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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.  ENCUADRE GEOGRÁFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO. 
 
El término municipal de Castilblanco de los Arroyos está situado al 
noroeste de la provincia de Sevilla, ocupando una superficie total 
de unos 325 Km², en las estribaciones de Sierra Morena.  
 
Sus límites municipales son: 
 

 Al norte, Almadén de la Plata; 
 Al sur, Alcalá del Río, Burguillos y Villaverde del Río; 
 Al noreste, El Pedroso; 
 Al noroeste, El Ronquillo; 
 Al sureste, Cantillana; 
 Al suroeste, Guillena. 

 
Las coordenadas geográficas son 37º 40´ 29 " (latitud norte) y 2º 
18´ 06" (longitud oeste). La altitud del núcleo urbano es de 327 
m.s.n.m.  
 
El término municipal es abarcado por tres hojas del Mapa 
Topográfico del Servicio Geográfico del Ejército a escala 
1:50.000, 940 (Castilblanco de los Arroyos), 962 (Alcalá del Río) y 
941 (Ventas Quemadas), pero sobre todo la primera.  
 
En cuanto a la posición relativa, Castilblanco de los Arroyos se 
encuentra a 33 km de Sevilla, y en relación con los núcleos más 
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próximos, a 12 km de Burguillos, a 20 de Alcalá del Río, 33 de El 
Pedroso, 22 de Guillena y a 29 de Almadén de la Plata.  
 
Dentro de las posibles comarcalizaciones en que puede 
encuadrarse el término municipal objeto de estudio se puede citar 
una primera desde el punto de vista fisiográfico, constituida por la 
comarca de la "Sierra Norte". La Sierra Norte de Sevilla es un 
fragmento de Sierra Morena que se extiende por la franja 
septentrional de Andalucía. Es un área geográfica eminentemente 
forestal, con una importante presencia del monte mediterráneo y 
las dehesas. El sistema de asentamientos humanos ha sido 
históricamente poco denso, lo que no impide la existencia de 
centros rurales o pequeñas ciudades que han sido siempre 
referentes urbanos para todo el ámbito (Cazalla de la Sierra o 
Constantina). La crisis económica y demográfica de la segunda 
mitad del siglo XX repercutió aquí de manera notable, tanto en los 
núcleos de población como en la práctica desaparición del hábitat 
diseminado. En el momento actual, las iniciativas de desarrollo 
local de la Sierra, muchas de ellas relacionadas con la puesta en 
valor de sus recursos naturales y culturales, culturales, están 
contribuyendo a modificar las tendencias regresivas. 
 
Según el Atlas de la Provincia de Sevilla el ámbito geográfico de la 
Sierra Norte abarca tanto a municipios  exclusivamente serranos 
como a otros que sólo en parte forman parte de las estribaciones 
de Sierra Morena. A continuación se relacionan los incluidos (total 
o parcialmente) en dicho ámbito y que no están afectados por el 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla: El Madroño, El Castillo de 
las Guardas, El Ronquillo, Aznalcóllar, Gerena, El Garrobo, 
Guillena, Alcalá del Río, Burguillos, Villaverde del Río, Cantillana, 
Castilblanco de los Arroyos, Villanueva del Río y Minas, Alcolea del 
Río, Lora del Río y Peñaflor. 
 
Castilblanco de los Arroyos también pertenece a la Comarca 
agraria denominada “Sierra Norte”, que a grandes rasgos se 
corresponde con el ámbito o área geográfica del mismo nombre, 

pero que deja fuera algunos municipios de transición entre la Vega 
y la Sierra, quedando estos incluidos en la comarca de la Vega 
(como es el caso de Villanueva del Río y Minas, Lora del Río y 
Peñaflor). 
 
Desde el punto de vista socioeconómico a la Comarca de la Sierra 
Norte pertenecerían los municipios de Alanís, Almadén de la Plata, 
Aznalcóllar, Burguillos, Cantillana, Castilblanco de los Arroyos, 
Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina, El 
Garrobo, Gerena, Guadalcanal, El Madroño, Las Navas de la 
Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la 
Jara, El Ronquillo, San Nicolás del Puerto y Villanueva del Río y 
Minas. Estos veinte municipios presentan un nivel de densidad 
demográfica bajo, no superando ninguno de ellos la cifra de los 
9.000 habitantes, siendo, además la Comarca más pobre de toda 
la provincia en cuanto a nivel de Renta Personal Disponible. 
 
Según el Modelo Territorial definido en el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía, el municipio de Castilblanco de los Arroyos 
se encuadra en las Unidades Territoriales de Sierra Morena-Los 
Pedroches (en concreto la Unidad Sierra Norte), que junto con las 
Unidades territoriales “Cazorla-Segura”, “Sierra Nevada” y “Béticas 
occidentales”, constituyen las unidades forestales con predominio 
de manejos de conservación y uso sostenido de recursos del 
monte. 
 
En cuanto a la organización estructural del Sistema de Ciudades 
contemplado en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 
Castilblanco de los Arroyos es un asentamiento rural próximo a dos 
estructuras, el Centro Regional correspondiente al área 
Metropolitana de Sevilla y la Red de ciudades Medias de la Vega 
del Guadalquivir. Igualmente, pero más alejada, se localiza la 
estructura de asentamientos rurales centralizada por los núcleos de 
Constantina y Cazalla de la Sierra, que actúan como varios 
Centros Rurales de Sierra Norte.  
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Figura 1a: ENCUADRE GEOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: ENCUADRE GEOGRÁFICO. 
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En el contexto del desarrollo rural y promoción turística y en el 
marco del programa LEADER, el municipio de Castilblanco de los 
Arroyos forma parte de la Comarca del Corredor de la Plata, que 
se localiza en la zona noroccidental de la provincia de Sevilla, 
apenas a 30 kilómetros de la capital. Constituye parte de una zona 
de Sierra Morena, conformando un pasillo natural entre las 
provincias de Sevilla y Huelva, y la comunidad Extremeña, 
conexionando la capital andaluza con las mismas. Además de 
Castilblanco de los Arroyos la comarca está constituida por los 
municipios de Aznalcóllar, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, 
Gerena, El Madroño y el Ronquillo. 
 
La Mancomunidad de municipios Sierra Norte de Sevilla está 
compuesta por los siguientes términos municipales: Alanís, 
Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, 
Guadalcanal, Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de 
los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto. La 
Mancomunidad “Cornisa Sierra Norte” se compone de los 
siguientes municipios: Aznalcollar, Burguillos, Castilblanco de los 
Arroyos, Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena, El Madroño, 
El Ronquillo. 
 
 
 
 
1.2. ENCUADRE DESDE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 
 
Especial interés tiene desde la formulación de un nuevo PGOU el 
encuadre del municipio en el marco de la planificación territorial 
preexistente. 
 
El referente básico es el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA), ya que no se ha tramitado ningún otro plan de 
escala subregional que afecte a Castilblanco. 
 
Sin perjuicio de un estudio más detallado de las determinaciones 
del POTA en el apartado correspondiente de esta Memoria, 

referente al análisis de los condicionantes y afecciones de la 
planificación supramunicipal, en este momento es conveniente 
referirnos al encuadre que realiza el POTA del municipio de 
Castilblanco en su zonificación básica de “dominios territoriales” y 
“unidades territoriales”, puesto que a estos ámbitos están referidas 
determinaciones del mismo motivadas por las particularidades 
físico-naturales y socioeconómicos y las considera “referencias 
necesarias para la organización funcional del territorio y para el 
desarrollo de los procesos de planificación integral y sectorial de 
ámbito subregional y, en su caso, local”, cuestiones que son de 
especial interés como marco de referencia en el momento de 
plantearse en la escala municipal la formulación de un nuevo 
PBOM. 
 
El POTA considera los “dominios territoriales” el marco más 
general desde el que es posible diseñar líneas estratégicas referidas 
a problemas y oportunidades como: la ordenación de los grandes 
usos del suelo, las políticas ambientales en materia de paisaje, 
agua, suelo, lucha contra la erosión, la preservación y puesta en 
valor del patrimonio natural y cultural o las políticas de desarrollo 
rural. Dentro de los cuatro grandes dominios territoriales en que el 
POTA divide Andalucía, Castilblanco queda encuadrado en el de 
“Sierra Morena – Los Pedroches” (ver Figura 1b de la página 
siguiente). En las Normas 142 a 148 se concretan las estrategias 
para dicho dominio. 
 
El POTA define las “unidades territoriales”, como áreas continuas 
con homogenidad física y funcional que presentan problemas y 
oportunidades comunes en materias relacionadas con el uso 
económico del territorio y la gestión de los recursos patrimoniales. 
Guardan a grandes rasgos correspondencia con la organización 
del sistema de ciudades, considerándose como el espacio y la base 
productiva asociada a dicho sistema. Las unidades territoriales son 
referentes básicos para el desarrollo de estrategias con una doble 
orientación: 
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Figura 1b: POTA. MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA 
 
 
-Referentes asociados con modelos específicos de gestión del uso 
del suelo, de los recursos naturales, paisaje y la prevención de 
riesgos. 
-Son referentes en los que contextualizar los grandes sistemas 
regionales (ciudades, transportes, hidráulico, energético y 
patrimonial). 
 
El POTA incluye a Castilblanco en la Unidad Territorial “Sierra 
Norte de Sevilla” (Figura 1c de esta página). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1c: POTA. UNIDADES TERRITORIALES Y DETALLE DE LA 

UNIDAD “SIERRA NORTE DE SEVILLA”. 
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2.  ESTUDIO Y ANÁLISIS URBANÍSTICO-

AMBIENTAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. MEDIO FÍSICO. 

 
2.1.1. HIPSOMETRÍA Y CLINOMETRÍA. 
 
El relieve del término municipal de Castilblanco de los Arroyos es 
relativamente monótono, 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 zona de mayor altitud (rango 400-600 m) está constituida por 
terrenos de cumbres redondeadas y aplanadas, no existiendo 
ninguna zona montañosa escarpada.  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 
municipal, justo en la divisoria administrativa con el término de 
Almadén de la Plata.  
 
Otras zonas de cotas relevantes dentro del extremo septentrional 
son los vértices denominados “Costalinero” (+512 m) y “Lomo 
Añado” (+496 m), así como los topónimos “Puerto del Rey”, 
“Cerro de la Jabara”, “El Pimpollar” y “Sierra Bajosa”.  
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De forma excepcional encontramos algunos cerros o relieves 
residuales en el extremo meridional e inmersos en la penillanura de 
cota 200-400 m. Se corresponden con los vértices geodésicos “La 
Sierra” (+409,0 m) y “Cebrón” (+410,0 m).  
 
La mayor parte del territorio municipal se corresponde con un nivel 
de aplanamiento o penillanura con un rango altitudinal de 200-
400 m. En esta zona también encontramos varios puntos relevantes 
correspondientes con los vértices geodésicos “La Carrasca” (+ 340 
m), “Milaneras” (+355 m), “Moro” (+370 m) y “Tejoneras” (+ 
390 m).  
 
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). En la zona suroeste 
se corresponde con el valle del curso fluvial denominado Rivera del 
Cala, mientras que en el límite municipal oriental encontramos el 
valle del Viar, uno de los cauces principales de la Sierra Norte de 
Sevilla.  
 
En cuanto a la clinometría, las pendientes más elevadas (superiores 
al 30%) representan menos del 10% del municipio y se localizan al 
norte, al suroeste y al sureste,  tanto en zonas de Sierra como en 
barrancos de la red fluvial.  
 
Las zonas con fisiografía más suave presentan pendientes inferiores 
al 15% y se localizan en la mayor parte del territorio. Las menores 
pendientes (3-7%) se corresponden con la parte central de la 
penillanura de rango 200-400 m, así como en algunas zonas del 
Valle del Viar y de Rivera del Cala. 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 2:  CLINOMETRÍA. Pendientes en porcentajes. 
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2.1.2. GEOLOGÍA. 
 
 
 
A) ENCUADRE GEOLÓGICO. 
 
El término municipal de Castilblanco de los Arroyos se encuadra en 
la Banda metamórfica de Aracena, esta banda se trata de una 
zona de contacto entre la Zona de Ossa-Morena y la Zona 
Subportuguesa, marcada por las llamadas Anfibolitas de Beja-
Acebuches de afinidad oceánica. Al norte de las anfibolitas y 
asociada espacialmente con éstas se encuentra una banda 
formada por rocas de bajo a alto grado metamórfico, producto de 
un metamorfismo de alta temperatura-baja presión sobre protolitos 
de edad precámbrica y, eventualmente, ordovícica. Ambos tipos de 
rocas, continentales y oceánicas, constituyen el denominado 
Macizo de Aracena, cuya anchura cartográfica es del orden de una 
decena de kilómetros y su longitud de unos 100 Km. 
 
Además de la peculiaridad del metaformismo, la banda de 
Aracena muestra mayor deformación que las rocas situadas más al 
norte, siendo las estructuras principales el resultado de una 
transgresión sinistra que tuvo lugar durante el cierre de la sutura 
entre las Zonas de Ossa-Morena y Subportuguesa. En relación con 
este régimen transpresivo, dos zonas de cizalla dúctiles principales 
se desarrollaron: una situada al norte de las rocas de alto grado y 
otra en la parte meridional de las Anfibolitas de Beja-Acebuches. 
En ambas zonas, la foliación milonítica se superpone a la fábrica 
metamórfica de alto grado, y la deformación está asociada a un 
retrometamorfismo que alcanza el grado bajo, lo que muestra que 
parte de la exhumación de las rocas de alto grado está en relación 
con el cizallamiento. Finalmente, en el Estefanienese se 
desarrollaron zonas de cizalla en un régimen dúctil-frágil, 
configurando un sistema de cabalgamientos sinistrosos que retocó 
toda la zona de sutura. 
 

La parte continental de la banda de Aracena se puede dividir en 
dos zonas en función del grado metamórfico: las rocas de la parte 
septentrional no superaron la facies esquistos verdes, mientras que 
las de la parte meridional alcanzaron la facies granulitos, con 
migmatización asociada. Una banda de cizalla con 
retrometamorfismo asociado, de hasta dos kilómetros de anchura 
marca el contacto actual entre ambas partes. 
 
 
B) LITOLOGÍA. 
 
El término municipal de Castilblanco de los Arroyos se localiza en 
las Hojas 940 (Castilblanco de los Arroyos) y 962 (Alcalá del Río) 
del Mapa Geológico de España a escala 1:50000. Encontramos 
las siguientes litologías.  
 
CÁMBRICO INFERIOR. 
 
Complejo Vulcano-sedimentario. 
 
Este complejo ocupa relativamente una gran extensión de la Hoja y 
su desarrollo muestra un claro alineamiento estructural según la 
dirección NO-SE., es decir, según las direcciones hercínicas de la 
zona. Su espesor está próximo a los 210 metros de potencia. 
 
Está constituido por elementos de cuarzo, con forma redondeada a 
subredondeada de tamaño medio próximo a los 12 mm. de 
diámetro, con una matriz afanática de tipo vítreo. Aparecen 
interestratificadas con rocas conglomeráticas y cuarcíticas, así 
como con arcosas o subgrauwackas-areniscas y rocas volcánicas. 
 
Por su textura porfídica, su origen volcánico y su composición, se 
incluye dentro del grupo de las dacitas porfídicas, con los cuarzos 
muy redondeados. 
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DEVÓNICO. 
 
Formación flyschoide (40 m.). 
 
Constituida por materiales arenosos  micacíticos (con 
esquistocidad), entre los que se interestratifican capas lenticulares 
en espesores centímetros de cuarcitas. Estas alternancias son 
decimétricas y a veces centimétricas. En el techo, y en los 
alrededores del lago Serrano, se sitúa localmente una formación 
poco potente de pizarras negras, en las que no se ve 
estratificación; en el afloramiento septentrional de la Hoja, estas 
pizarras llegan a alcanzar los 20 m. de potencia, pero allí alternan 
con capitas de areniscas que hacen de nuevo aparecer el carácter 
flyschoide de este tramo. 
 
Tramo areniscoso (40 a 50 m.). 
 
Presenta capas decimétricas de grauwackas y subgrauwackas 
intercaladas, entre las que pueden ser vistas a su vez pizarras 
areniscosas y areniscas asociadas de aspecto tableado. Aunque 
poco visibles, el examen microscópico revela a veces que se trata 
de microconglomerados.  
 
Después del Terciario las Rocas Ígneas son las que más superficie 
abarcan y mayor heterogeneidad encierran. 
 
 
ROCAS PLUTÓNICAS. 
 
Granito de El Garrobo. 
 
Situado al sur de Castilblanco y partiendo del pueblo El Garrobo, 
se trata de una banda ácida limitada al sur por pizarras 
mosqueadas y gneises, y al norte por otra de composición básica 
(gabros). 
 

Forma un complejo de composición granito-biotítico y 
granodioritas con evidencias de cataclasis. Presenta abundantes 
asomos de procedencia volcánica y naturaleza básica (diabasas), si 
bien con mayor corrida y potencia. 
 
 
ROCAS METAMÓRFICAS. 
 
Pizarras mosqueadas. 
 
Localizadas a lo largo de una línea bastante uniforme de dirección 
aproximada SE.-NO., y que circunda a los gabros y dioritas en la 
mitad occidental y a las diabasas en la oriental. 
 
Las características, tanto a un lado como a otro, son idénticas, no 
conteniendo ningún mineral índice que revele el grado de 
metamorfismo. 
 
El mosqueado es producido por minerales micáceos (biotita), pero 
en algún caso está originado por andalucita. Este mineral, a pesar 
de no ser índice, sí indica que se está en la zona de más 
temperatura dentro de las corneanas de albita-epidota, o ya en las 
corneanas de hornblenda. 
 
 
C) APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS. 
ACTIVIDAD MINERA.  
 
 
En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos no se 
encuentran canteras de importancia, tan sólo se reconocen 
pequeñas explotaciones destinadas a la obtención de roca para la 
construcción. 
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Tabla. Canteras de Castilblanco de los Arroyos.  
 

Nombre Material 

Cantera Loma del Coscojal. Grava y arena 

Cantera La Majadilla 1 Arena 

Cantera La Majadilla 2 Arena 

Cantera El Franero Arena y Arcilla común 

Cantera El Ronquillo Arena 

 
Todas las canteras de Castilblanco de los Arroyos se encuentran 
inactivas y sometidas a ley de impactos ambientales. 
 
Desde el punto de vista minero, existen dos horizontes mineros de 
escasa importancia, los cuales afloran en gran número y pequeñas 
dimensiones entre las pizarras del Devónico. El primero, presente 
en diques de roca granítica ácida es de plomo y el segundo 
carbonífero. Ambos describen una dirección SO-NE. 
 
 
La conservación y protección del patrimonio geológico es tan 
importante como la de la biodiversidad o la del patrimonio 
histórico-artístico. El patrimonio geológico permite reconocer, 
estudiar e interpretar la evolución geológica de la tierra. El término 
patrimonio geológico define a aquellos elementos de la gea, tales 
como formaciones y estructuras geológicas, paisajes 
geomorfológicos, yacimientos paleontológicos y mineralógicos, 
etc., de significativo valor para reconocer, estudiar e interpretar la 
historia geológica de una determinada región o territorio. 
El patrimonio geológico, es por tanto, un recurso natural no 
renovable que constituye un bien común y forma parte inseparable 
del patrimonio natural y cultural. 
 
Andalucía, ha sido la primera comunidad autónoma que ha 
redactado una estrategia institucional “La Estrategia Andaluza para 

la Conservación de la Geodiversidad”. Entre los instrumentos 
utilizados para desarrollarla, se encuentra el Inventario de 
Georrecursos Culturales que es un catálogo de aquellos sitios o 
localidades que albergan georrecursos culturales de interés 
científico, didáctico y geoturístico. En este catálogo se aparecen 
enclaves que son de interés tanto para la conservación como para 
una utilización responsable de los mismos. 
 
En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos se ha 
catalogado el georrecurso denominado “Brechas plutónicas de 
Castilblanco de los Arroyos”. Este ocupa una superficie de 5,32 
hectáreas y se encuentra en el Paraje Loma de Coscojal. 
 
Desde el punto de vista geológico, en la parte oriental de la Zona 
Sudportuguesa se localizan diversos batolitos que se han originado 
durante y después de la Orogenia Hercínica. Al sur de la localidad 
de Castilblanco de los Arroyos existe un batolito en el cual se 
detecta un plutonismo de carácter básico o intermedio que ha sido 
posteriormente intruido por otro plutonismo ácido. Esta 
reactivación de la masa intrusiva ácida sobre la básica ha 
determinado, en estos granitoides, brechas de diversa tonalidad y 
tipología, configurando una masa intrusiva de gran belleza. 
 
 
Tabla. Ficha descriptiva de las Brechas plutónicas de Castilblanco de los 
Arroyos. Fuente: Georrecursos Consejería de Medio Ambiente. 
Elaboración propia. 
 

Código 561 

Denominación Brechas plutónicas de 
Castilblando de los Arroyos 

Paraje Loma de Coscojal 

Superficie 5,32 hectáreas 

Categoría Petrológica 



A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                 PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE INFORMACIÓN / 12

Municipios Castilblanco de los Arroyos y 
Alcalá del Río 

Edad de los materiales Carbonífero y Pérmico 

Edad del proceso Carbonífero y Pérmico 

 
 
Este georrecurso no forma parte del catálogo abierto de 
Monumentos Naturales ni de ningún otro nivel de protección 
ambiental. 
 
Las Brechas plutónicas de Castilblanco de los Arroyos presentan un 
bajo valor científico, didáctico y turístico. 
 
Tabla. Valor científico, didáctico y turístico de las Brechas plutónicas de 
Castilblanco de los Arroyos. Fuente: Georrecursos de la Consejería de 
Medio Ambiente. Elaboración propia. 
 

 Valor Científico Valor Didáctico Valor Turístico 

Muy Alto    

Alto     

Medio    

Bajo    

 
 
Tabla. Ficha descriptiva de rocas ígneas intrusitas. 
 

Litología Granito Aplita Granodiorita 

Textura Fanerítica Granuda  

 
 
 
 
 

2.1.3. GEOMORFOLOGÍA. 
 
La morfogénesis predominante en el término municipal demuestran 
la presencia de restos de aplanamientos erosivos lo que, unido a la 
existencia de antiguos mantos de alteración, nos indica una edad 
mesozoica para este tipo de relieve.  
El relieve de Castilblanco de los Arroyos es de tipo estructural-
denudativo tomando formas apalachienses de superficie de 
erosión. El relieve resultante (relieve apalachense) se caracteriza 
por alineaciones paralelas de crestas de roca dura, de altitudes 
similares alternas, con valles excavados en rocas blandas. Es un 
relieve morfoestructural que surge tras la erosión y aplanamiento 
de estructuras previamente plegadas. 
 
Las formas del relieve tienen una larga y compleja historia 
geológica, con interferencia de procesos tectónicos y 
metalogénicos, episodios de alteración, cambios en la red fluvial y 
el tipo de modelado dominante, desmantelamiento de coberteras y 
macizos, etc. El resultado es un relieve erosivo formado en varias 
fases y modificado por distintas fracturas. La orogenia hercínica 
organizó la estructura según pliegues, cabalgamientos, fallas 
inversas y desgarres, mientras que la orogenia alpina se limitó a 
reactivar fallas anteriores.  
 
Los rasgos geomorfológicos de Sierra Morena están condicionados 
por las siguientes circunstancias:  
 

 La dirección NW–SE de las estructuras.   
 

 La implantación actual de los principales ríos que drenan 
la sierra en sentido N–S o NNW–SSE.  

 
 El contacto lineal entre el Macizo Ibérico y la cuenca del 

Guadalquivir, de sentido ENE–WSW, que  hunde 
transversalmente las estructuras geológicas y provoca que 
el Paleozoico sea más extenso hacia el oeste.  
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La morfología dominante son las superficies de aplanamiento 
debidas a la erosión, sin embargo, los distintos sistemas 
morfoclimáticos y los rasgos estructurales y litológicos de la zona 
han originado diversos tipos de relieves característicos de las áreas 
de zócalo.  
 
Los relieves apalachianos del territorio municipal se corresponden a 
las crestas más resistentes (corneanas) de los relieves plegados con 
direcciones típicamente hercínicas (NW-SE). Estos relieves se 
corresponderían con las llamadas Alineaciones Montañosas. 
Medios Estables. Si observamos en el plano geomorfológico, estas 
formaciones ocupan una franja central que divide el término en dos 
partes, tomando una dirección NW-SE. 
 
La otra gran unidad geomorfológica en Castilblanco son las 
denominadas Colinas con influencia de Fenómenos Endógenos, las 
cuales se sitúan en la zona central del término, ocupando la mayor 
parte de él. Se trata de la morfología más representativa del 
término y se corresponde con las superficies de aplanamiento de 
las que hemos hablado antes (o penillanuras). Coinciden con las 
áreas ocupadas por los granitos, granodioritas o gabros; y  es 
representativo en ellos la aparición de batolitos. 
Los macizos graníticos de la Sierra Norte presentan una elevada 
desintegración por arenización, debida a la alteración química que 
progresa a favor de fisuras que permeabilizan la roca. Los 
materiales graníticos que aparecen en el término municipal están 
representados por granitoides (granitos, granodioritas, doleritas…).  
 
En el Mapa Geomorfológico de Andalucía aparecen representadas  
además de las dos que hemos comentado, las siguientes unidades 
de relieve: 
 
Colinas con moderada influencia Estructural. Medios Estables. 
Aparece una franja a lo largo de todo el límite este del término 
municipal, coincidiendo con la zona de vasculamiento de la 
penillanura central del término y conformando las laderas del valle 

del río Viar. 
 
Coberturas detríticas. Glacis y Derrubios de ladera. Se corresponde 
con una pequeña área al NE del municipio en su límite con 
Almadén de la Plata y compuesta por rocas de origen volcánico y 
composición ácida. 
 
Relieves montañosos con influencia de fenómenos endógenos. 
Aparecen en zonas de mayor desnivel coincidiendo con los valles 
del Viar, Rivera de Cala y Rivera de Huelva. La influencia de 
fenómenos endógenos se demuestra con la existencia de materiales 
como el granito, doleritas o rocas de tipo corneanas. 
 
Vegas aluviales y Llanuras de inundación. Se reduce principalmente 
al valle del río Viar, donde los materiales sedimentarios (gravas, 
arenas, arcillas…) conforman las morfologías propias de este tipo 
de unidades (terrazas, depósitos, aluviones…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          A v a n c e      P B O M   2 0 2 2                          PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

       
 
                                          A v a n c e      P B O M   2 0 2 2                          PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

       
 



A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE INFORMACIÓN / 16

2.1.4. CLIMATOLOGÍA. 
 
 
A) INTRODUCCIÓN. 
 
Las características climáticas de Andalucía se derivan en primer 
lugar y básicamente de su posición en el planeta. Andalucía se 
sitúa a una latitud comprendida entre 36º N en su punto más 
meridional y 38º44’ N en el más septentrional, lo que la sitúa bajo 
el dominio de los climas subtropicales, una franja de transición 
entre los climas de las latitudes medias y los climas tropicales. Esta 
transición entre dominios se traduce, por un lado, en un 
comportamiento peculiar por lo que respecta al balance de 
radiación y, por otro lado, en una actuación también precisa sobre 
su territorio de la circulación atmosférica general. 
 
Andalucía presenta rasgos climáticos peculiares que se derivan de 
la intervención en ella de factores específicos y propios. Merecen 
destacarse, por un lado, los de carácter termodinámico, ligados al 
modo de actuación de la circulación atmosférica en el ámbito 
concreto de la región y, por otro lado, los factores de orden 
geográfico, entre los cuales el relieve juega el papel primordial, 
aunque tampoco es desdeñable la acción de la naturaleza de la 
superficie, la alternancia de mares y continentes y el propio 
contraste térmico entre el Atlántico y el Mediterráneo constituyen 
las piezas clave.  
 
El relieve andaluz presenta una orientación general SW-NE, 
especialmente marcada en las cadenas Béticas, en las cuales se 
sitúan además la alturas más elevadas, superándose los 3000 
metros sobre el nivel del mar. En dicho sistema montañoso sólo se 
registra una gran apertura en el valle del Guadalquivir, a la que 
acompañan otras muy inferiores constituidas por las depresiones 
litorales mediterráneas y algunas planicies interiores emplazadas en 
el surco intrabético. 
 

El relieve, además, contribuye a configurar un área muy 
continentalizada en el interior de la región (las hoyas interiores de 
las cadenas Béticas y, en general, todo el surco intrabético), donde 
tanto las influencias atlánticas como las mediterráneas se ven 
obstaculizadas para acceder. Los extremos térmicos y la exigüidad 
pluviométrica serán buena muestra de este carácter continental. 
 
Por último, el relieve, por su peculiar disposición SW-NE y en 
buena medida W-E, genera importantes disimetrías térmicas entre 
las solanas y las umbrías; las primeras con abundante recepción de 
radiación solar y protegidas de las invasiones frías del norte por el 
relieve y, en consecuencia muy beneficiadas térmicamente,  y las 
últimas con la situación justamente contraria. 
 
Figura 6. Tipos de Clima en Andalucía. Fuente: Consejería de Medio 
Ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE INFORMACIÓN / 17

Los tipos de clima que podemos encontrar en Andalucía son: 
 
- Mediterráneo Oceánico: que se extiende por toda la costa 

atlántica. 
- Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos: zona centro 

de la provincia de Huelva y Valle del Guadalquivir. 
- Mediterráneo Subtropical: toda la franja costera desde Tarifa 

hasta el Campo de Dalías (Almería). 
- Mediteráneo Subdesértico: costa del levante almeriense y parte 

del interior de esta provincia. 
- Mediterráneo semicontinental de inviernos fríos: Sierra Morena, 

Cordilleras Béticas y el alto valle del Guadalquivir. 
- De Montaña: zonas altas de la S. De Cazorla, Sierra Nevada, 

Sierra de los Filabres y Sierra de las Nieves. 
 
La provincia de Sevilla en general se encuadra mayoritariamente 
dentro del clima mediterráneo semicontinental de veranos cálidos, 
si bien también está presente el clima mediterráneo semicontinental 
de inviernos fríos en la zona más septentrional. Además, la 
topografía tan variada de la misma y su influencia sobre el clima 
provocan la existencia de ciertas áreas con características 
climatológicas diferentes a las del régimen general. 
 
Por su situación, características climáticas y vegetación, el 
municipio de Castilblanco de los Arroyos está incluido dentro del 
clima mediterráneo semicontinental de veranos cálidos. Por ello, su 
régimen climático se caracteriza por precipitaciones actualmente 
irregulares en invierno y escasas en verano. Las temperaturas 
oscilan entre los 26,2 º en verano y los 9,1º en invierno. 
 
 
 
 
 
 
 

El clima de una localidad queda definido por las estadísticas a 
largo plazo de los caracteres que describen el tiempo de esa 
localidad, como la temperatura, humedad, precipitación, etc. Los 
datos climatológicos sobre los que se ha caracterizado a 
Castilblanco de los Arroyos pertenecen a la estación meteorológica 
del municipio, situada a unos 327 m. de altitud. 
El clima tiene una importancia tan elevada que determina en alto 
grado el tipo de suelo y vegetación e influye, por lo tanto, en la 
utilización de la tierra. Se establecen relaciones entre el clima y la 
vegetación que limitan unos cultivos y benefician a otros, por lo 
que se ordenan los cultivos en función de sus requisitos térmicos y 
su resistencia a las heladas y a la sequía. 
 
La temperatura del aire es, con la humedad, el carácter 
climatológico más importante. Por su influencia en todas las  
actividades del hombre, en la vegetación, fauna, etc., entra a 
formar parte de las clasificaciones climáticas. 
 
 
B) RÉGIMEN TERMOMÉTRICO. 
 
El valor medio de las temperaturas medias es de 16,7 ºC., si bien 
durante el invierno el valor medio de las temperaturas mínimas es 
de -0,8 ºC., mientras que en los meses de verano la media de la  
temperatura máxima es de 40,4 ºC. En la tabla  se expresan las 
temperaturas medias mensuales y las medias de las temperaturas 
máximas y mínimas. 
 
Tabla:. Temperaturas medias mensuales (1953-1992). Fuente: Sinamba. 
Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

T.media máx. 19 21 25 27 33 37 40.4 39.5 36 30 24.5 20 

T.media medias 9 10 13 14 14 21 26 26 23.5 17 13 10 

T.media mín. -0.8 1 2.5 4 6 10 13.5 14 10 7 2.5 0 
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Si se observan los valores medios, la temperatura media más alta 
se da en julio y agosto con 26ºC, mientras que la más baja la 
encontramos en enero con tan sólo 9ºC. Con una amplitud 
térmica de 17ºC podemos considerar que se trata de un clima 
medianamente extremo y demuestra ese grado de 
continentalización. 
Hay que destacar también que el hecho de tener temperaturas 
medias mínimas en invierno por debajo de 7ºC nos apunta a la 
existencia de heladas, generalmente nocturnas. Este período que va 
desde noviembre a mayo y que se caracteriza por la baja 
temperatura será un factor limitante en el desarrollo de la 
agricultura. A la vez, las altas temperaturas en verano también van 
a incidir en la configuración del tipo de agricultura que se va a dar. 
 
En general podemos caracterizar el clima de Castilblanco de los 
Arroyos, como un clima con veranos calurosos, de inviernos 
medianamente fríos ( puesto que el municipio se sitúa en una zona 
de transición entre el clima mediterráneo semicontinetal de veranos 
calurosos y el clima mediterráneo continental de inviernos fríos ) y 
con temperaturas suaves en las estaciones equinocciales.  
 
Figura 7. Temperaturas medias y T. medias máximas y mínimas mensuales 
(1953-1992). Fuente: Sinamba, Elaboración propia. 

Otra limitación para el desarrollo de los cultivos es el régimen de 
humedad (la resistencia a la sequía) por lo que el régimen 
pluviométrico también es un factor importante del clima. 
 
 
C) RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO. 
 
La precipitación se define como el agua, tanto en forma líquida 
como sólida, que cae sobre la superficie de la tierra. La 
precipitación viene siempre precedida por los fenómenos de  
condensación y sublimación o por una combinación de los dos. Es 
uno de los caracteres del clima más definitorios. 
 
El municipio de Castilblanco de los Arroyos registra una 
precipitación media anual de 786,4 mm., lo que supone un 
volumen de lluvias alto, en comparación con el resto de la 
comarca donde se registran precipitaciones en torno a los  600 
mm. los años más secos y 800 mm. los más lluviosos.  
 
Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre, 
noviembre, diciembre, enero,  febrero, marzo y abril, con un 
máximo en el mes de diciembre. Los meses más secos son, con 
gran diferencia, los meses de julio y agosto en los que no se 
superan los 5,2 mm. De esta forma, la duración media del período 
seco se extiende desde julio hasta agosto, es decir, dos meses. En 
todo este período de tiempo la evapotranspiración tiende a agotar 
el agua disponible en el suelo, hasta que se renuevan los recursos 
con las lluvias otoñales, existiendo un déficit de agua durante los 
meses de julio, agosto y septiembre. 
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Tabla: Pluviometría media de Castilblanco de los Arroyos y coeficiente 
pluviométrico (1953-1992).  Fuente: Sinamba. Elaboración propia. 

 
 
Tabla : Coeficiente pluviométrico en Castilblanco de los Arroyos (1953-
1992). Fuente: Sinamba. Elaboración propia. 
 

 Coeficiente pluviométrico 

Enero 1,297 

Febrero 1,236 

Marzo 0,913 

Abril 0,9385 

Mayo 0,562 

Junio 0,39 

Julio 0,036 

Agosto 0,066 

Septiembre 0,381 

Octubre 1,195 

Noviembre 1,483 

Diciembre 1,507 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Precipitaciones mensuales medias (1953-1992). Fuente: 
Sinamba. Elaboración propia. 

 
 
D) BALANCE HÍDRICO. 
 
Otro aspecto de interés que conviene definir es la evaporación, 
referida en climatología al agua transferida a la atmósfera a partir 
de las superficies libres de agua, hielo y nieve; la transferencia de 
vapor de agua a la atmósfera a través de los estomas de las 
plantas se denomina transpiración. Cuando se quiere determinar la 
pérdida de agua de una superficie cubierta de vegetación resulta 
prácticamente imposible separar la transpiración de la evaporación 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P.media 

(mm). 
102.0 97.2 71.8 73.8 44.2 30.7 2.8 5.2 30.0 93.6 116.6 118.5 

0

20

40

60

80

100

120

140

P.
 m

m

P. en mm.



A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE INFORMACIÓN / 20

propiamente dicha. Por ello, se utiliza el concepto de 
evapotranspiración para expresar el conjunto de pérdidas de agua 
en forma de vapor de la vegetación y de la superficie del suelo 
hacia la atmósfera.  
 
La evapotranspiración depende de los siguientes aspectos: 

- La energía disponible para la vaporización del agua. 
- El déficit de saturación de la atmósfera.  
- La temperatura del aire. 
- La velocidad y turbulencia del aire. 
- La naturaleza y el estado de la superficie de evaporación. 

 
La importancia de la evapotranspiración es evidente por su 
considerable influencia sobre el crecimiento y distribución de las 
plantas, constituyendo la base de cálculo de las necesidades 
hídricas. 
 
 
La evapotranspiración potencial se define como el agua devuelta a 
la atmósfera en estado de vapor por un suelo que tenga la 
superficie completamente cubierta de vegetación y en el supuesto 
de no existir limitación en el suministro de agua (por lluvia o riego) 
para obtener un crecimiento vegetal óptimo. 
Por su parte, la evapotranspiración real (o efectiva) se define  
como la evaporación de un suelo cubierto por vegetación en  
el que el suministro de agua es restringido. 
 

Tabla : Evaporación del suelo. Fuente: Sinamba. Elaboración propia. 

 

 ETP (mm) ETR (mm) 

ENERO 22.9 22.9 

FEBRERO 26.7 26.7 

MARZO 36.3 36.3 

ABRIL 45.5 45.5 

MAYO 62.7 62.7 

JUNIO 89.7 89.7 

JULIO 125.6 25.3 

AGOSTO 129.9 5.2 

SEPTIEMBRE 106.1 30 

OCTUBRE 70.2 70.2 

NOVIEMBRE 42.5 42.5 

DICIEMBRE 25.6 25.6 

 

 
Figura 9: Comportamiento mensual de la evapotranspiración. 
Fuente: Sinamba. Elaboración propia. 

 
 
Cuando la precipitación supera a la evapotranspiración potencial 
(meses de noviembre hasta abril) hay exceso de agua, que 
inicialmente se acumula en el suelo y acaba por sobrar, circulando 
por el terreno hasta unirse a otras corrientes de la zona 
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(subterráneas o superficiales). En el mes de mayo, aunque la 
precipitación sea inferior a la evapotranspiración real, no se 
produce déficit de agua, pues la vegetación utiliza la que todavía 
está acumulada en el suelo. A partir de julio, el suelo no tiene 
agua suficiente y se produce el déficit, que dura hasta septiembre. 
En octubre el suelo empieza a recargarse de humedad y la 
evapotranspiración real vuelve a igualarse a la potencial, de forma 
que la precipitación alcanza el volumen suficiente como para 
producirse un exceso de agua en los meses de diciembre a abril. 
 
Tabla: Ficha hídrica de Castilblanco de los Arroyos .Fuente: Sinamba. 
Elaboración propia. 

 Var. Reserva Reserva Exceso Déficit 

ENE 0 100 79.1 0 

FEB 0 100 70.5 0 

MAR 0 100 35.5 0 

ABR 0 100 28.3 0 

MAY -18.5 81.5 0 0 

JUN -59 22.5 0 0 

JUL -22.5 0 0 100.3 

AGO 0 0 0 124.7 

SEP 0 0 0 76.1 

OCT 23.4 23.4 0 0 

NOV 74.1 97.5 0 0 

DIC 2.5 100 92.9 0 

 
 
 
El conocimiento del probable déficit de agua es muy útil para la 
planificación del riego y para la predicción del rendimiento de 
cosechas en terrenos sin riego. 
 
 

E) CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA. 
 
Castilblanco de los Arroyos está incluido dentro de la categoría de 
inviernos Av (Avena cálido) y veranos tipo M (Maiz), con un 
régimen térmico TE (Templado) y un régimen de humedad ME 
(Mediterráneo húmedo), con un tipo climático Mediterráneo 
templado. Dicha caracterización se basa en la clasificación 
climática que J. PAPADAKIS (1966) da para Almadén de la Plata, 
término que se ha tenido en cuenta debido a la proximidad de éste 
con Castilblanco de los Arroyos. 
 
 
 
 
F) FENÓMENOS METEREOLÓGICOS EXTREMOS. 
 
Uno de los fenómenos meteorológicos que más preocupan a los 
agricultores, por sus efectos perjudiciales, son las heladas. Para 
que se produzca helada es necesario que la superficie de la planta 
adquiera una temperatura igual o inferior a cero grados 
centígrados. 
 
Aunque el fenómeno de la helada se desarrolla a partir de un 
determinado umbral térmico, su reparto espacial y sobre todo su 
intensidad dependen en última instancia de un conjunto de factores 
principalmente de orden físico. En principio, se puede decir que la 
práctica totalidad de la superficie provincial registra heladas todos 
los años. 
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Figura 10. Número medio anual de días de heladas (1961-1990). Fuente: 
Consejería de Medio Ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sequía es otro problema que afecta tanto a los agricultores 
como al resto de la población, pues el agua es un recurso 
fundamental para la vida. La sequía se puede definir como un 
déficit de precipitaciones lo suficientemente intenso y prolongado 
como para generar impactos negativos sobre la sociedad que la 
padece. La sequía se define, pues, en relación con las condiciones 
habituales de aporte de agua y, más concretamente, como una 
anomalía pluviométrica negativa respecto a esas condiciones.  
 
Se trata de un riesgo que resulta impactante, no tanto por su 
carácter intrínsecamente dañino, cuanto por su carácter anómalo y 
su ruptura de los ritmos pluviométricos habituales, de ahí que cada 

lugar concreto tenga su peculiar umbral de sequía. El umbral de 
sequía se sitúa en el momento en que las disponibilidades de agua 
con que cuenta la sociedad comienzan a ser insuficientes para 
satisfacer los consumos que esta misma sociedad realiza. Así, el 
umbral de sequía es más de responsabilidad social que de 
responsabilidad puramente climática. 
 
En cualquier caso, la sequía no es un desastre con carácter 
catastrófico ni susceptible de generar pérdidas humanas en nuestro 
medio, así como tampoco genera grandes daños en 
infraestructuras. Lo que sí puede generar la sequía es: 
 

 Considerables pérdidas económicas en algunos sectores 
de actividad, esencialmente la agricultura y en menor 
medida la industria, el comercio y el turismo. 

 
 Serios perjuicios ambientales: deterioro del paisaje natural, 

aumento de la contaminación en los cursos de agua, 
mortandad extraordinaria de los peces que habitan los 
cursos de agua y embalses, etc. 

 
 Graves perturbaciones en el desarrollo de la vida colectiva 

de los núcleos de población cuando hay que establecer 
restricciones en el consumo de agua o mermas en la 
calidad de la misma. 

 
Las zonas de mayor peligrosidad por sequía en Andalucía se sitúan 
en el centro de la región y no en las zonas más áridas de la misma. 
La razón estriba en que la peligrosidad por sequía se deriva de la 
intensidad, frecuencia y persistencia de las situaciones con 
precipitaciones inferiores a las habituales, y éstas muestran una 
mayor gravedad en estos enclaves interiores. El término municipal 
de Castilblanco de los Arroyos se sitúa en la zona de riesgo medio. 
 
Como buena parte de los fenómenos  climáticos y, más 
concretamente, como todos los que reciben su condición de 
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catastróficos de su carácter inhabitual y anómalo, resulta muy difícil 
definir y, sobre todo, especializar el riesgo de sequía en Andalucía.  
 
De forma generalizada, en Andalucía se produjeron grandes 
sequías tanto en la década de los ochenta como en la de los 90. 
La década de los 2000 se inició con una secuencia seca, la cual, 
no obstante, no es comparable ni en intensidad ni en duración a 
las anteriores. Sin embargo, en los años 2001, 2002 y 2003 se 
interrumpe dicha secuencia seca iniciándose entonces un periodo 
de ligero excedente pluviométrico.  
 
 
Figura 11. Períodos de sequía en Sevilla (1940-2005). Fuente: Consejería 
de Medio Ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G)  INSOLACIÓN. 
 
Otro rasgo del clima importante es la radiación solar, que es el 
proceso de transmisión de energía por medio de ondas 
electromagnéticas y el modo por el cual llega la energía solar a la 
tierra. Su intensidad depende de la latitud, altitud, nubosidad y 
pendiente y su importancia estriba en que es una fuente de energía 
limpia. Andalucía es una de las zonas de Europa que disfruta de 
más horas de sol al año, en concreto zonas como Tabernas o la 
Bahía de Cádiz llegan a tener más de 3.000 horas de sol al año. 
 
La media de la provincia de Sevilla es de unas 2.400 horas de sol 
al año, lo que hace que se obtenga una media de 4,9 Kw h/m2. 
Por tanto, el sol se convierte en un recurso inagotable en nuestra 
región que deberá ser tenido en cuenta para la puesta en marcha 
de iniciativas tanto públicas como privadas con el fin de propiciar 
un desarrollo más sostenible, que incluso pueda repercutir en un 
ahorro económico en lo que se refiere al gasto energético. 
 
 
H)  RÉGIMEN DE VIENTOS. 
 
La circulación de los vientos en superficie está claramente 
influenciada por el relieve. Esta situación hace que, debido a la 
influencia de la depresión del Guadalquivir, los vientos 
predominantes en el municipio sean de componente oeste-
suroeste.  
Su situación en las estribaciones de Sierra Morena y a una cierta 
altitud sobre el valle del Guadalquivir le pueden dar alguna 
potencialidad para la implantación de infraestructuras de energía 
eólica. 
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2.1.5. HIDROLOGÍA E HIDROGEOGRAFÍA. 
 
 
 
A) HIDROLOGÍA SUPERFICIAL. 
 
La totalidad del territorio de Castilblanco de los Arroyos se asienta 
sobre la Cuenca hidrológica del río Guadalquivir. Este río drena 
una superficie de 57.527 km2, y de acuerdo con la zonificación 
hidrológica establecida en el Plan Hidrológico del Guadalquivir 
comprende un total 20 subzonas, 48 áreas y 300 unidades 
hidrográficas. Recoge aguas de cuatro comunidades autónomas, 
siendo Andalucía, con el 90% de la superficie total, la comunidad 
más representada. 
 
El territorio municipal de Castilblanco de los Arroyos se incluye en 
la Zona 7, denominada “GuadalBacar-Rivera de Huesna”. Toda 
ella está en la margen derecha del Guadalquivir, donde cabe 
resaltar los ríos siguientes: 
 
 

- Rivera de Huesna. 
 
Discurre en su totalidad por Sevilla y cuenta con el embalse del 
mismo nombre. Su población más importante es Cazalla de la 
Sierra. 
 

- Río Viar. 
 
Nace en la provincia de Badajoz a la que abandona a la altura del 
embalse del Pintado para proseguir por la provincia de Sevilla, 
desembocando en el Guadalquivir cerca de la población de 
Cantillana.  
 
 
 

- Rivera de Huelva. 
 
Recorre las provincias de Badajoz, Huelva y Sevilla. En su cauce 
existen los embalses de Aracena, Zufre, La Minilla, El Gergal y 
Cala, este último situado en la Rivera de Cala, su principal 
afluente. La población principal es Aracena. 
 
En la zona 7, que tiene una superficie de 5.549,9 km2, se 
engloban 2 subzonas, 7 áreas y 26 unidades hidrográficas. El 
municipio de Castilblanco de los Arroyos se encuadraría 
concretamente en la subzona 7.2. (Arroyo Barranco Hondo-Rivera 
de Huelva) y en el área 7.2.2 (Rivera de Huelva).  
 
Toda la red hidrográfica existente en Castilblanco de los Arroyos 
pertenece a dos subcuencas: 
 

- Subcuenca del Río Viar. 
 
Se sitúa en el extremo oriental de la zona Surportuguesa, al sur de 
la zona de Ossa-Morena. Es una estrecha depresión de unos 30 
km de longitud y 5-6 km de anchura, orientada en dirección NNO-
SSE. El curso principal se encuentra encajado en valles abruptos, 
siendo la orografía más suave en las zonas donde discurren sus 
afluentes.  
 

- Subcuenca del Rivera de Huelva. 
 
La Rivera de Huelva y su principal afluente, la Rivera de Cala 
conforman el límite oeste del municipio. Sus características son muy 
parecidas a las del Viar; y aunque sus valles no llegan a tener las 
mismas proporciones, se trata también de cursos fluviales muy 
encajados en sus valles  
 
 
 
 



A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                       PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE INFORMACIÓN / 25

B) HIDROGEOLOGÍA. 
 
Se puede decir que en la mayor parte del término municipal de 
Castilblanco de los Arroyos no existe ningún acuífero destacable; 
tan sólo en su límite más meridional aparecen dos pequeñas zonas 
pertenecientes a la Unidad Hidrogeológica Mioceno Transgresivo 
de Base (Niebla-Posadas). 
 
La unidad hidrogeológica corresponde a la zona que abarcan las 
facies detríticas permeables del Mioceno transgresivo, situadas 
discordantemente sobre el zócalo paleozoico de Sierra Morena, de 
naturaleza impermeable. El acuífero está constituido por 
conglomerados basales, arenas con fósiles, areniscas y calizas 
detríticas y orgánicas. Los cambios laterales de facies condicionan 
la permeabilidad de las distintas zonas.  
 
El acuífero se hunde progresivamente en dirección sur con 
pendientes suaves (2-6%) hasta alcanzar la línea de flexión del 
zócalo a distancias comprendidas entre 5-6 km en los extremos 
(Gerena y Posadas) y 9 km en el centro (Burguillos). Por encima se 
sitúan, cada vez con mayor potencia, los materiales miocenos 
margosos e impermeables. Se trata de un único acuífero con 
distintos espesores y facies. En función de ello y de la disposición 
estructural, su potencia es muy variable. 
 
Las facies carbonáticas (calizas, detríticas y areniscas) corresponden 
a la región de Lora del Río-Posadas, las arenas de playa en Alcalá 
del Río y los conglomerados en las regiones de Hornachuelos y 
Villanueva de las Minas. La potencia aumenta en la zona central 
(80 m en Hornachuelos y Villanueva) desde unos 30-40 m en las 
zonas de Cantillana y Posadas. 
 
Además de los pozos y sondeos situados en las superficies 
aflorantes (acuíferos libres) y en las áreas confinadas, que son los 
más extensas, los sondeos rara vez superan los 170 m de 
profundidad. Los caudales de explotación más frecuentes son de 1 

a 10 l/s, si bien existen otros entre 20 y 30 l/s y, en determinadas 
zonas, se alcanzan hasta 80 l/s. Los caudales específicos 
generalmente están comprendidos en una banda entre 0,1 y 2,5 
l/s/m y, ocasionalmente, llegan hasta 6 l/s/m. 
 
Los valores de transmisividad del acuífero son en general del orden 
de 100 m2/día, aunque se dan todos los valores extremos, desde 2 
m2/día hasta 1000 m2/día. 
 
El funcionamiento hidrogeológico es sencillo. La recarga se 
produce por infiltración del agua de la lluvia y de la escorrentía 
superficial sobre afloramientos permeables. Las salidas se deben 
mayoritariamente a bombeos, y en las zonas no confinadas al 
drenaje en el contacto del acuífero con el impermeable del techo a 
través de manantiales o de forma difusa a los ríos. 
 
La calidad química del agua del acuífero, en general, es buena, y 
con límites que la hacen apta tanto para el consumo urbano como 
para regadíos. En zonas próximas a los afloramientos la facies del 
agua es bicarbonatada-cálcica (magnésica), con valores de residuo 
seco no superiores a los 500 mg/l y durezas de tipo medio. El 
agua que se encuentra en zonas del acuífero a mayor profundidad 
(mayor distancia de los afloramientos), presenta en ocasiones 
facies mixtas o cloruradas-sódicas, con valores de residuo seco de 
500 a 800 mg/l. 
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2.1.6. EDAFOLOGÍA. 
 
 
A) INTRODUCCIÓN. 
 
El suelo es un ente de la Naturaleza cuyas características son el 
resultado de una larga evolución hasta alcanzar un equilibrio con 
las condiciones naturales. En dichas condiciones naturales no está 
incluida la acción de las civilizaciones humanas. El suelo es un 
componente del medio natural, y por ello se le considera como un 
suelo virgen, no explotado. Pero es evidente que la continua y 
abusiva utilización por parte del hombre ha truncado los procesos 
de evolución de los suelos y ha condicionado negativamente sus 
propiedades. Como resultado de todo ello, el suelo se degrada, 
entendiendo como degradación del suelo toda modificación que 
conduzca a su deterioro. La degradación de un suelo es 
consecuencia de la utilización del mismo por el hombre, bien como 
resultado de actuaciones directas (agrícola, forestal, agroquímicos, 
riego…) o por acciones indirectas (actividades industriales, 
eliminación de residuos, transporte, etc.). 
 
Además, no sólo se deben considerar los suelos desde un punto de 
vista estrictamente ecológico, sino que hay que hacer hincapié 
también en el potencial productivo de los mismos. El suelo es por 
tanto el soporte de las actividades humanas: cultivos agrícolas, 
repoblaciones, aprovechamientos forestales, pastores, etc. Una 
faceta clave para el estudio del medio físico es la productividad o 
fertilidad de los suelos, siendo ésta un aspecto complejo que 
integra características y propiedades del suelo en sentido estricto, 
junto con prácticas culturales y características ambientales. 
 
Finalmente, el suelo se constituye como el receptor de los 
impactos. Dichos impactos pueden ejercerse de diversas maneras, 
que sólo en casos aislados podrán interpretarse de manera 
separada, sobre las características y potencialidades del suelo: 
erosión, empobrecimiento de su fertilidad, compactación, pérdida 

irreversible por recubrimientos artificiales, etc. 
 
Por todo lo anterior, queda patente la gran importancia que tiene 
el conocer en profundidad la naturaleza edáfica de los suelos que 
constituyen el soporte de nuestras actividades. 
 
 
B) UNIDADES EDÁFICAS. 
 
Los suelos del municipio de Castilblanco de los Arroyos los 
clasificamos atendiendo al criterio de la F.A.O. 1977 
(Organización para la Alimentación y la Agricultura), que nos 
proporciona una visión ecológica de los mismos. La descripción de 
los suelos siguiendo esta clasificación se hará en base al Mapa de 
Suelos de Andalucía, que caracteriza las principales unidades y 
subunidades edáficas. 
 
Se describen a continuación las unidades edáficas que 
encontramos en el término municipal de Castilblanco de los 
Arroyos. 
 
Fluvisol calcáreo: Unidad 2. 
 
Esta unidad está constituida por suelos típicos de valles fluviales, 
formados sobre sedimentos aluviales recientes, arenas y gravas del 
Pleistoceno. El relieve es plano o casi plano, con pendientes 
inferiores al 2%. La gran mayoría se localizan por debajo de los 
300 o 400 metros de altura.  
 
