.000.000 TOTALES: 325.000.003

OBSERVACIONES: (*) En los supuestos en los que se superpone el (SNUep-l) sobre el resto de clases de SNU, prevalece y se computa el primero, por ser normativamente el que prevalece.

Dentro del SRU, para poder mantener alguna coherencia comparativa

en la tabla resúmen anterior, se ha diferenciado el SRU común que se

adscribe al modelo estratégico de evolución urbana previsible a

medio y largo plazo, diferenciando algunos ámbitos en los que se

justifica la realización de “propuesta de delimitación de ATU”, del

resto del “modelo estratégico”, susceptible de realizar propuestas de

delimitación de ATUs en el futuro, cuando quede justificada su

necesidad, ya sea por la evolución previsible o por razones

sobrevenidas de “oportunidad” que, igualmente, deberán

argumentarse en su momento.

La clasificación del suelo establecida es por otra parte plenamente 
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coherente con los objetivos de integración de la planificación

territorial, preservación del medio físico y paisaje, así como capacidad

de acogida de cada una de las áreas homogéneas del territorio

municipal, y en particular las del entorno próximo al núcleo, que es

en las que el nuevo PBOM opera la mayor transformación del medio

preexistente.

3.1.2. LA DELIMITACIÓN DE LOS SUELOS ADSCRITOS A LAS

DIFERENTES CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO.

3.1.2.1. SUELO RÚSTICO ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR

LEGISLACIÓN SECTORIAL (SRUep-l).

A esta categoría, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1.a)

de la LISTA, se adscriben los terrenos que tengan establecido en la

legislación reguladoras de los dominios públicos, de protección del

medio ambiente, de la naturaleza o del patrimonio histórico, u otras

análogas, y previa aprobación de los actos o disposiciones necesarias

para su delimitación o identificación.

La cuestión es que en el término municipal se pueden dar diversos

supuestos en los que por legislación sectorial se dispone la

clasificación equiparable del anterior régimen LOUA de “suelo no

urbanizable de especial protección”, tal es el caso de las vías

pecuarias, montes públicos, espacios naturales, dominio público

natural y zona de servidumbre de cauces, embalses y similares. La

cuestión es que, el requisito de “delimitación, deslinde o identificación

precisa”, en el momento de redactar el presente Avance, solamente

la cumplirían:

-La Zona de Especial Conservación (ZEC) Río Viar (código

ES6180009), declarada mediante Decreto 105/2020, de 28

de julio, y que conlleva la inclusión en el Inventario de

Espacios Protegidos de Andalucía y en la Red Ecológica

Europea Natura 2000. Alcanza 82.300 m2 en nuestro

término municipal..

-Algunos tramos deslindados de la Vereda de la Mojonera de

Almadén y de la Vereda del Salto de la Trocha, que en total

alcanzarían la superficie de 827.491 m2.

Respecto al resto de dominios públicos que su legislación sectorial

dispone esta clasificación urbanística, no es descartable que durante

la tramitación del PBOM algún Organismo sectorial pueda acreditar

la situación de efectiva delimitación oficial o deslinde, en cuyo caso

se incorporaría durante la tramitación o, si fuera con posterioridad a

la aprobación definitiva del PBOM, en el mismo, y en particular en el

Plano de Ordenación o.1 se recoge que cuando sean firmes los actos

de delimitación o deslinde, se entenderán incorporados a esta

clasificación y, mientras tanto, son clasificados en la categoría  que se

describe en apartado 3.1.4 referente al “suelo rústico preservado por

la ordenación territorial o urbanística”. 

No obstante, puesto que el sistema hidrológico (cauces, embalses y

sus zonas de servidumbre), puesto que están delimitados sus ejes y
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perímetros en cartografías oficiales del Organismo de cuenca, aunque

no se tenga constancia del acto administrativo de “deslinde y

amojonamiento” de la anchura precisa del dominio público, se opta

por incluir en el Plano de Ordenación o.1 la representación de los

ejes de la cartografía oficial, ya que se estima imprescindible para la

funcionalidad de la aplicación práctica del PBOM, que queden

reflejados para que cualquier intervención cercana se pueda realizar

la coordinación con el Organismo de cuenca y, en caso necesario,

instar el deslinde del dominio público hidráulico que se pueda ver

afectado.

Es conveniente aclarar que desde el PBOM se propone diferenciar

entre este tipo de  “protecciones” por legislación sectorial,

determinantes de esta clasificación de suelo rústico especialmente

protegido; de aquellas otras “limitaciones” de uso y de edificación

carácter sectorial para determinadas vías de comunicación

(carreteras, vías férreas...) o infraestructuras (líneas eléctricas,

oleoductos, gaseoductos, etc), y que en ningún caso cabe adscribir a

la finalidad protectora de esta categoría de suelo, y que además no

tendría lógica planificadora alguna ya que estas vías e infraestructuras

suponen en general una antropización irreversible del suelo y espacios

colindantes que ocupan que, por supuesto deben de ser identificados

por el PBOM, pero no desde la técnica de la “clasificación”, sino

desde la mera identificación de todos estos elementos en el municipio,

a través del “Plano de Ordenación o.2 Estructura general y

articulación territorial”, determinaciones de ordenación a las que nos

referiremos más adelante (apartado 3.1.4).

3.1.2.2. SUELO  RÚSTICO  PRESERVADO  POR  PROCESOS

NATURALES O RIESGOS (SRUp-r).

Esta categoría la establece el artículo 14.1.b de la LISTA y se refiere

literalmente al “suelo rústico preservado por la existencia acreditada

de procesos naturales o actividades antrópicas susceptibles de generar

riesgos, lo que hace incompatible su transformación mediante la

urbanización mientras subsistan dichos procesos o riesgos”.

La cuestión en lo que afecta a nuestro municipio es que la

acreditación, de acuerdo con la jurisprudencia al respecto, debe de

ser el organismo sectorial, en acto específico o en planificación

sectorial, la que aporte dicha acreditación y delimitación del área de

riesgo.

Durante la tramitación del anterior PGOU archivado, ante la ausencia

de cartografía de riesgos de inundación en el municipio por parte del

Organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir),

para apoyo de dicho planeamiento, por Diputación y Ayuntamiento

se realizaron diversos Estudios de Inundabilidad, que analizaban el

riesgo en los cauces próximos al núcleo urbano y especialmente en

asentamientos irregulares, condicionando su ordenación, y cuyo

resultado se sintetiza en el Plano de Ordenación o.7, y que fueron

validados por CHG, por lo que se estima que son estudios de riesgo

que siguen siendo válidos para el PBOM, pero que, por ahora, no es

un riesgo incluido en la planificación del Organismo de cuenca, sino

un mero ejercicio responsable por la planificación urbanística

municipal reciente y que condicionaba la ordenación y medidas
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correctoras de protección, pero que no estimamos que justifique la

adscripción a la categoría de clasificación de suelo rústico a la que se

refiere el artículo 14.1.b) de la LISTA.

3.1.2.3. SUELO RÚSTICO PRESERVADO POR ORDENACIÓN

TERRITORIAL O URBANÍSTICA (SRUp-otu).

De acuerdo con el artículo 14.1.c) de la LISTA, esta categoría de

suelo rústico, “..incluye los terrenos cuya transformación mediante la

urbanización se considere, por los instrumentos de ordenación

territorial o urbanística, incompatible con la consecución de los fines

y objetivos establecidos en dichos instrumentos por razones de

sostenibilidad, protección de los recursos culturales, racionalidad y

viabilidad, o por los valores en ellos concurrentes: ecológicos,

agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, y aquellos que deban

ser reservados para usos de interés general, atendiendo a las

características y condiciones del municipio”.

Las subcategorías que se han establecido dentro de este concepto, y

su justificación han sido las siguientes (ver Plano de Ordenación o.1

y Figura 2 de página 39):

a) Áreas forestales:

Se diferencian las siguientes:

-Áreas de dehesa y forestales de interés ambiental: A esta

categoría se han adscrito, aparte de los suelos de dehesa,

áreas forestales que calificamos de “medio” valor ecológico,

que se corresponden con áreas de monte arbolado y

matorral denso, que no han sido incluidas por las

Administraciones del Estado y de la Junta en hábitats de

interés comunitario (HIC).  

-Otras áreas forestales de alto valor ecológico: A esta

categoría se adscriben espacios forestales y de matorral de

alto valor ecológico, que de acuerdo con el análisis realizado

mediante ortofotos recientes y su contraste con la realidad,

se corresponden con espacios de un valor ecológico y

paisajístico casi equiparable a las áreas colindantes de

hábitats de interés comunitario (HIC) delimitadas por las

Administraciones del Estado o de la Junta de Andalucía, y

donde el régimen de protección del PGOU les configurará

como espacios de “transición” entre los HIC y los espacios

agropecuarios y de dehesa.

-Áreas de hábitats de interés comunitario: se corresponde

literalmente con los HIC delimitados por la Junta de

Andalucía o por la Administración estatal.

b) Espacios catalogados por el PEPMF:

Abarca los siguientes espacios, situados todos ellos en cercanos a los

límites del término municipal en sus cuatro puntos cardinales, y en

todos los casos se trata de ámbitos que tienen continuidad en los

municipios colindantes:
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-RA-1 Riveras de Cala y Huelva.

-CS-7 Loma de Hornillo.

-RA-4 Río Viar.

-FR-6 Mesa Redonda.

El objetivo del PBOM para estos espacios es la integración en las

NNUU del régimen de la Normativa del PEPMF, actualizada, en su

caso, a la legislación vigente.

En los supuestos en los que se produce superposición, con otras

protecciones establecidas por el presente PBOM (ver Plano de

Ordenación o.1), el régimen que se establece en las NNUU tiene la

siguiente jerarquía:

-En los supuestos en los que la protección de espacios

catalogados por el PEPMF se superpone con suelo rústico

común (SRUc), o con suelo rústico preservado por el presente

PBOM, prevalecen en todo caso las determinaciones

normativas del PEPMF que se integrarán  en las NNUU del

PBOM.

-En los supuestos en los que la protección de espacios

catalogados por el PEPMF, se superpone con SRU de

especial protección por legislación sectorial de patrimonio

natural y biodiversidad (Ley 42/2007),  u otras protecciones

sectoriales (patrimonio histórico, aguas, vías pecuarias..),

prevalecen éstas sobre las del PEPMF, sin perjuicio de que,

en función de la intervención concreta que se pretenda, se

aplique y se tengan que cumplir el conjunto de

determinaciones de normativa del PEPMF y protecciones de

legislación específica si no fueran contradictorias.

c) “Paisaje: Protección superpuesta de fondos escénicos

(artículo 5.2.5 de NNUU): Se trata de una franja espacial de

unos 2 km de ancha que se extiende principalmente por los

bordes E y N del municipio, según delimitación del Plano de

ordenación o.1. El objetivo de esta protección, que tiene su

origen en la coherencia con el estudio del paisaje realizado

en el apartado 2.3. de la Memoria de Información, es operar

de forma “superpuesta”, en especial cuando esta

superposición es sobre las áreas de suelo rústico común

(SRUc) o sobre las áreas de dehesa, es decir áreas en las que

son viables por los procedimientos de autorización

procedentes, el destino ordinario a los usos agropecuarios y

forestales, así como las construcciones vinculadas a dichos

usos. Para estos supuestos, especialmente en los edificatorios

y de infraestructuras, esta protección superpuesta regulada en

el artículo 5.2.5 de las NNUU tiene por finalidad establecer

cautelas adicionales para garantizar la protección paisajística

y las mínimas alteraciones de los fondos escénicos del

municipio, constituidos en su mayor parte por las áreas más

expuestas a la percepción desde los corredores visuales más

frecuentados del término; así como orientar sobre medidas

correctoras a disponer para limitar los impactos. Hay que

destacar adicionalmente que estos fondos escénicos, en una

parte significativa, son más percibidos desde fuera del
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municipio, con lo que se está teniendo en cuenta una visión

del paisaje territorialmente algo más amplia que la

meramente local municipal.

d) “Suelo rústico de preservación del  patrimonio histórico rural

de interés municipal”: 

Se incorpora en esta categoría, el patrimonio situado en el medio

rural, y que en su totalidad se trata de bienes de exclusivo interés

desde la escala local-municipal; ya que se tiene constancia durante

la reciente tramitación del PGOU archivado y de los Informes sobre

el mismo de la Consejería competente en materia de Cultura, que en

el municipio no hay ningún bien declarado BIC, ni incluido en  los

registros públicos del CGPHA ni en el IBRPHA. En el caso de que en

el futuro, por parte de la Administración cultural se incluyera algún

bien en dichos registros autonómicos, automáticamente, dicho bien

y su entorno de protección se adscribiría a la categoría de SRU

especialmente protegido por legislación sectorial en materia de

patrimonio histórico.

La LISTA, en coherencia con una dilatada jurisprudencia, ha

diferenciado claramente  entre los bienes patrimoniales de la escala

de decisión “supramunicipal o autonómica” y que deben de

adscribirse al epígrafe del apartado 1.d) del artículo 63 de la LISTA

(“bienes y espacios que deben de contar con una singular protección

por su valor histórico, cultural, urbanístico o arquitectónico”), de

aquéllos otros que deben adscribirse al apartado 1.g) del artículo 66

(“bienes y espacios que deban de contar con una protección por su

valor histórico, cultural, urbanístico o arquitectónico”) y que se

proponen proteger o catalogar desde la exclusiva escala de decisión

local-municipal. En definitiva es la integración de la amplia doctrina

jurisprudencial de catalogación con criterios “absolutos” (decisión

supramunicipal) y criterios “relativos” (decisión desde la competencia

exclusiva municipal), y que en el régimen de la LOUA no estaba

suficientemente clara, y que provocaba habituales discrepancias de

tipo competencial entre Administraciones.

Respecto al patrimonio en el medio urbano y entorno, en especial los

yacimientos arqueológicos, como bienes más afectados por los

posibles cambios de clasificación del suelo que implican una

transformación para usos propiamente urbanos (urbanización de

suelo y edificación), los escasos que se ven afectados por nuevos

desarrollos, están sometidos a las cautelas previas que se

determinarán en las NNUU, para que pueda ser compatible la

conservación del yacimiento con la transformación del  uso del suelo,

urbanización y edificación, en su caso.

e) “Suelo rústico preservado de vías pecuarias no deslindadas”.

A esta categoría de clasificación se adscriben exclusivamente las vías

pecuarias no deslindadas; como cautela de protección urbanística de

este dominio público, hasta el momento de su deslinde en que

pasarían a tener la categoría de SRU especialmente protegido por

legislación sectorial de vías pecuarias.
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3.1.2.4. SUELO RÚSTICO COMÚN (SRUc).

Se incluyen en esta categoría, de acuerdo con el apartado 1.d) del

artículo14 de la LISTA, el resto del suelo rústico del término municipal,

no adscribible a las categorías de protegido o preservado de los

apartados anteriores.

En el plano de Ordenación o.1 se delimitan las siguientes

subcategorías que tendrán entre ellas diferentes matices en cuanto a

posibilidades de usos ordinarios y extraordinarios:

a) Suelo rústico común adscrito al “modelo estratégico de

evolución del núcleo urbano a medio y largo plazo”. 

Se trata de suelo colindante al suelo urbano en el que, de acuerdo

con el análisis de capacidad ambiental de acogida del entorno del

núcleo, se estiman los más idóneos para la expansión a medio y largo

plazo de la ciudad existente, según se vaya acreditando su necesidad,

y generando un “esquema de elementos estructurante” coherente y

armónica entre el medio urbano y el suelo rústico.

A su vez, dentro de este SRCc incluido en el “modelo estratégico”, se

diferencian dos situaciones que se delimitan:

-Ámbitos con Propuesta de delimitación de ATUs: Responden

a la cuantificación del suelo para nuevos crecimientos en

SRUc, de carácter residencial, terciario e industrial, en

relación con desarrollos ya en curso en el marco del vigente

PBOU-AdP, o bien para dar respuesta a las necesidades

diagnosticadas al horizonte del Plan y con los objetivos y

criterios fijados en el apartado 2 de esta Memoria. 