Presentan perfiles poco diferenciados, del tipo AC, que pueden 
tener irregular distribución en profundidad de materia orgánica, 
texturas francas y horizontes A o Ap ócricos. 
 
En las zonas donde estos sedimentos atraviesan materiales calizos y 
margosos, el perfil posee un apreciable contenido en carbonato 
cálcico, con pH alcalino, que a veces  alcanza valores próximos a 
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9. En materiales no calcáreos estos suelos no presentan reacción 
caliza, aunque poseen, en general, un elevado grado de saturación 
de bases. 
 
El suelo que encontramos en el término municipal de Castilblanco 
de los Arroyos es el fluvisol calcáreo, que es el más abundante y 
representativo de esta Unidad. Son suelos jóvenes, recientes, fértiles 
y con un gran interés para la agricultura. 
 
La vegetación que se desarrolla sobre este suelo es calcícola 
húmeda, sobre todo de gramíneas.  
 
Según la clasificación de Bonfils (1978), los suelos de esta Unidad 
corresponden a la Clase 1.1., que es la que presenta mayor 
aptitud para la forestación en toda la clasificación. No serán 
necesarias preparaciones muy intensas y los cuidados culturales a 
realizar serán principalmente los encaminados al control de 
vegetación espontánea. 
  
Prácticamente no nos encontramos ninguna limitación a la 
forestación, a excepción de cursos bajos, con ocasionales indicios 
de salinidad por su proximidad a terrenos yesíferos o a marismas. 
En cualquier caso, ninguna dificultad no salvable con una correcta 
elección de especies para la forestación. En los trabajos de 
preparación del terreno se recomienda una eliminación de la 
vegetación existente mediante un laboreo superficial, y serán 
utilizables todos los métodos de preparación de suelo, de los 
cuales los más efectivos y económicos para ésta Unidad serán el 
subsolado lineal,  el laboreo y el acaballonado superficial o con 
desfonde. No son terrenos que en general se vayan a forestar. 
 
Litosoles: Unidad 5. 
 
Los suelos de esta unidad se sitúan en las zonas más accidentadas 
o deforestadas de Sierra Morena y áreas montañosas de esquistos 
de la Penibética, en laderas de corta longitud, con pendientes 

superiores al 25% y red de drenaje muy densa. 
 
De escaso espesor y de naturaleza ácida, se ven continuamente 
rejuvenecidos por la erosión; muestran total carencia de carbonato 
cálcico libre y moderada saturación de bases en el complejo de 
cambio. La abundante capa de hojarasca proporciona, con 
vegetación estable, un relativo alto contenido de materia orgánica 
en transformación. 
 
En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos dominan los 
Litosoles, con perfil AR, (horizonte A entre 10-25 cm de espesor), 
de color pardo grisáceo o pardo rojizo, según la roca madre; la 
textura varía de media a gruesa, con abundante pedregosidad de 
tamaños medios.  
La vegetación que se desarrolla es matorral silicícola mediterráneo 
(maquis) y bosque claro de Quercus, pastizal de tréboles; uso 
cinegético, ganadería extensiva, apicultura, corcho, leñas. 
 
Según la clasificación de Bonfils (1978), los suelos de esta Unidad 
corresponden a la Clase 2.1., caracterizada por englobar suelos 
aptos pero con limitaciones derivadas del relieve, la roca madre o 
la escasa profundidad del suelo. El nivel de tratamientos requerido 
es de medio a alto. 
 
Debido a la fuerte pendiente hay acentuado riesgo de erosión; 
potencial acidificación y escasa retención de agua con acusada 
sequía estival. Se recomiendan labores profundas en la 
preparación del suelo para mejorar la infiltración, aumentar la 
profundidad efectiva y contribuir a la formación de suelo con la 
disgregación de la roca madre. Los métodos de preparación de 
suelo más aconsejables son: subsolado lineal, acaballonado y 
ahoyado con retroexcavadora). 
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Regosoles eútricos: Unidad 6. 
 
Son suelos de escasa profundidad, desarrollados sobre granitos, 
gneises, sienitas, dioritas y otras rocas intrusivas de grano grueso, 
que presentan relieves accidentados, con predominio de 
afloramientos rocosos, casi contínuos, en el paisaje de Sierra 
Morena. 
 
En Castilblanco de los Arroyos encontramos regosoles eútricos, son 
suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y 
formados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. 
Estos suelos son ricos en bases, con un porcentaje de saturación 
superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, y son no calcáreos, 
careciendo de propiedades gleicas en una profundidad de 50 cm. 
 
La vegetación natural es de matorral y pastizal mediterráneo 
silicícola (Cistus, madroños, tréboles...) con bosque abierto de 
alcornoques, encinas y quejigos; su vocación potencial y uso es 
forestal (principalmente corcho, leñas...) y cinegético. También 
soporta eventualmente ganadería extensiva. 
 
Según la clasificación de Bonfils (1978), los suelos de esta Unidad 
corresponden a la Clase 2.2., caracterizada por englobar suelos 
aptos para la forestación aunque con limitaciones derivadas, sobre 
todo de la topografía, de la falta de espesor del suelo, 
afloramientos y de débiles reservas de agua. Se requiere un nivel 
de tratamientos elevado. 
 
Presenta limitaciones por la fuerte pendiente, la acusada 
acidificación, la baja fertilidad química y la sequía estival por 
escaso poder de retención de agua. Se recomiendan labores 
profundas en la preparación del suelo para mejorar la infiltración, 
aumentar la profundidad efectiva y contribuir a la formación de 
suelo con la disgregación de la roca madre. Los métodos de 
preparación de suelo más aconsejables son: subsolado lineal, 
acaballonado superficial (decapado más subsolado), ahoyado con 

retroexcavadora y ahoyado con pico mecánico. 
 
Luvisoles crómicos: Unidad 32. 
 
En esta unidad el factor que controla básicamente la formación de 
sus suelos es la litología, con ausencia de carbonatos en el 
material originario, a excepción de pequeños enclaves sobre caliza 
cristalina. Predominan los Cambisoles eútricos con texturas franco-
arenosas o francas, generalmente con abundancia de fragmentos 
gruesos. El espesor del solum es moderado, con el horizonte C 
constituido por rocas metamórficas muy fragmentadas a 25-40 cm 
de profundidad. En las áreas más pendientes aparecen Regosoles, 
condicionados fundamentalmente por la dinámica de la erosión; 
muchos de ellos son morfológicamente muy parecidos a los 
Cambisoles, con un horizonte B delgado que no cumple los 
requerimientos de los horizontes Cámbicos. En superficies antiguas 
relictas, de pendientes moderadas y reservadas de la erosión, 
aparecen generalmente Luvisoles. Ocasionalmente estos suelos con 
horizontes Bt argílicos de color rojizo pueden tener un solum de 
hasta 2 metros de espesor, que manifiesta su pertenencia a 
reliquias de suelos antiguos. Como inclusiones aparecen Litosoles 
en las áreas donde la roca madre compacta es muy somera. 
 
En Castilblanco de los Arroyos predominan los luviosoles crómicos, 
son suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y 
formados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. 
Estos suelos son ricos en bases, con un porcentaje de saturación 
superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, y son no calcáreos, 
careciendo de propiedades gleicas en una profundidad de 50 cm. 
 
Cambisoles eutricos: Unidad 37. 
 
Esta unidad está instalada sobre idéntico material litológico 
existente en la Unida 5 de Sierra Morena (pizarras, esquistos y 
rocas metamórficas en general), pero con relieve muy suavizado 
(de alomado a llano). 
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Son suelos bien desarrollados, predominando Cambisoles y 
Luvisoles de perfiles ABC y ABtC respectivamente, a veces poco 
profundos. La erosión (no excesiva) se debe, principalmente, a 
causas antrópicas (sobrepastoreo, frecuencia de laboreos, etc.). El 
carácter más diferenciativo es la presencia de Luvisoles, suelos de 
perfiles con mayor grado de evolución (aparición del horizonte Bt 
de acumulación de arcilla y sexquióxidos). Aunque son también 
suelos ácidos, los valores de pH son más altos que en todos los 
horizontes, y el grado de saturación en bases del complejo de 
cambio es, así mismo, mayor que en los suelos de las citadas 
Unidades. 
 
La vegetación natural está muy influenciada por el hombre; existen 
excelentes dehesas de pastos con estrato arbóreo formado por 
seculares especímenes de Quercus sp., cuya vocación natural está 
plenamente aprovechada por la ganadería extensiva y la 
producción corchera. 
 
En el término de Castilblanco de los Arroyos predominan los 
Cambisoles eútricos, son suelos en una etapa inicial de formación 
con un horizonte B cámbico (color o estructura distinta al material 
originario) debajo de un ócrico (horizonte de superficie, sin 
estratificación y de colores claros). Son suelos condicionados por 
su edad limitada y con un porcentaje de saturación por bases 
superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, pero no calcáreos en 
esta profundidad. Carecen de propiedades vérticas; carecen de 
propiedades gleicas en una profundidad de 100 cm a partir de la 
superficie y en el horizonte cámbico carecen también de 
propiedades ferrálicas (C.I.C< 24 cmol/kg de arcilla o menor de 4 
cmol/kg de suelo al menos en algún subhorizonte del horizonte B 
cámbico). 
 
Según la clasificación de Bonfils (1978), los suelos pertenecientes a 
esta Unidad corresponden a la Clase 1.2., caracterizada por 
englobar suelos aptos para la forestación y pocas limitaciones. El 
nivel de tratamientos requerido es bajo. 

Como limitaciones esta unidad presenta acidificación, y a veces 
escasa profundidad útil. Se recomiendan labores profundas en la 
preparación del suelo para mejorar la infiltración, aumentar la 
profundidad efectiva y contribuir a la formación de suelo con la 
disgregación de la roca madre. Los métodos de preparación de 
suelo más aconsejables son: subsolado lineal y acaballonado 
superficial (decapado más subsolado y ahoyado con 
retroexcavadora. 
 
Luvisoles orticos: Unidad 38. 
 
Los suelos de esta unidad se desarrollan en relieves menos 
accidentados dentro de la misma localización geográfica que la 
Unidad 6, sobre colinas más o menos pronunciadas, con 
frecuentes afloramientos rocosos. Son suelos ácidos, más 
evolucionados, con predominio de Cambisoles (perfil ABC), de 
características físico-químicas semejantes a las de sus homónimos 
de la Unidad 6, que morfológicamente difieren en la mayor 
profundidad de los horizontes del solum. En las zonas de drenaje 
más deficiente aparecen Luvisoles órticos con inclusiones de Luvisol 
gleyco. Los Luvisoles muestran perfiles de tipo ABtC, y ABtgCg los 
Luvisoles órtico-gleicos (áreas de drenaje impedido). 
 
Es destacable la presencia de horizontes argílicos (Bt), de 
moderada a elevada saturación en bases, de textura fina 
(generalmente arcillosa) que contrasta con los horizontes 
superiores, más arenosos y permeables. 
 
La vegetación natural correspondería a la silicícola “clímax” de 
Sierra Morena, muy influenciada por el hombre, al estar dedicada 
en gran parte a dehesas con pastos mejorados y cereales de turno 
largo, con barbechos en “blanco”. 
 
Según la clasificación de Bonfils (1978), los suelos pertenecientes a 
esta Unidad corresponden a la Clase 1.2., caracterizada por 
englobar suelos aptos para la forestación y con pocas limitaciones. 
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El nivel de tratamientos requerido es bajo. 
 
Las limitaciones de estos suelos son la acidez acusada y la baja 
fertilidad química. Ninguna de estas limitaciones presenta 
problemas si se realiza una correcta elección de especies. Los 
métodos de preparación del suelo utilizables son prácticamente 
todos, siendo recomendables por su menor coste el subsolado 
lineal o pleno y acaballonado con desfonde. 
 
Luvisoles gleicos: Unidad 50. 
 
Se localiza en áreas de valles intramontanos de Sierra Morena, 
generalmente en contacto con la Unidad 38, de características 
afines. 
 
Son suelos ácidos bien desarrollados, de color pardo rojizo 
(Luvisoles órticos, de perfil ABtC), sobre granitos, sienitas, dioritas y 
otras rocas intrusivas;  presentan hidromorfismo en las zonas de 
relieve cóncavo, con drenaje impedido (Luvisoles gleicos de perfil 
ABtgC). 
 
En el paisaje aparecen, generalmente, “grandes bolos” dispersos 
de roca desnuda. 
 
En el término municipal predominan los luvisoles gleicos, pertenece 
al grupo de suelos condicionados por un clima templado húmedo 
o subhúmedo. Presenta un horizonte B árgico (mayor contenido en 
arcilla que el superior) y un porcentaje de saturación por bases (V) 
superior o igual al 50% en todo el horizonte B. Propiedades gleicas 
(debidas a saturación de agua prolongada, por una capa freática 
poco profunda) dentro de los primeros 100 cm a partir de la 
superficie. 
 
Según la clasificación de Bonfils (1978), los suelos pertenecientes a 
esta Unidad corresponden a la Clase 1.2., caracterizada por 
englobar suelos aptos para la forestación y con pocas limitaciones. 

El nivel de tratamientos requerido es bajo. 
 
Las limitaciones  de estos suelos son la hidromorfía y la  
acidificación del “solum”. Ninguna de estas limitaciones presenta 
problemas si se realiza una correcta elección de especies. Los 
métodos de preparación del suelo utilizables son prácticamente 
todos, siendo recomendables por su menor coste el subsolado 
lineal o pleno y acaballonado con desfonde, aunque deben 
evitarse las zonas de mayor pedregosidad o de afloramientos muy 
extensos. 
 

 
 

Tabla: Resumen con los principales tipos de suelos del término municipal 
de Castilblanco de los Arroyos. Elaboración propia. 
 

Unidad Suelo dominante Descripción 

2  Fluvisol calcáricos 

Suelos jóvenes, desarrollados a 
partir de materiales aluviales 
recientes y están condicionados 
por la topografía. Son suelos 
fértiles y de gran interés 
agrícola. Son calcáreos al 
menos entre 20 y 50 cm. 

5 Litosoles 

Suelos con perfil AR, (horizonte 
A entre 10-25 cm de espesor), 
de color pardo grisáceo o pardo 
rojizo, según la roca madre; la 
textura varía de media a gruesa, 
con abundante pedregosidad de 
tamaños medios.  

6 Regosoles eútricos 

Suelos poco desarrollados, 
condicionados por la topografía 
y formados a partir de 
materiales no consolidados con 
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un perfil AC. Ricos en bases, 
con un porcentaje de saturación 
superior al 50% al menos entre 
20 y 50 cm, y son no calcáreos, 
careciendo de propiedades 
gleicas en una profundidad de 
50 cm. 
 

32 Luvisoles crómicos 

Suelos poco desarrollados, 
condicionados por la topografía 
y formados a partir de 
materiales no consolidados con 
un perfil AC. Son ricos en bases, 
con un porcentaje de saturación 
superior al 50% al menos entre 
20 y 50 cm, y son no calcáreos, 
careciendo de propiedades 
gleicas en una profundidad de 
50 cm. 
 

37 
Cambisoles 
eútricos 

Suelos en una etapa inicial de 
formación con un horizonte B 
cámbico (color o estructura 
distinta al material originario) 
debajo de un ócrico (horizonte 
de superficie, sin estratificación y 
de colores claros). Son suelos 
condicionados por su edad 
limitada y con un porcentaje de 
saturación por bases superior al 
50% al menos entre 20 y 50 
cm, pero no calcáreos en esta 
profundidad.  

38 Luvisoles orticos 
Suelos ácidos, más 
evolucionados, con predominio 

de Cambisoles (perfil ABC). 
 

50 Luvisoles gleicos 

Presentan un horizonte B árgico 
(mayor contenido en arcilla que 
el superior) y un porcentaje de 
saturación por bases (V) superior 
o igual al 50% en todo el 
horizonte B. Propiedades gleicas 
(debidas a saturación de agua 
prolongada, por una capa 
freática poco profunda) dentro 
de los primeros 100 cm a partir 
de la superficie. 
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2.1.7. PROCESOS Y RIESGOS. 
 
 
A) GEOTECNIA.  
 
La geotecnia es el área de la ingeniería civil que estudia el 
comportamiento de suelos bajo la intervención de cualquier tipo de 
obra civil. Su finalidad es la de proporcionar interacción suelo/obra 
en lo que se refiere a estabilidad, resistencia (vida útil compatible) y 
viabilidad económica. Para ello se lleva a cabo el estudio del 
comportamiento mecánico del subsuelo, de las tensiones y 
deformaciones que el suelo experimenta bajo diferentes estados de 
carga utilizando los mapas geotectónicos que son mapas 
geológicos en los que se incluyen las características geotécnicas 
necesarias para el cálculo de estructuras industriales y urbanas, 
suministrando además datos cualitativos y cuantitativos del terreno. 
 
La importancia de la cartografía geotécnica se debe a que 
mediante estudios de investigación de la estructura tectónica de la 
corteza terrestre, composición de las orcas que forman la parte 
más superficial de la misma, análisis de los fenómenos geológicos 
actuales- aguas subterráneas y geográficas similares, se establece 
una distribución de las condiciones geotécnicas de la corteza 
terrestre, se explica el carácter zonal y regional de la distribución de 
los procesos y fenómenos geotécnicos, se descubren los factores 
que rigen las condiciones geológicas para la construcción, y se 
predice los cambios que en las condiciones geotécnicas pueden 
producir esas construcciones. 
 
El Mapa Geotécnico General del Instituto Geológico y Minero de 
España (1:200.000), Hoja 75 (Sevilla) diferencia dentro del 
término municipal las siguientes áreas geotécnicas: I1, I3, I4 y II4. 
A continuación se comentan las características principales de las 
mismas (estabilidad, drenaje, capacidad de carga). 
 
 

Área I1. 
Está constituida por pizarras alternando con areniscas, pizarras, 
gravaucas y calizas, presentando recubrimientos cohesivos 
frecuentes y una pendiente inferior al veinte por ciento, estable en 
condiciones naturales y bajo la acción del hombre. 
 
Predominan los materiales impermeables, con acuíferos aislados y 
escasos, y un drenaje superficial favorable. La capacidad de carga 
es media y puede pasar a alta en los recubrimientos cohesivos. 
 
Área I3  
Constituida por rocas ígneas, ácidas y básicas, diques de aplitas, 
pegmatitas, migmatitas, gnosis y cuarcitas; son frecuentes los 
recubrimientos heterogranulares. Presenta una pendiente inferior al 
veinte por ciento, estable.  
 
Los materiales son impermeables, estando el agua en relación con 
los rellenos y los recubrimientos. El drenaje es aceptable, en los 
recubrimientos empeoran las características mecánicas, la 
capacidad de carga es alta con inexistencia de asientos, salvo en 
recubrimientos. 
 
Área I4. 
En lo relacionado con la litología presenta la misma composición 
que el área anterior. Los recubrimientos son de poco espesor 
heterogranulares. La pendiente es superior al veinte por ciento, 
estable aunque hay desprendimientos en algunas zonas de 
materiales impermeables. 
 
El agua subterránea está ligada a las fracturas, el drenaje es 
favorable y la capacidad de carga alta, sin asientos, salvo en los 
recubrimientos. 
 
Área II4.  
Está constituida por calizas terciarias que pasan lateralmente a 
calizas arenosas. Presenta una pendiente inferior al treinta por 
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ciento, estable aunque en el contacto con otras áreas puede haber 
desprendimientos y basculamientos de bloques.  
 
Los materiales son permeables por figuración y disolución. El 
drenaje superficial es deficiente, hay abundantes manantiales de 
caudal. Inexistencia de asientos y capacidad de carga elevada. 
 
 
B) EROSIÓN. 
 
La erosión es la pérdida selectiva de materiales del suelo. Por la 
acción del agua o del viento los materiales de las capas 
superficiales van siendo arrastrados. Si el agente es el agua se 
habla de erosión hídrica y para el caso del viento se denomina 
erosión eólica. El concepto de erosión del suelo se refiere a la 
erosión antrópica, que es de desarrollo rápido. Frente a ella está la 
erosión natural o geológica, de evolución muy lenta. La erosión 
geológica se ha desarrollado desde siempre en la Tierra, es la 
responsable del modelado de los continentes y sus efectos se 
compensan en el suelo, ya que actúan con la suficiente lentitud 
como para que sus consecuencias sean contrarrestadas por la 
velocidad de formación del suelo. Así en los suelos de las 
superficies estables se reproduce el suelo, como mínimo, a la 
misma velocidad con que se erosiona. Es más, es muy importante 
destacar que la erosión natural es un fenómeno muy beneficioso 
para la fertilidad de los suelos. Los efectos perniciosos que una 
erosión desmedida pueden provocar son: 
 
Pérdida directa de suelo. 
 
Variación del ciclo hidrológico natural con disminución de la 
infiltración y aumento de la escorrentía, lo que, a su vez, 
retroalimenta la capacidad de erosión. 
 
Riesgo de desastres en las zonas urbanas e infraestructuras rurales. 
 

Para valorar los posibles riesgos erosivos se ha confrontado la 
información referente a pendientes, edafología, vegetación y usos 
del suelo.  
 
Un amplio territorio del municipio de Castilblanco de los Arroyos 
está cultivado o presenta vegetación natural desarbolada o con 
escasa cobertura arbolada, lo que aumenta en gran medida los 
riesgos erosivos, sobre todo allí donde los terrenos sean más 
abruptos y las pendientes más pronunciadas.  
 
Las zonas del término municipal con valores de erosión por debajo 
o igual a las 12 Tn/Ha, inferior al nivel de tolerancia de la F.A.E 
(12,5 Tn/ha/año), se localizan en el NO, el centro y el SE del 
municipio, en zonas de escasa pendiente. Pero las  zonas 
predominantes en todo el término municipal son aquellas cuyos 
valores quedan comprendidos entre 12-25 Tn/ha/año, 
distribuyéndose en la práctica totalidad del municipio. 
  
Con valores elevados moderados (50-100 Tn/ha/año) 
encontramos pequeñas zonas del municipio, predominando 
fundamentalmente en la zona sur del mismo. No obstante hay dos 
zonas aisladas en el municipio, situadas al norte y al SE, con 
valores bastante elevados, ya que se corresponden con los rangos 
de 100-200 Tn/ha/año. 
   
El núcleo urbano de Castilblanco de los Arroyos se sitúa en una 
zona con erosión anual entre 0-5  Tn/ha, que como ya se ha 
comentado corresponde a una amplia extensión del territorio 
estudiado. Los materiales dominantes son muy erosionables y junto 
a las pendientes, que son de moderadas a altas, influyen de 
manera determinante. Estos factores por si solos no implicarían un 
aumento significativo del riesgo erosivo, pero si añadimos la acción 
antrópica que hace disminuir la cubierta vegetal de esas zonas, 
generalmente para usos agroganaderos, las consecuencias son 
muy negativas.  
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La erosividad se define como la energía que tiene la lluvia para 
provocar erosión. Trata de reflejar la cantidad de energía cinética 
que tienen las gotas de lluvia que impactan sobre el suelo. Éstas 
tienen un doble efecto sobre el mismo; por un lado, producen un 
desprendimiento de partículas del suelo debido al impacto de las 
gotas de lluvia, y por otra parte, producen un taponamiento de los 
poros del suelo que incide en el aumento de la escorrentía y por 
tanto de la erosión. 
 
De acuerdo con la información disponible en el término municipal 
de Castilblanco de los Arroyos existe un gradiente de erosividad 
variable de norte a sur, comprendiendo 150-200 en la mitad norte 
y 100-150 en la mitad sur.  
 
 
C) INUNDACIONES. 
 
Este fenómeno queda definido por un flujo de las aguas 
superficiales mayor del  habitual, de tal manera que éstas superan 
su confinamiento normal, cubriendo una porción de tierra que, por 
lo general, permanece seca. Las inundaciones naturales se 
producen cada cierto tiempo en la mayoría de los sistemas 
fluviales. A consecuencia de los factores comentados, los riesgos 
de inundación se ven incrementados en zonas de alta pendiente y 
en terrenos con frecuencia cultivados o desprovistos de la suficiente 
cubierta vegetal que los proteja frente al arrastre de las lluvias 
torrenciales. Este hecho favorece elevadas perdidas de suelo, que 
es transportado hasta los arroyos y ríos, y junto a la eliminación de 
la vegetación riparia, incrementa el riesgo de producir 
inundaciones en épocas de fuertes crecidas.  
 
 
En el  Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones en 
Cauces Urbanos Andaluces (Decreto 189/2002) no aparece 
recogido ningún punto en el inventario de puntos de riesgo (Anexo 
IV) de la provincia de Sevilla, dentro del término municipal. Como 

documento complementario del presente PGOU se ha elaborado 
por la empresa especializada INCLAM S.A. un Estudio de 
Inundabilidad de las áreas de influencia del núcleo urbano y 
parcelaciones, a efectos de su consideración en el diagnóstico de 
las áreas con capacidad de acogida para nuevos desarrollos, así 
como a la corrección de riesgos del núcleo actual. Los resultados 
de dicho Estudio de Inundabilidad se reflejan con mayor detalle en 
los apartados 5 y 7 de esta Memoria. 
 
Las áreas de mayor riesgo de inundación son aquellas más 
próximas a los cauces de los ríos y arroyos. Estas son las zonas que 
presentan una mayor probabilidad de sufrir episodios de 
inundación temporal como consecuencia de las crecidas de los ríos 
en épocas de lluvias, por lo que se ha de prestar una mayor 
atención ya que su existencia no es siempre predecible y pueden 
pasar desapercibidas durante largos periodos con regímenes de 
lluvias más moderadas. 
 
 
D) SISMICIDAD. 
 
Los terremotos son sacudidas del terreno producidas por el paso de 
ondas elásticas irradiadas desde una determinada zona de la 
corteza o del manto superior de la Tierra. Este tipo de fenómenos 
suelen implicar grandes desastres ya que, por un lado, son 
bastante imprevisibles, y por otro, apenas se pueden ejecutar 
medidas encaminadas a minimizarlos.  
 
Castilblanco de los Arroyos, cómo la totalidad de la Hoja 75 
(Sevilla) se sitúa en zona de peligrosidad sísmica baja. El grado de 
intensidad macrosísmica (MSK) en esta zona es menor de VI, por lo 
que en general no deben producirse, por efectos sísmicos, daños 
de consideración, por pertenecer a la zona sísmica A. Esto se 
traduce, de manera teórica, en que en el supuesto caso de que se 
produzca un seísmo, este se limitaría como mucho a causar 
pequeños daños en algunas construcciones (ligeros daños de tipo 
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fisuras o grietas en edificaciones compuestas por bloques de piedra 
en seco, o piedra  barro como argamasa con cimentación 
insuficiente. 
 
Independientemente de los valores MSK, en la memoria de todo 
proyecto de obras se incluirá preceptivamente un apartado de 
“Acciones sísmicas”, al amparo del Real Decreto 997/2002, de  
27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de 
Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-
02).  
 
En Castilblanco de los Arroyos, el valor de la aceleración sísmica 
básica es de 0,06 g, y la norma de construcción sismorresistente 
especifica que con un valor superior a 0,04 g, es de obligatorio 
cumplimiento para las construcciones de importancia normal y 
especial: 
 
Construcciones de importancia normal. 
 
Aquellas cuya destrucción por un terremoto pueda ocasionar 
víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir 
importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate 
de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 
catastróficos (como por ejemplo viviendas). 
 
Construcciones de importancia especial. 
 
Aquellas cuya destrucción por un terremoto pueda interrumpir un 
servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. Se 
incluyen las construcciones que así se consideren en el 
planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos 
(hospitales, construcciones públicas, embalses, etc.) 
Se deberán tener en cuenta los posibles efectos del seísmo en 
terrenos potencialmente inestables. Debiendo considerar en el 
apartado de “Acciones sísmicas”, de la memoria, los valores, 
hipótesis y conclusiones adoptadas en relación con dichas acciones 

y su incidencia en el proyecto, cálculo y disposición de los 
elementos estructurales, constructivos y funcionales de la obra. 
Además, en los planos se harán constar los niveles de ductilidad 
para los que ha sido calculada la obra. 
 
E) CONTAMINACIÓN POR VERTIDOS. 
  
La red de drenaje superficial en el municipio está estructurada 
sobre una serie de ríos y arroyos, cuyas cuencas y subcuencas 
traspasan en todos los casos los límites municipales. 
 
El principal foco contaminante de las aguas superficiales de 
Castilblanco de los Arroyos ha procedido tradicionalmente de los 
vertidos de aguas residuales del núcleo urbano. Aunque tras la 
reciente instalación de la depuradora de aguas residuales este 
problema ha quedado eliminado. Esta planta de depuración 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. 
El efecto de esta depuradora elimina totalmente los vertidos 
domésticos y reduce los niveles de amonio y fosfato en más de un 
80%. 
 
Con esta depuradora se ha conseguido eliminar totalmente los 
vertidos domésticos a los ríos de la zona, aunque no se han 
conseguido eliminar los vertidos secundarios procedentes de las 
actividades agrícolas y ganaderas (pesticidas, estiércol y fertilizantes 
químicos), afectando esta contaminación no sólo a las aguas 
superficiales sino también a los acuíferos a través del proceso de 
lixiviación o lavado del suelo. 
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2.2. MEDIO BIÓTICO. 
 
 
 
2.2.1. VEGETACIÓN. 
 
 
A) BIOCLIMATOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA.  
 
De los seis pisos bioclimáticos identificados en la Región 
mediterránea (crioromediterráneo, oromediterráneo, 
supramediterráneo, mesomediterráneo, termomediterráneo e 
inframediterráneo), en el término municipal se han identificado dos 
pisos bioclimáticos, el mesomediterráneo y el termomediterráneo. 
 
 
B) VEGETACIÓN POTENCIAL. 
 
A continuación se describen las series de vegetación identificadas 
en el municipio de Castilblanco de los Arroyos, tal como se 
establece en la cartografía del volumen IV de la obra Modelos de 
restauración forestal (Junta de Andalucía, 2004). 
 
 
Sa-Qs. Serie mesomediterránea luso-extremadurense y ribatagana 
subhúmedo-húmeda silicícola del alcornoque (Quercus suber): 
Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Faciación típica. 
 
Dentro de la provincia Luso-Extremadurense esta serie es muy 
abundante. El bosque clímax muestra un alto grado de vitalidad en 
el distrito Araceno-Pacense, pero a medida que nos desplazamos 
hacia el este van siendo más raros, a la vez que son cada vez más 
pobres en táxones característicos. En general, puede decirse que en 
el distrito Marianense (provincia de Jaén) se trata en la mayoría de 
los casos de manchas poco extensas. Esta serie se desarrolla sobre 
suelos silíceos profundos, bajo ombrotipo subhúmedo o húmedo y 

en áreas poco continentalizadas protegidas de los vientos fríos 
meseteños. 
 
La cabeza de serie o etapa madura es un alcornocal (Sanguisorbo 
agrimonioidis-Quercetum suberis), del que podemos diferenciar dos 
variantes, una correspondiente a alcornocales de solana y otra a 
los alcornocales de umbría, situados en laderas frescas orientadas 
al norte; en estas situaciones el bosque de alcornoques se 
enriquece en quejigos, mostrando un aspecto de alcornocal-
quejigal. 
 
Por el mismo motivo, las etapas de sustitución de estos 
alcornocales coinciden prácticamente con las del melojar. En 
primer lugar resultan madroñales con durillos (Phillyreo 
angustifoliae-Arbutetum unedonis viburnetosum tini), sobre suelos 
aún profundos y frescos. A veces se desarrollan en los claros del 
alcornocal comunidades retamoides (Cytisetalia scopario-striati). La 
degradación del madroñal conduce a la aparición de jaguarzales 
(Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii) o brezales (Ulici 
eriocladi-Ericetum umbellatae). 
 
A partir de aquí, los suelos ya muy degradados y acidificados son 
ocupados por nanobrezales (Halimio ocymoidis-Ericetum 
umbellatae). Los pastizales terofíticos (Paronychio cymosae-
Pterocephaletum diandri) son frecuentes en esta serie. También 
existe una orla herbácea vivaz (Vincetoxico nigri-Origanetum 
virentis). Es destacable en el ámbito de algunos alcornocales-
melojares la presencia de matorrales o pequeños bosquetes de 
robledilla (Phillyreo angustifoliae-Quercetum fruticosae), que 
pueden adquirir carácter de comunidad permanente en crestas y 
lugares rocosos Son comunidades de presencia más o menos 
puntual que quedan restringidas a las zonas más altas de la sierra 
de Aracena (Huelva). 
 
En la variante típica, propia de solanas, disminuye paulatinamente 
la presencia de quejigos llegando a desaparecer de las 
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formaciones boscosas. Además, estos alcornocales presentan una 
dinámica algo distinta respecto a la variante ombrófila: los 
madroñales preclimácicos no llevan durillo (Phillyreo angustifoliae-
Arbutetum unedonis arbutetosum unedonis) y los jaguarzales son 
reemplazados por brezales-jarales (Erico australis-Cistetum 
populifolii). Así mismo, son frecuentes en suelos secos y 
pastoreados los majadales (Trifolio subterranei-Poetum bulbosae), 
que hacia biotopos más húmedos contactan con comunidades 
anfibias de terófitos, especialmente vallicares anuales (Pulicario 
uliginosae-Agrostietum salmanticae), mientras que hacia suelos con 
cierto hidromorfismo temporal contactan con vallicares vivaces 
(Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae). 
 
Mc-Qr. Serie termomediterránea rifeña, bética y mariánico-
monchiquense seco-subhúmeda y silicícola de la encina (Quercus 
rotundifolia): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S. 
 
Está muy extendida por Sierra Morena, desarrollándose sobre 
materiales geológicos compactos de naturaleza silícea: pizarras, 
cuarcitas, granitos, areniscas, etc. del piso termomediterráneo seco 
o subhúmedo. También aparece en el sector Hispalense sobre 
restos de suelos graníticos y pizarrosos y en las gravas cuaternarias 
ricas en limos del valle del Guadalquivir. En la mayor parte de su 
superficie se ha adehesado y las formaciones de encinares no 
tienen la estructura cerrada que tendrían de forma natural. 
 
La formación potencial es un encinar (Myrto communis-Quercetum 
rotundifoliae), que en las umbrías y zonas más lluviosas se 
enriquece  con alcornoques (Quercus suber) o incluso quejigos 
(Quercus faginea subsp. broteroi). En el sotobosque son frecuentes 
y hasta abundantes distintas especies de carácter termófilo. La 
primera etapa de sustitución del encinar en estaciones secas y 
soleadas es un espinar-coscojal (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis 
rhamnetosum oleoidis). También es posible encontrar un retamal 
(Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei), que se sitúa sobre 
facies soleadas pero con suelos profundos. La siguiente etapa en la 

dinámica regresiva está representada por jarales-aulagares 
termófilos (Ulici eriocladi-Cistetum ladaniferi cistetosum 
monspeliensis), muy abundantes en las solanas y zonas alteradas 
de todos los barrancos. Estos jarales desempeñan un interesante 
papel ecológico y se muestran como una etapa bastante duradera, 
por lo que son escasos los cantuesales (Scillo maritimae-
Lavanduletm sampaianae). También es posible distinguir pastizales 
xerofíticos y oligotróficos (Trifolio cherleri-Taeniatheretum capitis-
medusae) o nitrófilos (Bromo tectori-Stipetum capensis o Bromo 
scoparii-Hordeetum leporini). 
 
Cuando el suelo sufre una compactación por pisoteo, paso de 
vehículos u otra causa (fuego para quemar la roza del matorral) 
son los pastizales efímeros de suelos pobres (Crassulo tillaeae-
Saginetum apetalae) los que se instalan. También existen 
comunidades pioneras crasifolias (Sedetum caespitoso-arenarii). En 
zonas encharcadas se desarrollan vallicares anuales (Pulicario 
uliginosae-Agrostietum salmanticae). Los pastizales pueden 
evolucionar, mediante un tratamiento adecuado de pastoreo y 
redileo temporal, hacia majadales (Trifolio subterranei-Poetum 
bulbosae). Sobre suelos de vaguadas y depresiones que soportan 
una cierta hidromorfía temporal, el majadal da paso a los 
vallicares vivaces agostantes (Gaudinio fragilis-Agrostietum 
castellanae), que también muestran buenas calidades pascícolas. 
Otras comunidades que podemos encontrar en esta serie son la 
orla herbácea vivaz (Clinopodio villosi-Origanetum virentis), los 
herbazales escionitrófilos (Galio aparinellae-Anthriscetum 
caucalidis) y las formaciones exocasmofíticas de roquedos umbríos 
(Selaginello denticulatae-Anogrammetum leptophyllae). 
 
Existe una variante ombrófila en la que junto a las especies 
termófilas características aparecen otras de apetencias ombrófilas 
como Quercus faginea subsp. broteroi, Erica arborea, Arbutus 
unedo, etc. Tal convivencia de elementos termófilos y ombrófilos 
ocurre en las umbrías y algunas zonas con compensación hídrica 
como vaguadas. La etapa madura en este caso sigue 
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perteneciendo al Myrto communis-Quercetum rotundifoliae, pero a 
través de una variante enriquecida en Quercus faginea subsp. 
broteroi que se muestra fisionómicamente como un encinar-
quejigal. La primera etapa de sustitución no es un espinar-coscojal 
sino un madroñal termófilo (Phillyreo angustifoliae-Arbetetum 
unedonis pistacietosum lentisci). Por otra parte, en la etapa de jaral 
(Ulici eriocladi-Cistetum ladaniferi cistetosum monspeliensis) suele 
ser frecuente Cistus populifolius subsp. populifolius.  
 
 
C) VEGETACIÓN ACTUAL. 
 
Usos del Suelo y Coberturas Vegetales. 
 
La vegetación que hoy día cubre el municipio de Castilblanco de 
los Arroyos puede caracterizarse, desde el punto de vista 
fisionómico, es decir, considerando las principales formaciones 
vegetales, a partir del Mapa de Usos del Suelo y Coberturas 
Vegetales, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y 
actualizado cuatrimestralmente. 
 
De las numerosas unidades que aparecen cartografiadas en este 
mapa las que se corresponden con algún tipo de vegetación (tanto 
natural como cultivada) se comentan y relacionan a continuación 
(ver Plano de Información i.4 y Figura 14-a). 
 
1) Vegetación natural y cultivos forestales (superficies forestales).  
 
Aquí se incluyen formaciones vegetales de muy diversa fisionomía y 
correspondientes a diversos estadios de la sucesión ecológica, y 
desde el punto de vista legal se trata de terrenos sometidos a la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modificada por Ley 
10/2006) y a la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, 
así como Decreto 208/1997, de 9 de septiembre por el que se 
aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. La Ley 2/1992, en 
su artículo 1, define los “montes o terrenos forestales”, como 

“elementos integrantes para la ordenación del territorio, que 
comprenden toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, 
de matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de 
siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, 
protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas”. Para la 
concreción sobre el territorio de las zonas forestales, además de la 
integración del régimen forestal en los planes de ordenación del 
territorio y planes urbanísticos, es necesaria la formulación de los 
denominados Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN), regulados en los artículos 11 a 16 de la Ley 2/1992 y 
artículos 5 a 26 del D 208/1997; o bien los instrumentos similares 
previstos en la legislación estatal, denominados Planes de 
Ordenación de los Recursos Forestales (PORF). De acuerdo con el 
artículo 6 del D 208/1997, entre el objeto de los PORN, se 
encuentran los siguientes: “Clasificar los terrenos forestales, 
asignarles usos compatibles… localizar y delimitar, en aras a su 
protección, aquellos ecosistemas forestales de especial valor 
ecológico por su biodiversidad, fragilidad o rareza.” En la 
tramitación de dichos PORN tanto los municipios como los 
particulares afectados deben de tener una especial colaboración e 
implicación en los mismos para su posterior efectividad. 
 
Ante la ausencia de instrumentos de planificación forestal en el 
municipio, para la delimitación de áreas forestales debemos 
atenernos a los siguientes criterios: 
 

a) Las áreas ya delimitadas como forestales en el 
planeamiento urbanístico vigente. 

 
b) Analizar si a la vista del Mapa oficial de Usos y 

Coberturas, se detectan áreas que, en coordinación 
con la Administración competente, sea aconsejable su 
incorporación a la clasificación “forestal” en el 
planeamiento, sin perjuicio de lo que puedan 
establecer los PORN cuando se tramiten. 
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c) Delimitar los hábitats de interés comunitario, que 
entendemos deben someterse a especial protección. 

 
d) Delimitar los Montes Públicos, puestos que los mismos, 

son espacios forestales que expresamente, según el 
artículo 27 de la Ley 2/1992 “tendrán la 
consideración a efectos urbanísticos de suelo no 
urbanizable de especial protección”.  

 
Desde el punto de vista del origen de la vegetación las superficies 
forestales de Castilblanco de los Arroyos se pueden agrupar en dos 
categorías: a) vegetación natural y seminatural; b) vegetación 
cultivada (repoblaciones forestales). 
 
Vegetación natural y seminatural. 
 
El estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo que no procede de 
ninguna repoblación o plantación, y se corresponde con especies 
autóctonas. En algunos casos, como las dehesas o los pastizales, 
estas formaciones se mantienen debido al manejo del Hombre 
(pastoreo, rozas de matorral, eliminación de arbolado), ya que de 
otro modo evolucionarían por sucesión hacia bosques de 
quercíneas y matorrales sin arbolado. 
 
Dentro de esta categoría de vegetación forestal se pueden 
diferenciar dos grandes grupos, dependiendo de la presencia-
ausencia de estrato arbóreo:  
 
a) formaciones con arbolado.   
 
En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos las especies 
arbóreas de quercíneas representadas se corresponden con una 
única especie, la encina (Quercus ilex subsp. ballota). 
 
Se corresponden con los siguientes usos: 
 

 Formaciones de arbolado denso de quercíneas. 
 Formaciones de arbolado denso de eucaliptos. 
 Formaciones de matorral con coníferas. 
 Formaciones de matorral con eucaliptos. 
 Formaciones de matorral con arbolado de quercíneas. 
 Formaciones de pastizal con arbolado de quercíneas. 

 
Las formaciones de pastizal con arbolado de quercíneas se 
corresponden con las formaciones de origen antrópico 
denominadas dehesas, de uso agro-silvo-pastoral.  
 
b) formaciones sin arbolado.  
 
Estas formaciones están representadas en el término municipal de 
Castilblanco de los Arroyos se corresponden con los siguientes 
usos: 
 

 Matorrales densos. 
 Matorrales dispersos. 
 Pastizales. 

 
Profundizando aún más en los aspectos relacionados con el suelo 
forestal en Castilblanco de los Arroyos, tenemos que analizar dos 
variables para llegar a comprender con más exactitud la situación 
actual. Por un lado, analizaremos la ordenación que hacen las 
actuales NNSS sobre las superficies forestales; y por otro, 
tendremos en cuenta la interpretación que se puede hacer sobre la 
base del mapa de Usos y Coberturas Vegetales de la Consejería de 
Medio Ambiente. 
 

 Ordenación de los terrenos forestales en las NNSS 
vigentes: 

 
Para su análisis debemos referirnos a las Normas urbanísticas del 
Suelo No Urbanizable y en concreto al artículo 35 referente a las 
Normas para el Suelo No Urbanizable de Protección Forestal. 
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Según el artículo 35 de las NNUU serán áreas de protección 
forestal todas aquellas zonas de arbolado existentes en la 
actualidad y cartografiadas en el plano de ordenación 
correspondiente, como aquellas que puedan ser creadas durante la 
vigencia de las actuales NNSS. 
 
Lógicamente, también tendríamos que considerar como forestal 
aquellas áreas pertenecientes a cauces de arroyos y ríos, ya que en 
ellas aparecen masas forestales de vegetación riparia. Aunque 
dentro de las normas para el Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección existe un apartado específico referido a la protección de 
ríos, arroyos y embalses. 
 
A partir de este punto es necesario hacer una descripción e 
interpretación de las áreas concretas que son ordenadas como de 
Protección Forestal en las actuales NNSS (ver Figura 14-b de la 
página siguiente). 
 
Basándonos tanto en el plano de información nº 4 sobre Factores 
Naturales Protegibles, como en el plano de ordenación nº 1 sobre 
Clasificación del Suelo, Suelo Urbanizable y de Protección Especial 
cabría decir lo siguiente: 
 
Por un lado el plano de información nº 4 nos distingue dos tipos de 
factores naturales protegibles: el arbolado de encinas (se 
correspondería con todas aquellas áreas ocupadas por vegetación 
natural mediterránea: encinares, dehesas, alcornocales, matorrales 
mediterráneos, etc…) y el arbolado de eucaliptos (repoblaciones). 
 
Estos dos tipos ocuparían la mayor parte de la superficie del 
término municipal, quedando como áreas en las que no existen 
factores naturales protegibles: las zonas de ruedos entorno al 
núcleo urbano, las áreas ocupadas por las parcelaciones de Las 
Minas y finalmente otras zonas situadas en el valle de río Viar, 
extremo sur del término y sector centro-norte del mismo, 
relacionadas con cultivos diversos y pastizales de secano. 

Fijándonos ahora en la situación que nos plasma el plano de 
ordenación nº 1 (Fig 14-b de página siguiente), las diferencias son 
casi inexistentes; es decir, las áreas denominadas de Protección 
Forestal son prácticamente las mismas que en el plano de 
información son consideradas áreas con Factores Naturales 
Protegibles.  
 

 Interpretación de los terrenos forestales según el Mapa de 
Usos y Coberturas Vegetales de la Consj. de Medio 
Ambiente. 

 
Del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Castilblanco de los 
Arroyos se deducen como terrenos forestales, aquellas áreas 
ocupadas por los siguientes usos: 
 
Dehesas, encinar, eucaliptal, matorral, repoblaciones, vegetación 
riparia y zonas incendiadas. En base a dicho criterio se ha 
elaborado el Plano de Información i.4-b y la Figura 14-c de la 
página siguiente. 
 
Si comparamos las superficies ocupadas por estos usos (forestales) 
y las áreas designadas como de Protección Forestal en las NNSS 
vigentes, observaremos que básicamente coinciden. Por el 
contrario, los usos reflejados en el mapa que no tendrían la 
consideración de forestal serían: Las balsas y embalses por ser 
láminas de agua; los cultivos, tanto herbáceos, leñosos como el 
olivar (ocuparían las áreas entorno al núcleo urbano y zonas 
diversas del sur, este y norte del término municipal), las zonas 
mineras, zonas industriales, el propio tejido urbano del núcleo y 
finalmente el mapa también designa un uso para las 
urbanizaciones residenciales, que ocuparían lo que actualmente 
son las urbanizaciones de Campoamor y La Colina; y gran parte 
de las parcelaciones existentes en la zona de Las Minas, que 
aparecen en el Mapa oficial con la designación de “urbanizaciones 
residenciales”. 
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2) Superficies agrícolas (incluyendo mosaicos con vegetación 
natural).  
 
El resto de los usos y coberturas vegetales relacionados con algún 
tipo de vegetación se corresponden con las áreas agrícolas, que 
como puede verse en la tabla representan la mayor parte de la 
superficie del municipio, destacando los cultivos herbáceos de 
secano. A continuación se relacionan las distintas categorías 
cartografiadas: 
 
Superficies en secano. 
 

 Cultivos herbáceos en secano. 
 Olivares. 

 
Superficies en regadío. 
 

 Cultivos herbáceos en regadío. 
 
Áreas agrícolas heterogéneas. 
 

 Mosaico de cultivos herbáceos y leñosos: Cultivos 
herbáceos y leñosos en secano. 

 Mosaicos de cultivos con vegetación natural: a) cultivos 
leñosos y vegetación natural leñosa; b) cultivos herbáceos 
y vegetación natural leñosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11: Extensión superficial en hectáreas de los usos y coberturas 
vegetales comentadas en este epígrafe. 
 

Usos y Coberturas Vegetales 
Superficie 
(hectáreas) 

Superficies agrícolas 1.517,973 

Superficies en Secano 1.112,005 

Cultivos herbáceos en secano 814,647 

Olivares 297,358 

Superficies en regadío 48,971 

Cultivos herbáceos en regadío 48,971 

Áreas agrícolas heterogéneas 356,997 

Mosaicos de cultivos herbáceos y leñosos 305,667 

Mosaicos de cultivos con vegetación natural 51,330 

Cultivos herbáceos y leñosos en secano 67,381 

Mosaicos de cultivos con vegetación natural 190,749 

Cultivos herbáceos y vegetación natural leñosa 23,079 

Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa 28,250 

Superficies forestales y naturales 30.415,680 

Formaciones arboladas densas 1.294,839 

Arbolado denso de quercíneas 1.281,324 

Arbolado denso de eucaliptos 13,515 

Formaciones de matorral con arbolado 9.439,638 

Matorral con quercíneas 8.317,603 

Matorral denso arbolado: quercíneas densas 315,050 

Matorral denso arbolado: quercíneas dispersas 3.748,118 

Matorral disperso arbolado: quercíneas denso 2.288,823 

Matorral disperso arbolado: quercíneas disperso 1.965,612 

Matorral con coníferas 7,048 

Matorral con eucalipto 1.114,986 
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Tabla 12: Esquema Sintaxonómico de las principales asociaciones 
vegetales en Castilblanco. 
 

CLASE ASOCIACIÓN 

Phragmito-Magnocaricetea  
Glycerio declinatae-Apietum nodiflori 
Typho-Schoenoplectetum glauci 

Asplenietea trichomanis  

Selaginello-Annogrametum 
leptophylae. 
Cheilantho maderensis-Cosentinietum 
velleae  
Parietarietum judaicae 

Phagnalo-Rumicetea indurati Phagnalo saxatilis-Rumicetum indurati 

Adiantetea capilli-veneris  
Comunidad de Adiantum capillus-
veneris 

 
Lygeo sparti-Stipetea 
tenacissimae 

Comunidad de Hyparrhenia hirta 

Poetea bulbosae  Trifolio subterranei-Poeetum bulbosae

Molinio-Arrhnatheretea  
Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi 
Comunidad de Scirpus holoschoenus 
Gaudinio-Agrostietum castellanae 

Artemisietea vulgaris  

Galio aparines-Conietum maculati 
Inulo-Oryzopsietum miliaceae 
Arundini donacis-Convolvuletum sepii 
Carduo bourgaeani-Silybetum 
mariani 
Carlino corymbosae-Cynaretum 
humilis 

Cytisetea scopario-striati  
Retamo sphaerocarpa-Cytisetum 
bourgaei 

Quercetea ilicis  
Asparago albi-Rhamnetum oleoidis  
Phillyreo-Arbutetum unedonis 
Sanguisorbo-Quercetum suberis 

Nerio-Tamaricetea  Comunidad de Nerium oleander. 

Querco-Fagetea 
Lonicero-Rubetum ulmifolii 
Pyro-Securinegetum tinctoriae 
Ficario-Fraxinetum angustifoliae 

 
 
D) HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO. 
 
En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos se han 
cartografiado oficialmente los siguientes hábitats de interés 
comunitario (para su conservación es necesario designar Zonas 
Especiales de Conservación según el Real Decreto 1977/1995, de 
7 de diciembre, en aplicación nacional de la Directiva 92/43/CE, 
de 21 de mayo, y que complementa la Ley 4/89 (ver Plano de 
Información i.4.c y Figura 16 de la página siguiente): 
 
Grupo: Bosques (9). 
 
Subgrupo: Bosques de la Europa templada (91). 
 

 Hábitat: Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
(91B0). 

 
Bosques de fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia) o de 
fresno florido (Fraxinus ornus), distribuidos por la región 
mediterránea, propios de suelos con alguna humedad. 
 
Subgrupo: Bosques mediterráneos caducifolios (92). 
 

 Hábitat: Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
(92A0).  

 
Bosques en galería de los márgenes de los ríos, nunca en áreas de 
alta montaña, dominados por especies de chopo o álamo 
(Populus), sauce (Salix) y olmo (Ulmus). 
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 Hábitat: Galerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 
tinctoriae) (92D0). 

 
Formaciones arbustivas de ramblas y riberas mediterráneas en 
climas cálidos, de semiáridos a subhúmedos: tarayales, adelfares, 
tamujares, loreras y saucedas con hediondo y mirto de Bravante.  
 
Subgrupo: Bosques esclerófilos mediterráneos (93). 
 

 Hábitat: Alcornocales de Quercus suber (9330). 
 
Bosques mediterráneos de climas relativamente oceánicos y 
sustratos ácidos dominados por el alcornoque (Quercus suber). 
 

 Hábitat: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
(9340).  

 
Bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la encina 
(Quercus rotundifolia = Q. ilex subsp. ballota), en clima continental 
y más o menos seco, o por la alzina (Quercus ilex subsp. ilex), en 
clima oceánico y más húmeda. 
 
Grupo: Matorrales esclerófilos (5). 
 
Subgrupo: Matorrales termomediterráneos y preestépicos (5330).  
 

 Hábitat: Matorrales termomediterráneos y preestépicos 
(5330).  

 
Matorrales de muy diferente naturaleza y fisionomía que tienen en 
común el presentarse en los pisos de vegetación más cálidos de la 
Península y de las islas con excepción de los incluidos en otros 
hábitat. 
 

 
 Hábitat: Formaciones estables xerotérmicas de Buxus 

sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.). 
 
Grupo: Brezales y matorrales de zona templada (4). 
 

 Hábitat: Brezales secos europeos (4030). 
 
Brezales, jaral-brezales y brezales-tojales ibéricos de suelos ácidos 
más o menos secos, dominados mayoritariamente por especies de 
Erica, Calluna, Ulex, Cistus o Stauracanthus. 
 
Grupo: Formaciones herbosas naturales y seminaturales (6). 
 
Subgrupo: Prados húmedos seminaturales de hierbas altas (64). 
 

 Hábitat: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas 
del Molinion-Holoschoenion (6420). 

 
Prados húmedos que permanecen verdes en verano generalmente 
con un estrato herbáceo inferior y otro superior de especies con 
aspecto de junco. 
 
Grupo: Hábitat de agua dulce (3). 
 
Subgrupo: Aguas estancadas (31). 
 

 Hábitat: Aguas oligotróficas con un contenido de 
minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia 
uniflorae). 

 
Cuerpos de agua que llevan en sus márgenes praderitas de 
especies vivaces de pequeño porte y de distribución ibérica 
fundamentalmente septentrional y occidental, sobre sustratos con 
muy bajo contenido en nutrientes. 
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2.2.2. FAUNA. 
 
A) CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
El significado de la fauna andaluza, en cuanto a vertebrados se 
refiere, en relación con la de la España peninsular es notable. 
Tanto en aves como en mamíferos, anfibios y reptiles aparecen en 
Andalucía más del cincuenta por ciento de las especies que se 
censan en la Península, a pesar de representar sólo el 17% del 
territorio peninsular (Rubio, 2003). En la tabla comparativa 
siguiente se muestran los datos globales sobre biodiversidad de 
vertebrados referida. 
 

Diversidad de vertebrados en España y Andalucía. Fuente: Geografía de 

Andalucía. Elaboración propia. Tabla 13. 

Grupo zoológico España Andalucía % 

Mamíferos 82 48 58 

Aves 400 240 60 

Reptiles 53 27 50 

Anfibios 28 16 57 

Peces 51 19 35 

 
B) BIODIVERSIDAD POR GRUPOS. 
 
De acuerdo con la información 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, 12 de 
anfibios, 20 de reptiles, 119 de aves y 23 de mamíferos.  
 
 
 

Peces. 
 
Los peces están bien representados en las cuadrículas UTM que 
abarcan el municipio, con 12 especies (19 especies citadas en 
Andalucía), la mayoría autóctonas con la excepción del lucio, 
perca sol, black bass y carpa. 
 

Peces. Fuente: Atlas y Libro Rojo de los Anfibios de España y datos propios. 

Elaboración propia. Tabla 14. 

Nombre científico Nombre común 

Anguilla anguilla Anguila 

Barbus sclateri Barbo gitano 

Cobitis paludica Colmilleja 

Cyprinus carpio Carpa 

Chelon labrosus Corcón  

Chondrostoma lemmingii (=Rutilus lemmingii) Pardilla 

Chondrostoma willkommii Boga del Guadiana 

Esox lucius Lucio 

Lepomis gibbosus Perca sol  

Micropterus salmoides Black bass 

Squalius alburnoides (=Leuciscus alburnoides) Calandino 

Tinca tinca Trucha alpina 

 
Anfibios. 
 
Existe una buena representación de este grupo, ya que en las 
cuadrículas UTM que engloban el municipio hay citadas 12 
especies, el 68,75% de las citadas en Andalucía. 
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Anfibios. Fuente: Atlas y Libro Rojo de los Anfibios de España y datos propios. 

Elaboración propia. Tabla 15. 

Nombre científico Nombre común 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico  

Bufo bufo Sapo común  

Bufo calamita Sapo corredor 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico  

Hyla meridionalis Ranita meridional 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 

Pelodytes ibericus Sapillo moteado ibérico  

Pleurodeles waltl Gallipato 

Rana perezi Rana común  

Salamandra salamandra Salamandra 

Lissotriton boscai (= Triturus boscai) Tritón ibérico  

Triturus pygmaeus Tritón pigmeo 

 
Reptiles. 
 
Los reptiles se hallan bien representados en el municipio, con 20 
especies (27 especies en Andalucía, ver Tabla 13), todas 
autóctonas con la excepción del galápago de Florida. 
 

Reptiles. Fuente: Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España y datos 

propios. Elaboración propia. Tabla 16. 

Nombre científico Nombre común 

Acanthodactylus erythrurus Lagartija colirroja 

Blanus cinereus Culebrilla ciega 

Coluber hippocrepis (=Hemorrhois hippocrepis) Culebra de herradura 

Coronella girondica Culebra lisa meridional 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico  

Chalcides striatus (= Chalcides chalcides) Eslizón tridáctilo  

Rinechis scalaris (= Elaphe scalaris) Culebra de escalera 

Emys orbicularis Galápago europeo 

Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada 

Timon lepidus (= Lacerta lepida) Lagarto ocelado 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda 

Mauremys leprosa Galápago leproso 

Natrix maura Culebra de agua 

Natrix natrix Culebra de collar 

Podarcis vaucheri (= P. hispanica) Lagartija andaluza  

Psammodromus algirus Lagartija colilarga 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común  

Trachemys scripta Tortuga de la Florida 

Vipera latasti Víbora hocicuda 

 
Aves. 
 
Con 119 especies reproductoras, las aves son el grupo taxonómico 
de vertebrados mejor representado en el territorio municipal. En la 
tabla siguiente se incluyen todas las especies citadas en las 
cuadrículas UTM que abarcan el municipio de Castilblanco de los 
Arroyos. 
 

Aves. Fuente: Atlas de las aves reproductoras de España y datos propios. 

Elaboración propia. Tabla 17. 

Nombre científico Nombre común 

Accipiter gentilis Azor 
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Accipiter nisus Gavilán vulgar 

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común  

Aegithalos caudatus Mito 

Alcedo atthis Martín pescador 

Alectoris rufa Perdiz roja 

Anas platyrhynchos Ánade real  

Apus apus Vencejo común  

Apus melba Vencejo real 

Apus pallidus Vencejo pálido  

Aquila chrysaetos Águila real  

Ardea cinerea Garza real 

Asio otus Búho chico 

Athene noctua Mochuelo 

Bubo bubo Búho real 

Burhinus oedicnemus Alcaravan  

Buteo buteo Ratonero 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras pardo 

Carduelis cannabina Pardillo 

Carduelis carduelis Jilguero 

Carduelis chloris Verderón común  

Cercotrichas galactotes Alzacola 

Certhia brachydactyla Agateador común  

Cettia cetti Ruiseñor bastardo 

Charadrius dubius Chorlitejo chico 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca 

Ciconia nigra Cigüeña negra 

Cinclus cinclus Mirlo acuático  

Circaetus gallicus Águila culebrera 

Circus pygargus Aguilucho cenizo 

Cisticola juncidis Buitrón  

Clamator glandarius Críalo 

Coccothraustes coccothraustes Picogordo 

Columba livia Paloma bravía  

Columba palumbus Paloma torcaz 

Coracias garrulus Carraca 

Corvus corax Cuervo 

Corvus monedula Grajilla 

Coturnix coturnix Codorniz 

Cuculus canorus Cuco 

Cyanopica cyana Rabilargo 

Delichon urbica Avión común  

Dendrocopos major Pico picapinos 

Elanus caeruleus Elanio de alas negras 

Emberiza cia Escribano montesino 

Emberiza cirlus Escribano soteño  

Erithacus rubecula Petirrojo 

Falco naumanni Cernícalo primilla 

Falco subbuteo Alcotán europeo 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 

Fringilla coelebs Pinzón común  

Fulica atra Focha común  

Galerida cristata Cogujada común  

Galerida theklae Cogujada montesina 
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Gallinula chloropus Polla de agua 

Garrulus glandarius Arrendajo 

Gyps fulvus Buitre común  

Hieraaetus fasciatus Águila-azor perdicera 

Hieraaetus pennatus Águila calzada 

Hippolais pallida Zarcero pálido  

Hippolais polyglotta Zarcero común  

Hirundo daurica Golondrina daurica 

Hirundo rustica Golondrina común  

Ixobrychus minutus Avetorillo común  

Jynx torquilla Torcecuello 

Lanius excubitor Alcaudón real  

Lanius senator Alcaudón común 

Lullula arbórea Totovía  

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 

Melanocorypha calandra Calandria 

Merops apiaster Abejaruco 

Miliaria calandra Triguero 

Milvus migrans Milano negro 

Milvus milvus Milano real 

Monticola solitarius Roquero solitario 

Motacilla alba Lavandera blanca 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña  

Motacilla flava Lavandera boyera 

Muscicapa striata Papamoscas gris 

Oenanthe hispanica Collalba rubia 

Oenanthe leucura Collalba negra 

Oenanthe oenanthe Collalba gris 

Oriolus oriolus Oropéndola  

Otus scops Autillo 

Parus caeruleus Herrerillo común 

Parus cristatus Herrerillo capuchino 

Parus major Carbonero común 

Passer domesticus Gorrión común  

Passer hispaniolensis Gorrión moruno  

Passer montanus Gorrión molinero 

Petronia petronia Gorrión chillón  

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón  

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real 

Phylloscopus bonelli Mosquitero común 

Pica pica Urraca 

Picus viridis Pito real 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 

Rallus aquaticus Rascón europeo 

Saxicola torquata Tarabilla común 

Serinus serinus Verdecillo 

Sitta europea Trepador azul 

Streptopelia decaocto Tórtola turca 

Streptopelia turtur Tórtola común 

Strix aluco Cárabo común 

Sturnus unicolor Estornino negro 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña 

Sylvia communis Curruca zarcera 
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Sylvia conspicillata Curruca tomillera 

Sylvia hortensis Curruca mirlona 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 

Sylvia undata Curruca rabilarga 

Tachybaptus ruficollis Zampullín cuellirojo 

Troglodytes troglodytes Chochín  

Turdus merula Mirlo 

Turdus viscivorus Zorzal charlo 

Tyto alba Lechuza común  

Upupa epops Abubilla 

 
Mamíferos. 
 
De los 48 mamíferos silvestres citados en Andalucía, en las 
cuadrículas UTM que abarcan el municipio de Castilblanco de los 
Arroyos se han citado 23 especies, que se muestran en la siguiente 
tabla con la excepción del lince ibérico, ya que con los datos 
actuales hay que considerarlo extinto en este territorio. 
 

Mamíferos. Fuente: Atlas y libro rojo de los Mamíferos de España y datos 

propios. Elaboración propia. Tabla 18. 

Nombre científico Nombre común 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo 

Cervus elaphus Ciervo 

Felis silvestris Gato montés  

Genetta genetta Gineta 

Herpestes ichneumon Meloncillo 

Lepus granatensis Liebre 

Lutra lutra Nutria paleártica 

Meles meles Tejón  

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo  

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva  

Mus domesticus Ratón domestico  

Mus spretus Ratón moruno 

Myotis emarginatus Murciélago de oreja partida 

Myotis myotis Murciélago ribereño  

Oryctolagus cuniculus Conejo 

Rattus norvegicus Rata común  

Rhinolophus euryale Murciélago de herradura mediterráneo  

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura 

Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura 

Sus scrofa Jabalí  

Vulpes vulpes Zorro 

 
B) BIODIVERSIDAD POR BIOTOPOS. 
 
La diversidad zoológica del término municipal de Castilblanco de 
los Arroyos es relativamente elevada debido a la existencia de un 
amplio territorio constituido por un mosaico de hábitats muy 
variados, tanto naturales como antrópicos: a) bosque y matorral 
mediterráneo; b) hábitats riparios, c) embalses, balsas y charcas; d) 
áreas cultivadas y e) núcleos urbanos y edificaciones dispersas. 
 
Bosque, y matorral mediterráneo; dehesas. 
 
Los biotopos o hábitats que albergan una fauna más interesante 
desde el punto de vista de la conservación de los Vertebrados 
pertenecen al ámbito del Monte Mediterráneo. En estos hábitats 
encuentran refugio, alimento y lugares de reproducción numerosas 
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especies de depredadores. Las dehesas (con arbolado de 
quercíneas) son un hábitat de gran diversidad, puesto que en la 
comunidad existente se combinan especies típicamente forestales 
con otras de espacios relativamente abiertos. 
 
El grupo de vertebrados mejor representado en este tipo de 
ecosistemas es el de las aves. En la comunidad de aves de 
pequeño y mediano tamaño del bosque de quercíneas y del 
matorral mediterráneo, se pueden destacar numerosas especies: 
pinzón común (Fringilla coelebs), carbonero (Parus major), 
herrerillo común (Parus caeruleus), agateador común (Certhia 
brachydactyla), trepador azul (Sitta europea), curruca cabecinegra 
(Sylvia melanocephala), picogordo (Coccothraustes coccothraustes), 
mirlo (Turdus merula), pito real (Picus viridis), abubilla (Upupa 
epops), alcaudón común (Lanius senator), arrendajo (Garrulus 
glandarius), rabilargo (Cyanopica cyana) y paloma torcaz 
(Columba palumbus). En pinares y bosques mixtos (de  quercíneas y 
de pinos) también habría que citar especies típicas como el 
herrerillo capuchino (Parus cristatus) y el pico picapinos 
(Dendrocopos major). 
 
En cuanto a las rapaces que nidifican en los árboles se pueden 
destacar: ratonero (Buteo buteo), azor (Accipiter gentilis), águila 
calzada (Hieraetus pennatus), cárabo (Strix aluco) y mochuelo 
(Athene noctua). De ellas, las más abundantes son la primera y la 
última. 
 
En estos ecosistemas típicamente mediterráneos habitan mamíferos 
de hábitos crepusculares y nocturnos, por lo que son difícilmente 
avistados, teniendo que recurrir a marcas y rastros tales como 
huellas y excrementos para poder detectar su presencia en el 
territorio. Es el caso de carnívoros como el zorro (Vulpes vulpes), la 
gineta (Genetta genetta) y el meloncillo (Herpestes ichneumon) y 
herbívoros como el conejo (Oryctolagus cuniculus). En algunas 
fincas de caza mayor también encontramos ciervos (Cervus 
elaphus) y jabalíes (Sus scropha) en abundancia. 
 

De los reptiles propios de estos hábitats se pueden destacar la 
culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y el lagarto ocelado 
(Timon lepidus).  
 
Hábitats riparios. 
 
Entre la fauna acuática típica de los ríos y arroyos del territorio 
tenemos, además de varias especies de peces (entre ellos 
destacamos especies autóctonas de ciprínidos como el barbo, 
Barbus sclateri, la pardilla (Chondrostroma lemmingi) y el calandino 
(Squalius alburnoides), de reptiles (culebra de agua, Natrix maura y 
galápago leproso, Mauremys leprosa), de anfibios (rana, Rana 
perezi; ranita meridional, Hyla meridionalis;  salamandra, 
Salamandra salamandra) y de mamíferos (como la nutria, Lutra 
lutra).  
 
En el caso de los hábitats riparios asociados a los cursos fluviales 
(bosques, matorrales y praderas-juncales) se pueden destacar las 
siguientes especies: ruiseñor bastardo (Cettia cetti), chochín 
(Troglodytes troglodytes), zarcero común (Hippolais polyglotta), 
martín pescador (Alcedo athis), lavandera cascadeña (Motacilla 
cinerea), torcecuello (Jynx torquilla) y polla de agua (Gallinula 
chloropus). En enclaves con presencia de cañaveral o carrizal 
también pueden encontrarse puntualmente especies como los 
carriceros (Acrocephalus scirpaceus y A. arundinaceus), el rascón 
(Rallus aquaticus) y el avetorillo (Ixobrychus minutus). 
 
Embalses, balsas y charcas. 
 
En los embalses del territorio hay que destacar la presencia de 
peces, como es el caso del lucio (Esox lucius), perca sol (Lepomis 
gibbosus), black bass (Micropterus salmoides) y carpa (Cyprinus 
carpio).  
 
En las balsas y charcas es habitual la reproducción de varias 
especies de anfibios, como la rana común (Rana perezi), el sapo 
corredor (Bufo calamita), el tritón pigmeo (Triturus pygameus) y el 
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sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus). 
 
Además de la fauna acuática citada, los embalses y balsas de agua 
del término municipal permiten la observación de varias especies 
de aves acuáticas que encuentran aquí alimento o zonas de 
reposo, sobre todo durante la invernada. Entre las especies que 
pueden destacarse están: focha común (Fulica atra), garza real 
(Ardea cinerea), cormorán grande (Phalacrocorax carbo) y ánade 
real (Anas platyrrhynchos). En el caso de balsas con vegetación 
palustre asociada también podemos encontrar especies ya citadas 
para los hábitats ribereños propias, como es el caso de los 
carriceros, el rascón y el avetorillo.  
 
Áreas cultivadas. 
 
Los cultivos herbáceos y los barbechos y pastizales nitrófilos sin 
arbolado asociados presentan una fauna vertebrada pobre en 
especies, comparada con la del monte mediterráneo y dehesas, 
debido a la simplificación del ecosistema. Algunas de las especies 
más comunes en estos hábitats abiertos son las siguientes: buitrón 
(Cisticola juncidis), cogujada común (Galerida cristata), triguero 
(Miliaria calandra), jilguero (Carduelis carduelis) y codorniz 
(Coturnix coturnix). En algunas zonas concretas de hábitats abiertos 
nidifican especies de aves esteparias tan singulares como el 
aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el alcaraván (Burrhinus 
oecdinemus). 
 
En los olivares la fauna es más diversa, debido a la existencia de 
lugares de nidificación para las especies arborícolas, por lo que es 
posible encontrar especies propias de los ecosistemas 
mediterráneos como las siguientes aves: carbonero (Parus major), 
verdecillo (Serinus serinus), pardillo (Carduelis cannabina), tórtola 
común (Streptotelia turtur), y estornino negro (Sturnus unicolor).  
 
En invierno son muy comunes en estos hábitats aves como la 
curruca capirotada (Sylvia atricapilla) y el zorzal charlo (Turdus 
viscivorus). 

 
Entre los mamíferos que podemos encontrar en las áreas cultivadas 
se pueden destacar la liebre (Lepus granatensis) y el conejo 
(Oryctolagus cuniculus), entre otros. 
 
Núcleos urbanos y edificaciones dispersas. 
 
En el núcleo urbano de Castilblanco de los Arroyos así como en los 
numerosos cortijos existentes podemos encontrar una fauna de 
carácter antrópico caracterizada por la presencia de especies como 
el ratón doméstico (Mus domesticus), rata (Rattus norvegicus), 
gorrión común (Passer domesticus), estornino negro (Sturnus 
unicolor), avión común (Delichon urbica), golondrina común 
(Hirundo rustica), salamanquesa (Tarentola mauritanica) y lagartija 
ibérica (Podarcis hispanica).  
 
C) FAUNA AMENAZADA. 
 
De acuerdo con el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de 
Andalucía el estado de conservación de este grupo zoológico 
puede resumirse en la siguiente tabla: 
 
Tabla 19. Estado de conservación de los Vertebrados Amenazados de 
Andalucía. Fuente: Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de 
Andalucía (2001). 
 

  Categoría UICN 

 Nº especies RE CR EN VU LR DD 

Peces 19 1 4 5 7 2 0 

Anfibios 7 0 0 0 2 3 2 

Reptiles 14 0 1 6 4 2 1 

Aves 92 2 12 14 22 21 21 

Mamíferos 48 1 6 7 20 4 10 

TOTAL 180 4 23 32 55 32 34 
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De acuerdo con los atlas consultados, en las cuadrículas UTM de 
10 x 10 km que se corresponden con el término municipal de 
Castilblanco de los Arroyos, se han citado un total de 34 especies 
incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de 
Andalucía (Consejería de Medio Ambiente, 2001). Una de ellas es 
el lince ibérico, que aunque en el atlas consultado aparece citado 
en varias cuadrículas, se ha excluido de este análisis puesto que, 
con la información actual disponible, se le da por extinguido como 
reproductor en este territorio (en Andalucía sólo existen en la 
actualidad dos núcleos reproductores, uno localizado en el Parque 
Nacional de Doñana y entorno, y otro que engloba territorios de 
dos parques naturales de Sierra Morena: Parque Natural de la 
Sierra de Andújar y Parque Natural de las sierras de Cardeña y 
Montoro, que son colindantes).  A continuación se relacionan 
dichas especies para cada uno de los grupos de vertebrados: 
  

 6 peces: anguila (Anguilla anguilla), barbo gitano (Barbus 
sclateri), colmilleja (Cobitis paludica),  boga del Guadiana 
(Chondrostoma willkommii), pardilla (Chondrostroma 
lemmingi) y calandino (Squalius alburnoides). 

 
 4 anfibios: tritón ibérico (Lissotriton boscai), sapillo 

moteado ibérico (Pelodytes ibericus), salamandra 
(Salamandra salamandra) y tritón pigmeo (Triturus 
pygmaeus = T. marmoratus subsp. pygmaeus). 
 

 3 reptiles: galápago europeo (Emys orbicularis), culebra de 
collar (Natrix natrix) y víbora hocicuda (Vipera latasti). 

 
 26 aves: martín pescador (Alcedo athis), águila real (Aquila 

chrysaetos), alcaraván (Burhinus oedicnemus), chotacabras 
pardo (Caprimulgus ruficollis), alzacola (Cercotrichas 
galactotes), cigüeña negra (Ciconia nigra), aguilucho 
cenizo (Circus pygargus), carraca (Coracias garrulus), 
cuervo (Corvus corax),  elanio de alas negras (Elanus 
caeruleus), cernícalo primilla (Falco naumanni), alcotán 
(Falco subbuteo), águila-azor perdicera (Hieraaetus 

fasciatus), zarcero pálido (Hippolais palida), golondrina 
daurica (Hirundo daurica), avetorillo común (Ixobrychus 
minutus), torcecuello (Jynx torquilla), milano real (Milvus 
milvus), collalba negra (Oenanthe leucura), autillo (Otus 
scops), colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), tórtola 
común (Streptopelia turtur), rascón europeo (Rallus 
aquaticus), curruca zarcera (Sylvia communis), curruca 
tomillera  (Sylvia conspicillata) y curruca mirlona (Sylvia 
hortensis). 

 
 9 mamíferos: ciervo (Cervus elaphus subsp. hispanicus) y 

nutria (Lutra lutra), murciélago de cueva (Miniopterus 
schreibersi), murciélago ratonero pardo (Myotis 
emarginatus), murciélago ribereño (Myotis myotis), 
murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus 
euryhale), murciélago grande de herradura (Rhinolophus 
ferrumequinum), murciélago mediano de herradura 
(Rhinolophus mehelyi) y murciélago pequeño de herradura 
(Rhinolophus hipposideros),  

 
De todas las especies aquí referidas, las más amenazadas son las 
siguientes, indicando la categoría de amenaza de UICN 2000: en 
peligro crítico de extinción (CR): Milano real (Milvus milvus); en 
peligro de extinción (EN): Cigüeña negra (Ciconia nigra). 
 
En cuanto a su status legal, a continuación se relacionan las 
especies incluidas en Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial, regulado por el Real Decreto 139/2011, de 4 
de febrero, indicando las que están en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas y su categoría (vulnerable o en peligro de 
extinción): 
 

 9 Anfibios: sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), sapo 
corredor (Bufo calamita), sapillo pintojo ibérico 
(Discoglossus galganoi), ranita meridional (Hyla 
meridionalis), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), tritón 
ibérico (Lissotriton boscai), sapillo moteado ibérico 
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(Pelodytes ibericus), gallipato (Pleurodeles wall), y tritón 
pigmeo  (Triturus pygmaeus). Ninguna de estas especies 
está incluida en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas. 

 
 18 Reptiles: lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), 

culebrilla ciega (Blanus cinereus), eslizón ibérico (Chalcides 
bedriagai), eslizón tridáctilo (Chalcides striatus), culebra 
lisa meridional (Coronella girondica), galápago europeo 
(Emys orbicularis), salamanquesa rosada (Hemidactylus 
turcicus), culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), 
galápago leproso (Mauremys leprosa), culebra de agua 
(Natrix maura), culebra de collar (Natrix natrix), lagartija 
andaluza (Podarcis vaucheri), lagartija colilarga 
(Psammodromus algirus), lagartija cenicienta 
(Psammodromus hispanicus), culebra de escalera 
(Rhinechis scalaris), salamanquesa común (Tarentola 
mauritanica), lagarto ocelado (Timon lepidus) y víbora 
hocicuda (Vipera latasti). Ninguna de ellas está incluida en 
el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
 

 93 Aves: la mayor parte de las especies de aves citadas en 
las cuadrículas UTM de 10 x 10 Km que abarcan el 
municipio (93 de 119) están incluidas en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. De 
ellas, sólo seis especies están incluidas en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas, cinco en la categoría de 
vulnerables: Cigüeña negra (Ciconia ciconia), Águila 
perdicera (Hieraetus fasciatus), aguilucho cenizo (Circus 
pygargus), alzacola (Cercotrichas galactotes) y colirrojo 
real (Phoenicurus phoenicurus) y una en la categoría en 
peligro de extinción, el milano real (Milvus milvus). No 
están en dicho listado las siguientes 26 especies: perdiz 
roja (Alectoris rufa), ánade real (Anas platyrhynchos), 
pardillo (Carduelis cannabina), jilguero (Carduelis 
carduelis), verderón común (Carduelis chloris), paloma 
bravía (Columba livia), paloma torcaz (Columba 

palumbus), cuervo (Corvus corax), grajilla (Corvus 
monedula), codorniz (Coturnix coturnix), focha común 
(Fulica atra), cogujada común (Galerida cristata), 
cogujada montesina (Galerida theklae), polla de agua 
(Gallinula chloropus), arrendajo (Garrulus glandarius), 
triguero (Miliaria calandra), gorrión común (Passer 
domesticus), gorrión moruno (Passer hispaniolensis), 
gorrión molinero (Passer montanus), rascón europeo 
(Rallus aquaticus), verdecillo (Serinus serinus), tórtola turca 
(Streptopelia decaocto), tórtola común (Streptopelia turtur), 
estornino negro (Sturnus unicolor), mirlo (Turdus merula) y 
zorzal charlo (Turdus viscivorus).  

 
 8 mamíferos. De ellas seis se encuentran incluidas en el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la 
categoría vulnerable: murciélago de cueva (Miniopterus 
schreibersii), murciélago ribereño (Myotis myotis) 
murciélago de oreja partida (Myotis emarginatus), 
murciélago grande de herradura (Rhinolophus 
ferrumequinum), murciélago mediano de herradura 
(Rhinolophus mehelyi) y murciélago pequeño de herradura 
(Rhinolophus hipposideros). Las dos no incluidas en el 
catálogo son el gato montés (Felis silvestris) y la nutria 
(Lutra lutra).  
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2.3. PAISAJE Y TERRITORIO. 
 
2.3.1. INTRODUCCIÓN. 
 
La concepción del paisaje dentro de la política y planificación 
territorial es un hecho bastante reciente. Es a partir de finales de los 
ochenta y principios de la década de los noventa cuando las 
administraciones empiezan a tomar conciencia de la importancia 
de dar un enfoque desde criterios paisajísticos a todo ese grupo de 
políticas que inciden sobre la estructura territorial. Será desde el 
ceno de la Unión Europea el punto en el que partan una serie de 
iniciativas y documentos que se acabarán plasmando en las 
legislaciones de las diferentes administraciones competentes de los 
estados miembros. 
 
Para encontrar los inicios debemos remontarnos entre 1989 y 
1992, período durante el cual se elabora la llamada Carta 
Europea del Paisaje Mediterráneo (Carta de Sevilla), en la que son 
los entes regionales los que toman la iniciativa, estando Andalucía 
entre ellos; y que será aprobada durante la celebración de la 
Exposición Universal de Sevilla. Posteriormente, durante los años 
1993 y 1994 se sucederán una serie de conferencias en las cuales 
se irá dando forma a la idea de crear un convenio relativo al 
paisaje para toda Europa, dando como resultado en el año 2000 
la firma del Convenio Europeo del Paisaje en la ciudad de 
Florencia. Posteriormente, España ratificaría dicho convenio el 26 
de noviembre de 2007, entrando en vigor el 1 de marzo de 2008. 
A su vez se produce la inserción legislativa de dicho convenio en la 
Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Diversidad; Ley 47/2007 de 
Desarrollo Rural; y RDL2/2008 (texto refundido). 
 
La firma del Convenio Europeo del Paisaje marcó un hito en la 
concepción gestora de este recurso, siendo el punto de partida 
para la elaboración de una serie de estudios, como la elaboración 
en 2003 del “Atlas de los Paisajes de España”; o en 2008 del 
estudio, “La situación del paisaje en España”, en el que se incluyen 

las “Bases para la definición y desarrollo de las políticas de paisaje 
en España”.  
 
A escala autonómica se ha seguido ese desarrollo, apareciendo 
legislaciones e instrumentos concretos sobre paisaje, como es el 
caso de:  
- Comunidad Valenciana: Ley de Ordenación del Territorio y de 

Protección del Paisaje (2004). A través de ella se integran los 
estudios del paisaje dentro de los PGOUs.  

- Cataluña: Ley de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje 
(2005). Elaboración de Catálogos de Paisaje y Directrices con 
aplicación sobre los planes de ordenación del territorio 
subregionales. 

- Galicia: Ley de Protección del Paisaje (2007). 
 
Y en general, en la mayoría de comunidades aparecen 
actualmente en elaboración legislaciones e instrumentos similares. 
 
En el caso de Andalucía la atención sobre las políticas relativas al 
paisaje ha sido notable, pero no la suficiente ya que aún no se 
dispone de una legislación propia sobre esta materia. Hasta la 
fecha se ha incluido el paisaje en algunas de sus políticas, 
especialmente en urbanismo y ordenación del territorio, carreteras, 
medio ambiente, patrimonio histórico, agricultura y desarrollo rural 
o turismo. Claramente, es en la ordenación del territorio donde la 
atención al paisaje ha sido más notable, marcando al POTA como 
el instrumento de la Junta de Andalucía que con más intensidad se 
ha encargado de esta materia. Concretamente, el plan contiene un 
Programa Coordinado sobre el paisaje, de carácter 
interdepartamental que se entiende como desarrollo y aplicación 
del Convenio Europeo del Paisaje. 
 
Otra de las actuaciones que se han llevado a cabo es la creación 
del Centro de Estudios Paisaje y Territorio. Dicho centro se creó en 
2005 por la Consejería de Obras Públicas en colaboración con las 
universidades andaluzas, teniendo como primer encargo la 
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elaboración del llamado Mapa de los Paisajes de Andalucía, que 
supone un significativo avance en el reconocimiento de los recursos 
paisajísticos de la región en su conjunto, ofreciendo un marco 
general de referencia para el desarrollo de numerosas líneas de 
trabajo en relación con el paisaje. En este sentido, el presente 
mapa, supone no sólo una considerable aportación en el 
inventario y clasificación de los recursos paisajísticos, sino que, 
además, conforma una base geográfica y cartográfica 
imprescindible para el estudio, evaluación, protección, ordenación 
y gestión de los paisajes andaluces. 
 
A todo este esfuerzo e interés que desde Andalucía, se le está 
poniendo a la conservación y mejora del paisaje, tiene su 
recompensa de alguna forma en el hecho de ser Sevilla la nueva 
sede de la Mesa de Coordinación Técnica de la Red de Entes 
Locales y Regionales para la Implementación del Convenio 
Europeo del Paisaje (RECEP); y que supondrá un apoyo añadido 
para llevar adelante la Estrategia Andaluza del Paisaje. 
 
Finalmente, como resultado de todo este proceso en los últimos 
años se planteó el desarrollo de una Estrategia Andaluza del 
Paisaje, que se ha hecho realidad este mismo año. El Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 6 de marzo de 2012, aprobó la 
“Estrategia de Paisaje de Andalucía”, documento que establece los 
objetivos y los criterios para el desarrollo de las políticas de la Junta de 
Andalucía en materia de paisaje en los próximos años. Con la 
aprobación de esta Estrategia, documento pionero en España a nivel 
regional, Andalucía da cumplimiento al Convenio Europeo de Paisaje. 
 
La Estrategia establece un marco de referencia para integrar, 
coordinar y armonizar todas las actuaciones de la Junta de 
Andalucía en esta materia, a fin de propiciar la coherencia, 
complementariedad y sinergia de las mismas. Con ello, se potencia 
la atención al paisaje como patrimonio natural y cultural y como 
recurso que contribuye al desarrollo y la competitividad de 
Andalucía. Dicha estrategia tiene un carácter interdepartamental, 

integrado y compartido por todas las políticas de la Junta, que 
permitirá asentar las bases de una política específica del paisaje, 
que dará lugar a la instauración de un marco legal propio (Ley de 
Paisaje de Andalucía). La Estrategia, como instrumento de 
gobernanza, representa por tanto un acuerdo y compromiso sin 
carácter normativo. En la elaboración de esta Estrategia, impulsada 
por las Consejerías de Obras Públicas y Vivienda, Medio Ambiente 
y Cultura, han participado las ocho consejerías con competencias 
en materias con incidencia paisajística, reforzando el carácter 
transversal del paisaje. Los documentos preparatorios y los trabajos 
científicos de apoyo (Bases para la Estrategia de Paisaje de 
Andalucía) fueron realizados por el Servicio de Planificación 
Regional y Paisaje y por el Centro de Estudios Paisaje y Territorio. 
 
La estrategia que establece tres grandes ejes de actuación como 
son la protección, la ordenación y la gestión del paisaje; y 
considerándolo no sólo como un valioso patrimonio natural o 
cultural, sino también como un recurso para el desarrollo 
económico y la creación de empleo, suponiendo de este modo una 
nueva aportación al llamado desarrollo sostenible.  
 
Se estructura en siete objetivos de calidad paisajística. Para cada 
uno de estos objetivos se definen líneas estratégicas que se 
desagregan en actuaciones de diverso tipo a desarrollar en los 
instrumentos y programas de todas las Consejerías implicadas. Los 
siete objetivos planteados son: 
 
- Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio 
natural.  

 Línea estratégica 11. Espacios naturales y terreno forestal. 
 Línea estratégica 12. Cursos fluviales, humedales e 

infraestructuras hidráulicas. 
 Línea estratégica 13. Biodiversidad y geodiversidad. 

 
- Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio 
cultural.  

 Línea estratégica 21. Valores culturales del paisaje.  
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 Línea estratégica 22. Paisajes de interés cultural (PIC).  
 

- Cualificar los espacios urbanos.  
 Línea estratégica 31. Paisajes urbanos consolidados. 
 Línea estratégica 32. Paisajes periurbanos y nuevos 

paisajes urbanos. 
 

- Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.  
 Línea estratégica 41. Paisajes y actividades agrarias y 

pesqueras.  
 Línea estratégica 42. Paisajes y actividades turísticas.  
 Línea estratégica 43. Paisajes y actividades industriales. 

 
- Cualificar las infraestructuras de transporte, energía y 
telecomunicaciones.  

 Línea estratégica 51. Infraestructuras de transporte.  
 Línea estratégica 52. Infraestructuras de energía y tele-

comunicaciones. 
 

- Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.  
 Línea estratégica 61. Identificación, caracterización, 

cualificación, seguimiento y evaluación de los paisajes.  
 Línea estratégica 62. Instrumentos de gobernanza pai-

sajística.  
 Línea estratégica 63. Instrumentos transversales de orde-

nación, gestión y evaluación del paisaje. 
  

- Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en 
materia de paisaje.  

 Línea estratégica 71. Sensibilización.  
 Línea estratégica 72. Educación, formación e investigación 

y proyectos de cooperación.  
 
Por otro lado, la Estrategia no sólo va a mejorar la coordinación 
entre las políticas implicadas, sino que va a atender a aspectos 
hasta ahora menos abordados como la ordenación de los bordes 
urbanos, la degradación del paisaje rural o la contaminación visual 
de las carreteras; y también asumirá nuevos retos como la 

integración paisajística de las instalaciones de energías renovables 
o las repercusiones del cambio climático sobre el paisaje.  
 
2.3.2. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE PAISAJE. 
 
Según el Convenio Europeo del Paisaje dicho concepto se define 
como:  
 

“Cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e 
interacción de factores naturales y/o humanos”. 

 
Por tanto, podemos decir que es la fisonomía de un territorio con 
todos sus elementos naturales y antrópicos; y también los 
sentimientos y las emociones que despiertan en el momento de 
contemplarlos. Es decir, el paisaje se concibe al mismo tiempo 
como una realidad física y la representación que nos hacemos de 
él; y en la que los componentes naturales y culturales se toman 
conjuntamente. El paisaje está formado por un conjunto de 
elementos objetivos contemplados por distintas subjetividades, que 
lo convierten en una huella cultural que se presenta objetivamente 
en cada territorio y subjetivamente en cada percepción. 
 
Atendiendo a las definiciones anteriores, el concepto de paisaje se 
puede entender como un producto social fruto del desarrollo de 
una cultura territorial; entendiendo a ésta como el más complejo y 
elaborado patrimonio de una sociedad. Una sociedad determinada 
en un espacio concreto, tiene que hacer frente a las limitaciones, 
dificultades y recursos que dicho espacio le impone y a la vez le 
proporciona; siempre a través de un proceso histórico en el que las 
diferentes actividades que se realizan sobre el medio y la 
acumulación de experiencia sobre el mismo, son los mecanismos e 
instrumentos por los que el paisaje se define tal y como es en el 
momento en el que es observado. 
 
De esta forma, cuando nos referimos al concepto de cultura 
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territorial, no hablamos de otra cosa, que del medio por el cual se 
implanta una determinada estructura territorial en un espacio 
definido; y es aquí donde paisaje y planificación se integran.  
 
2.3.3. PAISAJE Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 
 
El planeamiento urbanístico constituye un magnífico marco técnico 
y administrativo para la protección, ordenación y gestión de los 
recursos paisajísticos. Esta utilización del planeamiento urbanístico 
como referente para el tratamiento de los recursos paisajísticos está 
respaldada por varios hechos: 
 

 El paisaje es un concepto que aparece recogido de forma 
expresa en las diversas normas que regulan la práctica del 
urbanismo en España. 

 El planeamiento urbanístico presenta un considerable 
desarrollo en nuestro país, por lo que existe una cierta 
tradición en lo que a procedimientos político-
administrativos y técnicos se refiere. 

 El planeamiento urbanístico permite el reconocimiento de 
los recursos paisajísticos en todo el territorio. 

 Su proximidad al ciudadano, así como la consideración de 
los recursos paisajísticos desde una perspectiva 
eminentemente formal favorece la participación ciudadana 
en la valoración de los paisajes y en el establecimiento de 
objetivos de calidad paisajística. Recíprocamente, el 
paisaje puede propiciar un incremento de la participación 
social en el proceso de redacción del plan. 

 
El hecho de que los planes urbanísticos se encuentren legalmente 
obligados a pasar el trámite de evaluación de impacto ambiental 
establece un control administrativo superior que permite valorar el 
tratamiento recibido por los recursos paisajísticos municipales en 
las determinaciones del plan, evitando de esta forma la aparición 
de impactos paisajísticos. 
 

Recíprocamente, la inclusión de la dimensión paisajística en el 
planeamiento urbanístico puede contribuir significativamente a: 
 

 Propiciar la conservación, el acceso y disfrute de los 
recursos paisajísticos. 

 Reforzar la imagen simbólica y visual de los municipios. 
 Configurar un modelo territorial sostenible. 
 Incrementar la calidad de vida ciudadana. 

 
Criterios básicos para el tratamiento de los recursos paisajísticos en 
el planeamiento municipal. 
 
La planificación territorial, en sus diferentes escalas (regional, 
subregional, local), tiene como objetivo final el establecimiento de 
una estructura territorial coherente que redunde en la mejor 
organización espacial de los usos, en la puesta en valor de los 
recursos y potencialidades socioeconómicas, ambientales y 
culturales, así como en la mejora de la calidad de vida de las 
sociedades. El reconocimiento de las características y 
disfuncionalidades de la citada estructura constituye, en este 
sentido, uno de los principales referentes técnicos y metodológicos 
de los instrumentos sobre los que recae la ordenación. 
En consonancia con este hecho, el tratamiento de los recursos 
paisajísticos en su nivel más básico debe orientarse hacia el 
reconocimiento de la estructura territorial local, o más 
concretamente a la consideración paisajística de la citada 
estructura. Este análisis de la estructura a partir de criterios 
paisajísticos, que enriquece conceptualmente el análisis territorial, 
presenta los siguientes objetivos operativos: 
 
- Reforzar la apreciación de las características básicas de la 

estructura territorial. 
- Potenciar el reconocimiento de aquellos espacios o elementos 

que tienen un significado propio por sus valores patrimoniales, 
ambientales o escénicos. 

- Establecer los niveles de calidad deseados para los diferentes 
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elementos o ámbitos identificables en la estructura y favorecer 
su adecuada integración en las propuestas de actuación. 

 
Para lograr óptimamente estos objetivos se requieren varias 
estrategias: 
 

 Reconocer, comprender y tener presente a la hora de 
planificar el futuro modelo territorial del municipio las 
características geográficas y paisajísticas existentes. 

 Evitar la innecesaria ocultación de los hechos geográficos 
de interés y de todos aquellos elementos y áreas que 
actúan como hitos focalizadores de la visión o como 
referentes territoriales básicos. 

 Propiciar el mantenimiento de las condiciones de 
visibilidad propias de cada uno de los diferentes ámbitos 
paisajísticos identificables en el espacio objeto del plan 
(linealidad de los valles, apertura de los espacios llanos, 
vistas panorámicas desde posiciones elevadas…). 

 Aprovechar las oportunidades que brindan las zonas 
elevadas como observatorios de las diversas unidades 
territoriales del municipio, incluyéndolas en la medida de 
lo posible, en el Sistema General de Espacios Libres o en 
los itinerarios paisajístico-recreativos que se desarrollen a 
lo largo del territorio. 

 Favorecer las relaciones visuales entre el espectador y el 
entorno de los principales accesos e infraestructuras 
viarias, permitiendo la contemplación de los hitos, las 
líneas de fuerza y las áreas o ámbitos visuales que 
configuran el territorio. 

 
Reconocimiento de la estructura territorial del municipio. 
 
Desde el punto de vista metodológico el reconocimiento de la 
estructura territorial, a efectos paisajísticos, requeriría el análisis 
conjunto de los siguientes aspectos: 
 

 La configuración topográfica del municipio. 
 
El reconocimiento de las condiciones topográficas a una escala 
adecuada, bien por medio de la cartografía tradicional o a través 
de modelos tridimensionales, permite la delimitación inicial de los 
cierres visuales principales y secundarios, el reconocimiento de los 
ámbitos escénicos y de los corredores visuales, así como la 
determinación de fondos e hitos visuales. 
 

 Las unidades territoriales o ambientales básicas 
identificables. 

 
En el caso de las unidades territoriales, resulta de gran interés su 
caracterización en función de la altitud y de la disposición espacial 
de sus componentes formales básicos, ya que en determinados 
escenarios o en territorios sin una topografía excesivamente 
contrastada, el desarrollo vertical y la continuidad de determinados 
componentes, especialmente la vegetación arbórea y la 
edificación, son los factores críticos en la creación de cierres 
visuales locales o en el apantallamiento de referentes paisajísticos 
significativos. 
 

  Las principales infraestructuras viarias que lo atraviesan y 
los puntos de observación más frecuentados (miradores y 
vistas panorámicas reconocidas). 

 
Finalmente, la información obtenida de los dos criterios 
precedentes debería relacionarse con las infraestructuras viarias, 
los puntos de observación más frecuentados, así como con 
aquellos otros espacios que presentan potencialidades paisajísticas 
(escarpes, promontorios, oteros…) para determinar las condiciones 
en las que se lleva a cabo habitualmente la apreciación del 
término municipal. 
 
En este último paso del reconocimiento de la estructura hay que 
destacar las siguientes circunstancias: 
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 Las cuencas o ámbitos visuales homogéneos identificables 
en el término, así como las franjas en las que se produce 
el paso de unas áreas a otras. 

 Los cierres visuales con mayor incidencia paisajística 
(fondos escénicos, siluetas). 

 Los elementos topográficos que actúan como hitos visuales 
singulares en el conjunto del término o en determinadas 
cuencas (relieves aislados o con características formales 
únicas) y sus relaciones con las infraestructuras y puntos 
desde donde son apreciados. 

 Las vistas con mayor amplitud y profundidad de visión, así 
como aquellas en las que se aprecia un mayor número de 
unidades ambientales del municipio y su entorno 
comarcal. 

 Las ventanas visuales que se abren en ámbitos escénicos 
cerrados o lineales. 

 Los espacios caracterizados por la existencia de cuencas 
visuales lineales. 

 
El reforzamiento de la apreciación de las características básicas de 
la estructura territorial en sus aspectos formales requiere 
fundamentalmente la adopción de medidas orientadas a la 
protección y gestión de las características visuales previamente 
enumeradas. En este sentido se podrían establecer una serie de 
zonas de respeto paisajístico en el entorno inmediato de los puntos 
desde los que se lleva a cabo la apreciación de los componentes 
formales de la estructura territorial, y el desarrollo de normas que 
impidieran el apantallamiento de las vistas más relevantes, 
prohibiendo de forma expresa la posibilidad de edificar en dichas 
zonas de respeto o, en perspectivas menos significativas, 
controlando la altura y la separación de las edificaciones entre sí y 
respecto al punto o puntos de visualización. 
 
Además, cuando se den las condiciones para ello (existencia de 
perspectivas singulares, adecuado nivel de accesibilidad, 
proximidad con espacios de ocio…) podría resultar interesante el 

establecimiento de miradores o incluso de recorridos paisajísticos a 
lo largo del término. Del mismo modo, podrían desarrollarse 
programas específicos de ordenación paisajística de las 
infraestructuras viarias más frecuentadas, estableciendo en ellos las 
oportunas medidas (eliminación de apantallamientos innecesarios, 
reforzamiento visual de los espacios de transición, reubicación de 
hechos e infraestructuras con gran impacto paisajístico tales como 
antenas, repetidores, líneas y postes eléctricos) para mejorar la 
imagen del espacio por el que se circula. 
 
Apreciación visual de espacios o elementos con algún tipo de 
reconocimiento por sus valores patrimoniales, ambientales o 
escénicos. 
 
En gran medida lo apuntado para el anterior objetivo se puede 
aplicar al presente objetivo sin apenas modificaciones. Este tipo de 
referentes territoriales, cuando presentan una cierta dimensión 
paisajística, también deben ser considerados en el análisis de la 
estructura territorial de la localidad. 
 
Aunque la condición de referentes territoriales y paisajísticos recae 
inicialmente sobre los elementos y espacios cuyos valores formales 
son básicos o han sido reconocidos institucionalmente (entre los 
que se podrían destacar los Conjuntos y Monumentos Históricos, 
las Zonas Arqueológicas Protegidas, los asentamientos urbanos 
tradicionales, las muestras representativas de arquitectura rural, las 
ermitas o iglesias aisladas, los paisajes históricos, los Monumentos 
Naturales, las Zonas Húmedas Protegidas, los cursos fluviales 
permanentes, láminas de agua, cerros, desniveles topográficos 
acusados, entre otros) dicha condición debería hacerse también 
extensiva a todos aquellos elementos o espacios apreciados por la 
sociedad local como hitos de su evolución histórica y cuya 
ocultación fuera valorado como una pérdida de los rasgos locales 
de identidad o patrimoniales. 
 
Para evitar esta ruptura de las sociedades locales con sus referentes 
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territoriales y posibilitar, al mismo tiempo, su transformación en 
recursos culturales, medioambientales y socioeconómicos, debe 
plantearse como estrategia básica del análisis paisajístico la 
protección de las condiciones de visibilidad de los hitos más visibles 
o conspicuos del lugar, procurando, en última instancia, la 
creación de una secuencia visual continuada que permita la 
contemplación de dichos hitos desde los espacios más lejanos 
hasta su entorno más próximo. 
 
El señalamiento de los hitos a considerar en este apartado 
constituye el paso previo a la delimitación de sus respectivas 
cuencas visuales. Dicha identificación debe partir de los inventarios 
de elementos y espacios que gozan de algún tipo de 
reconocimiento institucional por sus valores patrimoniales o 
ambientales, así como de las preferencias mostradas por los 
habitantes en relación a los hechos con mayor significado 
paisajístico a nivel local. Una vez identificados los posibles hitos a 
valorar, el siguiente paso consistiría en determinar el ámbito de 
influencia visual de cada uno de ellos. Esta delimitación de las 
cuencas visuales, realizable a partir de métodos manuales o 
automáticos, permitirá concretar definitivamente una relación de 
hitos paisajísticos por su valor patrimonial, ambiental o de 
cualquier otro tipo, especialmente por su incidencia visual en la 
estructura formal del territorio. Relacionando las cuencas 
delimitadas con los accesos e infraestructuras viarias del término 
municipal, se podrán establecer los tramos y ámbitos que deben 
ser considerados para el mantenimiento de la accesibilidad visual a 
los diferentes hitos paisajísticos. 
 
Para lograr la continuidad visual desde las situaciones más lejanas 
hasta las perspectivas más cercanas, será necesario establecer un 
régimen específico para los espacios relacionados con la 
apreciación de los hitos paisajísticos, evitando la introducción o el 
inadecuado emplazamiento de nuevos elementos que conllevan el 
apantallamiento o la pérdida de dominancia visual de los hitos 
singulares del municipio. 

Establecimiento de niveles básicos de calidad para los diferentes 
ámbitos identificables en la estructura territorial municipal y 
favorecer la adecuada integración en dichos ámbitos de nuevos 
elementos o actuaciones. 
 
Para llevar a la práctica el presente objetivo resulta imprescindible 
delimitar espacialmente una serie de unidades homogéneas, a 
partir de criterios geosistémicos, para posteriormente reconocer en 
cada una de ellas, entre otras circunstancias: 
 

 Configuración topográfica de los sectores donde se 
localiza la unidad territorial (terrenos llanos, alomados, 
laderas…). 

 Usos y texturas predominantes. 
 Altura del estrato vegetal predominante y grado de 

cobertura. 
 Estacionalidad de la vegetación. 
 Elementos y espacios singulares dentro de la unidad, 

incluidas las muestras arquitectónicas tradicionales. 
 Conflictos formales presentes en la unidad. Intervisibilidad 

de la unidad en relación al viario básico municipal y las 
restantes unidades. 

 Valores asignados socialmente a los elementos o espacios 
que conforman la unidad. 

 
A partir del inventario de éstas y de algunas otras circunstancias 
podrá establecerse una valoración específica y particularizada de: 
 

 La capacidad de absorción visual de cada una de las 
áreas integradas en las unidades delimitadas. 

 Los elementos o actuaciones con mayor capacidad para 
generar conflictos paisajísticos. 

 La incidencia de las transformaciones o conflictos 
paisajísticos en otras unidades territoriales. 

 Los conflictos con mayor presencia en el área. 
 Los elementos formales o circunstancias que deben ser 
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protegidos específicamente. 
 
En función del diagnóstico que se realice para las distintas 
unidades se podrá establecer un régimen específico de gestión 
paisajística que vendría a complementar las determinaciones 
territoriales y ambientales del plan para las citadas unidades. Este 
hecho permitiría, al menos sobre el papel, asegurar un modelo de 
desarrollo más sostenible para las distintas partes del territorio, en 
el que tanto los aspectos funcionales como los formales podrían ser 
considerados conjuntamente. 
 
 
2.3.4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PAISAJE DEL 

MUNICIPIO. 
 
Con objeto de caracterizar de forma general el paisaje del término 
municipal de Castilblanco de los Arroyos, vamos a tomar como 
referencia tanto el Atlas de los Paisajes de España, como el Mapa 
de Paisajes de Andalucía, haciendo una aproximación sobre las 
grandes unidades paisajísticas existentes en el municipio. Al mismo 
tiempo y como complemento a esta caracterización general, se 
integrará un pequeño repaso a la evolución histórica del paisaje 
del municipio. 
 
A) Caracterización según el Atlas de los Paisajes de España: 
 
De forma genérica podemos diferenciar un gran Tipo de paisaje en 
el término municipal, denominada “Laderas y valles de la Sierra 
Morena al Guadalquivir”. 
Este tipo de paisaje se caracteriza por su emplazamiento en el 
contacto entre la vega y campiñas béticas y la Sierra, y por su 
caída más o menos accidentada hacia la Depresión, a la que 
bordean con nitidez por el norte.  
 
El conjunto de estribaciones serranas se extiende desde Montoro y 
Adamuz hasta el valle del Guadiamar, apareciendo internamente 

accidentado, apareciendo peldaños de dirección NO-SE y de 
altitud creciente hacia el interior de la Sierra; en otros, hacia el 
Oeste, Sevilla y Huelva, las vertientes se organizan en accidentados 
y abiertos valles, como el Viar y la Rivera de Huelva (ambos 
espacios afectan al término municipal de Castilblanco de los 
Arroyos), que en realidad  no son más que ámbitos de intensa 
erosión y desmantelamiento del edificio serrano por una red 
hidrográfica que se adapta con claridad a las líneas estructurales y 
aprovecha el carácter más deleznable del roquedo de este sector 
occidental. 
 
Lo quebrado del relieve, la pedregosidad y acidez de los suelos y el 
predominio prácticamente absoluto del latifundio en el sector 
occidental, son la base de un paisaje eminentemente forestal, en el 
que el monte mediterráneo adehesado, funcional todavía en las 
zonas más abiertas y de menores pendientes (diversos tramos del 
Viar y del Huéznar, por ejemplo), convive con áreas de avanzada 
matorralización y dedicación cinegética, con los testimonios 
construidos de un ciclo de explotación minera en buena medida 
agotado en este sector, y con la presencia de masas repobladas, 
que en algunos paisajes como las áreas del valle del Viar 
adquieren cierto protagonismo. 
 
Dentro de este tipo de paisaje del que participa todo el municipio 
es posible diferenciar dos Unidades bien diferenciadas: 
 

 Valle de la Rivera de Huelva. 
 

 Valle del Río Viar. 
 

- Valle de la Rivera de Huelva. 
 
Esta subunidad paisajística ocupa una superficie de 13.757 
hectáreas, extendiéndose de norte a sur por el tercio occidental del 
término municipal. 
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Las zonas más elevadas se localizan en el extremo norte, pero al 
sur, en el entorno del núcleo urbano hay un pequeño conjunto de 
cerros que destacan por alcanzar en algunos casos más de 400 m, 
como ocurre con el vértice geodésico La Sierra (+ 409,9 m). 
 
El elemento vertebrador de esta unidad de paisaje dentro del 
término municipal es la Rivera de Cala y sus numerosos afluentes. 
Este río constituye el límite occidental del término municipal, y en el 
mismo encontramos un elemento de gran transcendencia 
paisajística, el Embalse de Cala. Se pueden destacar los siguientes 
cursos fluviales que aparecen en el seno de esta subunidad 
paisajística (de norte a sur): Arroyo de los Quejigales, Arroyo del 
Portugués, Arroyo del Rey, Arroyo de la Señora de Escardiel, Arroyo 
de las Vaquerizas, Arroyo de padres e Hijos, Arroyo de los Huertos 
y Arroyo de Cañada Paterna. 
 
Los usos principales en este territorio son la dehesa y el matorral, 
pero también aparecen encinares (en “El Cabezo” y la “Loma de 
las Chiveras”) y pastizales (entre “El Santillo”, “Loma de las 
Moriscas” y “Los Arcos”). La mayor extensión de terrenos cultivados 
se localiza en el entorno del núcleo urbano de Castilblanco, 
correspondiéndose con el típico ruedo agrícola. 
 
En esta unidad se engloban los siguientes parajes, de norte a sur: 
Cerro del Monje, Cerro del Corral del Caro, Puerto del Rey, Loma 
de los Quejigales, Loma de Alonso Pérez, Cerro Pelado, el Santillo, 
Los Arcos, Loma de los Moriscos, Loma de las Chozas del Cabezo, 
Loma de Baquero, El Cabezo, Lomas del Mulero, Loma de las 
Chiveras, El Pleito, Cuerda de las Vacas, El Granero, El Cabril, La 
Carrasca, Loma de la Carrasca, Loma del Cubo, Palmaralla, Cerro 
de la Cierra, La Sierra, Los Toriles, Navalagrulla, Cerro Malo, 
Cerro Castillejo, Loma Bermeja, Macarena, Valdepotros, Loma del 
Infierno, Loma del Coscojal y Parritas. 
 
 
 

- Valle del Río Viar. 
 