-Resto del “modelo estratégico” sin Propuesta de

delimitación: Integra todos aquellos suelos colindantes al

núcleo urbano existente, diagnosticados con capacidad de

ambiental acogida  para la evolución urbana y susceptibles

de armonizar con un modelo estructural equilibrado y

coherente.

b) “Ruedos del núcleo”: Comprende las áreas más  inmediatas

al núcleo urbano, caracterizadas por una textura de

parcelación de pequeño tamaño (inferior a 2,5 has),

dedicadas tradicionalmente a pequeñas explotaciones

agropecuarias para autoconsumo o para el mercado local.

c) “Enclaves agropecuarios dispersos”: Como su nombre indica

se trata de enclaves, normalmente de grandes explotaciones

dispersas por el término municipal y que salvo que incida

sobre ellas alguna protección de tipo superpuesto (de paisaje

o de espacios del PEPMF en la mayor parte de los casos), se

trata de espacios eminentemente agrícolas, o forestales de

explotación y repoblaciones de bajo valor ecológico

(eucaliptos)
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3.1.3. EL ESQUEMA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES

DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

Como complemento de la ordenación del término municipal a través

del instrumento básico de la “clasificación del suelo” del Plano de

Ordenación o.1, en el Plano de Ordenación o.2 (ver Fig 3 de la

página siguiente) se establece el “esquema de los elementos

estructurantes del término municipal”, que articulan el funcionamiento

tanto de los usos globales del suelo rústico, como la planificación

estratégica de la evolución del modelo de ordenación a medio y largo

plazo.  En dicho plano se definen los elementos que forman parte de

dicha estructura y se incorpora el régimen especial de protecciones

superpuestas, de la legislación sectorial o del propio PBOM, para

cada uno de los elementos, y se establece asimismo el carácter

“norma”, “directriz” o recomendación” de las determinaciones de la

ordenación establecida:

A) COMUNICACIONES:

a) -Carreteras: Se concreta el régimen de afección de la

legislación sectorial, para cada una según de jerarquía de

carreteras que discurren por el término municipal:

-Red autonómica:

-Red complementaria metropolitana:  A-8002.

-Red complementaria: C-433.

-Red provincial: SE-5405 y SE-186

b) -Vías pecuarias: El PBOM recoge los tramos de vías

pecuarias delindadas y, respecto a las no deslindadas, el

trazado genérico literal aportado por la información digital

de la Consejería de Medio Ambiente, por entender que en

tanto se produzca el deslinde dicha información es la oficial

sobre el trazado de dichas vías. Dicha información

aparentemente está elaborada sobre planos de mayor escala

y en su traslado a al Mapa Topográfico de Andalucía de

escala 1:10.000, se observan diversos desajustes en relación

con los caminos, sobre cuyo eje presumiblemente debería

discurrir aproximadamente la vía pecuaria. En la cartografía

del PBOM se han realizado las adaptaciones necesarias para

la coincidencia física con el eje de los caminos existentes.

c) -Caminos rurales: El Plan recoge como red vertebradora del

territorio municipal, aquéllos caminos que ejercen una

funcionalidad más básica, por servir de enlace entre

carreteras o vías pecuarias. Con la previsión de la estructura

de caminos especialmente vertebradores del término

municipal, queda habilitada por el PBOM la declaración de

interés público, tanto para la recuperación  como para las

expropiaciones que sean necesarias para que los caminos

alcancen la anchura mínima funcional establecida en 4

metros, o mayor que pueda establecer el Inventario de

caminos rurales del municipio.
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B) INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES BÁSICAS:

Se contempla el trazado de las infraestructuras básicas  que

discurren por el término y se establecen las protecciones

adecuadas desde la legislación sectorial o del propio PBOM.

C) PROTECCIÓN HIDROLÓGICA:

-El Plan contempla toda la red principal de cauces de

dominio público y sus zonas asociadas (servidumbre de 5 m

+ policía de 100 m a ambas márgenes) que consta en la

cartografía digital de la web de Confederación Hidrográfica

del Guadalquivir. La cartografía recoge también la red de

escorrentías que discurren por suelo presumiblemente

privado, y sometida al régimen general del artículo 5 del Real

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el sentido

de que “el dominio privado de estos cauces no autoriza para

hacer en ellos labores, ni construir obras que puedan hacer

variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en

perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción

por la fuerza de las avenidas pueda causar daños a personas

o cosas”.

-La delimitación del “Unidad Hidrogeológica 05-45 Niebla

Posadas”, y “05-49 Sierra Morena” en lo que afectan al

municipio, permitirá establecer en Normas Urbanísticas

condiciones adicionales superpuestas al régimen general de

la clase y subclase de suelo, en el sentido de evitar el riesgo

de contaminación del mismo, tanto por inadecuadas

prácticas agrarias (especialmente abuso descontrolado de

nitratos), como por vertidos de industrias que pudiera

instalarse en el medio rural. A tal efecto se propone limitar

este tipo de implantaciones, o bien establecer medidas muy

claras en cuanto a medidas correctoras y de control del

riesgo de vertido accidental.

-En los Embalses del municipio, se recoge una protección de

100 m.

3.1.4. ZONAS DE USOS GLOBALES DEL SUELO RÚSTICO.

Desde el PBOM, a efectos de la regulación se los usos globales de las

diferentes zonas del término municipal y de la regulación en NNUU

de condiciones complementarias a las derivadas de la clasificación

del suelo”, también en el Plano de Ordenación o.2, se han

establecido los siguientes:

-Respecto a los usos globales del núcleo urbano existente y

de su evolución estratégica a medio y largo plazo, el Plano

de ordenación o.2 se remite a los Planos de ordenación o.4

y o.5 del núcleo urbano y su entorno.

-Respecto a los usos globales del resto del término municipal,

se delimitan:
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-Forestal de alto valor ecológico.

-Agroforestal dehesa.

-Agropecuario.

-Extractivo: Recoge solo implantación existente.

-Parque rural Siete Arroyos.

En general el objetivo es establecer determinaciones complementarias

en NNUU, tendentes a preservar el suelo “forestal de alto valor

ecológico” y el “agroforestal dehesa” y evitar su transformación a uso

“agropecuario”; en cambio éste último si es posible su evolución a

uso forestal o a agroforestal.

3.1.5. ACCIONES TERRITORIALES.

La instrumentación de la ordenación del término municipal a través

del régimen básico de clasificación del suelo y del esquema de

elementos estructurantes que vertebran las zonas de usos globales del

término municipal enumeradas en apartados anteriores, es

conveniente complementarla con el establecimiento con el carácter

de directrices, de “Acciones Territoriales”, tendentes a mejorar la

configuración, vertebración y articulación del “modelo general de

ordenación”. Distinguiremos dos grupos de “Acciones Territoriales

AT”:

a) Acciones de escala supramunicipal, planificadas o en curso

por otras Administraciones: El PBOM se limita, como no

puede ser de otra manera, a integrar los planes o proyectos

en curso, realizándose sugerencias, en su caso, para la mejor

coordinación con la estructura municipal o urbana.

-AT-RV-1: Carreteras: Integración en el PBOM del Proyecto

de mejora de la carretera A-8002, entre Burguillos y

Castilblanco, para reducir su elevada siniestralidad.

-AT-DH-1: Dehesa: Integración en el PBOM del Programa

Regional de la Dehesa (ZN-4), para su conservación y puesta

en valor.

-AT-AB-nº: Red territorial de abastecimiento de agua: 

-AT-AB-1: Conducción desde el Pantano de Los

melonares, por el Canal del Viar, para el

abastecimiento de agua al área de Sevilla.

-AT-AB-2: Conducción desde el Pantano de Cala al

pantano de Los Molinos para la mejora del

abastecimiento del núcleo de Castilblanco (medidas

compensatorias del Pantano de Los Melonares).

-AT-CS-1: Camino de Santiago, ruta de la Plata: Mejora y

señalización de itinerario turístico-recreativo del Camino de

Santiago por la Ruta de La Plata, a su paso por el municipio.

b) Actuaciones de escala municipal: Son propuestas propias del

PBOM, en coherencia con el análisis y diagnóstico realizado,

o bien de mejora de la vertebración de la estructura
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municipal, o de su coordinación con la territorial. Las

actuaciones irán precedidas en caso necesario por la

tramitación de alguna de las figuras de planeamiento

especial o proyecto de actuación extraordinaria. El sistema

de actuación será por expropiación cuando sea necesaria la

adquisición de la titularidad del suelo, o mediante convenios

entre las Administraciones y propietarios afectados.

-AT-VP-nº: Vías Pecuarias: Propuestas del municipio de

prioridades de deslinde y recuperación de vías pecuarias

para la mejora de la articulación del medio rural: 

-AT-VP-1: Vereda de los contrabandistas.

-AT-VP-2: Vereda del Salto de la Trocha.

-AT-RC-1: Pantano de la Marciega: Equipamiento y

adecuación para usos lúdico-recreativos.

-AT-PR-1: Parque rural Siete Arroyos: Mejora de dotaciones

e integración paisajística. 

-AT-CR-nº: Caminos rurales: Prioridades de mejora de

caminos rurales del municipio:

-AT-CR-1: Camino de Cantillana.

-AT-CR-2: Camino del Ronquillo.

-AT-EE-1: Energía eléctrica: Enlace de línea de AT con

subestación de Burguillos-Alcalá del Río.

-AT-AB-nº: Abastecimiento de agua: Mejora de redes

generales de aducción a los depósitos generales del núcleo

en la Malena y de las Minas.

-AT-AB-3: Red desde el Pantano de Los Molinos a

los depósitos de La Malena y de Las Minas.

-AT-AB-4: Red desde el Pantano de La Marciega

hasta depósito de la Malena y mejora de la ETAP.

-AT-RS-1: Eliminación de residuos y restauración paisajística:

Eliminación y sellado de vertedero de residuos de

construcción junto al camino de San Benito.

-AT-EX-1: Control de usos extractivos: Actuaciones de control

de estado de autorizaciones de canteras existentes y de

planes de sellado y de restauración paisajística.

-AT-DU-1: Plan Municipal de Disciplina Urbanística: Control

de parcelaciones y edificaciones en SNU en el entorno del

núcleo, no incluidas en actuaciones de desarrollo del PBOM.

3.1.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES Y ESPACIOS QUE

DEBAN CONTAR CON UNA “SINGULAR”

PROTECCIÓN.

En el marco del trámite de consultas al que se refiere el artículo 76 de

la LISTA, por el Ayuntamiento se ha solicitado Informe a la Consejería
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competente en materia de Cultura, para que se pronuncie sobre la

existencia en el municipio de bienes declarados BIC, o incluidos en el

CGPHA o en el IBRPHA. A la fecha de redacción del presente Avance

no se ha obtenido respuesta. No obstante, con motivo de la

tramitación del reciente PGOU archivado, en su fase inicial (2013),

por parte de la Administración Cultural se emitió Informe con fecha

11-11-2013  en el que se reconoció la inexistencia en el municipio

de bienes declarados o incluidos en los referidos CGPHA e IBRPHA.

Por lo tanto, puesto que en el resto de la tramitación del citado

PGOU hasta su archivo en 2021 no se tuvo constancia de la

variación de dicha situación, es previsible que para el presente PBOM

persista la inexistencia en el municipio de “bienes y espacios que

deban de contar con una singular protección por su valor histórico,

cultural, urbanístico o arquitectónico”, desde la escala de decisión

supramunicipal autonómica.

No obstante, aunque mientras no haya acto administrativo firme

supramunicipal de inclusión en el CGPHA o en el IBRPHA, cabe

entender que solo cabe inventariar o catalogar desde la escala y

competencia estrictamente local-municipal, al realizar dicha labor con

motivo del reciente PGOU archivado, y que queda reflejada en el

“Documento III Avance de Catálogo” del presente PBOM, se

detectaron tres inmuebles sobre los que se mantiene la

recomendación desde el municipio a la Administración Cultural, sobre

su inclusión en el CGPHA o en el IBRPHA, y que son los siguientes:

-Iglesia Divino Salvador, en el núcleo de Castilblanco.

-Ermita de San Benito.

-Ermita de Escardiel.

3.2. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EVOLUCIÓN

DEL “MODELO DE ORDENACIÓN” A MEDIO Y LARGO

PLAZO. 

3.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO ESTRATÉGICO

DE ORDENACIÓN Y SU POSIBLE EVOLUCIÓN.

El modelo actual, según se acreditó en la Memoria de Información,

está constituido por el núcleo principal de Castilblanco, más una serie

de asentamientos planificados (La Colina, Villa Chica y Camino del

Pedroso, Sierra Norte-Majadillas y Campoamor) y otros irregulares no

planificados (Las Minas y San Benito), si bien en el caso de Las Minas

hay que dejar constancia de la ordenación dada a una mínima parte

de Las Minas de disponer una serie de islas dispersas de suelo

urbano, que correspondía aproximadamente a los ámbitos ya

edificados según la imprecisa cartografía de las NNSS-85.

El modelo estratégico propuesto, se corresponde con la evolución de

la concreción de la Alternativa nº 2 seleccionada en la evaluación de

alternativas del trámite de Consulta Pública Previa (CPP) y que se

caracteriza por los siguientes aspectos (ver Plano de Ordenación o.4

y Figura 4 de página siguiente):

a) -Aprovechar los posibles crecimientos de nueva urbanización

en SRU común, para generar continuidad del núcleo actual

de Castilblanco con los asentamientos dispersos:

-Al Sur uniendo el núcleo con La Colina y San

Benito.
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-Al Norte, uniendo con Isla Chica, Urb. Camino del

Pedroso y Sierra Norte-Majadillas + Las Minas.

b) -Respecto a la Urbanización Dehesa de Campoamor, que

constituye un asentamiento aislado al NO del término

municipal, se plantea la continuidad de las condiciones

actuales de aislamiento y de acceso, en los términos del Plan

Parcial aprobado en su día (aprobación definitiva 04-12-

1978) y plenamente vigente y consolidada su urbanización.

Desde el PBOM no se plantea ningún crecimiento de la

misma ni alteración del statu quo actual, mayoritariamente

de 2ª residencia y con entidad de conservación por los

propios propietarios.

c) -Generar una nueva estructura viaria más mallada, mediante

directrices de nuevos viarios estructurantes asociados a

nuevos crecimientos en coordinación con estructura viaria

existente, de carreteras, caminos y vías pecuarias que

confluyen al núcleo.

d) -Respecto a los sistemas generales de espacios libres y zonas

verdes, así como de equipamientos y servicios, se opta por

las siguientes condiciones y directrices generales de

ordenación:

-Dar prioridad a la localización preferente en el

núcleo de Castilblanco y sus ámbitos de reforma

interior o de nueva urbanización asociados al

mismo, para generar reservas de escala “general”

de entidad suficiente al servicio de la mayoría de

población residente.

-Respecto a los asentamientos del Norte del núcleo

actual (S. Norte-Majadillas + Las Minas), priorizar la

concentración en el Sector central de Las Minas Nu-

2, tanto las reservas de sistemas  generales  de

dichos ámbitos, como de sistemas locales que, por

el elevado grado de consolidación de los ámbitos

de reforma interior Ri-1 a Ri-6, no pudieran

localizarse en el interior de los mismos.

-Respecto a los ámbitos de nueva urbanización en

SRU común más alejados del núcleo, dejar abiertas

dos posibilidades de gestión de los sistemas

generales, con posibilidad de concreción durante la

tramitación del PBOM, para los ámbitos con

propuesta de delimitación ATU incorporada:

-Mediante reserva en el núcleo de

Castilblanco o Sector central de Las Minas,

acompañada de la gestión del suelo.

-Mediante la cesión adicional de

aprovechamiento al Ayto sobre el mínimo

del 10%, con la finalidad de que la

Administración local destine dicho exceso

de forma finalista a la adquisición de las

reservas de sistemas generales en la
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ubicación que se estime más prioritaria, ya

sea por expropiación, o mediante

ocupación directa.

e) -Respecto a la evolución de la planificación estratégica del

modelo de ordenación, desde el propio PBOM se plantean

las siguientes determinaciones y directrices:

-Clara prioridad de la intervención sobre la ciudad existente

y asentamientos irregulares que reúnen los requisitos para su

clasificación como “suelo urbano”, sometidos a ATUs de

reforma interior. El PBOM da continuidad al elevado grado

de compromiso alcanzado mediante unos 400 convenios

suscritos con los propietarios de estos asentamientos durante

la tramitación del reciente PGOU archivado y que se estima

pueden mantener su vigencia en el nuevo PBOM,

incorporando desde el Avance las ordenaciones detalladas

ya acordadas y que en siguiente fase de aprobación inicial

completarán estas asociaciones de propietarios con la

aportación de la documentación adicional complementaria

del PBOM para constituir formalmente “ordenación

detallada” a tramitar simultáneamente con el mismo; al ser

una opción admitida por la LISTA en ATUs de suelo urbano.

-Respecto a los Sectores de nueva urbanización en SRU

común, se plantean las siguientes prioridades en la

“evolución estratégica del modelo de ordenación”,

materializadas desde el PBOM, mediante la inclusión o no de

“propuesta de delimitación ATU”:

-Prioridad 1: Con propuesta de delimitación de

ATUs:

-Sectores en curso de desarrollo según el

PGOU-AdP.

-Sectores de asentamientos irregulares con

alto grado de consolidación por la

edificación, pero que no alcanza dos 2/3

para ser suelo urbano.

-Sectores con compromiso de urbanización

avalado por convenio urbanístico.

-Prioridad 2: Resto de suelo adscrito al modelo

estratégico, sin propuesta de delimitación de ATUs.

En los apartados siguientes 3.2.2. y 3.2.3. pasamos a describir los

rasgos más relevantes de la “estructura general” y de los “usos

globales” del modelo de ordenación.