Se extiende por casi dos tercios del término municipal, ocupando 
unas 18.722 hectáreas en el centro y este del mismo. 
Al igual que en el caso anterior, las zonas más elevadas (de 
altitudes superiores en algunos casos a los 500 m) se localizan al 
norte del territorio. Entre otras elevaciones pueden citarse las 
siguientes: Costalinero (+511,70 m), Cerro del Buitre (+474 m), 
Cerro de Miraflores (+458 m) y Cerro de la Mesa (+486 m). Al sur 
encontramos como cota máxima la del Cerro Cebrón ( + 410 m). 
 
El elemento vertebrador de esta subunidad paisajística es la red 
hidrográfica del Viar. Además del Río Viar, que constituye el límite 
oriental del término municipal, los afluentes por la margen derecha 
del Viar que drenan estos terrenos son el Arroyo de Risco Blanco, 
Arroyo de la Cueva, Arroyo del Perrero, Arroyo de Argamasilla, 
Arroyo de las Parras, Arroyo de la Fuente Blanca, Arroyo de los 
Provinciales, Arroyo de Valdearenas, Arroyo del Gardón, Arroyo de 
Tomás Juanes, Arroyo de Fuente Fría, Arroyo de Siete Arroyos, 
Arroyo de Palmarejo, y el Arroyo de la Fuente de la Nava. 
 
Los usos principales están constituidos por el matorral y la dehesa, 
existiendo además encinares, pastizales y cultivos. Los encinares 
más extensos se localizan entre los parajes denominados “El 
Rodeo”, “Cerro Moreno”, “La Atalaya” y “El Culebrero”. 
 
En esta subunidad paisajística se engloban los siguientes parajes: 
Costalinero, Cerro del Buitre, Cerro de Miraflores, Cerro de la 
Mesa, El Pimpollar, Loma de la Usera, Sierra Baja, Cerro de los 
Arenales, La Rivera, cuerda de Argamasilla, Loma de los Viñateros, 
Cerro del Morero, Cerro de la Fontanilla, El Rodeo, Cerro Moreno, 
La Atalaya, el Culebrero, Cerro de María Martin, El Pino, collado 
de las Grietas, Los Manantiales, Cerro Acebuche, Cerro Gordo, 
Cañada de Tomás Juanes, La Almorrana, Cerro Ocaña, 
Urbanización Las Minas, Las Alberquillas, el Cerrajón, Los 
Melonares, El Pilar, Acebuche, Palmarejo, Cebrón, Asientos de 
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Sevilla La Vieja, Cerro Porquerón, Cerro de Benito, Solana 
Bajahondo. 
 
B) Caracterización según el Mapa de Paisajes de Andalucía: 
 
El Mapa de Paisajes de Andalucía se articula en dos niveles de 
representación gráfica de los recursos paisajísticos de la región. En 
un primer nivel, con un marcado carácter morfoestructural y 
natural, pero también histórico, socio económico y de organización 
territorial, el mapa establece para el conjunto de Andalucía un total 
de 85 ámbitos paisajísticos, que responden a situaciones de gran 
homogeneidad, físico-ambiental y socio-territoral. Estos ámbitos 
paisajísticos se han agrupado posteriormente en el mapa en 19 
áreas paisajísticas que, a su vez, pueden agruparse en cinco 
grandes categorías de paisaje: (1) serranías, (2) campiñas, (3) 
altiplanos y subdesiertos esteparios, (4) valles, vegas y marismas y 
(5) litoral. A través de estas áreas y categorías es posible 
caracterizar los distintos ámbitos atendiendo a sus rasgos 
geomorfológicos y paisajísticos más significativos.  
 
En un segundo nivel, relacionado fundamentalmente con las 
características escénicas del paisaje, la leyenda del mapa recoge 
35 unidades fisionómicas, responsables, en última instancia, de las 
características formales (textura, colores,...) y de las más variadas 
morfologías estructurantes (mesas, bad lands,...). Estas unidades 
fisionómicas aparecen agrupadas en el mapa en cuatro grupos en 
función de los componentes paisajísticos predominantes en ellas. 
Así, se establecen unidades fisionómicas en la región con 
predominio de (1) cobertura vegetal natural o naturalizada, (2) 
unidades con predominio de los aprovechamientos agrícolas, (3) 
unidades con predominio de las georformas y (4) construcciones y 
espacios muy alterados. 
 
Finalmente de la conjunción entre los Ámbitos paisajísticos y de las 
Unidades fisionómicas, se pueden distinguir en toda la región hasta 
422 tipos de paisajes diferentes. 

Para el caso concreto de Castilblanco de los Arroyos, el Mapa de 
Paisajes de Andalucía encuadra a toda la zona central y occidental 
del término dentro de la Categoría Paisajística de Serranías y la 
estrecha franja oriental del Valle del Viar en la categoría de Valles, 
vegas y marismas. Centrándonos en las Áreas Paisajísticas las 
Serranías las define como Serranías de baja montaña y la categoría 
de Valles, vegas y marismas, la encuadra en el tipo de área de 
Vegas y valles intramontanos. Finalmente, en el caso de los 
Ámbitos Paisajísticos, para el primer caso de área hablaríamos del 
ámbito de Sierra Morena occidental y para el caso de las Vegas y 
valles intramontanos, nos define el ámbito del Valle del Viar. 
 
Si profundizamos en el segundo nivel referente a las Unidades 
fisionómicas, en el término encontramos la presencia de 19 de las 
35 unidades existentes en el Mapa de Paisajes de Andalucía. Todo 
ello da como resultado la presencia de un número importante de 
Tipos de paisaje en el municipio. 
 
En conjunto, dentro de los dos tipos de Ámbitos paisajísticos 
existentes, las Unidades fisionómicas de paisaje dominantes por 
orden de importancia son: la dehesa, el breñal arbolado, el breñal, 
pastizal, tierras de calma y labor; y las formaciones puras de 
encinar, alcornocal y castañar. 
 
Hay que aclarar que en el límite sur del término hay una pequeña 
porción de terreno perteneciente a la Categoría de Campiña (Área: 
Campiña de Piedemonte; Ámbito: Piedemonte Sierra Morena), 
pero dado su escasa extensión y su pertenencia a una unidad 
fisionómica propia de la serranía (breñal), se ha obviado en el 
análisis y se ha optado por incluirla como categoría de Serranía. 
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Figura 16a: UNIDADES FISIONÓMICAS Y ÁMBITOS  PAISAJÍSTICOS
Mapa de Paisajes de Andalucía. 
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C) Evolución histórica del paisaje del municipio: 
 
El territorio de Castilblanco de los Arroyos ha estado poblado 
desde muy antiguo, como lo demuestran los yacimientos 
arqueológicos existentes, lo que define una configuración del 
paisaje muy condicionada por una intensa y prolongada 
participación de la mano del hombre.  
 
La aparición de asentamientos estables se remonta  a la prehistoria 
como demuestra el reciente estudio realizado en los trabajos de 
prospección arqueológica de los terrenos afectados por el nuevo 
PBOM. La aparición de materiales de uso cotidiano pertenecientes 
a estos primeros pobladores dan una primera idea sobre la 
antigüedad del poblamiento en el municipio; y de cómo ya en 
aquellos momentos determinadas zonas del término empezaban a 
tener una influencia antrópica, que a la larga acabaría por dar 
forma al paisaje actual.  
 
No obstante, no será hasta el período de romanización cuando el 
entorno del municipio empiece a tener una clara influencia del 
hombre sobre el paisaje. Según los estudios arqueológicos, 
aparecen un número notable de pequeños hábitats rurales de 
época romana dispersos por el municipio, lo cual indica que existía 
ya en ese momento una explotación agraria del territorio. 
Posiblemente, también en este momento empiecen a consolidarse 
algunas de las vías de comunicación que actualmente existen y que 
darían lugar a la red de vías pecuarias. Es presumible que existiera 
ya una comunicación con el Valle del Guadalquivir hacia Sevilla y 
también alguna ramificación hacia la cercana Ruta de la Plata. 
 
Posteriormente, en época tardoantigua se supone que se 
mantendría el esquema de articulación territorial de época 
romana; y será ya en el, período andalusí cuando se consolide un 
verdadero asentamiento en la zona, con la edificación del recinto 
fortificado y la consolidación del camino que desde el Valle de 
Guadalquivir y en dirección norte conectaría con Almadén de la 

Plata. Es por tanto en este momento cuando aparece por así 
llamarlo, el primer hito visual de relevancia en el paisaje de 
Castilblanco; el Castillo. Durante este periodo se mantendrán una 
serie de pequeños hábitats rurales que mantendrán la explotación 
agraria del territorio. 
 
Con posterioridad, tras la reconquista se mantendrá y remodelará 
el recinto fortificado, a la vez que empieza a configurarse el 
germen del actual núcleo urbano. Un núcleo urbano que ya en 
época mudéjar aparece con una configuración estable en la falda 
norte del cerro del Castillo y que continuará su expansión en los 
siglos posteriores. Al mismo tiempo se consolida definitivamente el 
llamado Camino Real que desde Sevilla conectaba con Almadén 
de la Plata y desde ahí hasta Extremadura y Castilla, y toda una 
serie de caminos secundarios que conectaban con otros enclaves 
de la sierra y la depresión del Guadalquivir. 
 
Un factor, claramente definitorio del paisaje es la estructura de la 
propiedad. La polarización minifundio/latifundio se origina en el 
siglo XIX, con las desamortizaciones, aunque sus bases ya se 
remontan a la Edad Media. Durante todo el Antiguo Régimen la 
estructura de la propiedad de las tierras serranas se caracterizó por 
la ausencia de la gran propiedad (nobleza y clero), ya que aunque 
algunos términos pertenecieron a señoríos jurisdiccionales 
nobiliarios, estos no derivaron en la formación de grandes 
latifundios. La propiedad comunal era el sistema habitual de 
tenencia de la tierra, tanto en la modalidad de tierras comunales 
(dehesas, de aprovechamiento exclusivo de los vecinos del 
Concejo), como de las tierras de realengo o baldíos (abiertas a 
cualquier vecino del Reino) o los bienes de propios (explotados en 
beneficio del Concejo). Este sistema, si bien evolucionó con el 
tiempo hacia una mayor concentración de bienes en manos de los 
Concejos, permaneció prácticamente inalterable hasta el siglo XIX, 
lo que permitió un aprovechamiento colectivo del monte, y la 
aparición de grandes rebaños de ganado organizados en 
explotaciones sin tierra propia. La necesidad de autoabastecimiento 



               
A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL      

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE INFORMACIÓN  / 71

dio lugar a la aparición de un terrazgo agrícola, de pequeñas 
dimensiones, y de titularidad privada, como complemento a la 
economía ganadera dominante. 
 
Sobre el bosque original de quercíneas se originó un monte 
aclarado de encinas o alcornoques (la dehesa), en el que se 
practicaba un aprovechamiento ganadero extensivo. La dehesa, 
era y sigue siendo la base de las grandes explotaciones ganaderas.  
El aprovechamiento conjunto de todos los elementos de la dehesa 
se basaba en una ganadería de cerdos y rumiantes. El encinar 
proporcionaba leñas, de las podas o del clareo de los pies, que se 
utilizaba para uso doméstico o para carboneo. Las ramas y hojas 
eran utilizadas como ramón para el ganado doméstico en 
momentos de escasez de alimentos en el suelo. El alcornocal, con 
la producción de corcho, añadía una renta adicional, aunque no 
fue hasta el siglo XVIII, con la llegada de los catalanes a Andalucía, 
cuando se impulsó esta producción de corcho, cuando se impulsó 
esta producción. El matorral ofrecía la posibilidad de un cultivo 
marginal, por rozas, que permitía una producción adicional en las 
épocas de mayor demanda demográfica, a la vez que servía de 
refugio a las especies cinegéticas. Sobre las dehesas se desarrolló 
una ganadería extensiva basada en el ganado porcino y en el 
ovino (raza merina).  
 
En la sierra los terrenos cultivados tienen una escasa representación 
territorial, localizándose fundamentalmente en los fondos de valle, 
laderas suaves, ruedos de los pueblos. Dominaban los cultivos de 
secano, de cereal (cebada, avena, centeno, trigo), de escasa 
producción, por lo que durante las épocas de crecimiento 
demográfico se tuvo que recurrir a las rozas del monte y al 
comercio con zonas cerealistas de la meseta sur. Los regadíos, 
organizados en pequeñas huertas, aparecían en los ruedos de los 
pueblos, y consistían fundamentalmente en frutales, forrajeras y 
lino. Entre los cultivos leñosos destacaba el olivar, distribuido 
espacialmente en función de las características climáticas y edáficas 
locales. 

El olivar ocupaba generalmente las solanas de los cerros calizos de 
la sierra. A partir del siglo IX se extendió su cultivo debido a la 
desaparición de las trabas señoriales. 
 
Durante el proceso de desamortización la sociedad tradicional, 
basada en el aprovechamiento colectivo del monte y 
complementado con una pequeña agricultura privada de 
subsistencia, sufrió el cambio de régimen jurídico de propiedad, 
pasando de un régimen estamental medieval al sistema de 
mercado y propiedad privada, lo que supuso una alteración de las 
bases económicas de la subsistencia de la población. La 
privatización de los terrazgos municipales consolidó el latifundismo 
y fue el germen de la proletarización de los vecinos no 
terratenientes, que pasaron a integrar una mano de obra 
asalariada abundante y barata, que fue uno de los pilares de la 
explotación ganadera de las dehesas. La desamortización conllevó, 
por primera vez en la historia en algunos municipios, la unión de la 
propiedad del ganado y de la tierra, dando origen a las 
explotaciones ganaderas asentadas sobre las dehesas. 
 
Finalmente, en las últimas décadas los cambios en el paisaje de 
Castilblanco se han caracterizado por varios aspectos. Por un lado, 
hay que decir, que los cambios acaecidos en el paisaje del 
municipio, no han sido muy intensos en la mayoría de zonas de uso 
forestal; a excepción de las áreas ocupadas por las parcelaciones. 
Al tratarse de un ámbito serrano su aprovechamiento fundamental 
ha sido el forestal y ganadero, existiendo también de manera 
reducida el cultivo del olivar; por lo que ese paisaje más 
naturalizado, se ha mantenido más o menos en el último siglo, 
apoyado en el mantenimiento de los usos tradicionales. 
 
Por el contrario, los ruedos del municipio han sufrido profundos 
cambios, no sólo por la propia expansión de las construcciones, 
sino también por la desaparición de los cultivos propios de estas 
zonas, como podían ser las huertas, el cultivo de la vid o el cereal. 
Sin embargo, el mayor cambio paisajístico que se ha dado en el 
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municipio ha venido de la mano de las parcelaciones. La 
proliferación a lo largo de la segunda mitad del siglo XX de toda 
una serie de parcelaciones urbanísticas ilegales sobre terrenos 
forestales, ha supuesto un gran impacto y cambio en el paisaje de 
la localidad. Estas parcelaciones han supuesto la desaparición de 
grandes áreas forestales que se han convertido en auténticas 
urbanizaciones en el medio rural; que además al no contar con 
ningún tipo de control urbanístico, han generado incluso 
problemas de carácter medioambiental. Dicha transformación ha 
supuesto una clara merma de la calidad paisajística del municipio. 
 
2.3.5. DELIMITACIÓN DE UNIDADES PAISAJÍSTICAS. 
 
La identificación de Unidades del Paisaje a escala municipal se 
configura como una herramienta muy útil para lograr una gestión 
sostenible del territorio; además de servir de base para el 
desarrollo de la ordenación y clasificación de dicho territorio por el 
planeamiento urbanístico. 
 
La Unidad paisajística se debe definir como una porción del 
territorio con una homogeneidad en sus características 
perceptuales y con un cierto grado de autonomía visual. Es por ello 
que dichas unidades se basan en unos elementos definitorios como 
la configuración topográfica, usos del suelo, textura y colores 
dominantes, estrato vegetal predominante, presencia de láminas de 
agua, formas geomorfológicas concretas, existencia de actividades 
o elementos de carácter antrópico, parcelario existente; además de 
la escala y la dominancia espacial que presenten. 
 
A) Zonificación básica. 
 
Para la delimitación de unidades paisajísticas tomaremos a 
grandes rasgos la caracterización general que se hace del paisaje 
en el punto 2.3.4 de esta memoria, pero en la delimitación precisa 
de cada una de estas unidades lo que se pretende conseguir es la 
creación de áreas operativas en las que se puedan definir una serie 

de directrices adecuadas a los usos y características naturales que 
se dan en cada una de ellas;  de forma que se haga compatible la 
influencia del paisaje sobre aspectos de producción de recursos, 
conservación de la biodiversidad y aspectos de la calidad visual de 
éste. Cada unidad se define, a una escala de trabajo adoptada, 
por su homogeneidad interna y sus diferencias con respecto a los 
paisajes contiguos. 
 
Basándose en todo ello las Unidades Paisajísticas que se han 
definido en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos son 
las que a continuación se describen. 
 
UP-1.  Valle y laderas del río Viar. 
 
Inmersa dentro del ámbito paisajístico del Valle del Viar, también 
participa de pequeñas áreas del ámbito definido en el Mapa de 
Paisajes de Andalucía como Sierra Morena Occidental. Esta unidad 
se localiza a lo largo de una amplia franja que de norte a sur 
ocupa todo el frente oriental del término municipal; ocupando los 
parajes de Cerro de la Fontanilla, La Rivera, Los Manantiales, 
Collado de las Grietas, El Pino, La Almorrana, Las Alberquillas, El 
Cerrajón, Los Melonares, El Porquerín, Los Puertos, Los Arfgge, 
Cerro de Benito o la Solana de Valle Hondo entre otros. En sus 
más de 5.500 Has (5.648,76 Has) limita al norte con el término de 
Almadén de la Plata, al este con El Pedroso, al sur con Cantillana y 
al oeste con las unidades paisajísticas UP-3, UP-4 y UP-7. Esta 
unidad tendría su continuidad en la otra margen del río Viar, 
perteneciente al municipio de El Pedroso. 
 
El relieve es una de las características que más le individualiza 
como unidad paisajística. Desde fuera, esta unidad se percibe 
como un accidentado borde montañoso que se levanta desde el 
propio cauce del río Viar, con alturas que oscilan entre los apenas 
33 mts en el extremo sur del propio cauce del Viar, a los 354,7 mts 
del Cerro de Milaneras, justo en la cima de la subida de 
Melonares. La unidad se presenta claramente individualizada del 
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resto del relieve. Desde la extensa penillanura que se extiende por 
todo el interior de término municipal, se produce una basculación 
del terreno hacia el este, en la que los diferentes afluentes del Viar 
van esculpiendo una serie de valles que se encajan cada vez más, 
perfilando un paisaje accidentado con crestas y valles que se 
disponen alternativamente en dirección oeste-este. Dicho paisaje 
sólo se suaviza cuando se llega a las vegas aluviales del Viar. Este 
mismo patrón se repite de un extremo a otro de la unidad; desde el 
Arroyo de Gargantafría al norte, al Arroyo de Valle Hondo al sur. 
 
El uso del suelo es el otro gran factor diferenciador de esta unidad, 
ya que podemos decir, que es la que presenta un mayor grado de 
naturalización de su cobertura vegetal. Junto a las dehesas siempre 
presentes en el paisaje, aparecen extensas manchas de matorral 
mediterráneo que en algunos casos se entremezclan con la propia 
arboleda de quercus, mientras que en otras, forman masas puras. 
A estas formaciones le acompaña una interesante vegetación 
riparia formada por adelfas, tamujos y otras especies, en los 
diferentes arroyos que surcan la unidad; a lo que se le suma el 
gran valor ecológico del cordón ripario del Viar, donde a las 
anteriores especies se les une el taraje y especies arbóreas como 
sauces, fresnos y otros. Finalmente, junto al propio cauce del Viar y 
en algunas de las suaves elevaciones inmediatas, suelen aparecer 
zonas de cultivo asociadas a frutales y especies herbáceas para 
alimento del ganado; aunque estas zonas cultivadas quedan 
restringidas al extremo sur de la unidad, no apareciendo en el 
resto. 
 
De esta forma, vemos como los usos agropecuarios y forestales son 
los claramente dominantes, estando sus terrenos dedicados a la 
ganadería extensiva y al aprovechamiento cinegético. Por tanto, el 
paisaje que nos muestra es el de un monte mediterráneo en el que 
se alternan áreas con un mayor grado de naturalización y áreas en 
las que la acción antrópica se hace latente; en este caso en las 
dehesas.  
 

No obstante, la presencia humana en esta zona del término no ha 
sido intensa, como se puede constatar por la reducida presencia de 
cortijos. Históricamente han sido áreas dedicadas al pastoreo, con 
la única excepción del entorno de la ermita de San Benito. 
Posiblemente constituirían amplias zonas de terrenos comunales en 
el pasado. 
 
En general el sistema de asentamientos rurales que aparece en esta 
unidad, se basa en grandes cortijos que dominan amplias zonas 
dividas en parcelas de gran tamaño que se agrupan bajo una 
misma propiedad. Ejemplo de este sistema de distribución del 
territorio son los cortijos de Los Carrizos, la Hacienda de los 
Melonares, el Cortijo de la Dehesa de San Benito o el Cortijo del 
Pino. Fruto de esta distribución y aprovechamiento del territorio se 
ha generado un parcelario constituido por grandes parcelas que en 
la mayoría de los casos superan las 400 Has, llegando en algunos 
casos a sobrepasar las 1.000 Has. 
 
Otro gran elemento que caracteriza a esta unidad y que se ha 
agregado recientemente a su imagen, es el Embalse de Melonares. 
Su lámina de agua en el fondo del valle del Viar es visible desde 
casi toda la mitad norte de la vertiente que configura la unidad. 
 
En cuanto a las comunicaciones la unidad aparece comunicada a 
través de la carretera A-3102 (antigua C-433) que une el núcleo 
urbano con la A-432 dirección El Pedroso, pasando por el embalse 
de Melonares. Esta vía se encarga de articular toda la zona centro 
y sur de la unidad, a través de los caminos secundarios que parten 
de ella. Por el contrario, la zona norte es articulada por medio del 
Camino de San Benito o Cordel de Castilblanco a El Pedroso. 
Desde este camino parten otros secundarios hacia las diferentes 
fincas. Otra vía de comunicación queda establecida por el camino 
que acompaña en todo su trazado al canal de riego del Viar; el 
cual paralelo a dicho canal a traviesa la unidad de norte a sur.  
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UP-2.  Valle y laderas de la Rivera de Cala. 
 
Se trata de una unidad compartida con los municipios de Guillena 
y El Ronquillo, ubicada en el extremo occidental del término. 
Concretamente se divide en dos zonas separadas por el entorno 
del Embalse de Cala (UP-5), estando insertada dentro del ámbito 
definido en el Mapa de Paisajes de Andalucía como Sierra Morena 
Occidental.  
 
La unidad se extiende por los parajes de Cerro del Monje, Puerto 
del Rey y El Santillo en su zona norte; y por El Cabezo, Loma del 
Mulero, La Carrasca, El Granero, Cañajoso de la Rivera, El Cubo, 
Castillejo o Cañajoso de Guzmán en su zona sur. 
 
La unidad con unas 3.352 Has dentro del término municipal, 
además de limitar en su flanco occidental con los términos de 
Guillena y El Ronquillo, limita al este con las unidades UP-3 (sólo 
con la zona norte), UP-4, UP-6 y UP-9 (zona sur).  
 
Al igual que ocurría en la anterior unidad, el relieve es el principal 
factor diferenciador. La unidad se presenta como un valle 
fuertemente encajado entre las superficies de aplanamiento 
circundantes. Desde estas penillanuras los diferentes afluentes de la 
Rivera de Cala van modelando pronunciados valles que generan 
un paisaje en el que se alternan lomas y crestas con estos valles, 
produciéndose un aumento de la pendiente a medida que nos 
acercamos al cauce de la rivera. Ejemplos de estos valles son los 
recorridos por los arroyos de los Vinateros, Escardiel, de las 
Vaquerizas o de los Huertos. En aquellos tramos en los que no 
aparecen estos pronunciados valles de los afluentes y la penillanura 
llega casi hasta el propio cauce del la Rivera de Cala, suelen 
generarse verdaderos escarpes que caen casi verticalmente hacia el 
cauce de la misma rivera.  
 
En la zona norte las alturas oscilan entre los 269 mts en el cauce 
de la rivera hasta los 488,5 mts del Cerro el Caro; mientras que en 

la zona sur las alturas van desde los apenas 50 mts en el extremo 
sur hasta los 349,5 mts del Cerro del Cabezo. 
 
El paisaje de esta unidad es muy heterogéneo aunque existen 
claras diferencias entre la reducida zona norte y la zona sur, donde 
la presencia de diferentes coberturas del suelo forman un mosaico 
más plural. La zona norte se corresponde con una antigua área 
afectada por las plantaciones de eucaliptos, las cuales han 
desaparecido favoreciéndose la proliferación del bosque 
mediterráneo  adehesado de encinas, junto al cual ha aparecido 
un sotobosque de matorral; siendo aún posible observar los 
bancales realizados para la plantación de eucaliptos. 
Por el contrario, la zona sur presenta desde zonas de dehesas en 
aquellos espacios más cercanos a la penillanura central, a zonas 
dominadas exclusivamente por el matorral, en las zonas más 
escarpadas cuyas vertientes dan directamente al cauce de la Rivera 
de Cala. Entre medio de estas formaciones, aparece una gran 
variedad de coberturas que van desde el matorral arbolado hasta 
los pastizales y eriales, apareciendo incluso algunas parcelas 
dedicadas a pastos y cultivos herbáceos y al olivar. Al mismo 
tiempo los diferentes afluentes que surcan la unidad presentan 
cordones riparios dominados por las adelfas, tamujos, zarzamoras, 
et… 
 
Sobre la base de estas coberturas del suelo, podemos definir 
claramente unos usos destinados a los aprovechamientos 
agropecuarios y cinegéticos, siendo la ganadería extensiva el uso 
predominante 
 
La intervención humana sobre este paisaje es uno de los hechos 
fundamental en su actual configuración; tanto en aquellas zonas 
que han sufrido repoblaciones forestales, como en aquellas en las 
que la actuación humana para aprovechamientos agropecuarios, 
ha generado la aparición de dehesas y pastizales. Esta ocupación 
humana queda corroborada por la presencia de cortijos como el 
de Navahermosa, El Granero o el de Cañajoso de la Rivera; y 
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otros de menor entidad. No obstante, la presencia de estos 
asentamientos rurales queda más concentrada en la zona central 
de la unidad (al oeste del núcleo urbano), mientras que la zona al 
norte del embalse de Cala y el extremo meridional de la zona sur 
aparecen totalmente desprovistas de estos asentamientos. Al mismo 
tiempo estas zonas en las que no aparecen cortijos, presentan unas 
coberturas de vegetación mucho más naturalizadas, predominando 
el matorral arbolado. 
 
Respecto al parcelario, podemos hacer una diferenciación clara en 
función de la situación dentro de la unidad y del tipo de coberturas 
del suelo que se den. Las áreas inmediatamente situadas junto a la 
Rivera de Cala presentan las parcelas de mayor tamaño, con 
superficies por encima de las 500 Has; al mismo tiempo que 
coinciden con aquellas áreas dominadas por la dehesa, el monte 
arbolado o el matorral, es decir, las coberturas más naturalizadas. 
Por el contrario, en los parajes del Cubo, la Carrasca o Cuerda de 
las Vacas, el parcelario aparece dividido en parcelas rectangulares 
de mucha menos extensión (entre 15 y 50 Has), en las que los 
pastizales y eriales se hacen mucho más frecuentes; en parte 
debido al uso mucho más intenso de los aprovechamientos 
agrarios. 
 
Finalmente, en lo referente a las comunicaciones, la unidad se 
articula en base a diferentes caminos. La zona al sur del embalse 
de Cala se articula en su sector más meridional por los caminos 
privados que parten desde la carretera A-8002 y hacia el área más 
septentrional a través del llamado Camino del Piquillo que nos 
lleva hasta el embalse de los Molinos y por el llamado Camino de 
la Cuerda de las Vacas, que se toma desde la carretera SE-5405 a 
Almadén a la altura de Las Minas. Por otro lado, la zona al norte 
del embalse de Cala se encuentra articulada por caminos privados 
que parten de la SE-5405; aunque también es atravesada por las 
Veredas de los Contrabandistas al sur y de la Mojonera de 
Almadén en su límite norte. 
 

UP-3.  Sierra Bajosa. 
 
Se trata de una de las unidades paisajísticas con una mayor 
presencia en el municipio. Sus 5.730,36 Has se extienden por todo 
el límite norte del municipio, estableciéndose como frontera natural 
con el municipio de Almadén de la Plata, ocupando los parajes 
que se citan a continuación: Loma de los Quejigales, Cerro 
Pelado, Costalineros, Cerro del Buitre, Cerro de Miraflores, Cerro 
de la Mesa, Cuerda de la Argamasilla, El Pimpollar o el propio 
paraje de Sierra Bajosa. 
 
El relieve es el elemento caracterizador de la unidad. A medida que 
avanzamos hacia el norte por la penillanura de Majadillas, el 
paisaje aplanado de ésta se va haciendo cada vez más abrupto a 
la vez que ganamos en altura. De esta forma llegamos a 
sobrepasar los 500 mts en la Loma de los Quejigares (punto más 
elevado del municipio). Geomorfológicamente el relieve de la 
Sierra Bajosa constituiría el segundo escalón de Sierra Morena en 
este punto. De alturas entorno a los 350 mts en la penillanura de 
Majadillas pasamos a alturas alrededor de los 500 mts, que luego 
se mantienen ya en término de Almadén de la Plata. Por el 
contrario, también encontramos alturas mucho menores; de 
apenas 80 mts en el cauce del Arroyo de Gargantafría en el 
extremo oriental de la unidad, ya formando parte de las vertientes 
del Viar. 
 
Como hemos dicho antes, la unidad se conforma como una 
frontera natural. De hecho aunque en el término de Almadén 
muchos de sus usos y coberturas se mantienen, el mosaico que se 
configura en dicha unidad no tiene una clara continuación en el 
municipio vecino, al mismo tiempo todo su límite norte se 
encuentra delimitado por arroyos como el de la Mojonera que tras 
desembocar en el de Riscos Altos, finalmente llega a ser afluente 
del Arroyo de Gargantafría, conformando una verdadera frontera 
natural debido a lo entallado de sus cauces. 
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Probablemente es la unidad paisajística donde podemos encontrar 
una mayor diversidad de usos y coberturas de suelo de carácter 
forestal. Entre los terrenos forestales aparecen pequeñas islas de 
pastizales, olivar o pequeñas parcelas de tierras de labor en 
secano; generalmente rodeando a los cortijos. En cuanto a las 
coberturas de carácter forestal, éstas siguen unas pautas de 
distribución bastante claras; las dehesas de pastizal suelen ubicarse 
en zonas más llanas y en las suaves vaguadas que quedan entre las 
diferentes lomas; en cambio, a medida que el terreno se vuelve 
más acusado, el arbolado de la dehesa se entremezcla con el 
matorral, para en aquellas zonas más abruptas, correspondientes 
con las crestas más notables y las laderas de los valles más 
escarpadas, el matorral se hace la cobertura predominante. 
 
En definitiva a nivel puramente paisajístico, podemos considerar la 
unidad como una zona de transición entre un medio totalmente 
homogéneo como es la penillanura de Majadillas donde la dehesa 
es pleno dominador; y un medio más accidentado donde la dehesa 
deja paso a otras formaciones y configuraciones del paisaje. 
 
Por otro lado, la aparición de elementos de carácter antrópico es 
usual, dado la presencia de cortijos y ranchos en la zona. Se trata 
de cortijos asociados a explotaciones ganaderas que se concentran 
principalmente en la franja interior de la unidad; coincidiendo con 
las zonas de dehesa y pastizal. Como ejemplo de estos cortijos 
ganaderos aparecen el del Pimpollar o el de Portales. Cortijos que 
son claro ejemplo de grandes propiedades dedicadas a la 
ganadería extensiva y a los aprovechamientos cinegéticos. Este 
hecho ha dado como resultado que la distribución de la propiedad 
se presente claramente organizada en grandes latifundios; de 
hecho toda la unidad se organiza en torno a menos de una decena 
de parcelas, la mayoría de ellas por encima de las 1.000 Has; y en 
concreto más del 90 % de la superficie de la unidad pertenece a 4 
grandes parcelas. 
 
Finalmente a nivel de comunicaciones, hay que decir, que la 

unidad se articula en base a diferentes caminos, los cuales parten 
en su mayoría desde la carretera de Almadén, atravesando en 
primer término parte de las dehesas de Majadillas; el más 
importante de ellos el llamado Camino del Pimpollar. La misma SE-
5405 atraviesa la unidad en su tercio occidental. Dentro de la 
unidad y a partir de estos caminos que penetran en ella, se 
organizan otros, estos ya de carácter privado, que articulan las 
diferentes fincas y parcelas. En cuanto a vías pecuarias, la unidad 
es atravesada en su zona central por la Vereda del Salto de la 
Trocha. 
 
UP-4.  Dehesas de la penillanura de Majadillas - Navalagrulla. 
 
La unidad ocupa toda la zona central del término municipal, 
quedando delimitada por casi todo el resto de unidades. Sus 
9.571,21 Has se extienden desde las faldas de la Sierra Bajosa al 
norte hasta las laderas del Cebrón en el extremo sur del término; y 
desde las inmediaciones del embalse de Cala hasta las primeras 
pendientes del valle del Viar. Originariamente, esta unidad 
ocuparía las zonas en las que se asientan actualmente la 
urbanización de las Minas y el propio núcleo urbano. 
 
Los parajes por los que se extiende son innumerables, por citar 
algunos haremos alusión a: El Cabezo, Majadillas, La Atalaya, El 
Culebrero, Cerro Moreno, Cañada de Tomás Juanes, El Pleito, Las 
Madrigueras, El Palmarejo, Navalagrulla, etc…  
 
Son dos las principales características que definen este paisaje, el 
relieve aplanado como soporte físico y la dehesa como elemento 
configurador de un paisaje extremadamente homogéneo. Ambos 
elementos conforman un paisaje que desde un punto elevado se 
percibe como un mar de copas verdes con suaves ondulaciones. 
 
Con respecto al relieve, hay que decir, que la unidad se extiende 
por una penillanura o superficie de aplanamiento propia de los 
relieves envejecidos provenientes de la orogenia hercínica. Una 
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penillanura que se enmarca entre dos grandes fracturas del terreno 
como son el valle del Viar y el de la rivera de Cala; y que actúa 
como cabecera de muchos de los afluentes de estos dos grandes 
cauces. Las alturas que presentan son muy uniformes en toda su 
extensión, observándose una inclinación constante aunque muy 
suave que describe un aumento de la altitud de sur a norte. De esta 
forma toda la zona norte entorno a Las Majadillas se sitúa por 
encima de los 300 mts, mientras que en los parajes del Palmarejo y 
Navalagrulla las cotas descienden hasta los 250 mts 
aproximadamente, coincidiendo con el tramo de cabecera del 
cauce del Siete Arroyos. No obstante, la amplitud altitudinal no 
llega a ser de más de 150 mts. A este escaso gradiente de altitud, 
hay que sumar que en ningún caso aparecen cauces entallados por 
lo que el paisaje es en todo momento casi llano o a lo sumo 
alomado. 
 
El otro gran elemento es la dehesa; una dehesa compuesta 
mayoritariamente de encinas, que aparece en casi toda la unidad 
bajo la tipología de dehesa aclarada con pastizal. De forma 
general, la densidad de arboles que componen la dehesa presente 
en esta unidad suele ser muy regular, aunque se observa una 
dehesa más cerrada en las zonas más alomadas; principalmente 
del cuadrante nororiental de la unidad, frente a una dehesa más 
aclarada en la zona sur y este de la misma. Junto a la dehesa, 
aparecen de forma mucho más minoritaria parcelas dedicadas a 
pastizal en el entorno de los cortijos y en una franja de la zona 
sureste junto al cauce del Siete Arroyos. También están presentes 
algunas zonas de cultivos leñosos de olivar, aunque su distribución 
es aleatoria y dispar. 
 
La configuración de la dehesa aquí presente tiene su base en una 
estructura de la propiedad de grandes parcelas que se sitúan entre 
las 100 y las 700 Has, que en muchos casos suelen agruparse 
bajo una misma propiedad. La única excepción a esta distribución 
de la propiedad, la encontramos en la zona al norte de la 
urbanización de Las Minas, donde se aprecia un parcelario 

conformado por parcelas de forma regular y superficies de decenas 
de hectáreas. Esta configuración parcelaria probablemente surgió 
a partir del propio proceso de segregación en el que se configuró 
la urbanización de Las Minas, aunque no ha llegado a suponer 
una alteración de la configuración original de la dehesa. 
 
Volviendo a esa estructura de grandes parcelas, destacaremos la 
presencia de grandes cortijos ganaderos como el de los Pilares, el 
Cortijo El Rodeo, Cortijo de Palmarejo o el de Navalagrulla entre 
otros. También en estas grandes propiedades el aprovechamiento 
cinegético tiene una gran trascendencia. 
 
Combinando las características fisiográficas, usos de suelo y 
coberturas vegetales que presenta esta unidad, hay que decir, que 
nos encontramos sin lugar a dudas con la configuración más 
homogénea de todas las unidades que se van a analizar en este 
apartado. Pero al mismo tiempo se trata de un paisaje 
notablemente complejo en su configuración por la presencia de 
elementos de notable valor ecológico y natural, junto con 
actividades antrópicas, que han traído consigo la  configuración de 
un medio muy definido sobre la base de unas necesidades agrarias 
y forestales determinadas.  
 
Respecto a las comunicaciones, debido a su posición central dentro 
del término, la unidad participa de todo el sistema radial que se 
articula desde el propio núcleo urbano, participando tanto de las 
carreteras principales como de los caminos de primer orden como 
el de San Benito, Siete Arroyos, El Piquillo, etc… Las vías pecuarias 
también están presentes en toda la unidad, aunque en la mayoría 
de los tramos coinciden con dichas carreteras y caminos. Ni que 
decir cabe que aparte de esta red de caminos públicos existe toda 
una red de caminos privados que articulan completamente todo 
este espacio, comunicando internamente las diferentes fincas y 
propiedades. Se puede decir, que en el ámbito de la articulación y 
de las comunicaciones es la unidad que presenta una red más 
densa de entre todas las analizadas. 
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UP-5.  Entorno del Embalse de Cala. 
 
Se trata de una unidad insertada entre dos tramos de la unidad UP-
2 (Valle y laderas de la Rivera de Cala) y que a nivel de usos 
podría estar integrada casi en su totalidad dentro de la UP-4 
(Dehesas de la penillanura de Majadilla – Navalagrulla), ya que la 
dehesa y los terrenos alomados son su imagen más usual. El hecho 
de definir una unidad propia se debe a la presencia del propio 
embalse, el cual le confiere al entorno un hecho diferenciador 
claro. De esta forma en todo aquel entorno en el que el embalse se 
hace visible o su influencia se intuye ha servido para definir dicha 
unidad. 
 
Sus dimensiones son medias, ocupando unas 1.900 Has (1.906,52 
Has). El relieve se presenta con una inclinación hacia el propio 
embalse con suaves pendientes que se descuelgan desde las faldas 
de la Sierra Bajosa, surcadas por los arroyos que desde la misma 
descienden hasta el embalse. Las alturas oscilan entre los 270 mts 
en el entorno de la presa hasta los 340 mts en las faldas de la 
Sierra Bajosa. Vemos como el gradiente es escaso lo que nos da 
una idea del paisaje alomado y suave. 
 
Respecto a la cobertura vegetal, hay que decir, que la dehesa 
abierta con pastizal es el tipo predominante, aunque ésta se hace 
mucho más presente en la mitad oriental; mientras que a medida 
que nos acercamos al extremo occidental y sobretodo hacia el 
límite noroccidental, la dehesa se va aclarando hasta aparecer 
amplias zonas desprovistas de vegetación arbórea, en las que el 
pastizal natural y los eriales son la imagen predominante. También 
aparecen manchas de matorral en las laderas más escarpadas de 
las colas del embalse. 
 
De todas formas, la dehesa no es el elemento más definitorio de 
esta unidad. Dicho elemento o factor se ejemplifica en la intensa 
repercusión que sobre la unidad ha tenido la acción del hombre; y 
dicha acción se refleja en dos elementos: el embalse y la 

urbanización de Campoamor. En el primer caso y a pesar de ser 
una infraestructura, el embalse ha aportado un cierto elemento 
naturalizador al paisaje; la lámina de agua puede considerarse de 
manera relativa como un atractivo paisajístico. Sin embargo, la 
construcción de la urbanización supone una perturbación en la 
imagen original del paisaje de la unidad, además de una influencia 
negativa en los valores ecológicos y biológicos de la zona. 
 
Enganchando con lo anterior, dicha acción antrópica ha 
configurado una estructura de la propiedad muy diferente según 
estemos dentro o fuera de la urbanización Campoamor. 
Lógicamente, en Campoamor encontramos un tipo de ocupación 
en baja densidad con construcciones tipo chalet en parcelas cuya 
superficie oscila entre las 0,5 y 2 Has. Por el contrario en el resto 
de la unidad, la propiedad se estructura sobre la base de grandes 
parcelas catastrales con superficies entorno a las 1.000 Has, que 
son las propias de los latifundios de dehesa que se dan en Sierra 
Morena. De hecho, la mayor parte de la unidad queda dentro de 
una única gran parcela con superficie superior a las 1.000 Has y la 
otra parte restante, a excepción de la urbanización queda 
integrada en otra parcela de unas 250 Has. Por tanto, en la unidad 
observamos una dualidad en la distribución de la propiedad. 
 
Finalmente respecto a las comunicaciones hay que decir, que la 
unidad se encuentra articulada por medio de la carretera de 
acceso a la urbanización Campoamor, desde la cual además de 
acceder a la urbanización parten diferentes caminos hacia el resto 
de fincas colindantes. 
 
UP-6.  Dehesas de Cerro Malo y la Encinilla. 
 
Ubicada en el cuadrante suroccidental del término, limita al oeste 
con la UP-2, al este con la UP-7 y al norte con las unidades UP-9 y 
UP-10. De esta forma se sitúa al sur del núcleo urbano, desde la 
urbanización La Colina hasta el límite sur con el municipio de 
Burguillos. 
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Se extiende a modo de corredor a lo largo de unas 1.000 Has 
(1.081,81 Has), por los parajes de Cerro Malo, la Encinilla, Parrita 
y Macarena. 
 
Geomorfológicamente se corresponde con una prolongación de la 
penillanura de Majadillas, presentando un relieve muy suave, a lo 
sumo ondulado, con alturas que se mantienen entre los 200 y 300 
mts; con un gradiente de altitud que aumenta suavemente de sur a 
norte. Tan sólo se supera este intervalo en el límite norte (Cerro 
Malo, 346 mts) y en el límite sur (entorno del Barranco Hondo, 
170 mts). La imagen de relieve amesetado es fácilmente 
observable cuando accedemos al municipio desde Burguillos por la 
A-8002, ya que dicha vía recorre toda la unidad de sur a norte por 
su extremo oriental. 
 
Hidrográficamente esta unidad actúa como cabecera de algunos 
afluentes menores de la Rivera de Cala en su mitad norte y ya de la 
Rivera de Huelva en su mitad sur. Esta condición de cabecera hace 
que los cauces dentro de la unidad sean poco acusados, ayudando 
a mantener ese relieve poco pronunciado. Por el contrario, en su 
límite oriental el llamado Barranco Hondo actúa de límite con la 
UP-7; y aquí es donde únicamente podemos observar un aumento 
del relieve.  
 
En cuanto a la cobertura del suelo, el pleno dominador es la 
dehesa. Una dehesa compuesta principalmente por encinas que va 
mostrándose más densa a medida que nos adentramos más en la 
unidad desde el sur. Se trata de una dehesa aclarada con pastizal 
dedicada casi exclusivamente a la ganadería extensiva; que al 
igual que el resto de zonas de dehesas del municipio, se apoya en 
una estructura de la propiedad de grandes parcelas. De hecho, 
algo más del 90 % de la unidad se encuentra repartida entre 
cuatro parcelas; todas ellas con superficies por encima de las 150 
Has. Al mismo tiempo este esquema de grandes parcelas se 
estructura por la existencia de los ya típicos cortijos ganaderos; que 

para esta unidad enunciaremos el Cortijo de Cañajoso de 
Guzman, Cortijo de Cerro Malo o el de Parritas al sur (de menor 
entidad que los dos anteriores). 
 
Finalmente en cuanto a la articulación de la unidad, diremos que 
la carretera de Burguillos cumple la función de arteria de 
comunicaciones principal. Desde ella se extienden numerosos 
caminos que dan acceso a las distintas zonas. Hay que decir, que 
la unidad es recorrida por la Vereda de Sevilla y Guillena, la cual 
transcurre en la mitad norte de la unidad por el mismo trazado que 
la carretera A-8002, desviándose ya hacia el oeste a la altura de la 
entrada del Cortijo de Cañajoso de Guzmán, atravesando las 
dehesas de Parritas y la Encinilla hasta abandonar el término 
municipal. 
 
UP-7.  Elevaciones del Cebrón, Toriles y Barranco Hondo. 
 
Ocupa gran parte de la franja más meridional del término 
municipal, quedando delimitada al este por la UP-1, al norte por la 
UP-4 y UP-9, al oeste por la UP-6 y al sur limita con los términos 
de Alcalá del Río, Burguillos y Villaverde. Estos municipios 
participarían también de esta unidad paisajística, ya que las 
características de la misma tendrían continuidad en los territorios 
de los municipios vecinos. 
 
Presenta una extensión media de unas 3.652 Has, con un relieve 
bastante acusado, que se caracteriza por la presencia de fuertes 
pendientes debido a lo encajado de sus valles y por la existencia de 
puntos culminantes en el paisaje como el cerro del Cebrón. Dentro 
de la unidad por tanto, podemos distinguir varias subunidades que 
en conjunto conforman una zona homogénea en cuanto al paisaje. 
La mitad oriental estaría conformada por el Cerro del Cebrón en el 
que se alcanza la máxima altura de la unidad con 410 mts; y por 
un tramo del cauce del Siete Arroyos. Este tramo del arroyo 
presenta un mayor encaje que el tramo de cabecera que discurre 
por la UP-4. Por su parte la mitad occidental estaría compuesta por 
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la Loma de la Sierra o de Toriles, cercana ya al núcleo urbano y su 
prolongación hacia el sur por la Loma del Infierno. Al mismo 
tiempo en la falda occidental de ambas elevaciones se desarrolla el 
llamado Barranco Hondo, surcado por el arroyo de este mismo 
nombre; dándose aquí las menores alturas de la unidad (en torno 
a los 150 mts). 
 
Geomorfológicamente, esta alineación de elevaciones y barrancos 
que se disponen en el límite sur del término, conformarían las 
estribaciones de Sierra Morena, o lo que es lo mismo, el primer 
escalón de la sierra (no olvidemos que el segundo escalón de 
Sierra Morena, lo habíamos establecido en la Sierra Bajosa). Por 
tanto, esta unidad se comporta como una unidad de transición 
entre el medio puramente serrano y las ondulaciones del 
piedemonte de Sierra Morena, que dan paso definitivamente a la 
vega aluvial del Guadalquivir. 
 
En lo que se refiere a las coberturas del suelo, si en las unidades 
vistas hasta ahora la dehesa ha sido la gran dominadora, en esta 
unidad va a dejar de serlo a favor de las formaciones de matorral, 
tanto arboladas como puras. No es que no existan las formaciones 
de dehesa, pero estas quedan reducidas a las zonas más llanas y a 
las pocas vaguadas de relieve más suave que existen en la unidad. 
Por el contrario, el matorral arbolado se hace mucho más presente, 
sobre todo en las faldas de las diferentes lomas, mientras que las 
masas puras de matorral suelen ubicarse en las vertientes más 
abruptas de los barrancos y laderas más acusadas. Junto a estas 
coberturas también aparecen algunas zonas ocupadas por 
pastizales naturales, principalmente junto a las zonas de dehesas 
más aclaradas. Mención especial tiene la existencia de una 
importante plantación de olivar en el extremo oriental de la unidad, 
junto al cauce del Siete Arroyos. 
En lo que se refiere a la presencia de elementos antrópicos, quizás 
sea una de las unidades que presenta una menor densidad de 
cortijos u otras instalaciones de este tipo. La orografía tan acusada 
y la imposibilidad debido a la misma de formación de dehesas, ha 

supuesto un menor interés ganadero en la zona. Tan sólo ha tenido 
un uso como zona de pastoreo. No obstante, en la actualidad su 
principal uso es el ganadero extensivo y el cinegético. 
 
Como respuesta a estos usos, el patrón que presenta en la 
estructura de la propiedad del suelo, es el ya varias veces 
comentado en este análisis de grandes parcelas catastrales que se 
agrupan bajo unos pocos propietarios. La unidad queda 
conformada por unas pocas parcelas con superficies superiores a 
las 200 Has, llegando algunas a superar las 500 Has. 
 
En lo referente a las comunicaciones, la unidad se articula en su 
mitad occidental desde los caminos que parten hacia el este desde 
la carretera A.8002. Por su parte, la mitad oriental, presenta su 
principal vía de comunicación en el camino que desde el Corral de 
la Piedra del Averío parte hacia el sureste en dirección a Villaverde. 
También en su extremo oriental el Camino de Cantillana se 
muestra como una vía de acceso a la unidad. En lo que respecta a 
las vías pecuarias la unidad es atravesada por la Vereda del 
Barranco del Infierno y por el Cordel de la Cuesta del Señor (tramo 
al sur del núcleo del Cordel del Pedroso). 
 
UP-8.  Las Minas. 
 
Ubicada al norte del núcleo urbano cuenta con una superficie de 
477 Has, quedando englobada dentro de la UP-4, de la cual 
formaba parte originariamente antes de ser ocupada por la 
urbanización; es decir, su situación coincide con el centro 
geográfico de la penillanura de Majadillas. De esta forma, estamos 
ante una unidad paisajística que pasó de ser un medio dominado 
por la dehesa, a ser un espacio con características propias de un 
suelo urbano. 
Lógicamente los usos forestales y agrarios tradicionales han 
desaparecido como tal, primando el uso residencial y recreativo. Al 
mismo tiempo la estructura parcelaria basada en grandes 
propiedades ha desaparecido totalmente fruto del proceso de 
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segregación que dio lugar a la urbanización, apareciendo un 
parcelario de distribución regular con parcelas cuya superficie 
oscila en torno a los 1000 m2. A su vez se ha desarrollado una 
densa red de caminos que dan acceso a todas las parcelas. Esta 
red de caminos toman como punto de partida dos vías principales; 
la carretera a Almadén por el flanco oeste y el Camino de San 
Benito por su límite oriental. 
 
El espacio delimitado en esta unidad aglutina a todo el conjunto de 
urbanizaciones de esta zona; es decir, a lo que se conoce como 
urbanización de Las Minas, urbanización Sierra Norte, también a la 
Zarzuela y una estrecha franja de terreno al oeste de la carretera 
de Almadén que toma como eje de expansión el Camino de 
Escardiel. 
 
En definitiva el paisaje que nos muestra esta unidad es el de un 
entorno de dehesa profundamente degradado por la proliferación 
incontrolada y sin ningún tipo de pauta arquitectónica de una 
infinidad de construcciones residenciales, que no sólo han causado 
un daño paisajístico, sino también un notable perjuicio 
medioambiental, debido a la destrucción del propio hábitat y a la 
emisión de vertidos incontrolados. 
 
UP-9.  Ruedos del entorno urbano. 
 
Esta unidad aparece rodeando a la UP-10, aglutinando en sus 
902,86 Has todos los ruedos que rodean al núcleo urbano. De 
esta forma llega a conectar al norte con la urbanización de Las 
Minas. 
 
Sus principales características vienen dadas por el hecho de 
mezclarse diferentes usos que conforman un mosaico de coberturas 
del suelo muy heterogéneo. El principal patrón de distribución de 
dichos usos es el siguiente:  
 
Partiendo desde el propio núcleo, las parcelas más cercanas al 

mismo se encuentran ocupadas mayoritariamente por pequeñas 
huertas y cultivos leñosos como el olivar, los frutales o la vid; 
apareciendo en la mayoría de las parcelas pequeñas casillas de 
aperos y edificaciones de uso residencial. Por el contrario, a 
medida que nos alejamos del núcleo empiezan a aparecer con 
mayor asiduidad parcelas algo más amplias ocupadas por 
pastizales y cultivos herbáceos en secano, e incluso zonas 
adehesadas (principalmente en la zona oeste). En este caso, las 
parcelas, aunque no con la misma densidad que en las más 
cercanas al núcleo, siguen presentando un cierto número de 
edificaciones de claro uso residencial, aunque aquí si se aprecia 
una mayor presencia de instalaciones ganaderas, indicando una 
mayor importancia de esto uso. 
 
La distribución de la propiedad en esta unidad presenta una 
estructura bien diferente a la analizada en la mayor parte de las 
unidades. Como es lógico en los municipios andaluces, las zonas 
entorno a los núcleos urbanos presentan una gran concentración 
de pequeñas parcelas frente a los latifundios que se extiende por 
las zonas más alejadas a los mismos. La gran mayoría de parcelas 
oscilan en superficies de menos de una hectárea, aunque a medida 
que nos situamos en los bordes exteriores de la unidad la superficie 
media se suele situar por encima de las dos o tres hectáreas. 
 
En cuanto a la articulación del territorio, dicha unidad al situarse 
en torno al núcleo urbano, participa directamente de todo el 
sistema radial de comunicaciones que parten del mismo. De esta 
forma a partir de las diferentes carreteras y caminos principales, se 
organiza una nutrida red de caminos privados que se encargan de 
definir totalmente toda la red de acceso a las diferentes parcelas. 
 
Finalmente desde el punto de vista paisajístico hay que decir, que 
el terreno tan suave por el que se extiende la unidad no permite 
establecer grandes panorámicas; aunque desde alguna de las 
elevaciones si se pueden captar vistas generales tanto de la propia 
unidad como de las zonas urbanas. El más claro ejemplo de estas 
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visuales lo podemos captar desde el llamado Cerro del Castillo, 
ubicado al sur del casco urbano. Desde esta atalaya obtenemos 
magníficas vistas tanto del caserío del núcleo, como de los ruedos 
del entorno, sobre todo de la zona oeste. Se llega incluso a 
observar zonas de la propia vertiente de la Rivera de Cala hacia el 
este; áreas de las dehesas de Majadillas y Las Minas hacia el norte; 
y las zonas de dehesas del sur del término. 
 
En definitiva, el paisaje que nos muestra esta unidad, es el de un 
medio salpicado de innumerables edificaciones que se 
entremezclan entre cultivos de diversos tipos y de algunas 
formaciones de dehesa, que conforman un tapiz multicolor y 
heterogéneo, en el que los elementos naturales y antrópicos se van 
degradando en favor de unos u otros según nos acerquemos a 
alejemos del núcleo. 
 
UP-10.  Zonas urbanas. 
 