3.2.2. LA ESTRUCTURA GENERAL Y LOS USOS GLOBALES.

Las características principales del “modelo de ordenación estratégica”

que propone el PBOM, en coherencia con los objetivos fijados en el

apartado 2.3., son:

A) NUEVA ESTRUCTURA VIARIA:

Los componentes básicos de la misma son los siguientes (en

comparación con la actual):
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a) -Red interurbana: Desde el presente PBOM, se mantiene la

misma funcionalidad de las carreteras que confluyen al

núcleo; no obstante tampoco se pretende restringir que

desde la planificación sectorial en materia de carreteras se

pueda plantear alguna solución de variante cuando el nivel

de tráfico lo demande.

b) -Red viaria urbana básica existente: 

-Actual travesía de las carreteras A-8002 y su

continuidad con la SE-5405; siendo especialmente

la primera el principal eje vertebrador del núcleo en

el sentido N-S, y con una funcionalidad muy

“urbana”.

-Eje N-S paralelo al anterior al E, formado por la

Avda de España y calle Fontanilla.

c) -Red básica propuesta:

La disposición de una nueva red básica que resuelva las

disfuncionalidades actuales, en especial la falta de articulación E-O

en el núcleo, está muy condicionada por el escaso crecimiento de

nueva urbanización comprometido. No obstante se opta por

completar una estructura viaria coherente  con el “modelo

propuesto”, que sí tendría capacidad a largo plazo de formalizar la

red viaria estructurante complementaria que estimamos necesaria

para vertebrar el modelo la ciudad existente y futura, y lograr

conformar un asentamiento unitario desde La Colina, núcleo actual

de Castilblanco, Urbanización Villa Chica y Sierra Norte-las Minas:

-Ejes de borde en el sentido N-S, tanto por el Este  como por

el Oeste.

-Ejes transversales en el sentido E-O de mallado de los ejes

N-S anteriores, y que permitan ser una alternativa de paso

que resuelva las dificultades de vertebración en el sentido E-

O del núcleo urbano actual. Dichos ejes unirían por el Sur el

nudo del polígono Cruz Alta con el camino del Toledillo, y

por el N del núcleo la travesía, a través de la unidad Ur-1,

Sector Nut-2, con ronda Oeste.

-Vía de articulación norte, entre la carretera de Cazalla,

antiguo camino de El Pedroso, camino de San Benito, y

actual carretera de Almadén, dando continuidad al eje

Oeste.

En cuanto al carácter de esta nueva red viaria, y a la vista de su

homogénea distribución, y de que su sección mínima de 15 m

(cuando es posible), es solo ligeramente superior al viario

estructurante local (12 m), se ha optado por no calificarlo como

“sistema general” a efectos de gestión, que en un municipio de esta

escala podría complejizar en exceso los nuevos desarrollos, sino que

se ha preferido que la ordenación del viario se fundamente en la

definición de una jerarquía gradual en cuanto a su funcionalidad,

definiendo los siguientes grados:

-Carreteras.
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-Viario urbano estructurante 1.

-Viario urbano estructurante 2.

B) SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES.

La estrategia del nuevo PBOM en cuanto a sistemas generales de

espacios libres, pretende mejorar el estándar actual, extremadamente

bajo, según se dedujo en el apartado 8.2 de la Memoria de

Información. 

a) Sistemas generales de espacios libres de nuevos parques

urbanos: Se plantean las siguientes actuaciones:

-Ámbito de las Minas (Ri-1 a 6 y Nu-1): Se resuelve la

dotación de forma autónoma, preferentemente asociados en

las zonas inundables T-500, o mediante reservas en el Sector

central de Las Minas, para garantizar una dotación mínima

de 5 m2s/hab.

-Núcleo urbano: La dotación existente (en gran parte

compatibilizada con el reciento ferial) se complementa con

las nuevas reservas identificadas en el cuadro del apartado

c).

b) Sistemas generales de espacios libres de “protección”:

Dentro de este concepto se incorporan como sistemas de

espacios libres suelos que por afecciones sectoriales carecen

de capacidad de acogida para usos urbanos lucrativos, pero

que incorporándolos al medio urbano, pueden cumplir

finalidades de protección sectorial y de integración

paisajística. A esta finalidad, por el Avance del PBOM se

sugiere la posibilidad de la gestión completa del siguiente

espacio:

-Promontorio del cerro de La Malena, que se ha

adscrito a este régimen tanto por razones de

protección paisajística, como motivado por los

yacimientos arqueológicos que engloba (Y-8 Corral

del Hospital e Y-9 Cerro de La Malena). Se estima

que podría ser una reserva estratégica a largo plazo,

vinculado a nuevas ATUs que se pudieran delimitar

en el futuro y que pudieran ir localizando aquí sus

estándares de reservas.

Con el conjunto de reservas propuestas para el núcleo urbano

existente más las ATUs delimitadas o con propuesta de delimitación,

resulta la cifra de 77.911,80 m2, a la que por seguridad deducimos

el recinto ferial (77.911,80 m2 - 19.219,80 m2 = 58.692,00 m2)

que en referencia al techo poblacional máximo evaluado de 8.872

hab, supondría un estándar de 6,61 m2/hab > 5 m2/hab que es el

objetivo normativo perseguido para la escala del municipio inferior a

10.000 hab, según previsión del futuro reglamento de la LISTA y, en

tanto no entre en vigor, estándar vigente de la LOUA.
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C) SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.

Según el diagnóstico realizado, no son muchas las carencias actuales

de equipamientos y servicios generales, salvo el tema de cementerio

y necesidad de mejorar los servicios sanitarios y sociales, aspectos que

en gran medida podrían resolverse reconduciendo a una calificación

más genérica algunas pequeñas reservas dotacionales escolares de

escasa funcionalidad. A tal efecto se puede aprovechar la

recalificación de escolar a SIPS del Colegio Miguel de Cervantes de

c/ Antonio Machado.

Por lo tanto, las nuevas reservas, salvo los aspectos antes indicados

están dirigidas a satisfacer las demandas de la población de los

nuevos desarrollos, con el criterio de mantenimiento o mejora de los

estándares de la ciudad existente, en el caso de los equipamientos, y

reservas estrictamente necesarias en el caso de los servicios que

requieran reserva de suelo (depósitos, depuradoras y similares).

D) LOS USOS GLOBALES.

Un aspecto básico del “modelo general de ordenación” es la

determinación de los usos globales coherentes con la estructura

general establecida, integrando las nuevas actuaciones de

transformación urbanística en suelo urbano y en suelo rústico en las

que se incorpora “delimitación de ATU” (caso de ARis en suelo

urbano) o bien la “propuesta de delimitación de ATU” (caso del suelo

rústico común incluido en el ámbito del modelo de ordenación

estratégica). Respecto al resto del modelo de ordenación a largo

plazo, en el que ni siquiera se incorpora “propuesta de delimitación”,

desde el PBOM no se establecen usos globales, sino a lo sumo,

directriz de aquellos que se estiman incompatibles con el modelo,

cuando sea el caso, con el criterio de dejar la máxima flexibilidad

para que sea en el momento de tramitar la “propuesta de delimitación

de ATU”, en los términos regulados en el artículo 25 de la LISTA,

cuando, en las “bases de desarrollo” se establezcan, entre otras, la

propuesta de uso global y su densidad e intensidad.

Respecto a la ciudad consolidada, se establecen áreas de uso global

con características muy similares al reciente PGOU-AdP, ya que desde

2018 en que se aprobó no se han producido alteraciones relevantes.

Con carácter general, en el diseño de la implantación de usos

globales y en la regulación de los usos pormenorizados-detallados en

que pueden desarrollarse (a establecer en futuras NNUU), se han

tenido en cuenta los siguientes aspectos:

-Ubicación coherente con la estructura viaria y sistemas de

equipamiento.

-Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en

las nuevas ATUs. A tal efecto las edificabilidades globales

asignadas a los diferentes ARis y Sectores, están cuantificadas

con el criterio de que permitan un remanente sobre el

previsiblemente utilizable para destino de vivienda de los

tamaños medios previsibles, con la finalidad de que se

propicie la implantación de usos de tipo terciario o artesanal
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compatible con los usos residenciales, en torno a un 10%-

15% de la edificabilidad del ARi o Sector, evitándose la

especialización de usos, favoreciendo la mezcla de los

mismos, la integración del espacio de vivienda y de trabajo,

lo que a su vez limitará la necesidad de  movilidad.

El esquema general de las áreas homogéneas de uso global, se ha

diferenciado entre ciudad existente (casco tradicional + desarrollos

recientes), de las propuestas específicas de ámbitos de ATUs del

nuevo PBOM. 

a) La ciudad consolidada y extensiones recientes:

En la ciudad consolidada y extensiones recientes, en base a rasgos de

homogeneidad, se han considerado las siguientes áreas de uso

global, que se delimitan en el Plano de Ordenación o.4, en el que se

determinan los umbrales de densidad global, e índices de

edificabilidad global :

-Uso global residencial:

-Casco tradicional (residencial de media densidad).

-Extensión en mazana cerrada (residencial de media

densidad).

-Extensión en manzana cerrada (residencial de

media densidad).

-Extensión de edificación adosada (residencial de

media densidad).

-Extensión ciudad jardín (residencial de baja

densidad y residencial de muy baja densidad)

-Extensión de planeamiento incorporado (densidad

coincidente con la que se deduce de los

planeamientos incorporados correspondientes).

-Uso global Terciario:

-Terciario planeamiento incorporado: Se trata en su

mayor parte de suelos con dicho uso resultado de

Planes Parciales de desarrollo de las NNSS-85. No

se establece ninguna implantación de “Gran

superficie minorista”, según la definición de la Ley

de Comercio Interior de Andalucía (LCIA), no

obstante la misma se podrá implantar en futuros

Sectores, si así lo establecen los Planes Parciales

correspondientes y se establece la tramitación

prevista en la LCIA.

-Uso global Industrial:

-Extensión industrial.

-Extensión de planeamiento incorporado industrial.

b) Las nuevas actuaciones de transformación urbanísticas (ATUs)

del PBOM, delimitadas o con propuesta de delimitación:

-Uso global residencial: En los nuevos crecimientos, al igual

que en la ciudad existente, se dan dos tipos de evolución del

modelo: Por una parte el apoyado en el núcleo actual o en
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sus vacíos urbanos, generalizadamente de “media densidad”;

por otra parte, los que suponen integración de

asentamientos, en su mayor parte de baja o muy baja

densidad:

-Residencial de media densidad (+30-50 viv/ha).

-Residencial de media-baja densidad (+15-30

viv/ha).

-Residencial de baja densidad (+5-15 viv/ha).

-Residencial de muy baja densidad (0-5 viv(ha).

Estas horquillas de densidades coinciden con las

establecidas en el artículo 10 de la anterior LOUA,

y que se utilizaron en el reciente PGOU archivado,

cuya ordenación, que alcanzó un elevado consenso,

simplemente se readapta a la LISTA. Pero

obviamente no se pretende condicionar que en

nuevas propuestas de delimitación de ATUs que se

puedan formular, se tengan que adoptar dichos

intervalos, sino el que se estime más idóneo en cada

momento, si bien, densidades superiores a 50 viv/ha

o inferiores a 10 viv/ha, deberán justificarse

convenientemente.

-Uso global terciario: De acuerdo con las directrices de la

legislación en materia de comercio interior, se disponen las

áreas de uso terciario en situación estratégica para el servicio

de la ciudad existente, así como en su posición apoyada en

los nuevos viarios estructurantes.

-Industrial: Se mantiene en gran parte la implantación

existente en el núcleo (Cruz Alta), propiciando su

transformación a terciario compatible con la industria menos

molesta. Puesto que queda una parte relevante por

consolidar por la edificación, se opta porque las posibles

nuevas necesidades futuras se resuelvan mediante “propuesta

de delimitación de ATU, preferentemente asociado a

vcarreteras o viarios estructurantes.

En la tabla siguiente se sintetiza el modelo de ordenación estratégica

adoptado en cuanto a usos globales y características de los mismos,

de los que aclaramos los siguientes aspectos:

-En cuanto a densidad de viviendas de acuerdo con la

flexible regulación de la reciente LISTA, deben entenderse

como “norma”  los “niveles de densidad y los índices de

edificabilidad global” establecidos por el PBOM para las

diferentes áreas homogéneas de uso global de la ciudad

consolidada; y como “directriz” en los ámbitos de ATUs.

-En las ATUs en desarrollo transitorio según el planeamiento

general actualmente vigente, sólo cabe interpretar que la

densidad global está ya determinada, y no caben “niveles de

densidad”, puesto que dichos ámbitos, o bien corresponden

a la ciudad tradicional consolidada o han sido urbanizados

en desarrollo de las NNSS-85 y, en cualquier caso, ya sea
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por las propias NNSS-85 o por los planes de desarrollo en

los que se concretó el número de viviendas por parcela o

manzana, ya se establecieron las reservas dotacionales

coherentes con la capacidad poblacional. Por lo tanto si

ahora se estableciera en los mismos una horquilla de

densidad, que pudieran dar lugar a un número de viviendas

y, por lo tanto una población superior, coherentemente, se

tendrían que establecer las reservas dotacionales adicionales,

de lo contrario el efecto sería “desordenar” la ciudad

existente, propiciando disminución de la relación entre

población y dotaciones actuales.

-En todo caso, en los ámbitos de la trama más antigua de la

ciudad (Casco Tradicional y Extensión en Manzana Cerrada),

los índices de densidad y de edificabilidad establecidos,

pretenden que a la superficie edificada y numero de

viviendas existentes, se pueda incrementar en condiciones de

razonable flexibilidad, la colmatación de los solares y huecos

existentes y permitir pequeñas operaciones de reforma

interior.

-Por último, en relación a los umbrales de densidad

asignados a nuevas ATUs, hay que precisar que las

edificabilidades globales dispuestas son más coherentes en

todos los casos con el umbral máximo de densidad en cada

umbral, por lo que la cifra poblacional máxima siempre

vendrá determinada por el límite máximo de densidad, en vez

de en referencia a un habitante por cada 40 m2t/edificables,

ya que obviamente, de la aplicación de éste último criterio,

en ningún caso podría resultar un techo poblacional superior

al tramo máximo del umbral de densidad.

3.2.3. SÍNTESIS DE EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DEL PBOM.

Aunque desde la planificación flexible y estratégica que propugna la

LISTA se superan artificios obsesivos recientes del afortunadamente ya

superado “urbanismo de calculadora” en relación con los

denominados “límites de crecimiento” de la Norma 45 del POTA,

expresamente derogados por el nuevo marco legal, sí que es

conveniente una evaluación orientativa de los límites de capacidad

poblacional del modelo de ordenación estratégica del PBOM; entre

otras razones, porque desde la propia LISTA y su futuro reglamento se

fijan determinados estándares dotacionales mínimos que habrá que

justificar su cumplimiento, como sistemas generales de espacios libres

y zonas verdes, o que en determinados sistemas locales o generales

para determinados tramos de población (tramos de niveles escolares,

servicios asistenciales a mayores, etc) el modelo estratégico propuesto

efectivamente mantiene o mejora la calidad de vida actual.

De la tabla general del apartado 3.2.2.D) de la Memoria de

Ordenación, se ha evaluado la capacidad residencial y de otros usos

globales, tanto existente como de capacidad en huecos y solares

existentes, así como de las ATUs de reforma interior delimitadas en

suelo urbano (en su mayor parte de regularización de asentamientos),

así como de propuestas de delimitación de ATUs en suelo rústico
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común en el marco del modelo de ordenación estratégica a medio y

largo plazo en dicha clase de suelo en el entorno del núcleo urbano

actual.

Es patente que en lo que respecta al suelo urbano existente, tanto del

urbanizado como de las ATUs de reforma interior delimitadas (y que

en gran parte incorporan ordenación detallada), el nivel de precisión

del PBOM es muy elevado, en cuanto a la capacidad poblacional

susceptible de acoger. Asimismo, respecto a las “propuestas de

delimitación” de ATUs en suelo rústico que se incorporan desde el

PBOM por las razones justificadas que se acreditan, puesto que,

según el artículo 25.2 de la LISTA deben incorporar unas “bases para

el desarrollo y ejecución”, que inevitablemente deben de contemplar

las edificabilidades y densidades globales máximas previstas,

permitirán evaluar la capacidad máxima de viviendas, si bien con un

grado de precisión menor, puesto que la “propuestas de delimitación”

incorporadas, son susceptibles de reajuste relevante por el

planeamiento de detalle.

Respecto al resto del “modelo de ordenación estratégica” en suelo

rústico en el que desde el PBOM no se realizan “propuestas de

delimitación de ATUs”, y ni siquiera se pretende orientar un uso global

determinado, es obvio que no cabe evaluar capacidad poblacional

o de actividades económicas alguna, sino que el suelo de este

“modelo estratégico”, simplemente puede ser susceptible en el futuro

de realización de propuesta de delimitación de ATUs, por el

procedimiento del artículo 25.3 de la LISTA, y será en dicho trámite

en el que se justificarán las bases para el desarrollo de la futura

ordenación detallada, incorporando todos los nuevos sistemas

generales necesarios de todo tipo que requiera, en función de los

usos globales que se propongan en dichas bases y en la futura

ordenación detallada, para mantener o mejorar la calidad urbana del

modelo.