Esta unidad está constituida íntegramente por el núcleo urbano de 
Castilblanco de los Arroyos, quedando rodeada casi en su 
totalidad por la UP-9 y compuesta por dos núcleos separados; el 
propio casco histórico al norte y la urbanización La Colina al sur. 
En total la unidad ocupa algo más de 159 Has. 
 
La unidad se asienta en una encrucijada de caminos extendiéndose 
por una suave vaguada surcada por el Arroyo de los Huertos, en el 
caso del casco histórico; mientras que la urbanización La Colina se 
asienta en una zona de orografía más ondulada en la que el 
relieve va basculando progresivamente hacia la vertiente de la 
Rivera de Cala.  
 
Claramente el paisaje que nos muestra la unidad es el de un medio 
urbano con las características propias de un pueblo serrano. 
Mención especial cabría hacer sobre el casco histórico, el cual 
dentro de su entramado presenta una elevación en su zona más 
antigua, permitiendo panorámicas muy interesantes de su caserío. 

B) Zonificación complementaria. 
 
Fondos escénicos. 
 
Por lo general, los fondos escénicos suelen coincidir con aquellos 
relieves principales del territorio, aunque no por ello se van a situar 
siempre en las zonas de mayor altitud; es decir, aquellas zonas 
donde el relieve es más prominente respecto de su entorno y 
permiten ser vistos desde posiciones alejadas, a la vez que desde 
ellos nos posibilitan una buena observación del resto del territorio. 
De esta forma, los fondos escénicos van a estar directamente 
relacionados con la delimitación de las cuencas visuales del 
territorio. El ámbito observable desde los fondos escénicos 
configurará en gran medida las diferentes cuencas visuales del 
municipio. 
 
La mayoría de las áreas definidas como fondos escénicos se 
encuentran localizadas en cuatro áreas muy concretas del término, 
coincidiendo a su vez con las zonas más abruptas del municipio. 
 
Avanzando desde el Valle del Guadalquivir hacia la sierra, nos 
encontramos con una serie de fondos escénicos que se ubican en 
todo el límite sur del municipio; coincidiendo con las primeras 
elevaciones de Sierra Morena. Se trata en primer lugar del Cerro 
del Cebrón, que conforma un pequeño macizo que se extiende 
desde el cauce del Siete  Arroyos al este hasta el Arroyo de Vacía 
Zurrones al oeste, con alturas que llegan a sobrepasar los 400 mts; 
y ya en la mitad occidental aparecería un segundo relieve de 
menor potencia, cuyo punto culminante se situaría en el Cerro del 
Moro, con una altura de 370 mts. Se trata de dos fondos escénicos 
claramente identificables desde el valle del Guadalquivir; al mismo 
tiempo que desde los mismos se obtienen magníficas vistas de 
dicha depresión. No obstante, también proporcionan buenas 
panorámicas del interior del municipio, como es el caso del Cerro 
del Cebrón, que hacia el norte ofrece una gran panorámica de la 
cuenca del Siete Arroyos. 
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Avanzando más hacia el interior, encontraríamos un segundo 
grupo de fondos escénicos ubicados en una serie de elevaciones 
que rodean las zonas urbanas por el sur. Dichos fondos escénicos 
son claramente identificables desde las diferentes zonas urbanas; y 
éstos a su vez ofrecen estupendas visuales no sólo del propio 
caserío, sino del resto de las zonas del entorno, así como de gran 
parte de la penillanura de Majadillas. Los dos fondos escénicos 
más cercanos al núcleo serían el Cerro del Castillo (depósitos) que 
llega a los 368 mts y la Loma de La Sierra que sobrepasa los 400 
mts. En un segundo plano tras la Loma de La Sierra, aparece la 
Loma de Toriles (389 mts), la cual proporciona una vista más 
parcial del núcleo urbano; y al sur de la urbanización La Colina 
encontramos el llamado Cerro Malo (346 mts), claramente visible 
desde la propia urbanización y desde las dehesas situadas al sur 
del mismo. 
 
Un tercer fondo escénico lo configura todo el relieve de Sierra 
Bajosa, el cual se sitúan en el límite norte del término conformando 
una verdadera frontera natural con el municipio de Almadén de la 
Plata. Su relieve se observa claramente desde cualquier punto de la 
penillanura de Majadillas, con la que existe en la mayoría de su 
extensión un gradiente altitudinal entorno a los 200 mts. En el caso 
de la vertiente norte hacia Almadén el relieve no aparece tan 
acusado como para la vertiente sur de Castilblanco. La sucesión de 
lomas en sentido oeste-este, conforman un fondo escénico muy 
bien definido que tiene su punto más alto en la Loma de los 
Quejigales, donde se alcanza la mayor altura del término con 516 
mts. Esta notable altura no sólo permite que dicho relieve se 
observe desde una parte notable del municipio, sino que también 
ofrezca una de las mejores vistas de todo Castilblanco y sobre todo 
de las dehesas situadas al sur. 
 
Finalmente, el otro gran fondo escénico es el conformado por toda 
la vertiente del valle del Viar. Desde el fondo del valle el relieve 
aparece como un gran borde montañoso que arranca ya desde la 
propia vega del Viar con unas pendientes bastante acusadas. Por el 

contrario, desde la penillanura de Majadillas el relieve es 
prácticamente inapreciable ya que dicho fondo escénico no es sino 
el propio borde oriental de dicha meseta; por lo tanto su punto de 
observación va a ser siempre desde el propio valle del Viar y su 
vertiente opuesta, ya en los términos de El Pedroso y Cantillana. 
Por tanto, las alturas que vamos a  encontrar aquí no son ni mucho 
menos las más elevadas del término, aunque si hay que resaltar 
que en esta zona se encuentran gran parte de las mayores 
pendientes del municipio; y es sin duda la zona más accidentada 
del mismo. Las panorámicas que se obtienen desde las zonas más 
altas del borde del valle son sencillamente espectaculares; sobre 
todo en el entorno de Melonares, donde se puede apreciar 
claramente el embalse del mismo nombre y toda la ladera opuesta 
de la zona de Las Jarillas. 
 
Cuencas visuales. 
 
A la hora de analizar y describir las cuencas visuales del municipio, 
podemos hacer una primera aproximación estableciendo dos 
grupos que recogen una serie de características generales en las 
que se encuadrarían dichas cuencas. Por lo general, se pueden 
distinguir aquellas cuencas en las que predominan los usos 
forestales sobre relieves accidentados y las cuencas sobre terrenos 
suaves con predominio de la dehesa, con presencia de algunos 
cultivos leñosos y pastizales. 
 
- CV-1.  El Cebrón – Cerro del Moro. 
 
Se localiza en el extremo sur del término municipal, participando 
casi por completo de la unidad UP-7 y parcialmente de la UP-4. 
Tiene unas 1.292,06 Has, de las cuales el 100 % son usos 
forestales, predominando el matorral en las zonas más escarpadas 
y la dehesa y el pastizal en las de orografía más suave. El relieve de 
la cuenca es muy acusado, presentando notables elevaciones 
como el Cerro del Cebrón (410 mts) o el Cerro del Moro (370 mts) 
y profundos barrancos como el del Infierno. 
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Nos encontramos con una cuenca visual dominada por el fondo 
escénico constituido por la cara sur de los relieves anteriormente 
enunciados. Desde dichos puntos y por la mayor altura, el paisaje 
se presenta con un carácter más panorámico, observándose 
claramente el valle del Guadalquivir y los distintos arroyos que 
drenan la cuenca, los cuales descienden por la misma hasta 
alcanzar las zonas llanas del valle. A su vez, el paisaje va 
cambiando a modo de bandas; desde los cultivos de la vega hasta 
la aparición de los primeros matorrales y pastizales ya en las zonas 
más elevadas de las estribaciones de la sierra. Por tanto, estamos 
ante una cuenca visual que tiene su extensión fuera del término y 
en la que sus principales puntos de observación ofrecen unas 
amplias panorámicas desde dentro hacia fuera del término 
municipal. Vemos por tanto, que el paisaje es una variable que 
trasciende más allá de los límites administrativos y que su 
tratamiento no puede limitarse a dichos límites.  
 
- CV-2.  Siete Arroyos. 
 
Se sitúa en la zona centro oriental del término, ocupando la mitad 
este de la penillanura de Majadillas, coincidiendo con la cuenca 
drenante del Arroyo de Siete Arroyos; de ahí su nombre.  
 
En sus 6.615,85 Has participa mayoritariamente de la UP-4, 
integrándose dentro de la cuenca gran parte de la UP-8 y 
extendiéndose también de manera minoritaria por pequeñas zonas 
de las unidades UP-1, UP-3 y UP-9. Sus más de 6.000 Has están 
ocupadas en un 85 % por terrenos forestales, mientras que en 
torno a un 8 – 10 % lo ocuparían zonas de cultivos y la superficie 
restante se correspondería con la parte de la urbanización de Las 
Minas que queda dentro de la cuenca. 
 
A diferencia de la anterior cuenca visual, esta se presenta con un 
relieve muy suave, casi llano en muchas zonas con unos desniveles 
poco pronunciados, aunque presenta una pendiente generalizada 
desde el norte hacia el sur y de oeste a este. Sólo en el extremo sur 

se produce un repentino aumento del relieve debido al 
encajamiento del cauce del Siete Arroyos a su paso por las 
proximidades del Cerro del Cebrón; cuya ladera norte y este se 
convierten en el relieve más acusado de la cuenca. Dicho cerro 
junto con la Loma de los Vinateros en el extremo norte, conforman 
las dos mayores elevaciones de la cuenca, sobrepasando 
ligeramente los 400 mts. Concretamente es desde estos dos puntos 
desde donde se obtienen las visuales más amplias de la cuenca 
 
El tipo de paisaje de la cuenca se puede definir como abierto. Al 
situarse los relieves pronunciados en las zonas de borde de la 
cuenca, desde las pequeñas elevaciones del interior de la misma se 
perciben buenas visuales, ya que no encontramos obstáculos 
físicos, más allá de los planteados por la propia cobertura vegetal, 
que encuentra en la dehesa su imagen más habitual; estableciendo 
para la cuenca una imagen de homogeneidad. 
 
Estamos por tanto ante una cuenca que ofrece una gran diversidad 
de vistas; desde amplias panorámicas como la que se obtiene 
desde el Cerro del Cebrón de todo el cauce del Siete Arroyos, 
llegándose a observarse incluso los cerros del Acebuche y 
Melonares; a visuales más a ras de suelo en la que se percibe ese 
mar de copas globosas que conforma la dehesa. 
 
- CV-3.  Valle del Viar. 
 
Ocupa gran parte del tercio oriental del término municipal, 
extendiéndose de norte a sur por todo este límite; integrando 
prácticamente la totalidad de la unidad paisajística UP-1 y 
pequeñas zonas de la UP-3 y UP-4.  
 
De sus 5.714,25 Has, en torno al 78 % corresponde a terrenos 
forestales en los que domina el matorral y la dehesa, siendo 
también frecuentes los pastizales. El resto se reparte entre el 7 % 
que corresponde a la zona ocupada por la lámina de agua del 
embalse de Melonares; y el 15 % restante se repartirían entre los 
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cultivos de regadío ubicados en el la misma vega del Viar y otros 
cultivos en secano, tanto leñosos como herbáceos, distribuidos más 
heterogéneamente por la cuenca.  
 
Es sin duda la cuenca que presenta un relieve más accidentado, 
con elevaciones que van desde los escasos 30 mts en el extremo 
sur del cauce del Viar, a los 354 mts en la Cuesta de Melonares. 
En general es un relieve muy abrupto con un fuerte encaje de los 
arroyos que confluyen en el Viar, los cuales describen valles 
bastante angostos. 
 
La disposición del relieve en la que se alternan en sentido oeste – 
este las diferentes barrancos y lomas, condiciona enormemente el 
sentido de observación del paisaje, que siempre deberá ser en esta 
dirección o a la inversa (desde el fondo del valle hacia las 
vertientes), para que podamos obtener visuales más amplias. Si nos 
posicionamos en sentido norte – sur no obtendremos visuales 
amplias, a excepción que nos ubiquemos en el mismo cauce del 
Viar.  
 
En el paisaje que nos ofrece esta cuenca, la lámina de agua del 
reciente embalse de Melonares se convierte en un elemento de 
referencia principal. Desde las posiciones más elevadas y desde 
dentro de los valles, siempre vamos a poder tomar una imagen 
tanto del embalse como de las zonas del valle, aguas a bajo del 
mismo. Sin embargo si bajamos a la lámina de agua o al mismo 
cauce del Viar, observaremos un paisaje mucho más 
compartimentado por la sucesión de valles y crestas. 
 
Al igual que ocurría con la CV-1 nos encontramos con una cuenca 
visual dominada por un fondo escénico solamente observable 
desde posiciones fuera del municipio. Por tanto, estamos ante una 
cuenca visual que tiene su extensión fuera del municipio y en la 
que sus principales puntos de observación ofrecen unas amplias 
panorámicas desde dentro hacia fuera del término municipal. 
Vemos por tanto, que el paisaje es una variable que trasciende más 

allá de los límites administrativos y que su tratamiento no puede 
limitarse a dichos límites. Es decir, la cuenca visual que aquí 
analizamos englobaría todo el valle del Viar, incluyendo la margen 
contraria a la de Castilblanco. 
 
En cuanto a la imagen del paisaje en función de las coberturas 
vegetales, hay que destacar, que a excepción de la propia lámina 
de agua de Melonares, la cuenca muestra una imagen homogénea 
en la que el monte adehesado es el pleno dominador en las zonas 
más accidentadas; mientras que a medida que descendemos hacia 
la vega del Viar, el mosaico de coberturas se hace más variado, 
alternando usos forestales y agrícolas; sin olvidar ese cordón 
ripario, perfectamente perceptible desde las diferentes panorámicas 
que se ofrecen desde las zonas elevadas. 
 
- CV-4.  Cerro Moreno – Arroyo de las Parras. 
 
Se trata de una cuenca menor, localizada en el cuadrante 
nororiental del término; extendiéndose casi en su totalidad dentro 
de la UP-4 y por una pequeña porción de la UP-3. Estaría 
conformada por la cuenca drenante del Arroyo de las Parras y por 
la cabecera del Arroyo de Brezalejos. 
 
De las 1.567,45 Has que posee, 1.553 Has son ocupadas por 
usos forestales, con un predominio absoluto de la dehesa, siendo 
el matorral minoritario. Por el contrario, las apenas 14 Has 
dedicadas a cultivos, se distribuyen a partes iguales entre el olivar 
de secano y los herbáceos de labor. 
 
El relieve se estructura a partir del fondo escénico conformado por 
la Loma de los Vinateros, ubicada en el extremo más occidental de 
la cuenca y en la que su alcanza la mayor altura de la misma (432 
mts). A partir de este punto la cuenca se distribuye hacia el este 
hasta el mismo límite de la vertiente del Viar, ocupando una amplia 
vaguada con vertientes suaves por la que discurre el arroyo 
anteriormente enunciado.  
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El paisaje de esta cuenca se puede considerar de tipo cerrado, con 
visuales cuya amplitud no llega a ser de gran alcance, a excepción 
que ésta se tome desde la Loma de los Vinateros, donde incluso se 
podría hablar de panorámica. Por el contrario en el centro de la 
unidad, al configurarse en una vaguada el alcance de las visuales 
es restringido; a lo que hay que sumarle la interposición que 
supone la cobertura arbolada.  
 
Finalmente, en cuanto a la imagen del paisaje que nos trasmite la 
cobertura vegetal existente, hay que destacar, el absoluto dominio 
de la dehesa y el bosque de quercíneas, sólo rota por la presencia 
de los corredores de vegetación riparia de los arroyos. Por tanto, 
hablamos de un paisaje completamente homogéneo desde el 
punto de vista de su configuración ecológica. 
 
- CV-5.  El Pimpollar – Argamasilla. 
 
Se trata de una cuenca menor, localizada en el cuadrante 
nororiental del término, al norte de la CV-4; extendiéndose casi en 
su totalidad dentro de la UP-3, a excepción de una pequeña parte 
en su límite sur que quedaría dentro de la UP-4. Estaría 
conformada por las cuencas drenantes del Arroyo Barajas – El 
Perrero y el Arroyo de Argamasilla; todos ellos en el entorno 
conocido como El Pimpollar. 
 
De las 1.593,35 Has que posee, prácticamente el 100 % son 
ocupadas por usos forestales, con un predominio del matorral 
arbolado y la dehesa, apareciendo también una amplia zona de 
pastizal en torno al cortijo del Pimpollar.  
 
El relieve se estructura a partir del fondo escénico conformado por 
la Sierra Bajosa en su límite norte y la llamada Loma de Cerro 
Moreno en el límite sur. Es en la primera donde se alcanzan las 
mayores alturas (495 mts en el Pimpollar). A partir de este punto la 
cuenca se distribuye hacia el este, describiendo una pendiente 
hasta desembocar en la vertiente del Arroyo de Gargantafría; muy 

cerca del Viar. A diferencia de la anterior cuenca, en esta se 
describe una angosta vaguada o valle que hace que las visuales 
desde dentro de la unidad sean más reducidas. Por el contrario, 
desde los bordes exteriores más elevados se pueden captar 
panorámicas de mucho mayor alcance, tanto de las laderas 
opuestas del valle, como de su prolongación hacia el valle del Viar 
– Gargantafría. Es interesante la gran panorámica que nos ofrece 
el punto más elevado de la cuenca, junto al cortijo del Pimpollar, 
donde además de divisarse toda la cuenca, se obtiene una 
panorámica parcial incluso de la cuenca CV-4. Por tanto, el 
paisaje de esta cuenca se puede considerar de tipo cerrado si nos 
situamos en el centro de la misma; mientras que si nos 
desplazamos hacia los bordes, dicho paisaje se vuelve más 
panorámico. 
 
Finalmente, en cuanto a la imagen del paisaje que nos trasmite la 
cobertura vegetal existente, hay que destacar, el absoluto dominio 
de la dehesa y el bosque de quercíneas, sólo rota por la presencia 
de los corredores de vegetación riparia de los arroyos y de algunas 
zonas de pastizal. Por tanto, hablamos de un paisaje 
completamente homogéneo desde el punto de vista de su 
configuración ecológica. 
 
- CV-6.  Sierra Bajosa. 
 
Se localiza en el extremo norte del municipio, haciendo límite con 
Almadén de la Plata; quedando íntegramente incluida dentro de la 
unidad paisajística UP-3. El relieve de la cuenca es muy acusado, 
presentando notables elevaciones como la Loma de los Quejigares 
(516 mts, máxima altura del municipio), o el Cerro de Costalinero 
(512 mts) y profundos barrancos. 
 
 
En sus 2.311,56 Has, los usos forestales ocupan el 100 % de las 
mismas, siendo el matorral la cobertura predominante (incluidas 
manchas de matorral puro y arboladas), suponiendo el 71 % de la 
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superficie. El 29 % restante son dehesas en su mayoría, a 
excepción de pequeñas manchas de pastizal. 
 
Quizás, más que en ninguna otra cuenca visual, el relieve juega 
aquí un papel fundamental. El fondo escénico delimitado por la 
cara norte de la propia Sierra Bajosa es el gran dominador de la 
cuenca; desde los 516 mts de altura máxima en la Loma de los 
Quejigares, se extienden toda una serie de crestas hacia el este 
hasta llegar al Arroyo de Gargantafría. Estas crestas y puntos 
elevados, proporcionan unas amplias panorámicas de los valles del 
Arroyo de las Mojoneras y de sus afluentes, los cuales drenan la 
propia cuenca; y al mismo tiempo extienden la visual sobre las 
dehesas de la mitad sur del municipio de Almadén de la Plata. 
 
Por tanto, estamos ante una cuenca visual que tiene su extensión 
fuera del término y en la que sus principales puntos de observación 
ofrecen unas amplias panorámicas desde dentro hacia fuera del 
término municipal. Vemos por tanto, que el paisaje es una variable 
que trasciende más allá de los límites administrativos y que su 
tratamiento no puede limitarse a dichos límites. Es decir, la cuenca 
visual que aquí analizamos englobaría todo la cuenca del Arroyo 
de las Mojoneras y el tramo correspondiente del Gargantafría, 
incluyendo tanto la margen de Castilblanco como la de Almadén. 
 
Estamos por tanto, ante un paisaje de tipo panorámico sin lugar a 
dudas, fruto de su ubicación sobre un relieve prominente, cuya 
imagen principal es la de un relieve accidentado cubierto por una 
espesa mancha de matorral, que da un aspecto muy naturalizado, 
teniendo como eje principal el Arroyo de las Mojoneras; que da 
paso ya en término de Almadén, a un espacio algo más suave y 
menos quebrado que tiene como telón de fondo las formaciones 
de dehesas. 
 
- CV-7.  Arroyo de los Quejigales. 
 
Se localiza en el extremo noroccidental del término municipal, 

extendiéndose casi en tres partes iguales entre las unidades 
paisajísticas  UP-2, UP-3 y UP-5. Ocupa toda la cuenca del Arroyo 
de los Quejigales, así como la margen perteneciente a 
Castilblanco del Barranco del Esparragoso. 
 
Sus 1.626,66 Has están dedicadas casi por completo a uso 
forestal, teniendo un gran predominio el matorral arbolado y las 
zonas de pastizal. La dehesa sólo aparece en la zona de mayor 
altitud junto a la  CV-6. 
 
El relieve se presenta muy accidentado, ya que nos encontramos en 
las vertientes de la Ribera de Cala correspondientes a la Loma de 
los Quejigares, existiendo un gradiente altitudinal muy acusado, 
pasando de los menos de 300 mts junto a la Loma de las Medinas, 
junto a la orilla del Embalse de Cala, hasta los más de 500 mts en 
la referida Loma de los Quejigares. 
 
El paisaje es de tipo panorámico, obteniéndose vistas muy amplias 
del cauce de la Ribera de Cala desde los puntos más elevados; así 
como de la vertiente contraria, ya en terrenos de El Ronquillo. 
También tiene una prolongación en terrenos de Almadén, 
ocupando la margen perteneciente a este municipio del llamado 
Barranco del Esparragoso, cuya cabecera se sitúa en la cara 
noroeste de la Loma de los Quejigales. Se trata por tanto, de una 
cuenca que trasciende de los límites municipales, estructurada en 
base a dos elementos fundamentales: el fondo escénico que 
constituye el extremo más occidental de la Sierra Bajosa (vertiente 
suroeste de la Loma de los Quejigares) y el propio valle de la 
Ribera de Cala. Todo ello acompañado por una cobertura del 
suelo algo más heterogénea que en las anteriores cuencas, lo que 
hace que la imagen sea más cambiante según hacia donde 
enfoquemos nuestra visual. Sin olvidar, que ya hacia el extremo sur 
de esta cuenca se puede observar la cola del embalse y la 
consecuente lámina de agua; convirtiéndose ésta en un elemento 
paisajístico de referencia. 
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- CV-8.  Entorno del Embalse de Cala. 
 
Se sitúa en el extremo noroccidental del municipio, ocupando 
3.205,54 Has. Su superficie se reparte mayoritariamente entre las 
unidades UP-3 y UP-5, participando del resto en menor proporción 
las unidades UP-4 y UP-5. Respecto a los usos, el forestal es 
mayoritario, extendiéndose por casi el 91 % del territorio de la 
cuenca, siendo mayoritariamente dehesas y matorral arbolado. Por 
el contrario, tan sólo un 2,4 % de la superficie se dedica a cultivos 
(olivar); mientras que el resto estaría ocupado por la urbanización 
Campoamor (91,2 Has; 2,85 %) y por los terrenos que cubre la 
lámina de agua del embalse. 
 
El relieve se presenta acolinado en las zonas cercanas al embalse 
volviéndose más accidentado mientras más hacia el interior nos 
desplacemos. Las mayores alturas se organizan en el extremo norte 
de la cuenca, en la Loma de los Quejigares donde se superan 
levemente los 500 mts. A partir de este punto el relieve desciende 
accidentadamente hacia las cercanías del embalse, donde a penas 
se superan los 240 mts aguas debajo de la presa. Se trata por 
tanto, de una cuenca que se organiza a partir del fondo escénico 
conformado por la cara sur de la Loma de los Quejigares, la cual 
es visible desde toda la cuenca; y desde la que se obtienen 
magníficas panorámicas del embalse.  
 
Sin duda estamos ante una cuenca que presenta un importante 
contraste en su paisaje. Por un lado, desde las zonas más elevadas 
situadas al norte en las que dominan las formaciones de matorral 
arbolado, vamos descendiendo hacia zonas de orografía algo más 
suave, donde se impone la dehesa; para posteriormente irnos 
acercando al embalse, donde la lámina de agua se convierte en 
uno de los principales referentes del paisaje junto a la urbanización 
Campoamor. La presencia de dicha urbanización se convierte en 
un elemento de gran incidencia paisajística por su carácter 
completamente antrópico, dentro de un medio que ha mantenido 
un cierto grado de naturalidad. 

En general, nos encontramos con un paisaje de tipo panorámico, 
en el que no existe un dominio absoluto de ningún tipo de 
cobertura, lo que junto a un relieve accidentado, nos da una 
imagen de heterogeneidad.  
 
- CV-9.  Vertiente de la Ribera de Cala. 
 
La cuenca se encuentra situada en la zona centro occidental del 
término municipal, ocupando la mitad oeste de la penillanura de 
Majadillas, situándose dentro de la misma el núcleo urbano y una 
parte de la urbanización de Las Minas. La mayor parte de su 
superficie se encuentra repartida entre las unidades UP-2 y UP-4, 
aunque como hemos dichos antes la presencia del núcleo y de Las 
Minas hace que las unidades UP-8, UP-9 y UP-10 también estén 
presentes. Todo ello sin olvidar que las zonas más elevadas del 
extremo norte pertenecen a la UP-3; y en su extremo sur aparecen 
pequeñas áreas de la UP-6. La presencia dentro de la cuenca de la 
mayor parte de las unidades paisajísticas existentes en el municipio, 
nos da ya una idea de que estamos ante la cuenca visual que 
presenta un paisaje más heterogéneo; la diversidad de usos y 
medios que aparecen así lo corroboran. 
 
Su superficie es de 5.915,27 Has, de las cuales 5.337,73 Has se 
engloban dentro de lo que serían terrenos forestales (90 %), siendo 
mayoritarias las áreas de dehesas, seguidas de los matorrales 
arbolados y en tercer lugar los pastizales. El resto se repartirían 
entre zonas ocupadas por cultivos, que supondrían en torno al 6,5 
%, incluyéndose aquí tanto los cultivos de olivar y secano dispersos 
por la unidad como los propios ruedos en torno al núcleo urbano; 
y finalmente el 3,3 % de la superficie de la cuenca estaría ocupada 
por el propio núcleo urbano y por las urbanizaciones.  
 
Al tratarse de una cuenca tan grande el relieve que nos vamos a 
encontrar es muy variado. Desde la accidentada vertiente sur de la 
Sierra Bajosa en el extremo norte, donde superamos los 490 mts, 
pasamos más al sur hacia las zonas allanadas de la penillanura de 
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Majadillas, donde nos situamos en torno a los 350 mts; alturas que 
se mantienen a lo largo de una franja que recorre todo el tercio 
oriental de la cuenca hasta el mismo núcleo urbano, donde las 
elevaciones ubicadas al sur del mismo delimitan su frontera más 
meridional. A partir de esta franja oriental, se produce un 
basculamiento del terreno hacia el oeste, en el que numerosos 
afluentes del Ribera de Cala perfilan unos valles cada vez más 
encajados a medida que se acercan a su confluencia con este 
cauce principal. La cuenca por tanto, queda estructurada en base a 
varios elementos geográficos: el fondo escénico de la Sierra Bajosa 
al norte; la divisoria de aguas entre el Viar y la Ribera de Cala, que 
divide la penillanura de Majadillas en dos mitades y que tiene su 
inicio en el norte en la Loma de los Vinateros; los fondos escénicos 
de Toriles, La Sierra y Cerro del Depósito, al sur del núcleo urbano; 
y finalmente el cauce de la Ribera de Cala al oeste. 
 
Si bien hemos visto que a nivel de usos del suelo el paisaje se 
muestra heterogéneo y cambiante, lo mismo hemos de plantear en 
lo que respecta al modo de visualizar dicho paisaje. Desde los 
fondos escénicos podemos observar vistas panorámicas bastante 
amplias, como por ejemplo ocurre desde el Cerro de los depósitos 
(junto al núcleo urbano), donde captamos una panorámica en la 
que se observa toda la zona de dehesas situada al norte del núcleo 
y toda la vertiente hacia la Ribera de Cala. Una vista similar se 
capta desde el cerro de La Sierra, desde el cual también se puede 
ver una magnífica vista de todo el núcleo urbano. También desde 
las elevaciones de Sierra Bajosa y Loma de los Vinateros se 
presenta una vista panorámica; en este caso de las dehesas del 
oeste de Majadillas. Por el contrario, si nos situamos en las áreas 
centrales de la cuenca, las vistas son más cerradas debido a lo 
ondulado del terreno y a la propia cobertura vegetal. Además hay 
que añadir que en esta zona las vistas son más compartimentadas 
debido a la disposición de los afluentes de la Ribera de Cala, los 
cuales se disponen de este a oeste alternando sus valles entre las 
diferentes lomas que los separan; nos referimos concretamente a la 
zona comprendida entre el Arroyo de los Hueros al sur hasta el 

Arroyo del Rey al norte. 
 
- CV-10.  La Encinilla – Barranco Hondo. 
 
Se sitúa en el extremo suroccidental del municipio, extendiéndose a 
lo largo de 2.640,18 Has. De ella participan mayoritariamente las 
unidades UP-7, UP-6 y UP-2; y en el extremo norte, una pequeña 
porción de terreno es repartida entre la UP-9 y UP-10 
 
En cuanto a los usos el 92,75 % de la superficie se corresponde 
con usos forestales, repartiéndose al 50 % entre dehesas y monte 
arbolado. En cuanto a cultivos aparecen algo más de 80 Has (3,1 
%) y el resto (4,15 %) se repartiría entre las zonas urbanas y ruedos 
de su entorno; que en este caso se identifican con parte de la 
urbanización La Colina y la de San Benito. Según estos usos, 
encontramos un paisaje que va cambiando según recorremos la 
cuenca de sur a norte; es decir, unas zonas sur y centro dominadas 
por la dehesa y el monte mediterráneo, mientras que aparece una 
zona norte fuertemente antropizada con la aparición de zonas 
residenciales. 
 
El relieve se presenta en este caso variado. Hacia su límite norte 
nos encontramos con los fondos escénicos configurados por los 
cerros de La Sierra, Cerro Malo, Toriles y el cerro de los depósitos 
de agua. Todos ellos con alturas entre los 400 y 350 mts, que 
proporcionan buenas panorámicas sobre la pequeña meseta de la 
Dehesa de la Encinilla y sobre el entallado valle del Barranco 
Hondo. También hacia el sur de la cuenca en la Loma del Coscojal 
o desde el Cerro del Moro, justo en el límite municipal, se obtienen 
buenas panorámicas, en este caso de las estribaciones de Sierra 
Morena y del Valle del Guadalquivir. Por el contrario, en las zonas 
de dehesas del centro de la cuenca las visuales son más cerradas, 
al igual que ocurre si nos situamos dentro del Barranco Hondo. 
Finalmente en el límite occidental se sitúa el cauce de la Ribera de 
Cala ya dentro del ámbito del embalse del Gergal, donde apenas 
se superan los 50 mts.  
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En definitiva, el paisaje que nos muestra esta cuenca tiene unas 
características muy similares a las de la CV-9, tanto por la 
alternancia de usos del suelo, lo que le da una imagen 
heterogénea y cambiante al paisaje; como por la variabilidad a la 
hora de visualizar dicho paisaje en función de la zona en la que 
nos encontremos situado. 
 
2.3.6. CONDICIONES DE OBSERVACIÓN Y VISIBILIDAD. 

CORREDORES VISUALES Y MIRADORES. 
 
Existen unas condiciones objetivas generales, relativas a las 
condiciones de visibilidad, que vienen marcadas por las 
características atmosféricas. En el municipio de Castilblanco de los 
Arroyos se puede afirmar que, en general, el área presenta un alto 
porcentaje de días despejados y una humedad relativa baja o muy 
baja. Estas características se traducen en una visibilidad alta. Unido 
a estas condiciones de transparencia atmosférica, el escenario que 
un observador percibe desde un punto o zona determinados está 
en función de la configuración topográfica, de la altura y densidad 
de la vegetación, y de las intervenciones antrópicas. 
 
En la descripción de los corredores de concentración de 
observadores, éstos se pueden clasificar en dos grandes grupos. 
Por una parte están los corredores de primer orden, constituidos 
por las principales arterias de comunicación (carreteras) y por otro 
lado, los de segundo orden, formados por caminos rurales y resto 
de vías pecuarias, que están asociados con rutas propuestas para 
su disfrute recreacional. No obstante, existen en el término algunos 
caminos y vías pecuarias que por su afluencia de transeúntes 
merecen ser incluidos dentro de los corredores de primer orden, ya 
que incluso llegan a tener un mayor tránsito que alguna de las 
carreteras existentes. 
 
Al mismo tiempo que definiremos en este estudio los dos niveles de 
corredores, se indicarán cuales son los tramos con mayor atractivo 
y potencialidades para la observación del paisaje. Dichos tramos, 
se corresponden con zonas dominantes sobre el relieve o áreas 

abiertas de las cuencas visuales que proporcionan panorámicas y 
amplias vistas del entorno, además deberán coincidir con las zonas 
más atractivas paisajísticamente.  
 
Al mismo tiempo definiremos aquellos tramos que perteneciendo a 
vías pecuarias sin deslindar, se pretenden recuperar para el uso 
público, al encontrarse en dudosa situación respecto a los terrenos 
privados por los que atraviesan y que hace que actualmente no 
sean funcionales como corredores visuales. 
 
Corredores de primer orden. 
 
Estos son muy importantes en la percepción del paisaje por parte 
de los habitantes del municipio así como de los visitantes o 
transeúntes, ya que constituyen los principales focos de observación 
y percepción del territorio. Además, la fragilidad visual de un 
paisaje está en gran medida supeditada a la mayor o menor 
distancia a carreteras y núcleos urbanos. La fragilidad visual 
adquirida aumenta con la cercanía a las vías de comunicación, 
debido al aumento de la presencia potencial de observadores. 
 
Por otro lado, la fragilidad visual de cada punto del territorio 
municipal  aumenta con la posibilidad que tiene cada punto de ser 
visto desde dichos núcleos de potenciales observadores. Cuanto 
mayor sea el número de veces que un punto es visto al recorrer un 
corredor, mayor será la fragilidad de aquel punto. Así, cuando el 
observador se encuentra en una zona baja, va a percibir un paisaje 
filtrado (Smardon, 1979), por la proximidad de la vegetación 
arbórea. Por el contrario, la percepción del paisaje desde puntos 
elevados va a deparar vistas panorámicas, de fondo de valle o de 
media ladera. 
 
Al situarse el núcleo de población en centro del término municipal 
determina que la estructura de la red de corredores se distribuya de 
forma radial.  
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Entre las carreteras que constituyen corredores de primer orden 
destacan: 
 
Carretera Autonómica. 
 

 Carretera A-8002. Proveniente de Burguillos, llega al 
núcleo urbano por su límite sur. 

 
Carretera Provincial. 
 

 Carretera SE-5405. Parte de Castilblanco en dirección 
norte hacia Almadén de la Plata, conectando varios 
kilómetros antes con la A-8175. 

 
Otras carreteras sin catalogar. 
 

 Antigua C-433 al Pedroso. Parte del núcleo hacia el este 
descendiendo por el entorno de Melonares hasta el Viar. 
Desde allí conecta con la A-432. 
 

 Antigua SE-186, Carretera al Ronquillo – Pantano de los 
Molinos. Partiendo de la SE-5405 a la altura de la entrada 
de Las Minas, continua hacia el este hasta el pantano de 
los Molinos y desde allí continúa hacia El Ronquillo.  

 
Por su parte, también se han integrado dentro de los corredores de 
primer orden otras vías que no pertenecen a la red de carreteras, 
pero que por su importancia en cuanto a tránsito o por su interés 
ambiental-paisajístico, merecen entrar en este nivel. 
 

 Camino de San Benito (Vereda de Castilblanco al 
Pedroso). Parte del llamado Pilar Nuevo en la población, 
hasta la misma ermita de San Benito. 
 

 Camino de Cantillana. Partiendo del núcleo hacia el 
sureste, se dirige en primer término a Villaverde del Río, 

pasando junto al Cerro del Cebrón. 
 

 Camino de la Urb. Campoamor. Parte de la SE-5405 
hacia la propia urbanización y el embalse de Cala. 
 

 Camino del Toledillo. Desde el llamado Pilar Viejo, 
conecta el núcleo histórico con la Urb. La Colina y la A-
8002. Funcionalmente actúa casi como una vía urbana. 
 

 Camino del Piquillo. Parte hacia el oeste desde el actual 
cementerio hasta conectar con la antigua SE-186 hacia el 
pantano de los Molinos. 

 
La tipología paisajística percibida desde estas vías se corresponde 
a las unidades descritas anteriormente, según la unidad paisajística 
por la que discurra, teniendo una importancia vital la posición del 
espectador en la percepción del paisaje, ya que los otros 
condicionantes clásicos que influyen sobre ésta, calidad del aire, 
elementos infraestructurales, edificaciones industriales, etc., no 
tienen prácticamente representatividad alguna en la generalidad 
del área.  
 
Corredores de segundo orden. 
 
Se incluyen aquí los caminos rurales y vías pecuarias, que si bien 
concentran claramente un menor número de observadores 
potenciales, son especialmente trascendentes en función de la 
elevada calidad paisajística que ofrecen. Algunos de estos 
recorridos permiten acceder visualmente a las áreas con mayor 
grado de naturalidad del municipio, representadas por manchas de 
matorral esclerófilo mediterráneo, bosques de quercus y 
formaciones riparias. Es más, siendo la calidad ambiental en 
conjunto uno de los recursos de mayor proyección del término, 
estos recorridos se convierten en auténticos paisajes representativos 
de las mejores condiciones del municipio por su naturalidad, alto 
grado de representatividad y baja incidencia de elementos 
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perturbadores. 
 
En relación a las vías pecuarias, se han incluido todas, aunque no 
todos sus tramos, ya que muchos de ellos se encuentran integrados 
dentro de la red de carreteras; y por tanto, forman parte de la red 
de corredores de primer orden. 
 
Los caminos incluidos dentro de esta categoría son los siguientes: 
 

 Camino del Porquerón y Cantillana. Parte de la antigua C-
433 a unos 2 Kms del núcleo en dirección este y tras 
cruzar el Siete Arroyos gira hacia sureste paralelo al cauce. 
 

 Antiguo camino del Pedroso. Parte del entorno del Pilar 
Nuevo en dirección noreste discurriendo por la margen 
derecha de la Urb. Las Minas y tras atravesar la finca de la 
Marrutera conecta con la antigua C-433 al inicio del 
descenso de la Cuesta de Melonares. 
 

 Camino del Canal del Viar. Discurre paralelo a esta 
infraestructura. Sólo se ha incluido el tramo aguas abajo 
de la presa de Melonares ya que el tramo superior ha sido 
anulado por la lámina de agua del embalse. 
 

 Camino de los Escribanos. Parte de la SE-5405 en el inicio 
de la Urb. La Zarzuela, atravesando en dirección norte 
toda la dehesa de Majadillas y Cerro Moreno. 
 

 Camino del Pimpollar. Parte de la SE-5405 tras pasar la 
Urb. La Zarzuela, atravesando en dirección norte toda la 
dehesa de Majadillas hasta llegar al Cortijo del Pimpollar. 
 

 Camino Cuerda de las Vacas. Frente a la Urb. La Zarzuela 
parte un camino en dirección este desde la SE-5405. 
 

 Camino de la Ermita de Escardiel. Parte del núcleo desde 

la zona del Cabecillo en dirección norte, cruzando la 
antigua SE-186 en primer lugar y el Camino Cuerda de 
las Vacas en segundo, para después continuar hacia el 
norte hasta llegar a la ermita. 
 

 Camino de Santa Olalla. Parte de la antigua SE-186 en el 
paraje de La Carrasca, tomando dirección noroeste hasta 
la Loma de las Chiveras junto al Arroyo del Rey. 
 

 Camino del Acebuchal. Situado junto al ruedo este del 
núcleo conecta la antigua C-433 con el Camino de 
Cantillana. 
 

 Camino de los Toriles. Parte del Callejón de la Mora hacia 
el sur remontando el cerro de La Sierra en dirección a la 
Loma de Toriles. 
 

 Camino de Macarena al Embalse del Gergal. Se trata del 
tramo situado al sur de la vía pecuaria Vereda de Sevilla y 
Guillena. 

 
Las vías pecuarias incluidas dentro de esta categoría son las 
siguientes: 
 

 Vereda de Sevilla y Guillena. Parte del núcleo en dirección 
sur paralela a la A-8002, desviándose posteriormente por 
el Camino de Macarena al Embalse del Gergal durante 
unos cientos de metros para luego girar hacia el sur en 
dirección a la Loma del Coscojal. 
 

 Vereda de Castilblanco al Pedroso. Se incluyen dos 
tramos:  
Tramo Sur: desde el núcleo urbano atraviesa el polígono 
industrial discurriendo junto a la Urb. San Benito, 
continuando hacia el sur hasta abandonar el término. 
Tramo del Viar: se trata del pequeño tramo que desciende 
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desde la Ermita de San Benito hasta el cauce del río Viar. 
 

 Vereda del Barranco del Infierno. Desde la Urb. Las Minas 
bordea el núcleo por su ruedo este, atravesando 
posteriormente el paraje de Navalagrulla en dirección sur 
hasta salir del término municipal. En todo su recorrido 
existen dudas sobre su trazado exacto. 
 

 Vereda del Jiguerón. Sólo se incluye el tramo central que 
une el Camino del Pantano de los Molinos con el Camino 
del Toledillo, ya que sus tramos norte y sur coinciden con 
los caminos citados como corredores de primer orden. 
 

 Vereda del Salto de la Trocha. Sólo se incluye el tramo 
entre la SE-5405 y la Vereda de la Mojonera de Almadén, 
ya que su tramo  sur coincide con dicha carretera, siendo 
corredor de primer orden. 
 

 Vereda de los Contrabandistas. Se incluye en su totalidad, 
desde la Ermita de San Benito hasta su salida por el límite 
con El Ronquillo. Presenta tramos coincidentes con 
caminos y otros en los que existen dudas de su trazado. 
También un pequeño tramo coincide con el Camino de la 
Urb. Campoamor, perteneciendo a los corredores de 
primer orden. 
 

 Vereda de la Mojonera de Almadén. Se incluye en su 
totalidad, desde el cauce del Viar al este hasta el de la 
Ribera de Cala, siguiendo todo el límite municipal con 
Almadén. Presenta tramos coincidentes con caminos, en 
otros existen dudas sobre su trazado exacto. 

 
Miradores. 
 
Junto a la red de corredores visuales es interesante conocer la 
existencia de puntos elevados o miradores desde los que obtener 

vistas panorámicas del territorio municipal. 
 
Aunque no existe en sentido estricto ningún mirador acondicionado 
como tal para la contemplación del paisaje de Castilblanco de los 
Arroyos y de los municipios del entorno, encontramos varios cerros, 
lomas y en general, localizaciones de diversa altitud, que permiten 
divisar gran parte de los principales paisajes del municipio, así 
como estupendas vistas del núcleo urbano. Todos estos puntos se 
sitúan junto a los corredores visuales, ya que se trata de identificar 
los lugares con mejores vistas y que sean fácilmente accesibles. De 
hecho, pueden servir de base para la creación de una red de 
miradores debidamente acondicionados, que complementen la 
oferta turística y de ocio del municipio. 
 
Esta serie de puntos distribuidos por todo el municipio destacan por 
sus posibilidades para observar los diferentes elementos principales 
del paisaje. Hacia el extremo sur encontramos varios miradores 
como el del Cebrón, Cerro del Moro o Loma del Coscojal en los 
que destaca un paisaje forestal en primer término con un fondo 
panorámico en el que se divisa el Valle del Guadalquivir. Los 
situados en todas las elevaciones de la corona sur del núcleo 
urbano, ofrecen magníficas vistas del caserío del núcleo y de las 
dehesas circundantes. Si nos desplazamos hacia el extremo norte, 
encontramos toda una serie de miradores y puntos de observación 
que se distribuyen longitudinalmente a lo largo de la Sierra Bajosa, 
desde los situados hacia el oeste, que ofrecen magníficas 
panorámicas sobre el Embalse de Cala; pasando por lo situados 
en la Loma de los Quejigales, desde los que se captan notables 
visuales sobre gran parte del término, así como del municipio de 
Almadén; y finalmente los ubicados en el Pimpollar y Loma de los 
Vinateros, que nos muestran buenas panorámicas de la dehesa de 
Majadillas. Finalmente, otro grupo de miradores se sitúan en la 
cuenca del Viar, concretamente en el entorno de Melonares y en la 
Ermita de San Benito. Desde ambos parajes las panorámicas son 
espectaculares, observándose toda la amplitud del Valle del Viar, 
con el Embalse de Melonares como elemento de referencia. 
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2.3.7. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE. 
 
Una vez realizado el inventario y la descripción de los paisajes, el 
siguiente paso es proceder a la valoración de la calidad visual. 
Para ello, la metodología que se va a utilizar toma como referencia 
general los criterios de valoración de la calidad escénica 
propuestos por el Bureau of Land Management (1980). 
 
Entendida la calidad visual como la suma de una serie de 
parámetros, se hace preciso determinar cuales son esos parámetros 
y su importancia en la caracterización y definición del paisaje.  
 
Para realizar una valoración de la calidad visual del paisaje, 
asumiendo el carácter subjetivo del análisis, debido a los 
condicionantes y mecanismos sensitivos y perceptivos inherentes al 
propio observador, se toman en cuenta tres elementos de 
percepción: 
 

- características intrínsecas del punto 
- calidad visual del entorno inmediato 
- calidad visual del fondo escénico 
 

Siguiendo ésta metodología, los componentes valorados para las 
diferentes unidades paisajísticas definidas han sido las siguientes: 
fisiográfica, cubierta vegetal, elementos hidrológicos, composición, 
elementos artificiales, fondo escénico y condiciones de visibilidad. 
 
A partir de estos componentes se definen una serie de factores 
paisajísticos a los que se les aplican unos valores numéricos que 
miden la calidad de cada una de las unidades del paisaje. Los 
factores de valoración paisajística que se han fijado son: 
 
- Morfología / Topografía: Paisaje montañoso 5; Accidentado 3; 

Ondulado 2; Llano1. 
 

- Vegetación: Masas boscosas y gran variedad de tipos de 

vegetación a espacios con poca o ninguna variedad de 
vegetación. Calificación máxima de 5 y mínima de 1 punto. 
 

- Agua: Apariencia limpia y clara de aguas blancas (cursos 
fluviales o láminas de agua en reposo a inapreciable o 
ausente). Calificación máxima de 5 puntos y mínima 0 puntos. 
 

- Color: Variaciones cromáticas intensas y variadas o contrastes 
agradables entre el suelo, vegetación, roca y agua. 
Calificación máxima de 5 puntos y mínima 1 punto. 
 

- Fondo escénico: Presencia de fondos escénicos relevantes que 
incrementan la calidad visual del conjunto o ausencia de ellos. 
Calificación máxima de 5 y mínima de1 punto. 
 

- Rareza: Espacio de gran rareza con elementos singulares o 
bien una región común. Calificación máxima de 6, mínima de 
1 punto. 
 

- Acción antrópica / Usos del suelo: Suelos libres de actuaciones 
humanas o poco antropizados (como el suelo no urbanizable 
estrictamente protegido) o bien suelos intensamente ocupados 
y muy antropizados. Calificación máximo de 5 puntos, mínimo 
0. 

 
En función de la suma de los valores aportados por cada factor, la 
calidad paisajística de cada unidad la clasificaremos como: 
 
- Excelente (más de 30 puntos) 
- Muy Alta (de 21 a 30 puntos) 
- Alta (de 16 a 20) 
- Media (de 10 a 15) 
- Baja (de 0 a 9) 
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Tabla: Matriz de Valoración de la Calidad Paisajística. 

UNIDADES 
PAISAJISTICAS 

Morfología / 
Topografía Vegetación Agua Color Fondo 

Escénico Rareza 
Acción 

antrópica / 
Usos del suelo

CALIDAD PAISAJISTICA 

Total Clasificación 

UP-1.  Valle y Laderas del 
Viar 4 5 5 3 5 4 4 30 Muy Alta 

UP-2.  Valle y Laderas de 
la Ribera de Cala 4 3 4 3 3 2 1 20 Alta 

UP-3. Sierra Bajosa 
 4 4 3 3 5 2 4 25 Muy Alta 

UP-4.  Dehesas de la 
penillanura de Majadillas 
- Navalagrulla

2 5 3 4 3 3 3 23 Muy Alta 

UP-5. Entorno del 
Embalse de Cala. 3 3 4 2 3 2 0 17 Alta 

UP-6. Dehesas de Cerro 
Malo y la Encinilla. 2 3 2 3 2 2 2 16 Alta 

UP-7. Elevaciones del 
Cebrón, Toriles y 
Barranco Hondo. 

5 3 2 3 4 2 3 22 Muy Alta 

UP-8. Las Minas 
 2 1 1 1 1 0 0 6 Baja 

UP-9. Ruedos del entorno 
del núcleo. 2 2 2 2 4 0 0 12 Media 

UP-10. Núcleo urbano 
 3 0 0 3 3 2 0 11 Media 

 
En líneas generales podemos clasificar la calidad del paisaje del 
término municipal como alta. No obstante, podemos establecer 
tres niveles generales. Por un lado aquellas en las que el 
mantenimiento de un alto grado de naturalidad, junto con la 
existencia de valores ecológicos elevados, permite una calidad muy 
alta. En segundo lugar, otro grupo con calidad alta, en las que 
sigue existiendo un cierto grado de naturalidad en su paisaje, 
aunque muestran mayores signos de deterioro, al mismo tiempo 
que presentan una mayor intervención de los elementos antrópicos. 
Y finalmente aquellas unidades en las que los elementos y 
actividades humanas son el principal factor modelador del paisaje, 
haciendo que su calidad paisajística sea media o baja.  

 
2.3.8. VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD DEL PAISAJE. 
 
La fragilidad visual se define como la susceptibilidad de un paisaje 
al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Es un concepto 
estrechamente ligado al de calidad visual, pero claramente 
independiente.  
 
Se trata de un concepto similar al de vulnerabilidad visual y 
opuesto al de capacidad de absorción visual. El concepto se 
corresponde con la capacidad de absorción visual, entendida 
como aptitud del territorio para absorber visualmente 
modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad 
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paisajística. Así, la capacidad de absorción visual se sitúa en la vía 
positiva de la apreciación de las potencialidades del territorio de 
cara a su utilización, frente al enfoque negativo o de sensibilidad a 
la actuación que refleja la fragilidad visual. 
 
Los elementos y características que afectan a la fragilidad pueden 
considerarse incluidos en tres grandes grupos: 
 

 Factores biofísicos derivados de los elementos 
característicos de cada punto: pendiente, orientación, 
vegetación y suelo. 

 
 Factores visuales del entorno, derivados de la 

configuración del entorno de cada punto, incluyendo los 
parámetros de las cuencas visuales. 

 
 Factores histórico-culturales que tienden a explicar el 

carácter y las formas que los paisajes en función del 
proceso histórico que los ha producido y son, por tanto, 
determinantes de la compatibilidad de forma y función de 
futuras actuaciones con el medio. 

 
La combinación de la fragilidad visual del punto y del entorno 
definen la fragilidad visual intrínseca de cada punto del territorio, y 
la integración con el elemento accesibilidad define la fragilidad 
visual adquirida (real). 
 
Para valorar la fragilidad paisajística de las unidades vamos a 
emplear una metodología similar a la utilizada para la valoración 
de la calidad. Sobre la base de estos tres grandes grupos 
estableceremos una serie de factores a los que se le aplican unos 
valores numéricos que miden la fragilidad de cada una de las 
unidades del paisaje. Los factores de valoración paisajística que se 
han fijado son: 
 
 

Factores Biofísicos: 
 
- Vegetación - Cobertura: en este factor se tienen en cuenta 

diferentes aspectos (densidad, altura, diversidad, capacidad de 
recuperación y contraste con el suelo). Se aplica una 
valoración de 0 a 10 que se distribuye de la siguiente manera: 

- A menor densidad de vegetación mayor será la fragilidad 
visual intrínseca (Valor 2 con ausencia de vegetación; 
hasta 0 con una densidad notable). 
- A menor altura de la vegetación mayor será la fragilidad 
visual (Valor 2 con ausencia de vegetación; hasta 0 con 
vegetación arbolada adulta). 
- A menor complejidad de la cobertura vegetal mayor será 
la fragilidad (Valor 2 con estructura homogénea; hasta 0 
con una estructura muy compleja). 
- A menor contraste cromático con el suelo mayor 
fragilidad ya que la implantación de una actuación será 
más perceptible (Valor 1 para contrastes suaves; hasta 0 
para fuertes contrastes). 
- A menor capacidad de recuperación mayor es la 
fragilidad (Valor 3 para vegetación difícilmente 
recuperable; hasta 0 para aquella que se recupera con 
facilidad). 

 
- Pendiente: una mayor pendiente implica el aumento de la 

capacidad de absorción visual, por lo que la fragilidad 
aumentará con la pendiente. (Valor 1 para 0 - 10 %; 2 entre 
11 - 20 %; 3 entre 21 - 30 %; 4 para más del 30 %). 

 
- Erosión: valor 3 para los terrenos con grave riesgo de erosión 

hasta 1 donde el riesgo de erosión es muy bajo. 
 
- Orientación: una mejor iluminación solar destaca más los 

posibles contrastes (valor 3 para los terrenos en solana hasta 1 
para los ubicados en umbría). 
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- Contrastes suelo – roca: a menor contraste cromático y de 
textura entre el suelo y la roca aflorante, mayor fragilidad ya 
que la implantación de una actuación será más perceptible 
(Valor 1 para contrastes suaves; hasta 0 para fuertes 
contrastes). 

 
Factores Perceptivos: 
 
- Superficie Visual: un punto tendrá mayor fragilidad cuanto más 

expuesto esté a las vistas; y por tanto mayor sea su cuenca 
visual (Valor 4 para la mayor exposición y valor mínimo 1). 

 
- Forma y disposición: cuanto más alargadas y posicionadas 

hacia una determinada orientación sean las cuencas que 
participan en la unidad, más sensible será a recibir impactos 
visuales (Valor máximo 4 y mínimo 1). 

 
- Posición de observación: a mayor ángulo de incidencia visual 

mayor fragilidad (Valor 4 para ángulos de incidencia visual 
muy acusados y valor 1 para ángulos nulos o suaves).  

 
Factores Histórico-Culturales: 
 
- Elementos patrimoniales: la mayor o menor existencia de 

elementos de interés histórico, cultural, arquitectónico, 
arqueológico, etc… (Valor 3 en abundancia de elementos 
patrimoniales hasta 0 en caso de ausencia de los mismos). 

 
- Grado de antropización: aquellos paisajes en cuya formación 

la acción del hombre ha sido determinante, presentan por lo 
general, una menor fragilidad, que aquellos en los que la 
componente natural es la dominante (Valor 4 para paisajes 
naturalizados, hasta el valor 0 para aquellos fuertemente 
antropizados). 

 
 

Finalmente, como factor externo a los anteriormente indicados esta 
la Accesibilidad que tenga cada unidad paisajística; es decir, si un 
punto o área del territorio no es accesible, difícilmente se podrá 
valorar su fragilidad paisajística. De esta forma, para valorar este 
factor vamos a tomar como referencia la densidad e importancia 
de los corredores visuales existentes en cada unidad (Valor 5 para 
unidades con una densa red de corredores visuales hasta 1 para 
aquellas con escasa presencia de los mismos). 
 
En función de la suma de los valores aportados por cada factor, la 
fragilidad paisajística de cada unidad la clasificaremos como: 
 

- Muy Alta (igual o más de 34 puntos) 
- Alta (de 26 < 34 puntos) 
- Media (de 19 < 26 puntos) 
- Baja (de 10 < 19 puntos) 
- Escasa o nula (de 0 < 10 puntos) 

 
Según la tabla de valoración de la fragilidad paisajística, podemos 
clasificar el paisaje de Castilblanco de los Arroyos con una 
fragilidad Media - Alta. No obstante, podemos distinguir tres 
grandes grupos. Por un lado, en todas aquellas unidades donde se 
conservan unos altos valores ecológicos y naturales, son por lo 
general las que muestran una mayor fragilidad de su paisaje; su 
paisaje poco alterado es muy susceptible de verse afectado por la 
aparición de elementos o actividades de carácter antrópico, así 
como de otros factores como desastres naturales, etc... Un grupo 
intermedio, cuya fragilidad se valora como media, serían todas 
aquellas unidades, en las que la presencia de infraestructuras y de 
usos no forestales (incluido el residencial) se muestran como 
elementos de referencia en el paisaje, aun siendo los elementos 
naturales los dominadores del paisaje. Y finalmente, con una 
fragilidad baja aparecerían aquellas unidades en las que las zonas 
urbanizadas son el elemento dominador del paisaje de las mismas; 
y por tanto, sólo elementos o actuaciones muy drásticas supondrían 
una superación de su capacidad de absorción visual. 
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Tabla: Matriz de Valoración de la Fragilidad Paisajística. 
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UP-1 0,5 1 1,5 1 2,5 4 2,5 1,5 1 3 4 4 2 3,5 2,5 34,5 Muy Alta 

UP-2 1 1,5 1 0,5 2 3 2,5 1,5 0,5 3 3,5 2,5 1,5 2 3,5 29,5 Alta 

UP-3 0,5 1 1,5 1 2,5 4 2,5 2 1 3 4 3 0,5 3 2 31,5 Alta 

UP-4 0,5 0,5 2 1 3 1 1 3 1 4 2 2 1,5 2,5 4 29 Alta 

UP-5 1 1 1 1 2 2 3 3 0,5 2 3 3 0,5 1 3 27 Media 

UP-6 0,5 0,5 2 1 3 1 2 3 1 2 2 2 0 2 4 26 Alta 

UP-7 0,5 1 1,5 1 1,5 4 2,5 3 0,5 3 4 3 1 3 3 32,5 Alta 

UP-8 1,5 1 0,5 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 4 17 Baja 

UP-9 1 1,5 0 0 0,5 1 1,5 2 0 1 1 2 2 0 4 17,5 Baja 

UP-10 - - - - - 2 - 2 0 1 2 3 3 0 5 18 Baja 

 
 
2.3.9. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA. 
 
Según los criterios establecidos en el Convenio Europeo del 
Paisaje, además del conocimiento de los paisajes a través de su 
identificación, caracterización y cualificación, debe contemplarse la 
formulación de objetivos de calidad paisajística, cuya consecución 
se puede alcanzar mediante acciones de protección, gestión y 
ordenación del paisaje.  
 
Tal como se especifica en las disposiciones generales del 
documento de orientaciones para la aplicación del Convenio  

 
 
 
Europeo del Paisaje, los objetivos de calidad paisajística deberían 
ponerse en marcha formalmente por los documentos de 
planificación urbana.  
 
Para asegurar el éxito del proceso se debería contar con las 
consultas a la población y a los agentes implicados; para ello se 
insta durante el proceso de participación pública del presente 
documento, a la elaboración de una serie de encuestas 
organizadas en torno a un Taller del Paisaje que se articulará como 
órgano de información y de intercambio de opiniones en materia 
de paisaje.  
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Dicho taller servirá para sensibilizar e impulsar a las personas 
participantes en el conocimiento del paisaje de su municipio, a la 
par que se efectúa una recogida de información sobre el valor 
paisajístico del territorio.  
 
A falta de estas consultas previas, se establece una propuesta de 
objetivos de calidad paisajística con carácter preliminar para las 
distintas unidades de paisaje, basada en los diferentes aspectos 
técnicos tratados en este capítulo. 
 
La determinación de los objetivos se efectúa según la matriz de 
clasificación que integra los conceptos de calidad y fragilidad de 
cada Unidad Paisajística. Englobando cinco clases de la I a la V, 
donde la Clase I indica el máximo nivel de conservación, y la Clase 
V la de menor grado de conservación, es decir, la que aceptaría 
una mayor intervención. 
 
Del estudio de la integración de la Calidad y la Fragilidad Visual se 
concretan las categorías de conservación a que pertenecen cada 
una de las Unidades Paisajísticas definidas. 
 
La interpretación y agrupación, de las combinaciones derivadas de 
la calidad y fragilidad, están realizadas en función de las 
características de la zona. El significado de cada una de las 
categorías es el siguiente: 
 
• Clase I: unidades con Calidad Muy Alta y Fragilidad Muy Alta, en 
las que la conservación del paisaje actual es prioritaria incluyendo 
la eliminación de usos y fenómenos impactantes que rebajen el 
nivel de Fragilidad. Se engloba en esta Clase la unidad: 
 

- UP-1. Valle y Laderas del Viar: se propone la 
conservación y el mantenimiento del carácter existente, 
proponiendo medidas que frenen la proliferación de 
nuevas construcciones y edificaciones en la zona; así como 
todas aquellas actividades que generan una perdida de  la 

masa forestal y un aumento de la erosión, controlando la 
actividad ganadera. A su vez se debe frenar la aparición 
de cultivos de frutales y otros tipos en la vega del río, 
fomentando la recuperación y mantenimiento de la 
dinámica hidráulica y ecológica del mismo. De gran 
interés es la protección de su cordón ripario.  

 
• Clase II: unidades con Calidad Muy Alta o Alta y Fragilidad Alta, 
en las que la conservación del paisaje actual es prioritaria, aunque 
admite intervenciones compatibles con los usos actuales, como 
puedan ser los propios usos ganaderos y agrícolas tradicionales, o 
el turismo rural. Se engloban en esta Clase las unidades:  
 

- UP-2. Valle y Laderas de la Ribera de Cala,  UP-3. Sierra 
Bajosa, UP-4. Dehesas de la penillanura de Majadillas – 
Navalagrulla, UP-6. Dehesas de Cerro Malo y la Encinilla y 
UP-7. Elevaciones meridionales del Cebrón, Toriles y 
Barranco Hondo: se propone la conservación del carácter 
existente y recuperación de las áreas más degradadas 
mediante reforestación con las especies típicas de la zona; 
así como el mantenimiento de los usos agropecuarios 
tradicionales. 

 
• Clase III: unidades con Calidad Alta y Fragilidad Media. Son 
áreas con predominio del uso forestal, aunque la dehesa deja 
espacio a eriales y pastizales; existiendo a su vez otros usos del 
suelo como cultivos y urbanizaciones residenciales de baja 
densidad. Sus objetivos están dirigidos a la mejora de los 
elementos del paisaje de carácter natural y a la gestión y control de 
aquellos de carácter antrópico. Se engloba en esta Clase la 
unidad:  
 

- UP-5. Entorno del Embalse de Cala: se propone la 
aplicación de medidas que frenen o eliminen los procesos 
erosivos provocados por los nuevos cultivos y por la 
actividad ganadera, principalmente en el entorno más 
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cercano al embalse. Al mismo tiempo se potenciarán 
medidas de regeneración de la dehesa en aquellas zonas 
donde no exista. No se permitirá ampliación alguna del 
uso residencial.  
 

• Clase IV: unidades con Calidad Media y Fragilidad Baja. Se 
engloban en esta Clase las unidades: 
 

- UP-9. Ruedos del entorno del núcleo y UP-10. Zonas 
urbanas: se propone la conservación y mantenimiento del 
carácter existente en el casco urbano consolidado; 
mientras que en las zonas de bordes urbanos y ruedos más 
próximos son susceptibles de mejora ante el deterioro que 
presentan; para ello se propone la implantación en dicha 
unidad de los nuevos crecimientos urbanos que se 
establecen en el plan. 

 
• Clase V: unidades con Calidad Baja y Fragilidad Baja. En este 
caso se integra únicamente la UP-8. Las Minas: 
  

- Se trata de una unidad fuertemente degradada desde su 
situación original, ya que partíamos de una zona de 
dehesa virgen, que ha sido arrasada por la urbanización 
ilegal de cientos de viviendas y construcciones de diverso 
tipo. Por ello se propone su regularización y su control 
tanto urbanístico como medioambiental, estableciendo 
medidas que permitan su legalización urbanística y su 
correcta urbanización; así como el control y depuración de 
vertidos y otros residuos. Sería también conveniente la 
utilización en su reurbanización de medidas paisajísticas 
que minimicen su impacto visual sobre la vecina unidad 
UP-4, a modo de conversión en zonas verdes de parcelas 
sin construcciones, pantallas vegetales en los límites de la 
urbanización y caminos, etc... 

 
 

Finalmente, y con carácter general se deberán tener en cuenta una 
serie de recomendaciones aplicables a todas las unidades con el 
fin de conservar la calidad paisajística del municipio. 
 
En primer lugar se deberá respetar la pendiente natural del terreno, 
alterándose la misma en el menor grado posible. Así mismo, se 
impedirá la construcción sobre elementos dominantes o en la 
cresta de las montañas, bordes y cúspides del terreno. Otra de las 
medidas que se debe adoptar con tal de no deteriorar la calidad 
paisajística es la incorporación de los elementos topográficos 
significativos como condicionante de los proyectos que se lleven a 
cabo, tales como laderas y resaltes del relieve, cauces naturales, 
muros, bancales, caminos tradicionales y otros análogos. Los hitos 
y elevaciones topográficas serán preservados, manteniendo su 
visibilidad y su función como espacios de disfrute escenográfico. 
Además, se mantendrá el paisaje agrícola tradicional y 
característico de los espacios rurales por su contribución a la 
variedad del paisaje. Finalmente, se mantendrá el paisaje abierto y 
natural, las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos 
históricos y el entorno de carreteras y caminos de carácter 
pintoresco, no admitiéndose la construcción de cerramientos, 
edificaciones u otros elementos cuya situación o dimensiones 
limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente tales 
perspectivas. 
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Fig. 17. IMÁG. REPRESENTATIVAS DEL PAISAJE DEL MUNICIPIO. 
 
 
 
 
 
 
 
Vista del Valle del Viar desde las inmediaciones de la Ermita de San Benito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panorámicas de las dehesas de Majadillas desde la carretera de Almadén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del núcleo urbano desde el Camino del Piquillo. 

 

 

 

 

 

 

 

Panorámica de la vertiente del Ribera de Cala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Puente de Melonares sobre el Viar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Panorámica del Embalse de Melonares desde la antigua C-433. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Vista del Embalse de Cala con la Urb. Campoamor al fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de las elevaciones del sur del municipio. 
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Panorámica en Cuerda de Las Vacas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo urbano y La Colina desde el camino de Los Molinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embalse del Cala bordeando urbanización Campoamor 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Dehesas en camino de Cantillana 
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2.4. USOS E INFRAESTRUCTURAS DEL TERRITORIO. 
 
 
2.4.1. USOS DEL SUELO.  
 
Según datos de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo en 
Andalucía, seguimiento a través de imágenes de satélite 
(Consejería de Medio Ambiente, 1999), se ha elaborado la 
siguiente Tabla (20) que resume las diferentes ocupaciones y usos 
del suelo en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos: 
 

 Hectáreas % 

A) Superficies construidas y alteradas 

   

zonas urbanas 355,788 1,095% 

   

B) Superficies agrícolas 

   

Cultivos herbáceos secano 814,647 2,508% 

Cultivos herbáceos regadío 48,971 0,151% 

cultivos leñosos de secano: olivar 297,358 0,915% 

mosaico de cultivos herbáceos y 
leñosos 

305,667 0,941% 

mosaico de cultivos con 
vegetación natural 

51,330 0,158% 

   

C) Superficies  forestales y naturales 

   

Formaciones arboladas densas 1.294,839 3,986% 

Formaciones de matorral con 9.439,638 29,061% 

arbolado 

Pastizales con arbolado (dehesa) 10.785,554 33,205% 

Formaciones arbustivas y 
herbáceas sin arbolado 

8.633,385 26,579% 

Espacios abiertos con escasa 
cobertura vegetal 

262,265 0,807% 

   

D) Zonas húmedas y Superficies de agua 

   

Zonas húmedas y Superficies de 
agua 

192,401 0,592 

   

Total hectáreas municipio 32.481,943 100,00% 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES 
OCUPACIONES: 
 

 Zonas urbanas:            1,095 % 
 Superficies agrícolas:           4,673 % 
 Superficies forestales y naturales:         93,639 % 
 Zonas húmedas y Superficies de agua:   0,592 % 

 
 
De una interpretación de los datos precedentes, y en función de las 
características socioeconómicas del municipio se desprenden las 
siguientes conclusiones: 
 
a) Es destacado el mayor peso del sector forestal y agrícola frente a 
cualquier otro tipo de utilización del territorio. Estos usos, como se 
aprecia en la cartografía anexa, ocupan prácticamente el 99 % del 
municipio, distribuyéndose en dos ocupaciones principales: 
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 Tierras agrícolas:      4,673 % 
 Superficies forestales y naturales:               93,639% 
 Total:       98,312 % 

 
b) Con aproximadamente el 93,639 % del municipio, la superficie 
forestal es la ocupación del suelo porcentualmente más importante; 
destacando las formaciones de pastizal con quercíneas con el  
33,205%. 
 
c) Las características topográficas del territorio y la calidad de los 
suelos son el principal determinante de las tierras agrícolas con un 
4,673 %, de las cuales casi un 1 % del municipio corresponden a 
olivar.  
 
d) En una interpretación de la realidad económica soportada por 
los diferentes tipos de usos del suelo hay que considerar diversas 
actividades que se superponen en un mismo territorio. De este 
modo existen algunos usos con importante peso económico que 
permanecen velados si atendemos solamente al análisis de las 
coberturas. Así, las dehesas soportan una importante cabaña 
ganadera. Del mismo modo la actividad cinegética se superpone a 
terrenos que se clasifican como forestales y dehesas, existiendo una 
clara correlación entre caza mayor y terrenos forestales. 
 
 
2.4.2.  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 
 

En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos, en virtud 
de la distribución espacial de las explotaciones y de las grandes 
unidades de utilización del suelo, se identifican una serie de áreas 
diferenciadas. 

La primera de estas áreas la situaremos en torno al núcleo urbano, 
donde encontramos la mayor concentración de parcelas de menor 
tamaño. Muy próximas al núcleo aparecen una gran cantidad de 

parcelas por debajo de 1 Has y son también numerosas las que se 
encuentra en el intervalo de 1 a 5 Has. En un segundo anillo 
entorno al núcleo se ubican parcelas con una extensión entre 5 y 
20 Has principalmente. 
Se trata de parcelas dedicadas principalmente a cultivos herbáceos 
en primer lugar y de forma secundaria al cultivo del olivar y a 
pastizal. 
 
Otra área a destacar se ubica al noroeste del núcleo urbano 
contigua a la anteriormente citada. Se trata de un parcelario de 
morfología rectilínea en el cual las propiedades oscilan entre las 
10 y las 40 Has. En este caso los usos que se dan conforman un 
paisaje más naturalizado, apareciendo formaciones de dehesas, 
matorral o pastizal. 
Este mismo tipo de parcelario lo encontramos al norte de la 
urbanización Las Minas. Aparecen parcelas rectilíneas de 
dimensiones variables ( 10-50 Has ), que contrasta con el 
parcelario circundante, el cual parece seguir unas pautas basadas 
principalmente en elementos del medio ( arroyos, caminos, etc..). 
Aquí también aparece la dehesa y el matorral como uso 
predominante. 
 
Una tercera tipología parcelaria la encontramos en el extremo 
noroeste del término municipal. Las propiedades que aquí 
encontramos se van a caracterizar por su gran extensión, 
superando con facilidad las 1.000 Has; y por unos usos en los que 
el matorral en primer lugar y en menor medida la dehesa y el 
pastizal son los predominantes. 
 
Por último, en la zona centro, tercio oriental y tercio sur del término 
municipal, la superficie de las parcelas se situará entre las 200 y 
600 Has principalmente. En la zona centro se va a concentrar la 
mayor parte de la dehesa existente en el municipio; mientras que 
en los otros dos sectores la dehesa se mezcla con el matorral y el 
pastizal, aunque también es frecuente la aparición de cultivos 
herbáceos, olivar e incluso repoblaciones forestales. 
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2.4.3. SISTEMAS DE COMUNICACIONES. 
 
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. 
 
A continuación se enumeran las diferentes vías que componen el 
sistema descrito: 
  
 
Carreteras autonómicas: 
 
- Carretera A-8002: Conecta Castilblanco de los Arroyos con 
Burguillos hacia el sur y desde aquí con Alcalá del Río. 
 
- Antigua carretera C-433: Partiendo del este de la población 
conecta el núcleo de Castilblanco con la A-432, cruzando el Viar 
por el entorno de Melonares. 
 
 
Carreteras provinciales: 
 
- Carretera SE-5405: Parte del núcleo poblacional hacia el norte 
conectando Castilblanco de los Arroyos con la A-8175 que lo 
enlaza con Almadén de la Plata. 
 
-Carretera SE-186: Partiendo por el Sur del núcleo urbano desde la 
A-8002 con enlace  a 2,2 km de la urbanización La Colina, llega 
hasta el Embalse de Gérgal en término municipal de Guillena. 
 
 

 
Como consecuencia directa de este sistema viario, existen 
afecciones de la siguiente legislación sectorial, que habrá que tener 
en cuenta en las determinaciones de ordenación a establecer, con 
cada una de las Administraciones titulares de las carreteras: 
 
-Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
 
-Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
 
-Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras. Modificado por Real 
Decreto 597/1999, de 16 de abril. 
 
-Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los 
accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 
construcción de instalaciones de servicios. 
 
 

SISTEMA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CASTILBLANCO 
DE LOS ARROYOS 

Denominación 
Carretera 

Comunicación Organismo Titular 

A-8002 Burguillos - Castilblanco Junta Andalucía 

(Antigua) C-433 Castilblanco - A-432 Junta Andalucía 

SE-5405 Castilblanco - Almadén Diputación Sevilla 

SE-186 
A-8002, hasta embalse 

Gérgal 
Diputación Sevilla 
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B) VÍAS PECUARIAS. 
 
Introducción. 
 
Las vías pecuarias se establecieron como tales durante la Edad 
Media y probablemente se generaron sobre rutas que ya existían 
desde épocas prehistóricas. En el entorno del Mediterráneo, Italia y 
Grecia comparten un esquema similar de migraciones ganaderas 
intranacionales. Las vías pecuarias han sido rutas a través de las 
cuales circulaban ganado, costumbres y tradiciones por todo el 
país. 
 
La institucionalización del Honrado Concejo de la Mesta en el siglo 
XIII, creado por el Rey Alfonso X en el año 1273,  coincidió con la 
conquista del Valle del Guadalquivir y parte de la antigua Al-
Andalus, lo que permitió la entrada de los rebaños  trashumantes 
castellanos en estos pastos. Tenía entre otras atribuciones el control 
del tráfico ganadero y la preservación de las vías pecuarias 
actuando con potestades de juez y parte en los litigios que le 
afectaban tanto en la usurpación de los caminos de carne como en 
el contrato para el aprovechamiento de pastizales que eran 
necesarios para el desplazamiento periódico del ganado. A su 
cargo estaban más de 125.000 kilómetros de vías pecuarias y 
alrededor de quinientas mil hectáreas de territorios anexos a las 
cañadas de pastos de dominio público (baldíos, ejidos y otras 
denominaciones). Constituyó la columna vertebral de la economía 
española desde tiempos inmemoriales hasta 1940 
aproximadamente. 
 
Actualmente se encuentran en fase de reestructuración y 
adecuación a las necesidades ganaderas, que se amplían dentro 
de la nueva ley de 23 de marzo de 1995 a acciones 
medioambientales y de disfrute de la Naturaleza. 
 
La Ley 3/1995, de 23 de marzo de vías pecuarias define las vías 
pecuarias como aquellas rutas o itinerarios por donde discurre o 

ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. 
Asimismo establece que las vías pecuarias podrán ser destinadas a 
otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con 
su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y 
otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el 
respeto al medio ambiente, buscando el mantenimiento de la 
diversidad paisajística y biológica, la gestión de los espacios 
forestales y del patrimonio cultural, así como el fomento del 
contacto social con la naturaleza. 
 
La red de Vías Pecuarias constituye un patrimonio público muy 
importante y único en el mundo, debido a su gran extensión y a la 
diversidad ecológica, patrimonial, histórica, cultural y social que ha 
sostenido o creado. Después de muchos años de abandono, la 
legislación actual asigna a estas vías públicas una gran 
importancia ambiental y recreativa, para facilitar al ciudadano el 
contacto con los valores naturales y culturales de los territorios que 
atraviesan. Además deben contribuir significativamente al 
desarrollo rural. 
 
El Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de 
Andalucía, aprobado mediante acuerdo de 27 de marzo de 2001 
del Consejo de Gobierno, es el instrumento de gestión que la 
Consejería de Medio Ambiente ha diseñado para poner en valor 
las vías pecuarias andaluzas, fijando una serie de actuaciones 
prioritarias dependiendo de la funcionalidad de cada uno de esos 
antiguos caminos ganaderos. 
 
A continuación reseñamos las vías pecuarias del municipio con 
algunas de sus características básicas y propuestas recogidas en el 
Proyecto de Clasificación aprobado por Real Orden de 12-12-
1930 (no llegó a publicarse en BOE, ni la tramitación se ajustó a 
la legislación de vías pecuarias entonces vigente, según se deduce 
de consulta de archivos públicos de La Mesta) lo que genera dudas 
sobre su vigencia que sería conveniente que por la Junta de 
Andalucía se pudiese clarificar con sus fondos documentales.  
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Vías Pecuarias. 
 
1. Vereda de Castilblanco al Pedroso. 
 
Su longitud es de veintidós kilómetros aproximadamente, con una 
anchura actual  de cuarenta y cinco varas (37,61 metros), aunque 
por las necesidades actuales se reduce a veinticinco varas (20,89 
metros). 
 
2. Vereda de los Contrabandistas. 
 
La longitud de esta vía es de quince kilómetros aproximadamente y 
su anchura es de veinticinco varas (20,89 metros). 
  
3. Vereda de Sevilla a Guillena. 
 
Su longitud es de cuatro kilómetros y medio, aproximadamente, y 
su anchura es de veinticinco varas (20,89 metros). Esta vía posee 
un descansadero y abrevadero de ganado en el prado del 
Jiguerón.  
 
4. Vereda de Jiguerón.  
 
La longitud de esta vía pecuaria es de 5.200 metros 
aproximadamente y su anchura es de veinticinco varas (20,89 
metros). 
 
5. Vereda del Barranco del Infierno. 
 
Esta vía pecuaria posee dos descansaderos y abrevaderos de 
ganado, uno en Fuente de la Nave (tres fanegas de superficies) y 
otro el asiento Palmar (dos fanegas de superficie), ambos por la 
necesidad actual han sido declarados innecesarios. La longitud de 
la vía es de 7.800 metros aproximadamente y una anchura de 
veinticinco varas (20,89 metros). 
 

6. Vereda de la Mojonera de Almadén. 
 
Su longitud es de veintidós kilómetros y su anchura es de 
veinticinco varas (20,89 metros). Esta vía pecuaria lleva en todo su 
recorrido por la izquierda el límite de Almadén de la Plata.   
 
7. Vereda del Salto de la Trocha. 
 
Su longitud aproximada es de doce mil metros aproximadamente, y 
su anchura es de veinticinco varas (20,89 metros). 
 
Las propuestas de reducción de anchura especificadas en el 
Proyecto de Clasificación de 1930, no han sido consideradas en el 
Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de 
Andalucía de 2001. Adjuntamos a continuación una tabla con las 
principales características de las vías según el mencionado plan y 
los usos que el mismo les asigna. 
 
Tabla: Categorías y anchuras de las Vías Pecuarias de término de 
Castilblanco de los Arroyos. 
 

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 
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Vereda de la Mojonera de Almadén Vereda 20,89 

Vereda del Salto de la Trocha Vereda 20,89 

 
Con independencia de que durante la tramitación del Plan General 
se solicitará expresamente a la Consejería de Medio Ambiente 
Informe acerca de las mismas y criterios de actuación, habrá que 
tener en cuenta las afecciones de la siguiente legislación sectorial:  
 
-Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
 
-Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
-Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación de la 
Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Las consecuencias más significativas de dicha legislación para la 
situación específica de las vías pecuarias de Castilblanco de los 
Arroyos son las siguientes: 
 
-Las vías pecuarias afectadas por obras públicas (tal es el caso de 
los tramos ocupados por carreteras), ejecutadas con anterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley 3/1995, quedan exceptuadas del 
régimen establecido en la sección 2ª del Capítulo IV, Título I del 
Reglamento. En caso de abandono o pérdida de la funcionalidad 
de la obra pública, los terrenos que con anterioridad hubiesen sido 
vías pecuarias revertirán de titularidad según el Decreto 155/1998. 
 
-Los tramos de vías pecuarias que discurren por suelos clasificados 
por el planeamiento vigente como urbanos o urbanizables, que 
hayan adquirido las características de suelo urbano, y que no se 

encuentren desafectados con anterioridad a la entrada en vigor del 
Decreto 155/1998, previo Informe de la Consejería de Medio 
Ambiente, se procederá a su desafectación con sujeción a lo 
dispuesto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y en el citado Decreto, quedando exceptuada del 
régimen previsto en la Sección 2ª, del Capítulo IV, Título I, del 
Decreto 155/1998.  
 
 
2.4.4. USOS EXTRACTIVOS. 
 
En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos no se 
encuentran canteras de importancia, tan sólo se reconocen 
pequeñas explotaciones destinadas a la obtención de materiales 
para la construcción. Principalmente se trata de materiales 
sedimentarios como las arenas, gravas o arcillas. Todas las 
canteras de Castilblanco de los Arroyos se encuentran inactivas y 
sometidas a ley de impactos ambientales. Dichas canteras son: 
 
Cantera Loma del Coscojal ( Grava y Arena ): se sitúa al suroeste 
del término, cerca del georrecurso denominado Brechas Plutónicas 
de Castilblanco de los Arroyos. 
Canteras La Majadilla 1 y 2 ( Arena ): ubicadas junto a la 
urbanización Las Minas. 
Cantera El Franero ( Arena y Arcilla ): situada a pocos kilómetros al 
noroeste del núcleo urbano. 
Cantera El Ronquillo ( Arena ): se localiza en el extremo noroeste 
del término municipal, cerca del límite con El Ronquillo. 
 
 
2.4.5. 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 
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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. 
 
Otra gran infraestructura de abastecimiento; en este caso para 
regadío, es el Canal de Río Viar, que recorre todo el límite este del 
municipio llevando el agua hasta las vegas de municipios como 
Alcalá del Río, Villaverde del Río, etc… 
 
No hay que olvidar tampoco, que actualmente se está 
construyendo la presa de Los Melonares, que en el futuro ocupará 
terrenos de municipios como Almadén de la Plata, El Pedroso, 
Cazalla de la Sierra y Castilblanco de los Arroyos, siendo nuestro 
municipio el que verá una mayor extensión de superficie afectada 
por esta infraestructura. Esta infraestructura abastecerá a Sevilla 
capital en un futuro. 
 
La gestión de la red municipal de abastecimiento es llevada a cabo 
por el Ayuntamiento. La captación de aguas para el consumo 
urbano se lleva a cabo desde dos pozos (de propiedad municipal), 
desde el Pantano de la Marciega (de propiedad municipal) y desde 
el Pantano de los Molinos (propiedad de la C.H.G. ). 
 
Por su parte, Castilblanco cuenta con un solo depósito de agua 
con una capacidad de 1.000 m3  y que se sitúa en el llamado 
cerro del Corral de la Majadilla. 
 
 
B) SANEAMIENTO. 
 
Dada la dispersión de los diferentes núcleos, no hay 
infraestructuras de carácter territorial municipal de concentración 
de todos los vertidos. Actualmente existe una planta de depuración 
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. Está en gestión Proyecto de mejora. 
 
La EDAR actual está proyectada para una capacidad de 5.323 
habitantes residentes más 591 estacionales (total 5.914 hab) y un 
caudal de vertido de 165 l/hab y día.  
 
El efecto de esta depuradora elimina los vertidos domésticos y 
reduce los niveles de amonio y fosfato en más de un 80%. Con 
esta depuradora se ha conseguido eliminar los vertidos domésticos 
a los ríos de la zona. 
 
El caso del resto de urbanizaciones es más complejo dado que su 
gran extensión y su situación dispersa hace que aún no tenga 
sistemas de depuración de sus aguas. Igualmente ocurre con 
construcciones dispersas por el término municipal. Por ello en la 
mayoría de los casos, estos vertidos se hacen en pozos ciegos y 
fosas sépticas. 
 
 
C) DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
Las líneas de alta tensión que discurren por el municipio se reflejan 
en el Gráfico de Infraestructuras; y en él se pone de manifiesto la 
existencia por un lado de grandes líneas eléctricas que cruzan el 
noroeste del municipio en sentido N-S y el soroeste 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.  
 
Actualmente, el servicio de energía eléctrica lo presta la empresa 
Endesa. 

Se encuentra pendiente de emisión por la Compañía de Informe 
sobre las características de las redes y CT existentes. 
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D)  RESIDUOS. 
 
Gestión de los residuos urbanos y asimilables.  
 
Recogida selectiva de residuos urbanos y asimilables en el punto 
limpio municipal. 
 
Castilblanco de los Arroyos cuenta con un punto limpio municipal 
donde se aceptan los siguientes tipos de residuos, tanto asimilables 
a urbanos como peligrosos: vidrio, papel y cartón, metales, 
plásticos, residuos voluminosos (muebles, colchones, 
electrodomésticos,  etc.), aceite mineral usado de vehículo o uso 
particular, aceite de cocina, pilas, pinturas, envases contaminados, 
componentes electrónicos, baterías…  
 
El Punto Limpio se encuentra en el Camino del Toledillo, detrás de 
la Urbanización La Colina. 
 
Instalaciones de gestión de los residuos urbanos y asimilables (no 
peligrosos). 
 
Los residuos sólidos de origen domiciliario y residuos asimilables a 
urbanos (residuos no peligrosos) recogidos en los contenedores y 
en el punto limpio municipal son conducidos hasta las instalaciones 
de gestión de residuos más próximas, en este caso, hasta el 
“Centro de Tratamiento de R.S.U.” de Alcalá del Río. Esta planta 
de recuperación y compostaje, que cuenta con vertedero de apoyo, 
está en funcionamiento desde febrero del año 2000. Aquí, o bien 
son tratados o bien eliminados en el Vertedero de apoyo de 
residuos no peligrosos, situado en la misma localidad. Ambas 
instalaciones de gestión de residuos no peligrosos pertenecen a la 
Mancomunidad de Servicios La Vega. La empresa encargada de la 
explotación y gestión del vertedero y de la planta de recuperación y 
compostaje es CESPA, S.A. 
 
 

Gestión de los residuos peligrosos. 
 
Puntos limpios. 
 
Como ya se ha mencionado en el epígrafe anterior, Castilblanco 
de Los Arroyos cuenta con un punto limpio para residuos de origen 
domicilario, algunos de ellos peligrosos (se trata de un punto 
limpio mixto, de tipo A y B). No existe aún ningún punto limpio 
específico para los residuos peligrosos de origen industrial.  
 
Gestores de residuos peligrosos autorizados. 
 
En el territorio municipal de Castilblanco de Los Arroyos no se ha 
instalado ninguna empresa de gestión de residuos peligrosos. De 
las incluídas en el listado de Empresas autorizadas por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para la gestión 
de residuos peligrosos, las más próximas se localizan en el término 
municipal de Sevilla. 
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3. POBLACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

MUNICIPAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. POBLACIÓN: ANÁLISIS DEMOGRÁFICO. 
 
 
3.1.1. EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA. 
 
El análisis demográfico permite conocer la evolución de la 
población de un lugar durante un período determinado; los 
parámetros valorados en este apartado resultan especialmente 
útiles a la hora de planificar políticas económicas y sociales que se 
dirijan hacia el desarrollo del municipio. 
 
Si se hace un recorrido por la historia demográfica de Castilblanco 
de los Arroyos, se observa como a lo largo del siglo XX ha habido 
un aumento paulatino de población, ya que frente a los 2.966 
habitantes registrados en 1900 nos encontramos los 4.831 de 
1960, momento a partir del que se produce de nuevo un descenso 
brusco constatado con los 3.640 habitantes registrados en 1970. 
Este descenso coincide con el punto más álgido en las 
emigraciones desde los medios rurales andaluces hacia los centros 
industriales de Cataluña, Madrid o País Vasco y también hacia 
Europa. Posteriormente, se iría recuperando progresivamente hasta 
alcanzar los 5.183 habitantes que se contabilizaron en el padrón 
de 2011.  
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A partir de 2011, se inicia un cambio de ciclo en el que se describe 
un leve pero progresivo descenso de la población, llegando a los 
4.810 Hab en el Padrón de 2014. Este descenso se debió al efecto 
de la crisis económica, que elevó el volumen de emigrantes, 
principalmente jóvenes; pero a su vez también por una mayor tasa 
de envejecimiento poblacional que eleva la mortalidad. Con la 
llegada de la recuperación económica se entra en una etapa de 
estancamiento poblacional, situándose levemente por debajo de 
los 4.900 hab entre 2016 y 2020; y con el efecto de la pandemia 
por Covid en 2021 se produce un sensible repunte, por la llegada 
de población hacia las segundas residencias. 
 
Figura 21. Evolución de la población de Castilblanco de los Arroyos en el 
siglo XX y XXI. Fuente: IECA, 2022. Padrón. Elaboración propia. 

 

Tabla. Evolución de la población de Castilblanco de los Arroyos en el siglo 
XX y XXI. Fuente: IECA, 2022. Padrón. Elaboración propia. 

Población Total 

1900 2966 

1910 3235 

1920 3511 

1930 3754 

1940 4290 

1950 4432 

1960 4831 

1970 3640 

1981 3502 

1990 4000 

2000 4458 

2011 5183 

2021 5059 

 
Castilblanco está sufriendo en los últimos años una situación de 
estancamiento, sólo invertida en el 2021 por el efecto de la 
pandemia, que intensificó el flujo de inmigración desde los centros 
urbanos (especialmente desde el área metropolitana de Sevilla), 
empadronándose en las segundas residencias existentes. 
 
Tabla. Evolución de la población de Castilblanco de los Arroyos en los 
últimos años. Fuente: IECA 2022. Padrón. Elaboración propia. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hombres 2445 2515 2543 2607 2624 2625 2566 2555 2530 2492 2458 2440 2420 2443 2465 2562 

Mujeres 2425 2471 2485 2543 2532 2558 2518 2520 2503 2454 2410 2391 2390 2421 2434 2497 

Total 4870 4986 5028 5150 5156 5183 5084 5075 5033 4946 4898 4831 4810 4864 4899 5059 
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Para poder explicar los factores que han condicionado la evolución 
de una población se debe estudiar la dinámica natural de la misma 
y los movimientos migratorios.  
 
La dinámica natural de la población depende de dos fenómenos: 
la natalidad y la mortalidad, así como de la diferencia entre 
ambos, lo que se denomina crecimiento vegetativo. 
 
Natalidad. 
 
La Natalidad a lo largo del S. XX ha sufrido un progresivo descenso 
en toda España, situándose en torno al 25 por mil a principios de 
siglo. Desde ese momento ha ido descendiendo paulatinamente 
hasta llegar a la década de los ochenta donde su descenso se 
acentúa. 
 
Tabla. Evolución de la natalidad en Castilblanco de los Arroyos. Fuente: 
IECA, 2022. Elaboración propia. 

Año Mujeres Hombres Total 

2001 16 16 32 

2002 13 20 33 

2003 11 24 35 

2004 21 23 44 

2005 18 31 49 

2006 32 29 61 

2007 28 31 59 

2008 20 34 54 

2009 28 27 55 

2010 22 23 45 

2011 14 24 41 

2012 25 17 42 

2013 27 19 46 

2014 16 12 28 

2015 23 21 44 

2016 21 24 45 

2017 19 21 40 

2018 26 19 45 

2019 12 19 31 

2020 12 20 32 

 
En 2020 la Tasa de Natalidad se sitúa en Castilblanco de los 
Arroyos en 6,53 nacimientos por cada mil habitantes; una tasa 
muy inferior a las registradas a nivel autonómico (7,72) y provincial 
(7,94). No obstante, esa tasa tan baja registrada en 2020 es poco 
representativa ya que es puramente coyuntural y claramente 
anómalo. Sería mucho más representativa la media de los 4 años 
anteriores, que se sitúa en el 7,54 por mil.  
 
En general dicha tasa parece haber experimentado un crecimiento 
continuado desde finales de la década de los noventa, 
observándose a partir de 2009 un estancamiento, que ha dado 
paso a un notable descenso en la década pasada. Esta pauta 
responde claramente al ciclo económico vivido, con una época de 
bonanza económica desde finales de los noventa y el inicio de la 
crisis desde 2007 que origina un frenazo de la natalidad que 
anticipaba ya en ese momento el brusco descenso observado a 
partir de 2010, y que parece haberse acentuado con la pandemia, 
con sólo 32 nacimientos en 2020. 
 
Por otro lado, con anterioridad, desde los ochenta y principios de 
los noventa se constató un progresivo descenso de la natalidad 
desde las altas tasas que se registraban en los años 60 y 70. En 
este caso el descenso tan brusco se debió a los siguientes factores: 
 

 Un cambio en la escala de valores: madres de mayor 
edad, reducción en el número de familias numerosas, 
menor número de matrimonios y casados con mayor edad. 

 Usos más frecuentes de métodos anticonceptivos. 
 Incorporación de la mujer al mundo laboral. 
 Aumento del precio de la vivienda y el coste de la vida en 

general, que impide la existencia de familias numerosas. 
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Figura 22. Evolución de la Natalidad en Castilblanco de los Arroyos 
Fuente: IECA, 2022. Elaboración propia. 

 
Mortalidad. 
 
En España, las tasas de mortalidad han disminuido desde 
principios del siglo XX, aunque existen algunos aumentos 
circunstanciales, en particular el motivado por la guerra civil. En 
esta acusada reducción de la tasa bruta de mortalidad general 
desempeña un importante papel el fuerte descenso de la 
mortalidad infantil, es decir, del número de niños nacidos vivos que 
fallecen antes de cumplir un año de edad. Dicha tasa se situaba a 
principios del S. XX en un 170 por mil; actualmente la tasa 
provincial de mortalidad infantil se sitúa entre un 4 a 5 por mil. 
 
La tasa de mortalidad de la población sevillana también ha sufrido 
un descenso continuo desde comienzos de siglo hasta nuestros 
días, situándose en el 2020 en un 8,88 por mil. El descenso 
general de la mortalidad se debe, principalmente, a los  continuos 

avances que se han producido en la medicina, junto a otros 
factores como la mejora de los servicios sociales, el mayor 
conocimiento de las enfermedades, el aumento de la calidad de 
vida y el confort y la prevención de riesgos laborales, que han 
favorecido el aumento de la esperanza de vida. 

 
Tabla. Evolución de la  mortalidad en Castilblanco de los Arroyos. Fuente: 
IECA, 2022. Elaboración propia. 

Año Mujeres Hombres Total 

2001 21 22 43 

2002 23 29 52 

2003 25 23 48 

2004 30 25 55 

2005 22 32 54 

2006 22 23 45 

2007 26 36 62 

2008 23 28 51 

2009 29 24 53 

2010 22 38 60 

2011 22 29 51 

2012 22 26 48 

2013 19 20 39 

2014 28 31 59 

2015 21 25 46 

2016 24 27 51 

2017 20 35 55 

2018 13 27 40 

2019 34 29 63 

2020 24 30 54 

 
En el municipio de Castilblanco de los Arroyos la mortalidad es 
prácticamente constante en los últimos años. No obstante, en 2020 
se sitúa un poco más alta de lo habitual, 11,02 por mil. Respecto a 
la media de los últimos cuatro años (por hacer un paralelismo con 
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la tasa de natalidad antes analizada) se sitúa en el 10,80 0/00; aún 
así siempre suele ser superior a la media provincial (8,88) y 
autonómica (9,25); lo cual demuestra un mayor envejecimiento de 
la población de Castilblanco de los Arroyos con respecto a la 
media provincial y autonómica. 
 
Figura 23. Evolución de la Mortalidad en Castilblanco de los Arroyos 
Fuente: IECA, 2022. Elaboración propia. 

 
Crecimiento vegetativo. 
 
La relación entre los dos parámetros vistos anteriormente, natalidad 
y mortalidad, ofrece el aumento de la población en función de 
ambos factores demográficos, es decir, el llamado crecimiento 
vegetativo. La tendencia del crecimiento vegetativo en el municipio 
de Castilblanco de los Arroyos en los últimos años es a mantenerse 
en cifras negativas; aunque como se observa en la tabla siguiente  
existen algunos periodos en los que se recrudece dicha tendencia 
negativa. Especialmente alarmante es la cifra registrada en 2019 y 

2020; no tanto por la elevada mortalidad, sino por la brusca caída  
de la natalidad. Concretamente en 2020 el saldo del Crecimiento 
Vegetativo se situó en un -4,49 por mil. Analizando los datos de la 
última década, se puede intuir una tendencia en los próximos años 
hacia un decrecimiento más acusado. Como podemos observar, 
las fluctuaciones del Crecimiento Vegetativo entre la primera y 
segunda década del actual siglo, mantienen una tendencia 
negativa creciente. En la primera década del siglo (2000-2009), la 
pérdida total de efectivos por el Crecimiento Vegetativo negativo 
fue de 38 habitantes; mientras que en la segunda década (2010-
2019) ascendió hasta los 105 habitantes menos. Está claro que el 
efecto del envejecimiento poblacional y de la baja natalidad, tiene 
una clara incidencia. 
 
Por tanto, si tenemos en cuenta solo los factores puramente 
naturales de la evolución de la población (natalidad y mortalidad), 
la población de Castilblanco de los Arroyos tiende a decrecer de 
forma clara. 
 
Tabla. Crecimiento vegetativo en los últimos años. Fuente: IECA, 2022. 
Elaboración propia. 

Crecimiento Vegetativo 

2001 -11 

2002 -19 

2003 -13 

2004 -11 

2005 -5 

2006 16 

2007 -3 

2008 3 

2009 2 

2010 -15 

2011 -10 

2012 -6 

2013 7 
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2014 -31 

2015 -2 

2016 -6 

2017 -15 

2018 5 

2019 -32 

2020 -22 

 
Figura 24. Crecimiento Vegetativo de Castilblanco de los Arroyos. Fuente: 
IECA, 2022. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimientos migratorios 
 
La población, tanto en su número como en su composición, no 
sólo evoluciona en función de los factores demográficos sino que 
existen cambios condicionados por el hecho de que ciertos 
individuos abandonan el grupo humano considerado, mientras 
otros, ingresan en él. Estos hechos comportan unos movimientos 
poblacionales en el espacio que reciben el nombre de corrientes 
migratorias. Su estudio tiene gran interés, por la variedad e 
importancia que ellas han presentado en el pasado y siguen 
presentando en la actualidad.  

Dentro de estos flujos poblacionales se distingue entre las 
corrientes migratorias efectuadas dentro del territorio (migraciones 
interiores) y las que se efectúan más allá de dicho ámbito 
(migraciones exteriores). La emigración interior fue muy importante 
en España a mediados del siglo XX y el destino fundamental fue 
Cataluña, Madrid, País Vasco y las grandes capitales de provincia 
en general. Esta circunstancia se percibe en el retorno al lugar de 
origen que se está produciendo hoy en día por haber llegado a la 
edad de jubilación. Además, se produjo una corriente migratoria 
hacia el extranjero debido a la mayor prosperidad económica que 
existía en otros países europeos mientras que su crecimiento 
demográfico era más bajo que el español. 
 
Con respecto a las emigraciones registradas en el municipio, 
describieron una tendencia general a incrementarse desde inicios 
de los noventa del siglo pasado. Las cifras se situaban por aquel 
entonces por debajo de los 100 individuos, pero a medida que 
iniciábamos el s.XXI, las cifras empezaban a superar los 100 
individuos hasta situarse por encima de los 150 de media, e 
incluso marcando registros por encima de los 200 individuos en los 
peores años de la pasada crisis económica (2011). En los últimos 
años, la recuperación económica parece haber reducido ese flujo 
a cifras anteriores a la crisis (desde 2017 se observa una tendencia 
decreciente). 
 
Hay que decir, que la emigración que se produce en el municipio 
es casi por completo “emigración interior”; es decir, hacia otras 
zonas del país, teniendo un peso muy mayoritario la que se dirige 
hacia otros puntos situados dentro de nuestra comunidad 
autónoma, suponiendo tasas en torno al 80-90 % del total de 
emigración interior. Dentro de Andalucía, es nuestra propia 
provincia el principal destino de esta emigración y la zona de la 
capital y su área metropolitana el área de mayor preferencia. Por el 
contrario vemos en la tabla como la emigración hacia el extranjero 
es prácticamente testimonial; no observándose ni siquiera 
incrementos en los años de mayor agudización de la crisis. 
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Tabla. Evolución de la emigración en Castilblanco de los Arroyos en los 
últimos años. Fuente: IECA, 2022. Elaboración propia. 

Emigración Interior (hacia otras zonas del país) 

Año Hombres Mujeres Total % hacia Andalucía

2000 43 47 90 81,11 % 

2001 51 63 114 89,47 % 

2002 63 75 138 94,93 % 

2003 62 69 131 77,10 % 

2004 63 64 127 82,68 % 

2005 94 70 164 79,27 % 

2006 79 75 154 83,77 % 

2007 91 104 195 87,18 % 

2008 76 50 126 88,89 % 

2009 88 89 177 86,44 % 

2010 92 95 187 85,03 % 

2011 116 112 228 85,09 % 

2012 73 73 146 80,82 % 

2013 80 83 163 88,96 % 

2014 92 101 193 83,94 % 

2015 91 113 204 88,24 % 

2016 88 89 177 80,79 % 

2017 71 83 154 81,82 % 

2018 79 86 165 85,45 % 

2019 79 67 146 86,99 % 

2020 80 56 136 73,53 % 

Emigración Exterior (hacia el extranjero) 

Año Hombres Mujeres Total 

2000 1 0 1 

2001 0 0 0 

2002 2 1 3 

2003 0 2 2 

2004 4 0 4 

2005 5 2 7 

2006 1 0 1 

2007 2 1 3 

2008 0 1 1 

2009 1 1 2 

2010 3 1 4 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 1 2 3 

2014 1 3 4 

2015 11 6 17 

2016 8 6 14 

2017 3 3 6 

2018 1 5 6 

2019 2 2 4 

2020 2 2 4 

 
En cuanto a la inmigración presenta altibajos a lo largo de los 
años, al igual que la emigración, aunque se observa claramente un 
progresivo aumento cada año, que llega a su momento de auge 
justo antes de la pasada crisis económica, entre los años 2004 y 
2008. A partir de esa fecha, el volumen de inmigración que llega 
al municipio se reduce de forma considerable, aunque no llega a 
situarse en los niveles de los últimos años del siglo pasado, ya que 
el retorno de mucha de la emigración de los años 60 y 70 de 
dicho siglo, ha permitido mantener unos niveles más elevados.  
 
Hay que decir, que la inmigración que se produce hacia el 
municipio es en su mayoría “inmigración interior”; es decir, desde 
otras zonas del país, teniendo un peso muy mayoritario la que 
proviene desde otros puntos situados dentro de nuestra comunidad 
autónoma, suponiendo tasas en torno al 80-90 % del total de 
emigración interior. Dentro de Andalucía, es nuestra propia 
provincia el principal foco emisor de esta inmigración. 
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En el caso de la inmigración desde el extranjero, si tiene una 
importancia mayor que lo que ocurría con la emigración. El flujo 
de inmigrantes desde el extranjero ha sido notorio en los años de 
pujanza económica; flujo que se vio claramente interrumpido con 
el inicio de la crisis en 2008 y que ahora parece recuperarse. 
 
Tabla. Evolución de la inmigración en Castilblanco de los Arroyos en los 
últimos años. Fuente: IECA, 2022. Elaboración propia. 

Inmigración Interior (desde otras zonas del país) 

Año Hombres Mujeres Total % desde Andalucía

2000 65 61 126 94,44 

2001 70 90 160 81,88 

2002 84 115 199 84,92 

2003 83 75 158 79,11 

2004 116 102 218 83,94 

2005 116 110 226 74,34 

2006 133 112 245 81,22 

2007 99 97 196 83,16 

2008 124 104 228 87,72 

2009 95 79 174 82,76 

2010 112 114 226 82,74 

2011 70 87 157 85,35 

2012 68 59 127 82,68 

2013 78 71 149 87,92 

2014 86 77 163 92,02 

2015 70 67 137 88,32 

2016 78 77 155 79,35 

2017 70 79 149 85,91 

2018 118 110 228 90,35 

2019 105 100 205 84,39 

2020 190 140 330 88,48 

Inmigración Exterior (desde el extranjero) 

Año Hombres Mujeres Total 

2000 3 6 9 

2001 3 3 6 

2002 5 4 9 

2003 6 3 9 

2004 9 8 17 

2005 27 18 45 

2006 27 15 42 

2007 33 25 58 

2008 18 12 30 

2009 7 3 10 

2010 11 11 22 

2011 4 7 11 

2012 2 5 7 

2013 8 6 14 

2014 2 3 5 

2015 3 5 8 

2016 8 10 18 

2017 6 5 11 

2018 5 13 18 

2019 10 7 17 

2020 5 5 10 

 
Es un hecho que la inmigración supera generalmente a la 
emigración en todo el s.XXI, con la excepción de los años duros de 
la crisis; registrándose valores positivos en el saldo migratorio. 
Conviene resaltar el auge experimentado desde 2018 
(recuperación económica) y especialmente en 2020, debido al 
efecto de la pandemia de Covid. El efecto de la pandemia ha 
condicionado  una migración desde los entornos urbanos hacia los 
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grupo de población que emigró durante los años 60 y 70 del siglo 
pasado hacia los grandes centros urbanos e industriales del país. 
Muchas de estas personas tras su jubilación han optado por 
retornar a sus municipios de origen, generando así un flujo 
migratorio. Por tanto, este sería un factor que contrarrestaría la 
emigración de gente joven, aunque contribuye a un mayor 
envejecimiento poblacional. 
 
Por último, hacer referencia a la población extranjera residente en 
el municipio. En términos generales desde la entrada del actual 
siglo, cada vez ha sido mayor y más diversa la procedencia de este 
grupo de población, siendo los europeos el grupo mejor 
representado, seguido a mucha mayor distancia por los africanos y 
americanos; en su mayoría sudamericanos. Concretamente en 
2021 las nacionalidades más frecuentes entre los extranjeros 
empadronados en Castilblanco son los rumanos con 25 individuos; 
los marroquíes con 19; argelinos con 11; colombianos con 9; 
ucranianos y chinos con 5; o franceses y portugueses con 4. 
 
Al mismo tiempo podemos observar como la entrada de la crisis y 
su recrudecimiento en 2011, supuso en vuelco en la tendencia 
creciente de este segmento poblacional hasta ese momento. La 
crisis generó un proceso de retorno a su país de origen, de mucha 
de la inmigración extranjera que llegó a España en los años de 
bonanza económica; y Castilblanco, aunque en menor medida no 
ha sido ajeno a este fenómeno. Dicho fenómeno ha tenido especial 
incidencia en el colectivo rumano, dedicado fundamentalmente 
como mano de obra del sector agrario. 
 
Tabla. Población residente en el municipio según nacionalidad. Fuente: 
Padrón IECA, 2022. Elaboración propia. 

Nacionalidades 2001 2011 2021 

Alemania 4 13 3 

Francia 8 10 4 

Italia 4 5 2 

Portugal 0 6 4 

Reino Unido 0 0 3 

Bulgaria 1 2 0 

Polonia 0 0 1 

Rumanía 1 120 25 

Rusia 0 1 1 

Ucrania 1 3 5 

Argelia 0 7 11 

Marruecos 1 20 19 

Cuba 1 1 0 

Rep. Dominicana 0 0 3 

Argentina 0 3 0 

Brasil 0 3 2 

Bolivia 0 6 2 

Colombia 1 6 9 

Ecuador 0 1 2 

Paraguay 0 2 0 

Perú 0 9 3 

Pakistán 0 0 2 

China 0 7 5 

TOTAL 22 225 106 

 
Conclusión sobre la dinámica poblacional. 
 
Finalmente, una vez analizada la dinámica natural de la población 
y sus movimientos migratorios se puede concluir que la población 
del municipio en los últimos 5 años describe un ligerísimo 
incremento, debido a un Saldo migratorio positivo que contrarresta 
a un cada vez más acusado Crecimiento vegetativo negativo. La 
tendencia a largo plazo indica que el flujo migratorio positivo 
actual no será capaz de equilibrar las cifras de descenso más 
acusadas, debido al progresivo envejecimiento de la población del 
municipio y cada vez menor natalidad. 
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descenso, aunque ya bastante matizado, que responde al efecto 
del llamado éxodo rural hacia los centros industriales y capitales de 
provincia.  
 
Otro de los puntos de “As de Pique”, lo encontramos en el grupo 
entre 35 y 39 años, que responde al notable descenso de la 
natalidad que se inició en la década de los años 80 del siglo 
pasado.  
 
Finalmente en las edades más avanzadas sólo resaltar el mayor 
número de mujeres frente a los hombres, lo que se explica por la 
mayor esperanza de vida de la mujer. 
 
En general podemos decir, que la población del municipio tiende 
al envejecimiento, aunque por el contrario, el hecho que el grupo 
más numeroso sea el de 40 a 65 años le confiere al municipio un 
gran potencial de fuerza de trabajo a corto y medio plazo. Por 
último, la reducción de la natalidad que se aprecia en los primeros 
tramos supondrá de nuevo una tendencia al envejecimiento a largo 
plazo. 
 