En base a todas estas consideraciones, en la tabla del apartado

3.2.2.D) antes citada, resultan los siguientes datos generales:

-Viviendas existentes: 3.761. 

-Puesto que la población actual es de 5.059 hab, nos da un

índice de 1,3451 hab/viv, representativo de un municipio

con una elevada tasa de viviendas de segunda residencia.

-El modelo propuesto por el PBOM supone incrementar em

1.909 viviendas adicionales, hasta alcanzar unas 5.670

viviendas. Por lo tanto, puesto que una parte muy relevante

de dicha capacidad está referida a regularización de

asentamientos, no es previsible que varíe el índice actual de

1,3451 hab/viv, sino al revés que tienda a en torno a 1,10

a 1,2 hab/viv. No obstante asumiendo por seguridad el

índice actual, nos daría un incremento de población

estimada de 1.909 x 1,3451 = 2.568 hab adicionales que

sumados a la población actual, nos darían un techo

poblacional previsible de 5.059 + 2.568 = 7.627 hab.

No obstante, tal y como se argumenta en los apartados referentes a
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evaluación de sistemas generales, el planeamiento urbanístico debe

de operar con criterios de dar servicio a la totalidad de la nueva

población potencial del incremento de viviendas proyectados por el

PBOM, ya sea resiedente (empadronada), o no en el municipio (2ª

residencia). Para ello es conveniente hacer otra evaluación de

capacidad, con los siguientes criterios:

-Que la población de las viviendas existentes en núcleo

urbano más huecos del mismo (3.761 + 320 = 4.081 viv),

no es previsible que sufra un cambio substancial y

permanezca razonablemente estable en  los 5.059 hab

actuales.

-En la nueva capacidad proyectada (5.670 viv - 4.081 viv =

1.589 viv), aplicar el criterio más prudente desde el punto de

vista de proyectar las necesidades dotacionales y de servicios,

de aplicar el estándar de composición media en Andalucía

de 2,4 hab/viv, lo que nos daría un techo de incremento

poblacional de 2,4 x 1.589 = 3.814 hab; que unidos a los

5.059 actuales, nos daría un techo poblacional probable

(residentes + 2ª residencia) al que prestar servicios de 8.872

hab; cifra que al resultar superior a la de 7.627 evaluada

anteriormente, será la que adoptaremos como referencia de

capacidad poblacional del PBOM.

3.3. ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA

ALTERA LA VIGENTE. SÍNTESIS DE ACTUACIONES DE

TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA (ATUs) PREVISTAS

POR EL PBOM.

El artículo 62 de la LISTA remite en cuanto a contenido mínimo del

Resumen Ejecutivo a la legislación estatal vigente, que en su artículo

25.3 da especial relevancia a la identificación de los ámbitos en los

que la ordenación proyectada altera la vigente.

Es patente que a nivel de ordenación general del término municipal

y de la “ordenación estratégica del modelo urbano a medio y largo

plazo”, se ha producido numerosas innovaciones que se han descrito

en los apartados anteriores 3.1 y 3.2, acompañada de la referencia

a los Planos de Ordenación y Figuras correspondientes de esta

Memoria. También es patente que en las determinaciones allí

descritas, el PBOM se limita a reinterpretar y reajustar la ordenación

vigente, adaptándola al marco legal de la LISTA.

Pero si hay un ámbito en el que se concentra un mayor número de

innovaciones son en el medio urbano y en sus posibilidades de

transformación futura, y que se sintetizan en las Actuaciones de

Transformación Urbanística (ATUs), tanto en suelo urbano, como en

suelo rústico común del entorno del núcleo y asentamientos

preexistentes. Por ello en las páginas siguientes se incluyen las tablas

de características, a efectos de facilitar la identificación y

cuantificación de estas innovaciones respecto al PGOU-AdP viogente.
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE ATUs EN SUELO URBANO EN CURSO DE TRANSFORMACIÓN SEGÚN PLANEAMIENTO GENERAL ANTERIOR

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP.

GLOBAL

SUP.

PORMEN

EDIFIC. VIVIEND. CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

m2 m2s m2s m2t Lb Pr E. LIBRES DOCENTE DEPORTIV SIPS+Serv VIARIO Desar./S.Act/Prioridad

SUr Rit-1(Sierra Norte) 1.288.116,03 Resid. Pi-1 1.288.116,03 1.023.550,00 188.963,08 492 119.359,00 4.852,84 2.465,83 3.338,45 120.133,71 En ejecución según NNSS

vigentes/ COM

Terciario Pi-1 14.416,20 2.471,35 280 viv existentes

Rit-2 (Callejón Mora) 15.564,80 Resid. AD-3 15.564,80 6.108,21 8.551,49 30 948,61 516,40 6.561,26 ED-PU-PR/CU-COM/1

Resid. AD2-VP 1.430,29 1.716,35 16 En construcción Fase 1 (29 viv)

TOTALES 1.303.680,83 1.303.680,83 1.045.504,70 201.702,27 522 16 120.307,61 4852,84 2465,83 3.854,85 126.694,97

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE NUEVAS ATUs EN SUELO URBANO DEL NÚCLEO DE CASTILBLANCO

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP.

GLOBAL

SUP.

PORMEN

EDIFIC. VIVIEND CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

m2 m2s m2s m2t Lb Pr E. LIBRES DOCENTE DEPORTIV SIPS VIARIO Desar./S.Act/Prioridad

SUr Ri-7 10.224,49 R-MD2 10.224,49 4.907,76 39 1.104,24 736,16 PERI-PU-PR/CU-COM/1

R-MD2-VP 1.226,94 12

Ri-8 4.563,74 Resid. MC 4.563,74 1.331,65 2.190,60 17 876,24 1.268,05  ED-PU-PR/CU-COM/1

Resid MC-VP 1.087,80 547,65 6

Ri-9 6.049,26 R-MD1 6.049,26 1.935,76 13 604,93 290,36 PERI-PU-PR/CU-COM/1

R-MD1-VP 483,94 5

Ri-10 32.526,10 R-MD2 32.526,10 11.709,40 85 3.512,82 2.341,88 PERI-PU-PR/CU-COM/1

R-MD2-VP 7.806,26 78

TOTALES 53.363,59 53.363,59 2.419,45 30.808,30 154 101 6.098,23 3.368,40 1.268,05
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 TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE NUEVAS ATUs EN SUELO URBANO DE REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP. USO
GLOBAL

SUP. USO
PORMEN

EDIFIC. VIVIENDAS
LIBRES 

SISTEMAS LOCALES
en azul sistemas exteriores (en Nu-2)

SISTEMAS
GENERALES

VIARIO
LOCAL

OBSERVACIONES

m2 m2s m2s m2t Exis Nue E. LIBRES EQUIP TOTAL SL SER-INF TOTAL SG Desar./S.Act/Prog

Ri-1 199.626,00 Resid CJ 197.443,00 162.093,00 23.111,00 71 79 4.162,50 2.775,00 6.937,50 2.545,00 2.183,00 27.724,00 PU-PR/CU-COM/1-2

1.424,50 EDAR exterior 2.545 m2

Ri-2 392.562,00 Resid. CJ 392.562,00 332.045,00 49.807,00 169 145 8.962,50 5.975,00 14.937,50 440,00 0,00 46.319,00 PU-PR/CU-COM/1-2

0,00 0,00 0,00 7.767,50 1.140,66 EDAR exterior 3.024 m2

Ri-3 271.344,68 Resid CJ 267.475,82 233.767,83 35.065,17 116 86 3.785,81 4.195,58 7.981,39 3.688,86 22.037,74 PU-PR/CU-COM/1-2

2.529,19 14,42 2.543,61 1.507,00 1.784,14 552,88

Ri-4 174.387,57 Resid CJ 174.387,57 153.336,50 23.000,48 90 63 0,00 0,00 0,00 0,00 21.051,07 PU-PR/CU-COM/1-2

4.140,00 2.760,00 6.900,00 3.588,00 1.387,40 EDAR exterior 1.968 m2

Ri-5 152.312,77 Resid CJ 152.312,77 134.316,14 20.147,42 66 61 509,08 0,00 509,08 0,00 17.487,55 PU-PR/CU-COM/1-2

3.120,92 2.420,00 5.540,92 3.146,00 1.088,61 EDAR exterior 1.602 m2

Ri-6 392.578,90 Resid CJ 392.578,90 333.056,45 49.958,47 192 123 5.400,24 3.941,88 9.342,12 0,00 50.180,33 PU-PR/CU-COM/1-2

3.592,26 2.053,12 5.645,38 7.793,50 1.680,68 EDAR exterior 3.862 m2

Subtotal 1.582.811,92 1.576.760,06 1.348.614,92 201.089,54 704 557 22.820,13 16.887,46 39.707,59 2.985,00 5.871,86 184.799,69

Minas 13.382,37 7.247,54 20.629,91 1.507,00 25.503,64 5.850,23

Ri-11 150.361,00 Resid CJ 148.285,00 118.680,73 17.764,54 37 37 3.195,00 2.130,00 5.325,00 2.769,00 26.729,58 PU-PR/CU-COM/1-2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDAR exterior 1.100 m2

TOTALES 1.733.172,92 0,00 1.725.045,06 1.467.295,65 190.126,11 669 510 26.015,13 19.017,46 45.032,59 2.985,00 8.640,86 180.798,00

13.382,37 7.247,54 20.629,91 1.507,00 25.503,64 5.850,23
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE NUEVAS PROPUESTAS DE DELIMITACIÓN DEL PBOM DE ATUs EN SUELO RÚSTICO

 CL SECTOR

SG-ADSCR

SUPERFIC.