Tabla. Estructura según grupos de edad. Fuente: IECA, Padrón a 1 de 
enero de 2021. Elaboración propia. 

 Varones Mujeres Total % 

Joven (0 < 15 

años) 
359 349 708 13,99

Adulta (15 < 65 

años) 
1.730 1.604 3.334 65,90

Vieja ( Igual o > 

65 años) 
473 544 1.017 20,10

 
La población mayor o igual de 65 años se sitúa 6,11 puntos 
porcentuales por encima de la población joven lo cual indica que 
existe un envejecimiento acusado en la población del municipio; de 
hecho la reducción de la natalidad y el aumento de la esperanza 

de vida tenderán a acentuar la representación porcentual de la 
población mayor. No obstante, la población de Castilblanco de los 
Arroyos presenta una situación algo mejor que otros municipios de 
entornos serranos de la provincia. De todas formas, es innegable la 
clara tendencia al envejecimiento. 
 
En cuanto a la edad media de la población, decir que a nivel 
nacional está sufriendo un paulatino aumento debido a las bajas 
tasas de natalidad y al mantenimiento de tasas de mortalidad muy 
bajas por la mayor esperanza de vida. Esto nos sitúa en 2021 en 
una edad media en España cercana a los 44 años. No obstante, 
esta tendencia se vio suavizada durante los años de bonanza 
económica por la llegada de inmigrantes con una edad claramente 
más joven, pero con la crisis y la ruptura de este flujo de entrada, 
la situación de envejecimiento volvió a aumentar. Por otro lado, 
existen diferencias entre sexos, ya que las mujeres por su mayor 
esperanza de vida llegan a alcanzar una edad media de 45,1 años 
mientras que los hombres sólo llegan a 42,5. En el caso de 
Castilblanco, la tendencia es incluso más acusada con una edad 
media de 44,4. Andalucía y la Provincia muestran una edad media 
más baja. 
 
Tabla.   Edad media poblacional. Fuente: IECA, 2022. Padrón a 1 de 
enero de 2021. Elaboración propia. 

  Varones Mujeres Total 

España 42,5 45,1 43,8 

Andalucía 41,3 43,5 42,4 

Prov. Sevilla 40,6 43,1 41,8 

Castilblanco 43,8 45,1 44,4 

 
También destacar, que las mujeres por su mayor esperanza de vida 
presentan una edad media que supera a la de los hombres. 
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Poblamiento. 
 
El sistema de poblamiento en el municipio se caracteriza por estar 
fuertemente concentrado en el núcleo urbano, ya que en 2021 
sólo el 3,12% de la población era residente en diseminado. No 
obstante, la proporción en diseminado es alta en comparación con 
otros municipios del entorno; y ello se debe a la existencia de 
parcelaciones ilegales en el término. De hecho, coincidiendo con el 
inicio de los trámites de elaboración del nuevo PBOM y del 
proceso de regularización de estas parcelaciones, se ha observado 
un aumento considerable de las personas residentes en 
diseminados. Probablemente muchas de las personas que en la 
práctica no reconocían su vivienda en estas parcelaciones, ante la 
nueva situación urbanística han decidido hacerlo. 
 
Por tanto esta nueva situación contrasta con el proceso que se ha 
venido dando en las últimas décadas, en el que la población en 
diseminado se iba reduciendo paulatinamente al irse abandonando 
el antiguo sistema de poblamiento en cortijos; debido a su vez, por 
el cambio en los sistemas de gestión y explotación del medio rural. 
 
Tabla. Población residente en diseminado. Fuente: IECA, 2022. 
Elaboración propia. 

 2021 2011 2001 1991 

Mujeres 74 105 53 86 

Hombres 84 106 44 83 

Total 158 211 97 169 

 
Otro aspecto a destacar es la densidad de población del municipio 
que en 2021 se situaba en 15,62 hab/Km2; una densidad bastante 
baja si la comparamos a nivel provincial, autonómico o nacional; 
pero que es característica de ámbitos serranos de Sierra Morena 
como en el que nos encontramos, con escasa población y términos 
municipales de mayor extensión que en otros ámbitos territoriales. 
 

Tabla. Densidad de población. Fuente: INE, 2021. Elaboración propia. 

Densidad de población Hab/ Km2 

España 93,55 

Andalucía 96,72 

Prov. Sevilla 138,69 

Castilblanco de los Arroyos 15,62 

 
3.1.3. PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN. 
 
La proyección de crecimiento demográfico del municipio se ha 
realizado en base a distintas hipótesis, tomando como referencia la 
población del Padrón de habitantes a 1 de enero de 2021. Por su 
parte, los horizontes definidos para la proyección han sido los años 
2024, 2028 y 2032 (a fecha de 1 de enero de cada uno de esos 
años), entendiendo que la tramitación del planeamiento se lleve a 
cabo a lo largo de 2022 y 2023; y que pudiera estar operativo a 
inicios del 2024.  
 
1ª Hipótesis 
 
Se establece según el crecimiento acumulado potencial habido en 
el período 2000-2010, siendo el índice de crecimiento potencial: 
 
i = [(P2010 / P2000)1/10 - 1] = 0,01465239 
 
P2024 = P2021 (1 + i)3 = 5.285 habitantes 
P2028 = P2021 (1 + i)7 = 5.601 habitantes 
P2032 = P2021 (1 + i)11 = 5.937 habitantes 
 
2ª Hipótesis 
 
Se establece según el crecimiento acumulado potencial habido en 
el período 2011-2021, siendo el índice de crecimiento potencial: 
 
i = [(P2021 / P2011)1/10 - 1] = -0,00241859 
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P2024 = P2021 (1 + i)3 = 5.022 habitantes 
P2028 = P2021 (1 + i)7 = 4.974 habitantes 
P2032 = P2021 (1 + i)11 = 4.926 habitantes 
 
3ª Hipótesis 
 
Se establece según el crecimiento acumulado potencial habido en 
el período 2000-2021, siendo el índice de crecimiento potencial: 
 
i = [(P2000 / P2021)1/21 - 1] = 0,00604048 
 
P2024 = P2021 (1 + i)3 = 5.151 habitantes 
P2028 = P2021 (1 + i)7 = 5.277 habitantes 
P2032 = P2021 (1 + i)11 = 5.405 habitantes 
 
4ª Hipótesis 
 
Se establece según el crecimiento acumulado potencial habido en 
el período 2000-2012, siendo el índice de crecimiento potencial: 
 
i = [(P2018 / P2021)1/3 - 1 ]  = 0,01696624. 
 
P2024 = P2021 (1 + i)3 = 5.321 habitantes 
P2028 = P2021 (1 + i)7 = 5.691 habitantes 
P2032 = P2021 (1 + i)11 = 6.087 habitantes 
 
Tabla. Cuadro resumen de Hipótesis de Proyección de Población en 
Castilblanco de los Arroyos a 1 de Enero de cada año. 

Hipóte

sis 

Período de 

referencia 
Índice 

Proyecciones 

2024 2028 2032 

1 2000-2010 0,014652394 5.285 5.601 5.937 

2 2011-2021 -0,002418591 5.022 4.974 4.926 

3 2000-2021 0,006040485 5.151 5.277 5.405 

4 2018-2021 0,016966236 5.321 5.691 6.087 

Como podemos observar, las distintas hipótesis nos indican que en 
los últimos 22 años, la población del municipio ha presentado una 
dinámica con diferentes fases, mostrando diferentes ritmos de 
incremento e incluso de recesión. Queda probado además, que los 
períodos en los que se produce un crecimiento demográfico 
coinciden especialmente con etapas de bonanza económica; 
mientras que con el inicio de la crisis económica hacia 2007, se 
produce un descenso poblacional que parece haberse frenado en 
los últimos años, donde la población ha entrado en una fase de 
estancamiento. 
 
Basándonos en el razonamiento anterior, no es convenientemente 
acertado ceñirnos a una sola de las hipótesis planteadas a la hora 
de definir la previsible estructura de la población. De esta forma, se 
van a contemplar varias de las hipótesis a lo largo de la 
proyección. 
 
En una primera etapa, es muy probable que se mantenga el mismo 
ritmo de los últimos 4 años, manteniéndose aún el efecto de 
atracción migratoria derivado de la pandemia del Covid, al menos 
en 2022 y eliminándose su efecto en 2023; por lo que para 2024 
aplicaremos el índice de la Hipótesis nº 4. De esta forma, la 
población a 1 de enero de 2024 sería la siguiente: 
 

Aplicación Índice Hipótesis nº 4: 0,01696624. 
P2024 = P2021 (1 + i)3 = 5.321 habitantes 

 
Tras esta primera etapa en la que el efecto de atracción generado 
por la pandemia quede diluido, se presupone que el buen clima 
económico seguirá sustentando en flujo migratorio positivo hacia el 
municipio. Las mejores condiciones económicas y sociales, tendrían 
que influir directamente sobre dos factores fundamentales para el 
crecimiento poblacional; el aumento de la tasa de natalidad y la 
elevación de los flujos de inmigración. Ambos factores creemos 
que serían capaces de contrarrestar el paulatino envejecimiento de 
la población y con ello el aumento de las tasas de mortalidad. 
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Suponiendo esta situación favorable, lo lógico es que el primer 
cuatrienio de funcionamiento del nuevo planeamiento se desarrolle 
en un clima de suave crecimiento demográfico; si bien no tan 
intenso como el vivido entre 2018 y 2024. Por ello para el 
horizonte de 2028 aplicaremos la Hipótesis nº 3, que representa 
una tendencia de crecimiento más suave. De esta forma, la 
población a 1 de enero de 2028 sería la siguiente: 
 

Aplicación Índice Hipótesis nº 3: 0,006040485 
P2028 = P2024 (1 + i)4 = 5.451 habitantes 

 
Siguiendo con el planteamiento anterior para el año horizonte 
2032, lo lógico es aplicar un índice que refleje un cambio de 
tendencia. Presuponiendo que se mantenga una situación de 
bonanza económica y social, llegado este punto tenemos que 
considerar que el efecto del envejecimiento poblacional se haga 
más evidente sobre la dinámica general y con ello el aumento de 
la mortalidad; al mismo tiempo que se produzca un estancamiento 
de la natalidad en tasas bajas. También debemos presuponer que 
el flujo migratorio derivado de la atracción como zona de retiro 
para población mayor se reduzca, con lo cual, el flujo migratorio 
ya no será capaz de contrarrestar la tendencia negativa del 
crecimiento vegetativo, entrando en un periodo de estancamiento o 
ligero descenso poblacional. Por ello consideramos acertado 
aplicar el índice resultante de la Hipótesis nº 2. Dicho índice indica 
un ligero descenso de población. 
 

Aplicación Índice Media Hipótesis nº 3 y 4: -0,002418591 
P2032 = P2028 (1 + i)4 = 5.398 habitantes. 

 
Tabla. Resumen de la Proyección de población para Castilblanco. 

Población proyectada 
a 1 de enero 

Población 

2021 

Proyección 

2024 

Proyección 

2028 

Proyección 

2032 

5.059 5.321 5.451 5.398 

 

3.1.4. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN SEGÚN 
PROYECCIONES. 

 
Tomando como referencia la proyección de población formulada 
anteriormente, vamos a realizar un doble desglose de la previsible 
estructura de la población desde dos puntos de vista de gran 
interés para el nuevo planeamiento general. Por un lado, se ha 
realizado una interpolación para su reducción a los tramos de 
edad representativos de las necesidades de puestos escolares en la 
enseñanza reglada, o para evaluar por ejemplo necesidades 
específicas para personas mayores de 65 años. En este caso, son 
datos muy útiles para el dimensionamiento de determinados 
equipamientos y servicios a prever en el nuevo planeamiento. 
 
Tabla. Distribución por grupos de edad (números absolutos) para análisis de 

necesidades de puestos en la enseñanza y específicas de la tercera edad. Fuente: 

Elaboración propia y Padrón de Habitantes 2021. 

TRAMOS DE 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 

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 

TOTAL 5.059 5.321 5.451 5.398 
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Por otro lado, se integra el desglose de la estructura de la 
población futura, según los tramos de edad que más nos pueden 
interesar de cara a las diferentes necesidades y situaciones en lo 
que al sector de la vivienda se refieren. El Planeamiento General y 
el Plan de Vivienda y Suelo requieren de una total coordinación, de 
ahí que se integre esta información en el documento. 
 
En la proyección realizada para 2024, 2028 y 2032 se ha 
considerado una composición de la población similar a la actual, 
aunque al trasladar esa composición se ha considerado la propia 
dinámica de cada segmento. Es decir, aún no existiendo un 
aumento o descenso de la población, su estructura si puede 
cambiar, produciéndose un envejecimiento o rejuvenecimiento del 
grupo poblacional, cambiando el número total de integrantes de 
cada tramo de edad. Presumiblemente, la problemática y 
necesidades van a estar muy condicionadas ante el paulatino 
envejecimiento que presenta la población. 
 
Tabla. Distribución por grupos de edad (números absoluto y porcentaje sobre el 

total) para análisis de las posibles necesidades de vivienda. Fuente: Elaboración 

propia y Padrón de Habitantes 2021.  

 2021 2024 2028 2032 

Menores de 

18 años 

837 836 820 801 

16,54% 15,71% 15,04% 14,84% 

Entre 18 < 

35 años 

915 891 849 837 

18,09% 16,74% 15,58% 15,50% 

Entre 35 < 

65 años 

2.290 2.328 2.260 2.123 

45,27% 43,75% 41,46% 39,33% 

65 y más 

años 

1.017 1.266 1.522 1.637 

20,10% 23,80% 27,92% 30,33% 

Total 5.059 5.321 5.451 5.398 

 
 
 

3.1.5. NIVEL DE FORMACIÓN. 
 
 
Las tasas de escolaridad por grupos de edad para Castilblanco de 
los Arroyos representadas en la tabla indican que el grupo de edad 
de 14-17 años y el de 18-25 años son los que presentan las 
diferencias más notables. 

 
Tabla. Tasas de escolaridad (%). Fuente: IECA, 2001. 

 

 Tasa de Escolaridad (%) 

4-5 años 95,58 

6-13 años 99,58 

14-17 años 62,67 

18-25 años 15,95 

 
En el municipio existen un centro de educación para adultos 
público, un centro de educación básica público y un centro de 
educación secundaria público y una biblioteca. 
 
 
Tabla. Población según el nivel de estudios. Fuente: INE, Censo 2011. 
 

 Total 

Analfabeta 250 

Sin estudios 750 

Sin estudios básicos completados 620 

ESO, EGB o Bach. Elemental 1.575 

Bachiller, FP I y FP Grado Medio 605 

FP Grado Superior y FP II 235 

Diplomatura, Licenciatura y Doctorado 230 
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3.1.6. NIVEL ECONÓMICO Y RENTA. 
 
Realizaremos un repaso sobre la evolución de las rentas en las 
últimas décadas, atendiendo a las cifras sobre la renta neta media 
declarada. 
 
Con respecto a este indicador, hay que decir que Castilblanco se 
sitúa en el nivel de cola respecto a los municipios de referencia de 
su entorno más próximo, con 11.800,10 € de media en el año 
2019. De esta forma, su renta media declara está muy por debajo 
de la media provincial, en concreto un 34,8 % menos. 
 
Si comparamos los datos de 2019 con los de 2009, vemos como 
la Renta media declarada ha sufrido un descenso notable en 
prácticamente todos los municipios, lo cual deja clara evidencia de 
la mella que ha hizo la crisis económica sobre la economía de las 
familias. Como vemos, todos los municipios en 2019 aún no 
habían alcanzado los niveles de renta anteriores a la crisis, a pesar 
de la mejoría de los últimos años; unos niveles que prácticamente 
si se han alcanzado a nivel provincial. Es muy probable que a 
fecha actual (2021) la renta media ya sea igual o superior a la de 
2009. 
 
Tabla: Rentas netas declaradas en municipios del entorno, 1999-2009-2019.  

Fuente: IECA, 2022. Elaboración propia. 

Municipios Renta netas medias declaradas (euros) 

1999 2009 2019 

Castilblanco 8.901,97 12.925,32 11.800,10 

Burguillos 9.810,28 14.468,90 13.422,12 

Guillena 9.865,22 16.394,08 16.250,43 

El Ronquillo 8.370,34 14.142,78 12.917,91 

Media Provincial 13.309,70 18.379,23 18.097,60 

 
Del total de población activa y del número de declaraciones 

presentadas en 2019 (1.815), se deduce, que al menos casi un 41 
% de la población activa no percibe rentas suficientes para llegar a 
los umbrales establecidos para la obligación de declarar. 
 
 
3.2. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA. 
 
La realidad socioeconómica de Castilblanco de los Arroyos se 
estudia a través del análisis tanto de determinados indicadores 
sociales, como de sus actividades económicas y sectores 
productivos.  
 
3.2.1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS. 
 
Datos relativos al empleo. 
 
Según datos actualizados sobre afiliación y demandantes de 
empleo registrados por el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, así como del Observatorio Argos, la tasa de actividad 
en Castilblanco se situaba en diciembre de 2021 en el 56,31 %, 
siendo la población activa de 2.353 personas, reflejándose una 
mayor tasa en los varones frente a las mujeres (57,02 % y 55,58 
%, respectivamente). Si comparamos estas tasas con escalas más 
amplias, observamos que la tasa de actividad general es levemente 
más baja que la provincial, que se situaba en esa misma fecha en 
el 58,59 % y también a la nacional con el 58,65 %.  
 
En el caso de la población activa conviene resaltar, que en los 
últimos años se observa un leve aumento debido al  incremento 
poblacional sufrido. En todo caso la tendencia futura es, a que los 
grupos de edad más joven no puedan reponer a los de la 
generación del “baby boom”;  respondiendo de esta manera al 
proceso de envejecimiento general de la población; y la tendencia 
futura es a reducirse el volumen de población activa si sigue la 
tendencia demográfica actual. 
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Tabla. Evolución Pob. Activa y Tasa de Actividad a 31 de diciembre de cada año. 

Fuente: IECA y Observatorio Argos, 2022.  

Población Activa y Tasa de Actividad (%) 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

2012 
2.079 2.040 4.119 

60,75 % 55,10 % 57,95 % 

2013 
2.066 2.039 4.104 

57,76 % 52,54 % 55,16 % 

2014 
2.058 2.035 4.093 

55,06 % 51,99 % 53,53 % 

2015 
2.044 1.991 4.035 

57,09 % 52,03 % 54,59 % 

2016 
2.016 1.972 3.988 

56,64 % 50,76 % 53,73 % 

2017 
2.005 1.968 3.973 

56,25 % 51,88 % 54,09 % 

2018 
1.983 1.970 3.953 

55,98 % 53,15 % 54,57 % 

2019 
2.004 1.984 3.988 

57,83 % 53,32 % 55,59 % 

2020 
2.026 1.995 4.022 

57,24 % 55,68 % 56,47 % 

2021 
2.106 2.073 4.179 

57,02 % 55,58 % 56,31 % 

 
En cuanto a datos de paro y ocupación, la situación en 
Castilblanco es la siguiente: a diciembre de 2021 el municipio 
presenta una tasa de desempleo general del 27,37 %, siendo 
notablemente superior a la media provincial que se sitúa en el 
19,92 % y a la andaluza con el 20,18 %. Si analizamos por sexos 
la situación es muy desigual entre mujeres y hombres; la tasa de 
desempleo en mujeres se sitúa en el 36,20 %, mientras que en los 
hombres baja hasta el 18,90 %. Siguiendo los datos anteriores, las 
tasas de ocupación reflejan ese mismo paralelismo con las de 

desempleo; siendo superior la ocupación en los hombres con un 
81,10 % en 2021, frente al 63,80 % de las mujeres. 
 
En la siguiente tabla podemos observar la evolución general y por 
sexos, tanto de la tasa de ocupación como de desempleo en el 
municipio en los últimos años. Posteriormente, se muestra también 
una tabla con la evolución del paro registrado, en la cual vemos 
como se ha ido reduciendo desde la crisis económica y financiera 
de la primera década de siglo; y como en 2020 se produce un 
repunte fruto de la crisis sanitaria del covid.  
 
Tabla. Evolución de las Tasas de Desempleo y Ocupación a 31 de diciembre de 

cada año. Fuente: IECA y Observatorio Argos, 2022.  

 Tasa de Ocupación Tasa de Desempleo 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

2012 67,93 58,36 63,43 32,07 41,64 36,57 

2013 67,06 59,20 63,34 32,94 40,80 36,66 

2014 70,08 58,88 64,67 29,92 41,12 35,33 

2015 70,35 59,07 65,05 29,65 40,93 34,95 

2016 74,69 61,44 68,50 25,31 38,56 31,50 

2017 77,30 61,80 69,94 22,70 38,20 30,06 

2018 78,74 61,51 70,38 21,26 38,49 29,62 

2019 80,16 64,37 72,62 19,84 35,63 27,38 

2020 76,90 59,41 68,34 23,10 40,59 31,66 

2021 81,10 63,80 72,63 18,90 36,20 27,37 

 
 
En 2021, podemos observar como la situación se normaliza y tanto 
la tasa de ocupación como la de desempleo muestran cifras muy 
similares a la de 2019. 
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Tabla. Evolución paro registrad. Media anual. Fuente: IECA y Observatorio Argos, 

2022. 

 Castilblanco de los Arroyos 

Hombres Mujeres Total 

2012 371 391 762 

2013 366 394 760 

2014 351 391 742 

2015 313 391 704 

2016 298 377 675 

2017 249 364 613 

2018 231 355 586 

2019 207 351 558 

2020 242 400 642 

2021 227 400 627 

 

Figura. Evolución paro registrado en Castilblanco. Fuente: Observatorio Argos, 

2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En líneas generales podemos determinar que la situación que se 
deduce de los diferentes datos de empleo y paro del municipio, 
describen una posición más desfavorable con respecto a la 
situación a escala provincial y regional. Por tanto, partimos de una 
base algo más negativa. 
 
Tabla: Paro registrado por grupo de edad y sexo en Castilblanco. Fuente: 
IECA, 2011 y 2021. Elaboración propia. 

 Edad Hombres Mujeres Total 

2011 

Entre 16 y 29 69 (22,11%) 75 (20,75%) 144 (21,38%) 

Entre 30 y 44 125 (40,04%) 136 (37,81%) 261 (38,85%) 

Más de 45 119 (37,86%) 149 (41,43%) 267 (39,77%) 

Total 313 (46,60%) 359 (53,40%) 672 (100 %) 

2021 

Entre 16 y 29 34 (14,85%) 76 (19,03%) 110 (17,51%) 

Entre 30 y 44 68 (30,02%) 124 (31,04%) 193 (30,67%) 

Más de 45 125 (55,13%) 200 (49,94%) 325 (51,82%) 

Total 227 (36,22%) 400 (63,78%) 628 (100 %) 

 
En esta tabla lo que ponemos de manifiesto es el comportamiento 
del paro no sólo según el sexo, sino también según el grupo de 
edad. De esta forma vemos, por un lado como desde 2011 a 
2021 el porcentaje de paro en los menores de 30 años ha 
descendido sensiblemente, debido a que muchos han retomado los 
estudios y han dejado de estar registrados en las listas del paro, a 
lo que se une el aumento de la emigración en este grupo de edad; 
y en general, al menor volumen poblacional que componen este 
segmento 10 años después. 
 
Por su parte, el grupo intermedio muestra unos porcentajes más 
bajos; que posiblemente se explica por ser el segmento poblacional 
que mejor acceso puede tener a los nuevos empleos que se están 
creando con la leve reactivación económica. 
 
Finalmente, el grupo de mayores de 45 es el que experimenta un 
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mayor aumento con unos 12 puntos porcentuales. Esta gran subida 
tiene su explicación por dos motivos. Por un lado, el aumento 
poblacional de este segmento en los 10 años transcurridos, fruto 
del proceso de envejecimiento de la población; y segundo, porque 
es el grupo que presenta mayores dificultades para encontrar un 
empleo, debido a su menor flexibilidad para readaptarse al 
mercado laboral, convirtiéndose muchos de ellos en parados de 
larga duración. 
 
Ocupación por sectores económicos. 
 
En cuanto a la ocupación, el análisis de la población de 
Castilblanco de los Arroyos  por sector económico muestra que son 
la construcción con 222 empleados junto con la agricultura (182), 
el comercio (156) y la industria manufacturera (101) las principales 
actividades económicas en cuanto a volumen de empleo generado. 
No obstante, si comparamos entre sexos vamos a encontrar 
diferencias. En la población masculina siguen siendo los cuatro 
anteriores sectores y en el mismo orden los más importantes (219, 
163, 99, 80 respectivamente); sin embargo en las mujeres el 
primer sector en volumen de empleo se sitúa el comercio (57 
empleados) seguido de la administración pública con 37, 
actividades sanitarias-veterinarias y servicio social con 34 y en 
cuarto lugar encontramos a la industria manufacturera y la 
educación con 21 empleados cada uno. 
 
Tabla. Ocupación por sector económico y sexo. Fuente: IECA, 2001. 
Elaboración propia. 

 Mujeres Hombres Total 

Agricultura 19 163 182 

Industria Extractiva 0 0 0 

Industria Manufacturera 21 80 101 

Producción y distribución de energía 

eléctrica, gas y agua 
0 5 5 

Construcción 3 219 222 

Comercio 57 99 156 

Hostelería 19 18 38 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
6 71 77 

Intermediación financiera 4 7 11 

Actividades inmobiliarias y de alquiler 12 26 38 

Administración pública, defensa y 

seguridad social obligatoria 
37 57 94 

Educación 21 19 40 

Actividades sanitarias y veterinarias, 

servicio social 
34 12 46 

Otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comunidad 
9 16 25 

Hogares que emplean servicio doméstico 16 3 19 

 
Tabla. Contratos Registrados por sectores económicos y sexo en 2021. 
Fuente: IECA, 2022. 

Sectores 

2021 

Castilblanco de los Arroyos 

Hombres Mujeres TOTAL 

% Agricultura 25,89 % (428) 13,25 % (219) 39,14 % (647) 

% Industria 0,48 % (8) 0,06 % (1) 0,54 % (9) 

% Construcción 9,07 % (150) 1,31 % (10) 9,68 % (160) 

% Servicios, comercio y 

hostelería 
18,45 % (305) 32,18 % (532) 50,64 % (837) 

TOTAL 53,90 % (891) 46,10 % (762) 100 % (1.653) 
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En base a estos datos podemos concluir que la población activa 
masculina, aún encontrando su principal sector de empleabilidad 
en los servicios, tiene una gran peso el sector agrario y en menor 
media la construcción; mientras que las mujeres suelen encontrar 
su trabajo en actividades ubicadas en el sector servicios de una 
manera muy mayoritaria, estando el sector agrario en segundo 
lugar.  
 
Otros indicadores socioeconómicos. 
 
Tabla: Indicadores socioeconómicos. Fuente: IECA y Anuario Económico 
de la Caixa, 2011. 
 

 
Castilblanco Burguillos Guillena 

El 

Ronquillo 

Relación entre Nº 

vehículos (turismos) y 

habitantes (2014) 

2,25 

Habs/Veh 

2,55 

Habs/Veh 

2,48 

Habs/Veh 

2,27 

Habs/Veh 

Nº hoteles y 

pensiones (2010) 
2 2 7 0 

Establecimientos con 

actividad económica 

(2013) 

208 262 639 96 

Oficinas bancarias 

(2012)     

Habitantes/Oficina    

1.695 1.615 2.427 1.430 

Residuos sólidos 

urbanos (2013) 

184,85 

Kg/pers/ 

año 

248,24 

Kg/pers/ 

año 

333,99 

Kg/pers/ 

año 

193,52 

Kg/pers/ 

año 

Consumo de Agua 

(2013) 

200,10 

litros/pers/dí

a 

124,47 

litros/pers/

día 

142,32 

litros/pers/

día 

236,53 

litros/pers/

día 

Consumo de Energía 

(2013). 
11.639 11.873 44.514 4.113 

Megawatios/hora 

Líneas Telefónicas 

(2013) 

Habs por cada línea 

4,81 7,08 6,00 5,79 

Líneas Internet 

(2013) 

Habs por cada línea 

6,14 6,29 6,22 8,77 

 
Todos estos indicadores que se presentan en la tabla anterior nos 
pueden dar una idea sobre el nivel de vida de los habitantes de 
Castilblanco en su comparativa sobre otros municipios de su 
entorno. 
 
Si observamos, la relación de habitantes por cada turismo, vemos 
que la ratio resultante es prácticamente idéntica entre todos los 
municipios; situándose Castilblanco con la ratio más baja. 
 
Con respecto al número de establecimientos hoteleros, 
Castilblanco presenta un número de establecimientos acorde con 
su tamaño, disponiendo de un hotel y una pensión. No hay que 
olvidar la existencia del albergue de peregrinos.  
En el caso de los establecimientos con actividad económica, si 
hiciéramos una ratio, nos daría como resultado para Castilblanco 
de 1 establecimiento por cada 24,40 habitantes. Si este resultado 
lo comparamos con municipios como Burguillos, la ratio sería 
similar (25,02). Sin embargo, en Guillena o El Ronquillo, las ratio 
serían más bajas (19,6 y 14,89 respectivamente). En teoría cuanto 
más baja es la ratio indicaría un mayor dinamismo empresarial en 
el municipio, aunque también influiría el tamaño medio de las 
empresas. 
 
Otro indicador que nos puede dar una idea sobre el nivel de 
riqueza de un municipio es la relación entre el número de 
habitantes y el número de entidades financieras que existe en la 
localidad. Para este caso Castilblanco presenta unos indicadores 
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muy similares a los municipios de su zona. 
 
Otro indicador del grado de desarrollo de un municipio es la 
cantidad de residuos sólidos urbanos que genera por habitante y 
año. En Castilblanco se presentan unas cantidades más bajas a las 
del resto de municipios; siendo en general unas cantidades bajas 
en comparación a municipios de otras zonas de la provincia. 
 
En el consumo de agua Castilblanco presenta un consumo medio 
superior al de Guillena o Burguillos. Ello puede estar relacionado 
con la existencia de las zonas de parcelaciones, las cuales se 
abastecen en gran parte de la red municipal, haciendo uso de la 
misma para otros usos no estrictamente domésticos. 
 
Uno de los indicadores en los que Castilblanco presenta una 
situación intermedia es en el consumo de energía eléctrica, de 
hecho, el municipio consume por habitante y hora 2,29 
megavatios, mientras que Burguillos se queda en 1,81 y Guillena 
en 3,61. Un mayor consumo indicaría por un lado un mayor 
desarrollo industrial y empresarial; o a la vez una mayor renta en 
los hogares. 
 
Finalmente en lo referido a las telecomunicaciones, Castilblanco 
presenta una situación más ventajosa. El municipio presenta un 
indicador de 4,81 Habs. por cada línea telefónica, siendo la ratio 
más baja de las analizadas. En el caso de las líneas de Internet, la 
situación es también favorable con 6,14 hab. por línea. Mientras, 
municipios como Guillena o Burguillos se sitúan en una ratio por 
encima de 6,2 y en el caso de El Ronquillo, dicha ratio se eleva a 
los 8,77 habitantes por línea. 
 
En líneas generales, podemos decir, que Castilblanco presenta un 
nivel de desarrollo socioeconómico similar al resto de municipios 
de su entorno, aunque con algunas carencias. 
 
 

3.2.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 
Sector Agrario. 
 
Como se desprende del punto anterior, uno de los sectores 
económicos con mayor ocupación es el agrario, que en 2001 
aglutinaba a 182 trabajadores; un 17,27 % del total. Pero cuando 
hablamos de sector agrario en Castilblanco, tenemos que hacerlo 
pensando más en el subsector de la ganadería y de los recursos 
forestales y cinegéticos, que en la agricultura, que aunque existente 
no llega a ser el subsector predominante.  
 
Ello supone y así lo ha sido históricamente, que Castilblanco es un 
municipio eminentemente agrario, pero que ya en las últimas 
décadas ha ido experimentando un aumento en la importancia de 
otros sectores como los servicios y la construcción, generándose un 
proceso de diversificación de su economía. Por lo que a día de 
hoy, y casi con toda seguridad el número de empleados en el 
sector agrario no llegue a ese porcentaje que dábamos antes. 
 
No obstante, la actual situación de crisis económica y financiera ha 
podido frenar todo ese proceso de abandono de las tareas 
agrícolas, generando incluso un flujo de retorno hacia todo este 
tipo de tareas que en décadas pasadas no habían sido llamativas 
principalmente para el grupo de trabajadores más jóvenes. 
 
Tabla. Distribución general de la tierra por aprovechamiento. Fuente: 
IECA. 2004, 2013 y 2020. 
 

Distribución general de la tierra por aprovechamiento 

 Hectáreas 

2004 2013 2020 

Barbecho y otras tierras 95 672 1.055 

Cultivos herbáceos 311 921 946 

Cultivos leñosos 959 917 1.139 
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Prados naturales 0 60 10 

Pastizales 14.613 10.263 2.921 

Monte maderable 1.300 605 1.760 

Monte abierto 11.293 13.308 17.950 

Monte leñoso 886 3.000 4.168 

Erial a pastos 989 68 5 

Espartizales 0 0 0 

Terrenos improductivos 739 104 324 

Superficie no agrícola 610 1.670 1.322 

Ríos y lagos 564 771 759 

 
Si analizamos la  distribución de la tierra por aprovechamientos, 
podemos observar como los terrenos forestales son ampliamente 
mayoritarios, de hecho el monte abierto con 17.950 has es el uso 
más importante, seguido de por el pastizal; mientras que los 
cultivos apenas llegan a ocupar algo más de unas 2.000 has; 
aunque con un claro aumento en la superficie de los cultivos 
herbáceos y leñosos en los últimos 16 años. Se observa incluso un 
moderado aumento de los terrenos dedicados a monte abierto 
(dehesas) y monte leñoso. Por el contrario, vemos como la 
superficie de monte maderable fluctúa de un año a otro, fruto de la 
eliminación de las repoblaciones de eucalipto. También es 
destacable el aumento de la superficie ocupada por las láminas de 
agua, debido a la entrada en servicio del embalse de Melonares. 

 
Tabla. Cultivos leñosos en secano y regadío. Fuente: IECA. 2022. 
Elaboración propia. 
 

Cultivos leñosos (Has)   2020 

Cítricos 17,4 

Frutales 151,2 

Viñedo no asociado 19,1 

Olivar 926,7 

Otros cultivos leñosos 25,0 

TOTAL 1.139,5 

 
Tabla. Cultivos herbáceos en secano y regadío. Fuente: IECA. 2022. 
Elaboración propia. 
 

Cultivos herbáceos (Has)  2020 

Cereales de invierno 406,20 

Leguminosas grano 110 

Tubérculos consumo humano 16 

Cultivos industriales 25 

Cultivos forrajeros 346,56 

Hortalizas 42,49 

TOTAL 946,25 

 
 
Dentro de los cultivos, son los leñosos los predominantes, 
apareciendo de forma destacada el olivar. No obstante, en los 
últimos años empiezan a aparecer los cultivos frutales, 
principalmente en las zonas de vega del sureste del término; en la 
vega del Viar. Por su parte, los cultivos herbáceos se restringen a 
los cereales de invierno y los cultivos forrajeros, siendo claramente 
mayoritario aquellos destinados al alimento del ganado. 
 
En lo que respecta al sector ganadero, los datos del Instituto de 
Estadística de Andalucía muestran para el año 2009 unas 9.543 
cabezas de ganado porcino, que junto con las de bovino y ovino 
son las claramente dominantes. En un puesto intermedio aparece el 
caprino y ya a mucha mayor distancia el resto de cabañas 
ganaderas. Si observamos la comparativa entre 1999 y 2009, el 
hecho más reseñable es la notable subida de la cabaña bovina, 
mientras que el ovino ha experimentado un notable descenso. Esto 
puede deberse a la mayor rentabilidad del bovino, mientras que el 
ovino ha sufrido una notable bajada de sus precios en los últimos 
años. 
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No obstante, y en término generales, podemos observar como la 
ganadería en Castilblanco es principalmente extensiva, 
apoyándose en los tipos de ganado que aprovechan las zonas de 
dehesas (bovino y porcino), así como las zonas de monte y pastos 
(ovino y caprino).  
 
Tabla. Unidades ganaderas por tipo. Fuente: IECA, Censos agrarios 1999 y 
2009. Elaboración propia. 
 

 Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Aves Equinos

1999 4.360 1.013 403 2.586 154 293 

2009 6.048 625 385 2.214 2,4 207 

 
Tabla. Cabezas de ganado por tipo. Fuente: IECA, Censos Agrarios 1999 
y 2009. Elaboración propia. 
 

 Bovino Ovino Caprino Porcino Aves Equino Conejas 

madres

Colmen

as 

1999 5.772 10.133 4.032 9.549 21.092 366 1 - 

2009 8.195 6.249 3.848 9.543 172 259 13 1.298 

 
Tabla. Número de explotaciones por tipo de ganado. Fuente: IECA, Censo 
Agrario 2009. Elaboración propia. 
 

 Bovino Ovino Caprino Porcino Aves Equino Conejas 

madres

Colmen

as 

2009 47 27 21 52 50 11 2 2 

 
Por otro lado si tomamos como referencia las cuatro grandes 
cabañas ganaderas, observamos que las mayores explotaciones 
según el número de cabezas de ganado las encontramos en el 
ovino, con una media de 231 cabezas por explotación; mientras 
que en el caso del bovino, porcino y caprino la media por 

explotación se sitúan en torno a 180 cabezas. De todas formas, 
existen explotaciones en las que se supera el millar de cabezas, 
mientras que otras son pequeñas explotaciones familiares. 
 
A nivel de empresas, son un número importante la cantidad de 
sociedades dedicadas a este sector, apareciendo algunas de 
notable entidad. Según la Central de Balances de Andalucía, 
existen tres sociedades en Castilblanco dedicadas al sector agrario 
cuya facturación les sitúa dentro de las 40.000 empresas más 
importantes de la región, llegando en algún caso a ingresos 
superiores a los 4 millones de euros y con un promedio de 10 
empleados por sociedad. Todo ello da una idea de la importancia 
de la ganadería en la economía del municipio. 
 
Otro aspecto a destacar es el número y la composición por edad 
de los titulares de las explotaciones agrarias. El principal hecho 
reseñable es la notable edad media que presentan los titulares, en 
casi todos los casos, en torno al 45-47 % presentan una edad por 
encima de los 55 años. E este hecho parece indicar un progresivo 
abandono de las tareas agrícolas por parte de las nuevas 
generaciones, bien sea por la baja rentabilidad de este tipo de 
trabajos o por el simple hecho de preferir otros sectores donde 
emplearse. No obstante, la actual crisis económica y el fin del 
boom inmobiliario, ha podido generar un flujo de regreso hacia las 
tareas agrícolas de muchos de aquellos que abandonaron la 
agricultura para irse a la construcción. 
 
Por otro lado, destacaremos, como tanto Castilblanco y sobre todo 
El Ronquillo, presentan un mayor número de titulares en proporción 
a su población total, lo cual indica un mayor peso del sector 
agrario en sus economías locales. 
 
Finalmente, dentro del sector agrario cabría hacer una mención 
especial a otras actividades, como los aprovechamientos forestales 
y las actividades cinegéticas. Con respecto a las primeras, éstas se 
relacionan principalmente con las actuaciones de conservación de 
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la dehesa, las cuales proporcionan recursos como la leña 
procedente de las talas. Por otro lado, todavía existen en 
Castilblanco algunas zonas de eucaliptal, fruto de las plantaciones 
de los años 60 a 80, que son aprovechadas para distintos usos.  
 
Con respecto a las actividades cinegéticas, destacar sobre todo el 
negocio cada vez más floreciente de las monterías, las cuales 
temporada tras temporada atraen a un número mayor de 
aficionados, que en su estancia de uno o dos días aportan unos 
ingresos extras tanto a los propietarios de las fincas como a los 
comercios y bares de la localidad; además de generar una serie de 
empleos directos en las propias fincas, que son ocupados por 
personas de la localidad. 
 
Sector de la Construcción. 
 
La construcción es sin duda uno de los sectores en los que su 
número de trabajadores y su importancia dentro de la economía 
local, más ha aumentado en las últimas décadas. Ya en 2001 
suponían el 21,06 % de los trabajadores con 222, mientras que a 
nivel provincial este sector representaba el 9,93 %. Si bien estos 
datos se refieren a 2001, es de suponer que con el boom 
inmobiliario que se vivió hasta el 2007, ese porcentaje subiera por 
encima de dicha cifra. No obstante, a partir de 2008 se produjo un 
retroceso del empleo de la construcción al mismo tiempo que se 
deshinchaba la burbuja inmobiliaria. De hecho entre 2006 y 2008 
el número de parados en el sector de la construcción 
prácticamente se duplicó, pasando a ser este grupo el más 
numeroso del total de parados, aglutinando a más del 21,75 % del 
total de parados de 2008; de esta forma no es arriesgado decir, 
que el porcentaje de parados de la construcción pudo representar 
en aquel momento más del 30% de total de parados. En la 
actualidad, la recuperación del sector habrá mejorado dichas cifras 
 
En la actualidad el tejido empresarial dentro del sector de la 
construcción sigue siendo importante a pesar de la crisis 

inmobiliaria; de hecho y según datos de la Central de Balances de 
Andalucía aparecen dos empresas de la localidad dedicadas a la 
construcción dentro de las 40.000 empresas más importantes de la 
región. Junto a ellas, aparece un nutrido grupo de pequeñas 
empresas dedicadas a obras y reformas (en torno a 23 empresas), 
que configuran un sector bien representado. 
 
Sector Industrial. 
 
El sector industrial en Castilblanco presenta una situación no muy 
favorable. Comparando datos de 2001, el número de trabajadores 
ascendía a 101 lo que suponía a penas el 10 % del total. Una cifra 
baja si la comparamos con la media provincial, donde los 
empleados en el sector industrial llegan a ser el 13,94 %. lo 
anterior demuestra que Castilblanco no tiene un sector industrial 
fuerte, aunque la tendencia parece indicar que de forma muy 
progresiva se empieza a crear un tejido industrial de más peso. 
 
Concretamente, la industria existente se basa fundamentalmente en 
una industria manufacturera, dedicada a la transformación de 
productos agrarios y a la producción de bienes de primera 
necesidad relacionados con la alimentación. En cuanto al número 
de establecimientos dedicados a la industria, en 2010 se 
registraron unos 25 de ellos y en 2020 tan subió ligeramente a 28. 
En ningún caso se trata de grandes empresas, sino todo lo 
contrario, es un sector basado en pequeñas empresas de carácter 
familiar y con escasa externalización, abarcando como muchos 
una escala comarcal o provincial. De entre todas ellas sólo destaca 
por su mayor entidad y volumen de negocios las asociadas a la 
fabricación de productos metálicos para la construcción, 
situándose las dos empresas existentes entre los 40.000 mayores 
empresas de Andalucía; y también el subsector de la producción 
energética, donde de la mano de las energías renovables, aparece  
“Gergal Renovables S.L.” con una facturación en 2013 superior al 
millón de euros. 
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Por aportar algún dato que nos permita apreciar la dinámica en 
inversión industrial de Castilblanco, decir, que las Inversiones en 
Industria y Servicios en el Registro Industrial, asociadas a nuevas 
industrias entre 2005 y 2012 fueron prácticamente nulas, teniendo 
que remontarnos a 2004 para que aparezcan algún tipo de 
inversión. 
 
Sector Servicios, Comercio y Hostelería. 
 
Es sin duda el sector que más empleo ocupa; según datos de 
2001, unas 544 personas trabajaban en él, suponiendo el 51,61 
% del total de trabajadores. No obstante, su representación es baja 
si lo comparamos con la media provincial, donde el empleo en el 
sector servicios supone el 68,32 % del total. El hecho que el sector 
servicios esté menos desarrollado en el municipio de Castilblanco, 
tiene su explicación en la importancia del sector agrario y de las 
actividades ligadas al mismo. 
 
Dentro de este sector, el comercio aparece como el más 
importante, ocupando al 28,67 % de los trabajadores (156). En 
segundo lugar aparecen aquellos empleos referidos a la 
educación, sanidad y funcionarios, que juntos suponen 94 
trabajadores; el 17,28 % del total del sector servicios. El transporte, 
almacenamiento y comunicaciones aparecen en tercer lugar con el 
14,15 %.  
 
En un tercer escalón (por debajo de un 10 % del empleo del 
sector), aparecen otros subsectores como la hostelería, las 
actividades inmobiliarias, actividades asistenciales y sanitarias, 
etc... 
 
Todo ello hace que existan, según datos de 2020, unos 199 
establecimientos cuya actividad económica está relacionada con 
dicho sector; destacando entre sus subsectores el comercio, con 88 
establecimientos, Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios 
con 62 y la hostelería con 41. En total los establecimientos 
dedicados a actividades relacionadas con el sector servicios 

suponen el 75,1 % (199 establecimientos). 
 
Otros datos del tejido empresarial y productivo. 
 
Como complemento de datos ya aportados y a modo de 
recordatorio, en la siguiente tabla se resumen todos los 
establecimientos existentes en Castilblanco según su actividad 
económica: 
 
Tabla: Número de establecimientos por actividad económica, 2010 y 
2020. Fuente: IECA. Elaboración propia. 
 

 Nº de establecimientos 

 2010 2020 

Industria, energía, agua y gestión de 
residuos 25 28 

Construcción 33 23 

Comercio 76 88 

Transporte y almacenamiento 18 15 

Hostelería 34 41 

Información y comunicaciones 1 2 

Banca y seguros 5 6 

Servicios sanitarios, educativos y resto de 
servicios 44 62 

TOTAL 236 265 

 
Como podemos observar, el efecto de la pasada crisis se ha 
dejado notar en la mayoría de sectores, afectando principalmente 
a la construcción, y generando aún más un proceso de 
terciarización económica.  
 
Otro aspecto a analizar del tejido empresarial de Castilblanco es el 
tamaño de las empresas. Si observamos bien la siguiente tabla 
vemos que el 96,76 % son pequeñas empresas con 5 o menos 
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trabajadores, mientras que no existe ningún caso que se pueda 
considerar como una gran empresa según su número de 
trabajadores (50 o más empleados). Por su parte, tampoco es muy 
destacable el número de empresas o establecimientos de mediano 
tamaño (entre 10 y 49 trabajadores), con tan sólo 4 casos. Esto 
nos lleva a una conclusión; que si bien todo este entramado de 
pequeñas empresas ayudan a generar riqueza dentro de la 
economía local, la escasa existencia de grandes empresas 
imposibilita una expansión de su tejido empresarial más allá del 
ámbito local o comarcal, a lo sumo pueden tener un ámbito de 
actuación a nivel provincial.  
 
Podemos concluir, por tanto, que el tejido empresarial de 
Castilblanco se sustenta fundamentalmente en Pymes y autónomos 
con uno o varios empleados. 
 
Tabla: Número de establecimientos según tramo de empleo, 2020. 
Fuente: IECA. Elaboración propia. 
 

 Nº de establecimientos 

De 0 a 2 empleados 216 

De 3 a 5 empleados 23 

De 6 a 9 empleado 4 

De 10 a 19 empleados 1 

De 20 a 49 empleados 3 

TOTAL 247 

 
 
Finalmente también aportamos el número de actividades según su 
modalidad registrados en base al IAE: 
 
 
 
 
 

Tabla: IAE. Número de actividades económicas según modalidad, 2001 a 
2013. Fuente: IECA. Elaboración propia. 
 

 IAE. Actividades en Castilblanco 

Empresariales Profesionales Artísticas TOTAL 

2001 213 15 1 229 

2005 346 27 1 374 

2009 357 24 1 382 

2013 347 26 1 374 

2019 435 39 2 476 

 
Como vemos, a pesar de la crisis económica el número de 
actividades económicas se mantuvo desde 2005 a 2013, 
produciéndose las fluctuaciones más notables en el grupo de las 
actividades empresariales, y con la r4ecuperación económica de 
los últimos años, el número de actividades se ha incrementado en 
las tres modalidades, llegándose a un incremento entre 2013 y 
2019 del 27,27 %. Por grupos, el empresarial es claramente 
predominante; mientras que la presencia de actividades artísticas 
es casi testimonial. 
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Figura 27-a:  Imagen de Castilblanco en 1669. 
  Ruta de Cosme de Médicis. Dibujo de Pier María Baldi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. EL MEDIO URBANO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.  ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 
 
 
4.1.1.  ORIGEN. 
 
Son pocos los datos que existen en relación con el proceso 
histórico de Castilblanco. En el nombre de Castilblanco, al igual 
que en el de otras poblaciones Iimítrofes, aparece una mezcla de 
germano y mozárabe, por lo que se podría hablar de un posible 
origen visigótico, lo que es corroborado por tumbas halladas que 
forman parte de un cementerio visigodo. 
 
Según el Catálogo Arqueológico no existen datos evidentes como 
para precisar con exactitud los orígenes de algún núcleo urbano 
dentro del término municipal. A su vez, la Guía Artística de Sevilla 
nos dice que hasta el S. XVI no aparecen las primeras noticias 
documentadas sobre la localidad; y precisamente será en esta 
época cuando su núcleo urbano experimente su primera gran 
expansión. 
 
No obstante, existen numerosos indicios para pensar que este 
asentamiento es mucho más antiguo. De hecho la iglesia 
parroquial se construyó sobre un edificio mudéjar que durante los 
siglos XVI-XVII fue reformado y ya en el siglo XVIII tomaría su 
aspecto actual. El hecho de tener un origen mudéjar nos indica que 
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es anterior al siglo XVI y probablemente pertenezca a la serie de 
iglesias parroquiales que se construyeron a mediados del siglo XIV. 
Concretamente la primitiva iglesia mudéjar sufre sus primeras 
reformas entorno a 1558. 
 
De todas formas este dato no tiene suficiente fuerza como para 
explicar el proceso de morfogénesis del asentamiento. Pero existe 
otro hecho que si parece tenerla; la existencia del Camino Real que 
desde Sevilla conectaba con Almadén de la Plata y desde ahí hasta 
Extremadura y Castilla. De esta forma Castilblanco surge como 
apeadero de sierra de dicho camino.  
 
Debido a esta proliferación de caminos y vías pecuarias, 
Castilblanco era un punto de parada de viajeros; y la existencia de 
vías importantes de comunicación propició la construcción de un 
pequeño castillo con el fin de controlarlas. 
 
El castillo estaría situado a la entrada del pueblo desde Sevilla 
junto a la actual carretera en una pequeña colina de cota 360 m. 
El origen de éste hay que suponerlo posterior a 1.247, fecha de la 
reconquista cristiana para los pueblos circundantes.  
 
Es precisamente entre 1.212 y 1.350 (época de la reconquista en 
Andalucía) cuando Castilblanco alcanza cierta entidad como 
núcleo. Concretamente en la repartición realizada por el rey 
Fernando III del reino de Sevilla, nombra a Castilblanco, junto con 
otros núcleos como Almadén, El Pedroso o Cazalla de la Sierra, 
como núcleos más relevantes de la comarca. 
 
 
4.1.2.  EXPANSIÓN Y EVOLUCIÓN DEL NÚCLEO. 
 
Los primeros desarrollos aparecen durante los siglos XIV y XV y 
desde la zona ocupada por el castillo, estas primeras edificaciones 
seguirán la llamada Vereda Real. Pero será en el siglo XVI con la 
finalización de la iglesia y la configuración de las manzanas que 
definen las actuales Avenida de España y Avenida Primero de 

Mayo, cuando se pueda hablar de un núcleo urbano 
perfectamente asentado. 
 
Durante los siglos XVll-XVIII se prolongará la Avenida Primero de 
Mayo y se configura la calle León Felipe, hasta unirse con el 
Camino Real conformando lo que podemos denominar centro 
histórico. Tiene un carácter eminentemente urbano con parcelas 
estrechas y profundas y manzanas edificadas por sus dos fachadas, 
lo cual origina patios centrales. Este centro está compuesto por 
cuatro calles que bajan del cerro originario, iniciándose paralelas 
al camino y curvándose luego hasta intestar con él, dando lugar a 
manzanas estrechas y largas. En la actualidad, estas calles son: 
Avenidas de España y Primero de Mayo; y las calles León Felipe, 
Fontanillas, Miguel Hernández, Herrerías y Tejares. 
 
A mediados del siglo XIX aparecen datos sobre Castilblanco, en el 
Diccionario de Pascual Madoz, en el que se indica que 
Castilblanco cuenta con 300 casas, 10 calles, escuela, iglesia y 
1.345 habitantes. 
 
Durante el siglo XIX el crecimiento sigue siendo hacia el N-W y 
hacia el este del camino, ocupando las actuales calles de la Cuesta 
de la Espina, Pilar Viejo, González Guerrero, Ancha y entorno de la 
Plaza del Altillo. Pero el desarrollo se produce a base de grandes 
manzanas triangulares con grandes patios centrales. Las manzanas 
periféricas se edifican en la cara urbanizada, siendo las traseras 
grandes corrales estrechos y profundos. 
 
El siglo XX será en el cual el municipio adopte su fisionomía actual 
y pase a llamarse con el nombre entero de Castilblanco de los 
Arroyos (1916). 
 
En la primera mitad del siglo XX es cuando se experimenta el 
máximo crecimiento, pues se pasa de una población de 2.904 
habitantes en 1.900 a 4.308 en 1950. 
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En este momento se produce un cambio radical en la fisionomía 
del núcleo ya que se construye un nuevo camino a Cazalla de la 
Sierra (C-433) al este del núcleo urbano; y desde ese momento el 
desarrollo de la trama urbana se centrará principalmente en 
colmatar el espacio existente entre el núcleo histórico y la nueva 
carretera. 
 
Finalmente, en la segunda mitad del siglo XX se producen algunos 
desarrollos en el extremo sur y noroeste del núcleo urbano actual y 
aparecerá un nuevo fenómeno urbanizador en el municipio; las 
urbanizaciones y parcelaciones, las cuales en las tres o cuatro 
últimas décadas han tenido un enorme desarrollo. Dichas 
urbanizaciones son: La Colina, al sur del núcleo; parcelación Las 
Minas, al norte del núcleo y con una superficie mucho mayor al 
propio núcleo; y la urbanización Campoamor, situada cerca del 
embalse de Cala. 
 
Aparte de estos datos no se tienen conocimiento sobre otros 
asentamientos urbanos, distintos al actual núcleo de población, en 
el término municipal. 
 
 
4.2.   LA ESTRUCTURA URBANA ACTUAL. 
 
Como complemento de lo explicado en la evolución histórica del 
núcleo urbano, 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 SE-5405 (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. 
 
 
 

En la estructura es claramente apreciable la trama originaria de 
trazado en manzanas muy irregulares aunque con sentido 
predominante N-S, formada por las calles 1º de Mayo, Miguel 
Hernández, León Felipe y Fontanillas, Herrerías y Tejares, Cuesta, 
Pilar Viejo, González Guerrero, Ancha y San Benito Abad y Plaza 
del Altillo. 
 