SECTOR m2

USO GLOBAL SUP. SG

INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX

EDIFIC.

VIVIENDAS RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

Desarrollo/Programa

SG m2 m2 m2t Lb Pr ES. LIBRES DOCENTE + DEPOR + SIPS

SRU Nu-1 419.888,29 Resid R-BD2 410.210,83 51.435,04 327 9.187,00 5.867,76 PU-PR/CU-COM/1-2C

SGEL 4.905,18

SGEQ 4.772,28

Nu-2 47.383,78 Dotacional 47.383,78 0,00 0 0 13.382,37 7.247,54 PU-PR/EXP/1-2C

SGEL 18.263,14

SGEQ 7.240,50

Nu-3 63.461,77 Resid R-MD1 60.497,77 14.519,46 85 6.049,78 2.903,89 PU-PR/CU-COM/1-2C

Resid R-MD1-VP 9.679,64 96

SGEL-EQ 2..964,00

Nu-4 76.328,80 Resid R-BD1 75.372,80 6.120,00 34 1.837,50 1.102,50 U-PR/CU-COM/1-2C

SGEL-EQ 956,00

TOTALES 607.062,64 39.101,10 593.465,18 81.754,14 446 96 30.456,65 17.121,69

3.4. ÁMBITOS EN LOS QUE SE PROPONE SUSPENDER LA

ORDENACIÓN ANTERIOR Y CRITERIOS DE

APLICACIÓN.

Desde el Avance del PBOM no se recomienda que en esta fase

incipiente de formación del nuevo PBOM se adopte ningún tipo de

suspensión de ordenación del PGOU-AdP vigente o de los

procedimiento se ejecución o de intervención urbanística; sino que se

estima oportuno para los objetivos del nuevo PBOM que dicha

suspensión se limite a la estrictamente legal y que opera de forma

automática en la siguiente fase de aprobación inicial.
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4. CONCLUSIONES.

El presente documento de Avance de PBOM de Castilblanco de los

Arroyos, cuando concluya su tramitación, vendrá a sustituir el régimen

urbanístico vigente constituido por las Normas Subsidiarias de 1985

y sus innovaciones, más la Adaptación Parcial a la LOUA aprobada

en diciembre de 2018.

Los rasgos más significativos de las previsiones  del nuevo PBOM son

los siguientes:

En la ordenación del término municipal, profundiza y actualiza al

régimen de clasificación del suelo de la LISTA la clasificación del

vigente PGOU-AdP, buscando un equilibrio entre la conservación de

los valores naturales y paisajísticos del municipio y el espacio muy

relevante de dehesa, con la posibilidad de introducir nuevos usos en

el suelo rústico común, tanto en cuanto a posibilidades de mejora y

modernización de las explotaciones agrarias y ganaderas acorde con

las nuevas demandas, así como indagar las posibilidades de

implantación de la nueva industria verde relacionada con las energías
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renovables (solar y eólica), con las que desde el municipio se puede

contribuir a la descarbonización de la economía mucho mas allá de

sus potenciales emisiones de CO2 dada su limitada capacidad

poblacional.

En cuanto al “modelo estratégico de ordenación urbana a medio y

largo plazo”, los rasgos más relevantes de la ordenación propuesta

son los siguientes:

-Prioridad del acabado del suelo urbano del núcleo principal

de Castilblanco y de sus limitados huecos existentes con

posibilidad de reforma interior, frente a actuaciones de nueva

urbanización en suelo rústico.

-Alcanzar en coordinación con los propietarios de

asentamientos una solución ordenada a este grave

problema, estableciendo unos parámetros de reservas

dotacionales viables y basados en la efectiva demanda de

ámbitos mayoritariamente de 2ª residencia, y que en ningún

caso la regularización de estos ámbitos sea a costa de

disminución de los estándares dotacionales de la población

actual; sino que debe de quedar muy claro que los

asentamientos deben de resolver autónomamente sus

demandas dotacionales y de servicios, y contribuir al

mantenimiento futuro mediante entidades de conservación de

carácter indefinido.

-El modelo estratégico de evolución propuesta en el entorno

del núcleo urbano actual, trata de vertebrar el mismo con los

asentamientos dispersos más próximos, La Colina y San

Benito por el Sur, y Las Minas y Sierra Norte Majadillas por

el Norte. La única excepción es la urbanización Dehesa de

Campoamor, aislada al NO del término municipal, y sobre

la que no se pretende ampliación alguna. El modelo

estratégico integra también, aparte de los sectores

urbanizables en curso de desarrollo en base al PGOU-AdP,

aquellos asentamientos de Las Minas y alrededor de San

Benito, que no alcanzan la consolidación por la edificación

superior a 2/3 que justifique su clasificación como “suelo

urbano”, pero sí un grado de parcelación y de consolidación

por edificación que aconseja su transformación urbanística

simultánea a las ARIs en suelo urbano, en los términos de los

convenios acordados con los propietarios durante el proceso

del reciente PGOU archivado y que siguen siendo válidos,

aparte de la conveniencia de coordinar una solución global

que comparte infraestructuras y dotaciones generales.

La cuantificación del modelo de ordenación estratégica, supone pasar

de una capacidad de unas 4.081 viviendas y 5.059 hab (padrón dic

2021), a un incremento adicional de 1.589 viviendas y una población

potencial de 8.872 hab al horizonte 2032, de la que 5.398 hab se

estima que será residente y el resto (3.474 hab) población esporádica

de 2ª residencia, vinculada a los asentamientos y urbanizaciones

existentes y a la regularización de capacidad actual y futura de los

mismos.

A pesar de las limitaciones de que la mayor parte del crecimiento se

realiza en ATUs de “reforma interior” de asentamientos existentes que
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reúnen los requisitos legales de “suelo urbano”, el modelo de

ordenación estratégica propuesta consigue una ligera mejora de los

estándares dotacionales globales, que pasarían de 58,38 m2/hab del

modelo del PGOU-AdP a 66,10 m2/hab en el nuevo PBOM.

Asimismo se garantiza un estándar mínimo de 5 m2/hab de sistemas

generales de espacios libres y zonas verdes, aparte de resolver los

principales déficits dotacionales detectados (cementerio, atención a

infancia y personas mayores), mediante las nuevas reservas o

reorganización de las existentes a la estructura poblacional, en la que

al horizonte 2032, se prevé una ligera disminución de la población

escolar.

Desde la Administración municipal y desde el equipo redactor somos

conscientes de que el modelo de ordenación estratégica de este

PBOM, incorpora una parte muy relevante de “ciudad dispersa”, y

que es un modelo heredado de asentamientos existentes que en su

mayor parte forman parte del “suelo urbano existente”, y al que se le

ha dado una solución ya muy consensuada durante los últimos 10

años, entre Ayto., Asociaciones de propietarios y Direcciones

Generales de Urbanismo y de Inspección, durante la tramitación del

PGOU recientemente archivado, solución que ha sido integrada en

el PBOM con los meros reajustes de adaptación al nuevo marco legal

de la reciente LISTA.

En cualquier caso, este Avance de PBOM, no es un modelo acabado,

sino meramente representativo, de los objetivos y criterios generales

de la ordenación, por lo que se invita a la ciudadanía de

Castilblanco, propietarios y asociaciones a la máxima participación

durante la información pública y tramitación pendiente, para que el

nuevo PBOM, que sustituye a las NNSS-1985 vigentes, sea un

modelo  que responda con la mayor precisión a las aspiraciones

ciudadanas para las próximas dos décadas.

Castilblanco de los Arroyos, a 25 de julio de 2022

Fdo.: Alfredo Linares Agüera

         ARQUITECTO
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