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 no 
dispone de 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 
Estaca 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 a los que nos 
referimos en los apartados siguientes. 
 
 
4.3. LAS AREAS URBANISTICAS HOMOGÉNEAS. 
 
Para la determinación de áreas urbanísticas homogéneas, deben 
de tenerse en cuenta en primer lugar la propia calificación de unas 
NNSS vigentes con una experiencia de más de 20 años de 
aplicación y que sin duda deben de haber contribuido a consolidar 
la morfología urbana actual. 
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Industrial: 
 
Esta zona homogénea incluiría dos variantes, por una parte la 
industria tradicional que convive en el casco con las áreas 
residenciales y por otro la zona surgida de la promoción de Plan 
Parcial nº 5 (Cruz Alta). La primera se regula detalladamente en los 
artículos 127 a 133 de las NNUU y el segundo en las ordenanzas 
del correspondiente Plan Parcial. 
 
 
4.4. MORFOLOGÍA URBANA, TIPOLOGÍA Y ALTURA DE 

EDIFICACIÓN. 
 
La generalidad de las edificaciones tradicionales del núcleo de  
Castilblanco de los Arroyos son de tipología marginal cerrada. 
Generalmente viviendas unifamiliares, de una planta y doblado, 
que con el paso del tiempo se ha convertido en una planta alta. 
Las cubiertas predominantes son inclinadas de teja curva con una 
pendiente relativamente baja (20 a 25º). 
 
Son edificaciones que cuentan con tres crujías paralelas a fachada 
y corral (patio trasero), la crujía central carece de iluminación y 
ventilación natural. Poseen un pasillo que comunica directamente 
la calle con el corral, lo que posibilitaba el acceso directo de los 
animales. 
 
Todavía quedan muchas edificaciones de un marcado carácter 
popular y que cuentan en muchos casos con determinados 
elementos formales de interés como recercados de portadas y una 
especial simplicidad compositiva. 
 
La evolución de los tipos edificatorios han mantenido el uso de 
vivienda unifamiliar, la tipología edificatoria se ha adaptado a las 
nuevas necesidades y las nuevas edificaciones se desarrollan en 
dos plantas, baja y primera. 
 
 

En la periferia se entremezclan esta tipología y la de vivienda 
adosada y  aislada  mayoritariamente de dos plantas. 
 
Hay que señalar también la existencia de una variante de la 
tipología unifamiliar, la “bifamiliar”, considerada corno la 
evolución para cubrir unas necesidades de crecimiento de la 
familiar, y que es conveniente contemplar como posibilidad 
alternativa, porque puede contribuir a resolver en determinadas 
situaciones de precariedad un acceso alternativo a la vivienda, si 
bien debe de controlarse la densificación del casco que ello podría 
conllevar y la solución coherente de las demandas dotacionales. 
 
Del análisis mediante SIG de los  planos catastrales más reciente a 
los que hemos podido acceder se han elaborado los Planos de 
Información i.11 e i.12 (ver Figuras 29 de la página siguientes). 
 
El resultado de los datos del análisis realizado es el siguiente: 
 
VOLÚMENES SOBRE RASANTE. 
 
1 planta (I). 
 
Esta categoría de altura es la más extendida en el conjunto del 
núcleo de Castilblanco de los Arroyos y de las Urbanizaciones “La 
Colina” y “Campoamor” (N=3.044). 
 
Aunque esta tipología se distribuye por toda la trama urbana de 
Castilblanco de los Arroyos (N = 2203), lo cierto es que su 
importancia relativa es mayor en el centro, estando escasamente 
representada en barrios residenciales periféricos del sur y del 
noroeste.  
 
En la Urbanización “La Colina” también dominan las 
construcciones de 1 altura (N = 721), frente a las de 2 y 3 alturas 
(N = 133; N = 3, respectivamente).  
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En la Urbanización “Campoamor”, junto al Embalse de Cala, 
también predominan las construcciones de 1 altura (N = 120) 
frente a las de 2 alturas (N = 16). 
 
2 plantas (II). 
 
Esta categoría constructiva es la segunda en cuanto a número de 
edificaciones (N = 1479) en el conjunto del Suelo Urbano del 
término municipal de Castilblanco de los Arroyos.  
 
Respecto a la distribución de las superficies edificadas de dos 
plantas hay que destacar que es bastante homogénea a lo largo y 
ancho de del casco urbano de Castilblanco de los Arroyos, estando 
presente tanto en el centro como en las áreas periféricas del 
noroeste y del sur. Aparte de en algunas calles del centro, como es 
el caso de las calles Fontanillas y Tejares, en los barrios periféricos 
es la categoría de altura más extendida. 
 
En la urbanización “La Colina” las construcciones de 2 alturas se 
distribuyen por todo el ámbito, pero sobre todo por la mitad norte. 
 
Las construcciones de esta categoría en la Urbanización 
“Campoamor” se distribuyen homogéneamente por todo su 
ámbito. 
 
3 plantas (III). 
 
Se trata de una categoría de altura claramente secundaria en 
Castilblanco de los Arroyos, a tenor del escaso número relativo de 
edificaciones existentes (N = 49). La mayoría de dichas 
construcciones se localizan en el núcleo urbano de Castilblanco de 
los Arroyos, existiendo sólo 3 en la Urbanización “La Colina” y 
ninguna en la Urbanización “Campoamor”. 
 
Este tipo de construcciones se reparte por el sur y el este del núcleo 
de Castilblanco.  

VOLÚMENES BAJO RASANTE. 
 
Dentro del núcleo urbano de Castilblanco de los Arroyos y de las 
Urbanizaciones “La Colina” y “Campoamor” no está representada 
esta categoría constructiva.  
 
VOLÚMENES BAJO RASANTE Y SOBRE RASANTE. 
 
En esta categoría encontramos combinaciones de alturas bajo y 
sobre rasante. En concreto, en el núcleo urbano de Castilblanco de 
los Arroyos y sus urbanizaciones existen dos combinaciones (-I + I y 
-I + II). 
 
Una altura bajo rasante y una sobre rasante (-I + I). 
 
Las 47 subparcelas que combinan una altura bajo rasante y otra 
sobre rasante se localizan en su totalidad al oeste del casco 
histórico de Castilblanco de los Arroyos (como ocurre en las calles 
Ancha, González Guerrero, Herrería y Plaza del Cascón).  
 
Una altura bajo rasante y dos sobre rasante (-I + II). 
 
Sólo existe una construcción con estas características dentro del 
núcleo urbano de Castilblanco de los Arroyos. 
 
Esta edificación se localiza en el centro del casco urbano, en 
concreto en la C/ Tejares en la confluencia en la Plaza del Cascón. 
 
OTRAS CATEGORÍAS. 
 
Patio. 
Esta categoría es la más extendida en cuanto a número de 
elementos después de las construcciones de 1 altura (N = 2325 + 
1). 
En cuanto a su distribución se observa que esta categoría está 
representada en todo el núcleo urbano, pero está escasamente 
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representada o está ausente de las áreas industriales periféricas del 
norte y este. En el núcleo urbano principal (residencial) se observa 
un claro patrón de distribución en el que los patios aparecen 
asociados a las construcciones de 1 planta. No obstante en las 
áreas residenciales del noroeste esta categoría la encontramos 
asociada a construcciones de 2 alturas. 
 
Piscina (PI). 
 
En el núcleo de Castilblanco de los Arroyos las piscinas se localizan 
exclusivamente en las áreas residenciales periféricas. La de mayor 
superficie se localiza en el noroeste, en el área deportiva 
municipal.  
 
En la Urbanización “La Colina” se concentran la mayoría de las 
piscinas construidas (200 frente a un total de 365). En general son 
de pequeñas dimensiones y se hallan distribuidas 
homogéneamente por toda la superficie del ámbito de la 
urbanización. La de mayor tamaño es la piscina del Club Social, 
localizado en el sudeste. 
 
En la Urbanización “Campoamor” las 59 piscinas existentes se 
distribuyen por todo el ámbito de la misma. No existe ninguna de 
tamaño comparable a las grandes piscinas existentes en 
Castilblanco de los Arroyos y en la Urbanización “La Colina”. 
 
Cobertizo (CO). 
 
La mayor parte de los cobertizos existentes se localizan en el núcleo 
de Castilblanco de los Arroyos (N = 428, frente a un total de 713). 
En éste se concentran fundamentalmente en la zona central, pero 
también aparecen en las áreas periféricas del norte, este y sureste. 
Donde existe menor representación es en las áreas periféricas del 
oeste. 
 
 

En las urbanizaciones “La Colina” y “Campoamor” los cobertizos 
(N = 127 y N = 158, respectivamente) se distribuyen 
homogéneamente por todo el ámbito de la misma. 
 
Porche (POR). 
 
Esta categoría no aparece representada en las áreas residenciales 
del núcleo urbano de Castilblanco, y está asociado a las casas 
construidas en las urbanizaciones (“La Colina” y Campoamor”). 
 
En la Urbanización “La Colina” la mayoría de los porches se 
concentran en la mitad septentrional de la misma, ya que de los 17 
existentes sólo 4 se localizan en el sur de la misma. 
 
En el caso de la otra urbanización la distribución de los porches es 
más homogénea. 
 
Aparte de estas existen otros pero están muy poco representadas, 
como es el caso de los jardines (JD), pistas de tenis (TEN), 
depósitos (DEP), ruinas (RUINA), campos de futbol (FUT), 
transformadores (TRF), estanques (ETQ) y zonas en construcción 
(CONS). 
 
 
4.5.  MORFOLOGÍA URBANA Y PARCELARIO. 
 
Otro componente básico de la morfología urbana es la relación 
entre configuración de manzanas y parcelario. 
 
Si bien el parcelario digital del catastro al que se ha tenido acceso 
está algo desactualizado en relación a los desarrollos más 
recientes, estimamos que es suficiente a efectos de realizar un 
análisis  mediante aplicación SIG del tamaño de parcelas; puesto 
que es precisamente en las zonas de configuración histórica en la 
que se da más complejidad y donde tiene más interés su estudio, 
como un apoyo adicional a la delimitación de áreas homogéneas 
por el nuevo PGOU.  
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En cambio los nuevos desarrollos de actuaciones recientes, al tener 
una configuración más regularizada tiene menos interés el estudio 
propuesto. 
 
Como resultado del análisis SIG se obtienen los siguientes 
parámetros que  se sintetizan en los Planos de Información i.13 e 
i.14 (ver Figura 30 de las páginas siguientes). 
 
Las parcelas catastrales urbanas de Castilblanco de Los Arroyos se 
han clasificado en 21 categorías en función de la superficie 
expresada en m2. Los rangos utilizados van de 50 en 50 m2, 
oscilando desde menos de 50 m2 (categoría inferior) hasta más de 
1.000 m2 (categoría superior). 
 
En la tabla que se muestra a continuación se indica el número de 
parcelas correspondientes a cada una de las categorías o rangos 
de superficie reconocidos. 
 

Rango de superficie Nº de parcelas 

< 50 52 

50 - 100 387 

100 - 150 498 

150 - 200 372 

200 - 250 197 

250 - 300 130 

300 - 350 84 

350 - 400 50 

400 - 450 40 

450 - 500 26 

500 - 550 57 

550 - 600 73 

600 - 650 63 

650 - 700 27 

700 - 750 22 

750 - 800 30 

800 - 850 16 

850 - 900 10 

900 - 950 10 

950 – 1.000 12 

> 1.000 278 

 
 
Como puede observarse en la tabla el rango de superficie más 
extendido y característico de Castilblanco de los Arroyos es el de 
50 -100 m2 (N = 498). Otros rangos de superficie muy extendidos 
son 100-150 m2 (N = 387) y > 1.000 m2 (N = 278).  
 
Las categorías peor representadas son la de 850-900 m2, con sólo 
10 parcelas, y la de 950-1000 m2, con 12.  
A continuación se hace un comentario de la distribución de los 
distintos rangos de superficie por separado para el núcleo de 
Castilblanco, para la Urbanización “La Colina” y para la 
Urbanización “Campoamor” (junto al Embalse del Cala). 
 
Núcleo principal. 
 
Aunque algunas de las parcelas de mayor superficie (> 1.000 m2) 
se localizan en la zona centro-este del núcleo urbano (entre la 
Avenida de España y la C/ Nuestra Señora de Gracia, la mayoría 
de ellas lo hacen en los barrios periféricos). 
 
La zona centro de Castilblanco de los Arroyos se caracteriza por la 
gran heterogeneidad del tamaño de las parcelas existentes, ya que 
están representados todos los rangos de superficie (desde 50 m2 
hasta más de 1000 m2) con la única excepción de la categoría 
entre 950 y 1000 m2. 
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Las áreas de la periferia presentan patrones mucho más 
homogéneos, debido a una mayor predominancia de uno o varios 
tipos de parcelas en función de la superficie de las mismas.  
 
Aparte de las parcelas de más de 1000 m2 presentes en todas las 
áreas de la periferia, se observan diferencias entre cada una de 
ellas en función del rango de superficie subdominante. Así en la 
zona sur encontramos una prevalencia de las parcelas de 150-200 
m2, como ocurre en las calles siguientes del suroeste: C/ Madres 
de la Plaza de Mayo, C/ Rigoberta Menchu y C/ Carmen de 
Burgos. En el sureste puede citarse el ejemplo de las calles C/ La 
Sierra, C/ Antonio López y C/ Doctor José A. Valverde.  
 
En las calles Luis Cernuda, Federico Montseny, Blanco White, 
Rafael Alberti, Pablo Neruda, Pasionaria y La Paloma, todas ellas 
en la zona noroeste, se concentran las parcelas con superficies 
entre 100-150 m2 , acompañadas por las de superficie entre 50 y 
100 m2. 
 
Urbanización “La Colina”. 
 
En este ámbito urbano encontramos un claro patrón de distribución 
de los tipos de parcela en función de su superficie. 
Así, en la mitad meridional el dominio de las parcelas de más de 
1000 m2 es casi completo, mientras que en la mitad norte hay una 
gran heterogeneidad, y aunque hay algunas de más de 1000 m2, 
predominan las comprendidas entre los 500 y los 600 m2.  
A diferencia del núcleo de Castilblanco aquí no aparecen 
pequeñas superficies de 50-150 m2, y de hecho en esta 
urbanización están representados exclusivamente los rangos de 
superficie a partir de los 500 m2. 
 
Urbanización “Campoamor”. 
Esta urbanización se diferencia claramente de la anterior puesto 
que todas las parcelas existentes pertenecen a una única categoría, 
en concreto a la de mayor superficie (> 1000 m2). 
 

4.6.  ESTADO Y FUNCIONALIDAD DE LA RED VIARIA DEL 
NÚCLEO URBANO. 

 
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, sensiblemente 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 estado general de la red viaria es aceptable, solamente en zonas 
localizadas (ver Plano de Información i.15  y Figura 31 de la 
página siguiente) se aprecian desperfectos que requieran acometer 
operaciones de reurbanización. 
 
El tratamiento de acabados y pavimentación también se refleja en 
el citado Plano i.15, donde se observa que en las áreas periféricas 
predomina el asfalto, y en el casco tradicional empedrados, 
adoquín de granito y de hormigón. 
 
El nuevo PBOM es la oportunidad para plantearse una intervención 
significativa en dicha estructura, ya sea materializando una variante 
de todas las carreteras que confluyen al núcleo y que la travesía se 
convierta en una via urbana desde el nudo de La Colina, 
articulando todos los nuevos desarrollos de actividades económicas 
en dicha entrada, o bien establecer una ronda de carácter urbano. 
 
Para cualquiera de las alternativas se estima que un trazado por el 
borde E sería el más adecuado para los fines perseguidos, 
potenciando las dotaciones a lo largo de la misma. 
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4.7. INFRAESTRUCTURAS URBANAS. 
 
Los datos de infraestructuras existentes están pendientes de 
contraste con los servicios y compañías que los gestionan; por lo 
que se completarán en la fase de Avance, en que se estima 
conveniente que el Ayuntamiento someta dichos datos a Informe de 
dichas Compañías; tanto a efectos del contraste del estado actual 
como de evaluación de la capacidad de las infraestructuras 
territoriales para la capacidad que proyecte el nuevo PBOM. 
 
 
 
4.7.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
El estado actual de la red de abastecimiento de agua se refleja en 
el Plano de Información i.16. 
 
El abastecimiento de agua potable se realiza desde dos pantanos 
de propiedad municipal uno (el de La Maciega) y el otro de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (pantano de Los 
Molinos), para uso exclusivo del municipio. Existiendo cuatro pozos 
interconectados entre sí que sirven para cubrir las deficiencias de 
abastecimiento. Por su parte la gestión es pública por parte del 
ayuntamiento. 
 
En la actualidad existe un depósito regulador, situado en el cerro 
del Corral de Las Majadillas (La Malena), con capacidad para 
1.000 m3. Al depósito accede el agua desde los pantanos, 
mediante tuberías de 125 mm de diámetro. Dicho depósito es 
inferior al consumo diario previsible, para la población actual y 
más aún para la potencial de acabado del modelo de las NNSS 
vigentes, por lo que deberían adoptarse lo antes posible las 
previsiones de su ampliación, en coordinación con la nueva 
capacidad residencial que se establezca en el presente PBOM. 
 
La red de distribución de agua, constituida por tuberías de 
fibrocemento en un 85%, fundición dúctil, polietileno y PVC, 

permanece en buen estado de conservación y las pérdidas que en 
ella existen son pocas. 
 
Formando un sistema ramificado de distribución, la red se 
distribuye por todo el núcleo urbano de Castilblanco, exceptuando 
las zonas de parcelaciones ilegales que se encuentran sin 
urbanizar. 
 
La instalación de las tuberías de fibrocemento tiene una antigüedad 
aproximada de 35 a 40 años. Sí son de reciente instalación las 
tuberías de fundición y polietileno. 
Las acometidas son de plomo en un 80%, lo que ocasiona graves 
problemas, sustituyéndose en la actualidad por polietileno. 
 
 
4.7.2. SANEAMIENTO. 
 
El estado actual de la red de saneamiento se refleja en el Plano de 
Información i.17. 
 
Las aguas residuales se evacuan al colector general paralelo al 
arroyo de Las Huertas, que los lleva a la estación depuradora 
(EDAR) situada al SO de la población y que ha entrado en 
funcionamiento recientemente. Por su parte la gestión es pública 
por parte del ayuntamiento. 
 
Dicha EDAR está proyectada para 5.914 hab y un caudal de 165 
l/hab/día, por lo que en caso de superarse dichos límites deberán 
establecerse las ampliaciones necesarias. 
 
El estado de la red de alcantarillado es malo, facilitando su 
funcionamiento las pendientes naturales de las calles y su división 
en áreas para el vertido final. Existen fuertes pendientes y grandes 
erosiones en la red. Según informes recientes  hay roturas y 
aplastamientos localizados y tramos con secciones insuficientes. 
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La red de alcantarillado se extiende a la totalidad del casco 
urbano, exceptuando las parcelaciones ilegales que se encuentran 
sin urbanizar. La antigüedad media de esta red es de 40 años. 
 
De la red actual, según la encuesta de infraestructuras 2000, el 
material mayoritario es el fibrocemento y aproximadamente el 30% 
de la red se considerara en mal estado. 
 
 
 
4.7.3. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
La gestión de residuos urbanos se realiza mediante gestión 
municipal directa y de forma  selectiva. 
 
La gestión de otros residuos como papel-cartón,  vidrio, se califica 
en la encuesta como adecuada y se gestiona mancomunadamente. 
 
Los vertederos que dan servicio al municipio son los siguientes: 
 
-En cuanto a residuos urbanos depende de la planta de tratamiento 
de Alcalá del Río. 
 
 
4.7.4. ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
El suministro y distribución de en energía eléctrica se realiza por la 
empresa Sevillana Endesa. En el momento de elaborar el Avance 
del PGOU está pendiente de informar por dicha empresa de las 
características técnicas de los centros de transformación, que 
permitan evaluar de forma detallada la capacidad o posible déficit 
actual. En la última encuesta de infraestructuras la calidad del 
servicio se evalúa como "bueno". 
 
El estado del alumbrado es calificado por la última encuesta de 
"regular", se encuentra automatizado con unos 1.500 puntos de luz 
y una potencia instalada de 200 kw. 
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5. ANÁLISIS DE IMPLANTACIONES DE 

EDIFICACIÓN Y PARCELACIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.  ENCUADRE GENERAL Y ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 
 
Desde la fase de Avance del PGOU iniciado en 2009 el problema 
de las parcelaciones y asentamientos, por su previsible importancia 
en el desarrollo de este Plan, ya había centrado una parte 
significativa del análisis del estado actual en cuanto al proceso 
histórico de implantación y estado actual en cuanto a número de 
edificaciones implantadas, usos e infraestructuras existentes, que 
permitieron abrir un amplio contraste entre la Administración 
municipal y los propietarios afectados, para encauzar la 
imprescindible participación de éstos en la solución de este 
problema, sobre la base de que serían ellos los que, a través de la 
iniciativa privada a mediante el sistema de compensación, 
deberían asumir, tras la aprobación del nuevo PBOM, la carga de 
gestión y urbanización, para alcanzar la plena regularización, 
urbanística y de edificación. A efectos de que quedasen 
garantizados dichos compromisos llegaron a firmarse más de 300 
convenios. 
 
Coincidiendo con este intenso proceso de participación y de 
gestión, que técnicamente estimábamos plenamente viable en el 
marco legislativo existente en ese momento, se empezó a gestar a 
mediados de 2011 por parte de la Consejería competente en 
materia de urbanismo, un Decreto regulador en materia de 
edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable, del que se 
difundió un borrador entre municipios afectados y agentes sociales, 
en el marco del proceso participativo previo de formulación de 
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dicho Decreto, proceso en el que desde nuestro municipio se 
hicieron sugerencias, complementarias a los contactos periódicos 
que se estaban teniendo entre representantes municipales y 
Dirección General de Urbanismo, para intercambiar opiniones 
sobre los criterios urbanísticos para abordar esta problemática en 
el caso concreto de Castilblanco, que tiene la singularidad de que 
sus asentamientos, con un alto grado de consolidación por 
viviendas, suponían un porcentaje muy elevado en relación con el 
previsible crecimiento del municipio y los límites de la Norma 45 
del POTA y que no obstante, puesto que con el marco legislativo y 
reglamentario vigente era viable abordar el problema en nuestro 
municipio, era conveniente estar atentos a la nueva regulación en 
gestación, no fuera que la misma tuviera el efecto contrario a lo 
pretendido. 
 
La preocupación desde este equipo redactor y desde los servicios 
municipales por la funcionalidad efectiva del nuevo Decreto en 
relación a la regulación anterior, quedó confirmada tras su 
publicación mediante Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que 
se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes 
en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el que se confirman los siguientes aspectos más significativos: 
 
a) Sin duda el Decreto supuso una aportación interesante en 
cuanto a la sistematización de las diferentes situaciones de las 
edificaciones aisladas en suelo no urbanizable y las vías de plena 
legalización o bien de “asimilación al régimen de fuera de 
ordenación”. De hecho el Decreto parece claramente más pensado 
para abordar la problemática de las edificaciones aisladas, con 
muy especial incidencia en algunas comarcas de Málaga y 
Almería, y estamos convencidos de que efectivamente el Decreto 
tiene una razonable funcionalidad en las previsiones para abordar 
esta parte concreta del problema. 
 
b)  Respecto a los asentamientos y parcelaciones no podíamos 
decir lo mismo, ya que tras diversas lecturas desde su publicación y 
el análisis de su posible aplicación práctica a diferentes escalas de 
municipios y a aquel PGOU en particular, seguíamos sin encontrar 
aportación significativa alguna, técnica o jurídica, respecto a la 

situación previa al Decreto, acerca de cómo abordar esta 
problemática, especialmente en municipios como el nuestro, en el 
que los asentamientos, tanto por superficie (multiplica por 5 el 
suelo urbano existente), como por número de viviendas, tienen un 
peso muy significativo respecto al núcleo urbano y la problemática 
de cumplimiento de los límites de la Norma 45 del POTA. En este 
aspecto hay que señalar que el Decreto reincidía en una 
interpretación nunca suficientemente explicada que se venía 
realizando de dicha Norma 45, consistente en computar en el 
cumplimiento de los límites la población las nuevas viviendas en 
suelo urbano no consolidado, cuando hay que hacer un gran 
esfuerzo imaginativo para deducir dicho “criterio” de la lectura de 
la Norma 45 y, si alguien tenía alguna duda, para resolverla le 
bastaría  con remitirse al artículo 21.2 de la Ley de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (LOTA), que establecía el nivel de 
vinculación de las determinaciones de los POT, según se tratase de 
“normas”, de “directrices” o de “recomendaciones”, ya que 
expresamente dicho artículo 21.2 de la LOTA, excluía que las 
“normas” de los POT, (la Norma 45 del POTA sin duda estaba 
adscrita a la condición de “norma”), fueran vinculantes en la clase 
de suelo “urbano no consolidado”. Por lo tanto, también esta 
previsión del Decreto 2/2012, coincidente con criterios que 
imponía a los PGOUs la Consejería con competencias 
urbanísticas, hasta ese momento sin justificación alguna, carecía de 
soporte legal, ya que lo mismo que un POT no podía contradecir 
la LOTA, tampoco, por elemental principio de legalidad, el Decreto 
2/2012 (un reglamento) tampoco podía ir contra una Ley.  
 
Por lo tanto concluíamos en aquel PGOU inicial de 2013 que en 
lo que respecta al problema de los “asentamientos”, el Decreto 
2/2012 no aporta prácticamente nada respecto a la regulación 
previa, sino que incluso reincidía en tratar de dar suporte 
reglamentario a simples criterios de aplicación de los límites de la 
Norma 45 del POTA, que se habían venido aplicando en 
manifiesta contradicción con la previsión legal del artículo 21.2 de 
la LOTA, y que seguían siendo contradictorios, ya que un Decreto 
no puede imponer como vinculante en una clase de suelo, una 
determinación que contradiga lo dispuesto en una Ley.  
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Si bien estos criterios interpretativos de la Norma 45 del POTA 
impuestos sin justificación alguna por la Consejería con 
competencias urbanísticas, para situaciones ordinarias  en un 
PGOU, eran en general fácilmente resolubles con simple reducción 
de la cuantía de suelo que se sectorizaba, pasando una parte a 
“no sectorizado” y manteniendo un modelo de desarrollo similar, 
en cambio, en municipios como Castilblanco y otros muchos, en 
los que el peso de los asentamientos respecto al núcleo tradicional 
era y sigue siendo tan significativo, se generaban paradojas y 
contradicciones urbanísticas que llegaban al extremo de tener que 
renunciar a integrar desarrollos viables como “suelo urbano no 
consolidado”, que los propietarios estaban dispuestos en mayoría 
suficiente a suscribir convenio, y que desde la posición municipal se 
les tenía que decir que, a pesar de ser un problema urbanístico de 
urgente solución y que los propietarios estaban dispuestos a asumir 
el desarrollo y la gestión, se les tenía que clasificar como “suelo 
urbanizable no sectorizado”, porque desde la Consejería con 
competencias urbanísticas, se aplicaba sin justificación legal 
alguna, un criterio consistente en que la población de un suelo 
urbano no consolidado, y que incluso un mero cambio de 
ordenanza en la ciudad existente, es un parámetro urbanístico que 
tenía nada menos que “incidencia territorial”, siendo difícil 
vislumbrar qué relación tenían dichos parámetros en un “suelo 
urbano no consolidado”, con las temáticas y objetivos que según el 
artículo 2 de la LOTA, eran la función y objeto de la “ordenación 
del territorio”. A esta ausencia de motivación jurídica se unía 
también la carencia de argumentación técnica en cuanto a mínima 
coherencia disciplinar, ya que del simple análisis comparado con 
otras Comunidades Autónomas, o de la historia reciente de la 
disciplina de la Ordenación del Territorio en países de nuestro 
entorno europeo, era difícil encontrar alguna legislación o 
planificación en dicho campo, o simple elaboración teórica de 
alguna publicación profesional o académica, en la que a alguien 
se le haya ocurrido  simplemente llegar a considerar la posibilidad 
de que el hecho de que un planeamiento urbanístico municipal 
modifique una ordenanza, o la capacidad poblacional de 
desarrollos en huecos de la ciudad existente (equiparables a “suelo 
urbano no consolidado”), fuera una cuestión a la que técnicamente 
o desde el simple sentido común quepa atribuir “incidencia 

territorial” alguna. Sin duda estamos ante una singularidad técnico-
disciplinar andaluza que hubiera merecido que sus posibles 
ideólog@s hubiesen explicado públicamente qué interés público de 
objetiva relevancia para la “ordenación territorial” estaba en juego 
con esta reiterada imposición a los municipios, sin fundamento 
jurídico ni técnico conocido y, menos aún, reconocible. 
 
Afortunadamente, tras más de 7 años de aplicación incorrecta, esta 
cuestión fue por fin resuelta con posterioridad al PGOU inicial de 
2013, mediante la Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de 
Ordenación del Territorio, que confirmaba la idoneidad del criterio 
jurídico que desde la aprobación del POTA veníamos defendiendo, 
en el sentido de que la población del suelo urbano no consolidado 
en ningún caso podía ser computable. 
 
Por último, a efectos prácticos, el artículo 14 del Decreto 2/2012, 
establecía una serie de nuevas determinaciones para los PGOUs, 
en cuanto a “inventario de los asentamientos urbanísticos 
existentes”, que abordamos en apartados siguientes, porque 
entendemos que sigue siendo un análisis válido y coherente con 
innovaciones legislativas sobrevenidas (Decreto-Ley 3/2019 y en 
términos similares Título VIII de la reciente LISTA).  
 
 
5.2. SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE SU ÁMBITO 
 TERRITORIAL. 
 
Se han identificado dos zonas en las que se han desarrollado 
parcelaciones en suelo no urbanizable, ambas se sitúan en el 
entorno próximo del núcleo urbano y son conocidas por el nombre 
de Las Minas, al norte del núcleo; y San Benito, al sur del mismo. 
Las diferencias en cuanto a características y superficie son bastante 
notables entre las dos zonas. No obstante, en el análisis 
obstaremos por dividir estas zonas en diferentes ámbitos, con el 
objetivo de un estudio más detallado de la situación que presentan 
estos terrenos. 
 
a) La zona de Las Minas se localiza a 1,5 Kms aproximadamente 
del límite norte del núcleo urbano, ocupando una amplia zona de 
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unas 279 Has comprendida entre la carretera SE-5405 hacia 
Almadén por el oeste y el Camino de San Benito al este. A esta 
superficie habría que añadirle unas 39 Has más correspondientes a 
la llamada urbanización de la Zarzuela, anexa al extremo noroeste 
de Las Minas, con lo que la superficie total de esta zona de 
parcelaciones ascendería a 318 Has.  Por otro lado, su límite norte 
queda fijado por el cauce del Siete Arroyos, mientras que a su 
límite sureste se encuentra la Urbanización Sierra Norte, 
actualmente clasificada como Suelo Urbano No Consolidado, 
aunque su devenir hasta llegar a esta situación ha sido 
tremendamente complicado desde el punto de vista urbanístico, 
debido a las irregularidades que presentaba el planeamiento de 
desarrollo que lo originó.   
 
Topográficamente, se trata de una zona de relieve suave, algo 
alomado, ubicándose en antigua dehesa que ha sido arrasada a 
medida que la urbanización se ha ido consolidando y extendiendo. 
En su momento se diseñó toda una red de caminos que articulaban 
un esquema reticular del parcelario, que variaba su extensión de 
forma moderada en función de la zona concreta de la urbanización 
en la que nos encontremos. Dicho modelo se aplicó tanto a la 
totalidad de Las Minas como a La Zarzuela 
 
Los usos que se dan dentro de la zona de parcelaciones son 
básicamente residenciales, predominando la segunda residencia 
frente a la vivienda habitual; no obstante suelen aparecer usos 
secundarios principalmente en parcelas con una edificación no 
consolidada, relacionados con la cría de animales, cultivos de 
carácter familiar, pequeños almacenes o cocheras, etc... 
Claramente la parcelación que sufre el terreno y la presencia 
consolidada de usos no forestales son los dos aspectos 
fundamentales sobre los que se ha basado la delimitación de los 
ámbitos 
 
Por otro lado, al tratarse de una zona tan amplia, ya desde el 
Avance del anterior PGOU, se optó por delimitar una serie ámbitos 
menores que facilitarán la tarea de analizar sus características y 
grado de consolidación. Posteriormente, estos ámbitos delimitados 
en el Avance han servido de base para el actual proceso de 

regularización que se está llevando a cabo en gran parte de esta 
área de parcelaciones. De esta forma dentro de Las Minas, vamos 
a mantener dichos ámbitos como base para el estudio que en este 
punto del documento estamos realizando; añadiendo a su vez 
como otro ámbito la urbanización La Zarzuela. Claramente la 
parcelación que sufre el terreno y la presencia consolidada de usos 
no forestales son los dos aspectos fundamentales sobre los que se 
ha basado la delimitación de los ámbitos; partiendo a su vez, que 
la gran mayoría de dichos ámbitos coinciden con las diferentes 
asociaciones de vecinos en las que se organizan los distintos 
parcelistas de la zona. 
 
De esta forma, los ámbitos delimitados dentro de Las Minas 
quedan enunciados de la siguiente manera: A, B, C, D, E, F, G, H, 
J, K, L y M. El ámbito correspondiente a la urbanización La 
Zarzuela lo denominaremos Z. 
 
b) La zona de la urbanización de San Benito (ámbito SB) queda 
situada junto a la salida sur del núcleo urbano, en la margen 
izquierda de la carretera A-8002 en dirección a Burguillos, frente a 
la urbanización La Colina. Originariamente, el ámbito se localiza 
en una única parcela catastral a la que pertenecía también el 
polígono industrial situado al norte, aunque la delimitación 
realizada para el ámbito de estudio reduce considerablemente la 
extensión de dicha parcela originaria, ocupando una superficie 
final de 16,46 Has.  
 
A su vez, el ámbito está flanqueado por dos vías pecuarias; por su 
límite occidental aparece la Vereda de Sevilla y Guillena, la cual 
discurre entre el propio ámbito y la carretera A-8002; y por el 
límite nororiental discurre el Cordel de Castilblanco a El Pedroso. 
 
Los usos que se dan dentro del ámbito de la parcelación son 
principalmente el residencial, existiendo un número notable de 
parcelas en las que no existe ningún uso determinado, estando 
ocupadas por matorral o arbolado de encinas. La estructura 
parcelaria se presenta sin consolidar, aunque de aquellas que se 
encuentran edificadas se deja ver un esquema reticular de las 
mismas. 
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5.3.  PROCESO HISTÓRICO DE IMPLANTACIÓN. 
 
El origen principal de estas parcelaciones hay que buscarlo en los 
procesos de segregación parcelaria que se han originado 
históricamente en torno a los núcleos urbanos a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX.  
 
Para el caso de Castilblanco de los Arroyos la génesis de estos 
asentamientos tiene un origen bastante claro, ya que a diferencia 
de otros casos en los que son los propios minifundios que se 
organizan en torno a los núcleos urbanos, los que generan un 
caldo de cultivo adecuado para que surjan dichas parcelaciones; 
en Castilblanco, han sido generalmente actuaciones premeditadas 
de carácter especulativo las que han originado su aparición, 
apoyándose en rápidos procesos de segregación parcelaria de 
grandes unidades, fuera de la legalidad urbanística. Es decir, no se 
puede hablar de un proceso paulatino y desordenado, sino todo lo 
contrario; las parcelaciones que han aparecido en Castilblanco lo 
han hecho incluso en base a Plan Parcial aprobado definitivamente 
en 1973 y posteriormente desclasificado en las NNSS-85.  
 
Zarzuela y San Benito, contaron en su momento con intentos de 
redacción de sus correspondientes planeamientos de desarrollo, 
aunque finalmente ninguno de ellos se llegó a aprobar 
definitivamente. En el caso de Las Minas fue en 1973 cuando se 
aprobó el Plan Parcial, aunque posteriormente fue anulado; lo 
mismo ocurrió con el caso de la Zarzuela cuyo Plan Parcial 
originario data de 1974, siendo anulado con posterioridad; y en el 
caso de San Benito el Plan Parcial ni siquiera se llegó a redactar 
totalmente. No obstante, el que no existiera un documento 
urbanístico que legalizara la situación, no fue impedimento para 
que se llevaran a cabo actuaciones de parcelación y la venta de las 
mismas a propietarios que no dudaron en edificar sus viviendas.  
 
En relación con esta situación, hay que decir, que la posterior 
redacción de las Normas Subsidiarias de 1985 no supuso una 

solución para estas parcelaciones, es más, al igual que la mayor 
parte de planes de ese tiempo, ni siquiera parece mostrar un 
especial interés por el problema que suponían las mismas. De 
hecho, la única medida que se tomó fue la de clasificar como 
suelo urbano a aquellas parcelas de Las Minas y La Zarzuela que 
en aquel momento estaban edificadas, quedando unas islas de 
suelo urbano en medio del suelo no urbanizable. Para el caso de 
San Benito, ni siquiera es mencionada en el documento. 
 
Los casos de La Zarzuela y San Benito tienen menos entidad que en 
Las Minas, no sólo por la extensión de esta última parcelación, sino 
por el proceso continuado de consolidación que se ha estado 
dando hasta hacia 2005. Si bien las construcciones que podemos 
observar en La Zarzuela y San Benito pertenecen en su gran 
mayoría a los momentos originarios de dichos asentamientos 
(momentos en los cuales aún no se sabía ciertamente la situación 
urbanística en la que quedarían dichas parcelaciones), no 
apareciendo posteriormente nuevas viviendas tras la anulación de 
sus Planes Parciales; en el caso de Las Minas ocurrió el caso 
contrario. Tras la des-aprobación de su Plan Parcial por las NNSS-
85, el proceso de colmatación de su parcelario ha continuado al 
margen de la legalidad hasta nuestros días, alcanzando un grado 
de consolidación bastante alto en varios de los ámbitos 
delimitados. 
 
En las fotografías de las páginas siguientes podemos establecer 
una clara evolución de dichas parcelaciones, pudiéndose apreciar 
con detalle estas pautas generales que hemos descrito 
anteriormente para cada una de ellas. 
 
En el caso de Las Minas, podemos ver como en la ortofotografía de 
1956 la zona es ocupada por una magnífica dehesa, que 
pertenecía en su totalidad a una única propiedad. En esta situación 
se mantiene hasta los años setenta, momento en el cual 
rápidamente la imagen cambia, como podemos ver en la foto 
correspondiente a 1977. Como se observa, pocos años después  
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de la anulación  del Plan Parcial  presentado, los  caminos  se  han 
ejecutado en su totalidad y ya aparece un número apreciable de 
parcelas edificadas. Posteriormente, si continuamos viendo la 
secuencia de fotografías vemos como hacia mediados de los años 
ochenta, el número de edificaciones y parcelas consolidadas ha 
crecido notablemente, siendo esta década junto con la primera 
mitad de los noventa el momento de mayor auge constructivo en 
esta parcelación. 

Finalmente, en la imagen correspondiente a 2009 vemos el grado 
de consolidación alcanzado en toda el área de Las Minas y La 
Zarzuela. Observándose claramente como el proceso de 
colmatación ha continuado casi hasta la actualidad en el caso de 
Las Minas, mientras que en la Zarzuela se han mantenido 
prácticamente las mismas construcciones que surgieron tras los 
primeros intentos de urbanización en la década de los 70.

 
Comparativa de la evolución de los terrenos de parcelaciones a través de fotografía aérea. Secuencia fotográfica desde 1956 hasta el año 2009. Fuente: Junta de 
Andalucía. 
 
Las Minas: Ortofoto 1956.                                                                                                         Las Minas: Ortofoto de finales años 70. 
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           Las Minas: Ortofoto de 1985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Benito: Ortofotos; izquierda 1977, centro 1998 y derecha año 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Minas: Ortofoto de 1998. 
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Las Minas: Ortofoto de 2009. 
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Como apuntábamos anteriormente la aparición de edificaciones 
dentro de los ámbitos de implantación delimitados es un fenómeno 
reciente que se inicia ya entrada la segunda mitad del siglo XX y 
que a medida que nos acercamos a la actualidad se ha visto  
intensificado.  
 
Analizando la información que muestran las imágenes anteriores 
queda claramente corroborada dicha teoría, ya que tan solo el 
12,43 % de las parcelas edificadas presentan construcciones 
anteriores a 1977. Por el contrario el 87,57 % de dichas parcelas 
están ocupadas por edificaciones que se han construido a partir de 
1977. Pero el dato más preocupante es que el porcentaje de 
parcelas edificadas en la última quincena de años (período 1998-
2012) alcanza casi un tercio del total de parcelas edificadas, 
situándose en el 30,72 %. Por tanto, la aparición de construcciones 
en los últimos años ha aumentado a un ritmo muy rápido, 
produciendo la colmatación del parcelario. No obstante, el 
período de mayor actividad edificatoria, principalmente en los 
ámbitos adscritos a Las Minas, fue el período que va desde 
mediados de los 80 hasta finales de los 90, apareciendo algo más 
del 40 % de las edificaciones. 
 
En cuanto a la distribución espacial de las parcelas según la 
antigüedad de las edificaciones que las ocupan, no se puede 
hablar que las edificaciones más modernas o más antiguas tiendan 
a ubicarse de forma general en unos u otros ámbitos. No obstante, 
si se observa una cierta tendencia a concentrar un número mayor 
de parcelas con construcciones modernas en aquellos ámbitos  que 
a su vez muestran un menor grado de consolidación, como es el 
caso de los  denominados con las letras F, D, H o M. También el 
ámbito A situado junto a la carretera de Almadén presenta un 
porcentaje más elevado de parcelas con edificaciones recientes. 
Para el caso de San Benito, la dinámica es algo diferente, se 
aprecian dos etapas de mayor auge de edificaciones (desde años 
70 hasta mediados de los 80 y finales de los 90 hasta la 
actualidad); y entre medias una etapa de parón constructivo que se 
corresponde con la década de los 90 principalmente. 

5.4. CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO SEGÚN EL 
 PLANEAMIENTO VIGENTE. 
 
La propia elaboración de este estudio nos indica que estamos ante 
suelos clasificados como no urbanizables (salvo “islas” de suelo 
urbano); y que según la reciente Adaptación Parcial a la LOUA de 
las NNSS vigentes, los ámbitos de implantación delimitados en el 
presente estudio participan de dicha clasificación no urbanizable, 
en la categoría de “carácter rural” equiparable a “rústico común” 
en la nueva LISTA. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que 
el planeamiento vigente, tanto NNSS-85 como PGOU-AdP definen 
una serie de islas de Suelo Urbano No Consolidado dentro de los 
asentamientos, y que obviamente ya no responden a la realidad 
consolidada que trataban de reconocer las NNSS-85. 
 
De esta forma, definiremos la situación de cada uno de los 
ámbitos: 
 
- Las Minas: 

 “Ámbitos: A, B, C, E, K, L y M”. Las parcelas 
edificadas con anterioridad a la aprobación de las 
NN.SS de 1985 fueron clasificadas como Suelo 
Urbano, siendo recogidas ahora por la 
Adaptación a la LOUA, como Suelo Urbano No 
Consolidado. El resto de los terrenos son 
clasificados como Suelo No Urbanizable de 
régimen común.  
 

 “Ámbitos D, F, G, H y J”. Al ser ocupados por 
edificaciones posteriores a las NN.SS de 1985, 
dichos terrenos no recibieron ningún tratamiento 
especial por dicho documento, siendo 
considerados por al actual Adaptación como 
Suelo No Urbanizable de régimen común. 

 
- La Zarzuela (Ámbito Z): 
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Las parcelas edificadas con anterioridad a la aprobación de las 
NN.SS de 1985 fueron clasificadas como Suelo Urbano, siendo 
recogidas ahora por la Adaptación a la LOUA, como Suelo 
Urbano No Consolidado. El resto de los terrenos son clasificados 
como Suelo No Urbanizable de régimen común.  
 
- San Benito (Ámbito SB): 
 
En las anteriores NN.SS de 1985 ni siquiera aparecen como 
asentamiento en el PGOU-AdP se le confiere la clasificación de 
Suelo No Urbanizable de carácter rural. 
 
Al margen de lo anterior, aparecen diferentes zonas de los 
asentamientos que se clasifican dentro del Suelo No Urbanizable 
de Especial Protección: 
 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 
Específica. 
 

 Según la Adaptación a la LOUA, el límite norte de los 
ámbitos C y D quedan afectados por la actual legislación 
de Aguas, dentro de lo que es la “Protección de Ríos, 
Arroyos y Pantanos”. En este caso se corresponde con la 
zona de protección del Arroyo Siete Arroyos. 
 

 También aparecen terrenos afectados por la legislación de 
vías pecuarias. En Las Minas son la Vereda del Salto de la 
Trocha por su límite oeste (junto al la carretera de 
Almadén) y la Vereda de Castilblanco a El Pedroso  por el 
actual Camino de San Benito, los dos trazados que 
afectan parcialmente a pequeñas franjas de los diferentes 
ámbitos. Por otro lado, el asentamiento de San Benito, 
también se ve afectado por los trazados de las vías 
pecuarias de la Vereda de Castilblanco a El Pedroso 
(tramo sur) y la Vereda de Sevilla a Guillena. 
 

 Finalmente, los recientes trabajos de prospección 
arqueológica realizados en Castilblanco sobre las zonas 
afectadas por el PGOU inicial de 2013 (plenamente 
válidos para el presente PBOM) han dado como resultado, 
la existencia de algunos yacimientos arqueológicos dentro 
de los ámbitos delimitados. En concreto, se trata del 
yacimiento denominado como Las Minas I, que aparece 
íntegramente dentro del ámbito K; y el yacimiento de Las 
Minas II, que afecta parcialmente en su límite norte al 
ámbito B. 
 

 Por último la legislación de carreteras también aportaría su 
régimen de protección a algunas zonas de los ámbitos A, 
E y Z, al verse afectados estos por la SE-5405. 

 
 
5.5. CARACTERIZACIÓN DEL PARCELARIO Y 
 EDIFICACIONES. 
 
En el siguiente análisis sobre las implantaciones en suelo no 
urbanizable (rústico de LISTA) vamos a definir dos escalas de 
detalle; la parcela y el ámbito parcelario. Según el aspecto que en 
cada momento se esté tratando en dicho análisis adoptaremos una 
u otra escala según la conveniencia para un correcto enfoque del 
tema en cuestión. 
 
De esta forma a escala parcelaria abordaremos aspectos como su 
superficie, los usos, los tipos de edificaciones o la superficie 
edificada por parcela. En el caso de los usos se hará especial 
incidencia en los detalles asociados al uso residencial.  
 
Por otro lado, a nivel de ámbitos, el estudio se va a centrar más en 
analizar todo lo relacionado con el grado de consolidación que 
presentan cada uno de ellos, aludiendo a aspectos como la 
densidad de viviendas o el porcentaje de parcelas edificadas. 
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5.5.1.   ANÁLISIS PARCELARIO. 
 
5.5.1.1. SUPERFICIE DE PARCELAS. 
 
La parcela tipo que observamos dentro del conjunto de ámbitos 
parcelarios delimitados, presenta una superficie en torno a los 
1.000 - 1.500 m2, estando la superficie media de parcela de todo 
el conjunto en 1.761 m2. Si atendemos a su clasificación por 
intervalos los resultados que obtenemos son los que a continuación 
se detallan.  
 
- Menos de 500 m2…………………….......…23 parcelas (1,48 %). 
- Entre 500 < 1.000 m2……………….....431 parcelas (27,77 %). 
- Entre 1.000 < 1.500 m2………………...594 parcelas (38,27 %). 
- Entre 1.500 < 2.000 m2………………..166 parcelas (10,70 %). 
- Entre 2.000 < 3.000 m2……………......185 parcelas (11,92 %). 
- Entre 3.000 < 5.000 m2..........................96 parcelas (6,19 %). 
- Entre 5.000 < 10.000 m2........................40 parcelas (2,58 %). 
- Igual o mayor a 10.000 m2…………….......17 parcelas (1,09 %). 
 
Como podemos ver, el parcelario que presentan el conjunto de 
ámbitos es de forma general un parcelario de tamaño medio, 
existiendo un escaso porcentaje de parcelas por debajo de los 500 
m2. Por otro lado, la fuerte concentración en torno a los intervalos 
que oscilan entre los 500 m2 y 1.500 m2 viene a indicarnos como 
el proceso de formación del parcelario ha estado en la mayoría de 
los casos casi-planificado y ordenado. De hecho si observamos el 
parcelario presente en la mayoría de ámbitos, éste se corresponde 
con un esquema cuadriculado propio de una génesis que contó 
con una ordenación inicial, aunque luego esta no se continuara de 
forma regular y ordenada. 
 
También es notable, aunque con un porcentaje más bajo las 
parcelas con una superficie por encima de la media hectárea, 
hecho que refuerza aún más el planteamiento anterior; ya que 
estas se corresponden con aquellas zonas no colmatadas todavía 

por la edificación y que por tanto, no han sufrido procesos de 
segregación, quedando aún las parcelas originales o restos de 
estas que presentan un mayor tamaño.  
 
Si centramos el análisis en cada ámbito delimitado, los resultados 
no son muy dispares a los generales. El ámbito con una superficie 
media de parcela más baja es el G con 1.087 m2, mientras que el 
que presenta una superficie más elevada es el J con 5.647 m2. De 
hecho tan sólo el ámbito J presenta una superficie media que se 
puede considerar como dispar, ya que el resto de ámbito se sitúan 
entre los 1.000 y los 3.000 m2. Y si afinamos aún más, en relación 
a los 1.761 m2 de la parcela media, resulta que el 79 % de los 
ámbitos (11 en total) sitúan su parcela media entre los 1.000 y 
2.500 m2, existiendo varios casos que casi clavan la media global 
de 1.761 m2 (ámbitos B y Z). 
 
 

Superficie media de parcela por ámbitos (en m2) 

A 1.459 H 2.945 

B 1.693 J 5.647 

C 1.307 K 1.525 

D 2.877 L 1.270 

E 1.512 M 2.542 

F 2.107 Z 1.718 

G 1.087 SB 2.305 

 
 
Para terminar, aclararemos que no existe una correlación 
determinada entre el tamaño total del ámbito y el tamaño medio 
de sus parcelas. De hecho existen ámbitos pequeños con una 
superficie media de parcela más baja (Ej: G) y otros también 
pequeños con superficies por encima de la media hectárea (Ej: J); y 
a la inversa, ámbito de gran superficie con superficies medias de 
parcela también dispares. 
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5.5.1.2. USOS PARCELARIOS. 
 
a) Definición de usos. 
 
En el análisis de los usos parcelarios se ha optado en primer 
término por hacer una distinción entre las parcelas edificadas y las 
que no presentan ningún tipo de edificación consolidada. 
 
- Usos en parcelas edificadas. 
 
Respecto a las parcelas que presentan edificaciones se ha 
distinguido entre cinco tipos de usos: el residencial, en el cual se 
distingue entre residencial compartido y residencial exclusivo; el no 
residencial asociado a pequeñas actividades agropecuarias; el uso 
de almacenes; y las ruinas y edificaciones inacabadas.  
 
I) Residencial. 
 

 Residencial compartido: en este caso nos referimos a todas 
aquellas parcelas que poseen construcciones residenciales 
aunque éste no es el uso principal de la parcela, o al 
menos el uso agropecuario es tan relevante como este. 
Por tanto junto a la vivienda se sitúan otras construcciones 
como naves de aperos, naves de ganado, corrales, 
almacenes, garajes, etc…; que en muchas ocasiones 
llegan a tener mayor entidad que la construcción 
residencial. Al mismo tiempo en la mayoría de estas 
parcelas se mantiene una actividad agropecuaria y 
agrícola, orientada en la mayoría de los casos al consumo 
doméstico y familiar.  
 

 Residencial exclusivo: en este tipo encontramos parcelas 
donde el uso residencial es el principal y en muchos casos 
el único. En general la construcción residencial es la de 
mayor entidad, pudiendo aparecer acompañada de 
alguna nave de aperos o almacén de reducidas 

dimensiones. Otras construcciones como piscinas y 
barbacoas no suelen faltar dentro de esta tipología, lo 
cual indica su clara vocación residencial y de ocio. 

 
Una diferencia más que hay que añadir entre estos dos tipos de 
parcelas de uso residencial, se refiere a su superficie. Por lo 
general, las dedicadas a un uso exclusivamente residencial 
presentan un tamaño medio más pequeño que las que comparten 
su uso con el agropecuario u otros usos. Lógicamente la presencia 
de estas actividades hace que sea necesaria una mayor extensión 
donde ubicar los cultivos y otras instalaciones tanto ganaderas 
como de otro tipo.  
 
II) Almacenes. 
 
El número de parcelas edificadas que presentan este uso con 
dedicación exclusiva es casi testimonial, reduciéndose a pocos 
casos. Por lo general, son parcelas que prestan dicho servicio de 
almacén a actividades económicas presentes en el municipio; o 
que simplemente su propietario las usa exclusivamente para este 
fin. 
 
III) No residencial asociado a pequeñas actividades agropecuarias. 
 
Claramente dentro de esta tipología se integran todas aquellas 
parcelas en las que sólo existen construcciones asociadas al uso 
agrario o ganadero, quedando totalmente excluidas edificaciones 
de uso residencial. Por tanto, son parcelas que junto a naves de 
aperos, naves de ganado, corrales, almacenes, etc…, mantienen 
una actividad agrícola notable, orientada mayoritariamente hacia 
un consumo doméstico o a lo sumo  en el mercado local. 
 
IV) Ruinas y construcciones inacabadas: 
 
Son pocos casos y por lo general se corresponden con 
construcciones de carácter residencial, en las que no se ha 
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A escala de ámbitos la distribución de los usos sigue unas pautas 
moderadamente distintas de unos a otros. Los usos residenciales y 
los no residenciales asociados a pequeñas actividades 
agropecuarias suelen distribuirse de manera muy homogénea en 
aquellos ámbitos con un mayor grado de consolidación; mientras 
que de forma lógica en los menos consolidados las parcelas de 
uso forestal se hacen más presentes; el caso más claro lo 
encontramos en La Zarzuela (ámbito Z). 
 
c) Caracterización detallada del uso residencial. 
 
El primer aspecto a comentar es que de las parcelas con 
edificaciones residenciales, casi la totalidad se encuentran 
habitadas de alguna u otra forma; es decir como primera o 
segunda vivienda.  
 
Si atendemos a esta última diferenciación, se establece que 
entorno al 85-90 % de las parcelas con edificaciones residenciales 
son habitadas como segunda residencia, mientras que sólo el 10-
15 % restante lo hacen como vivienda principal. Este nos indica el 
interés creciente que se ha dado en Castilblanco, por parte de la 
población urbana, de disponer de una segunda residencia donde 
pasar su tiempo libre con unos fines claramente de ocio y 
recreativos. 
 
Por el contrario la presencia de ese 10 - 15 % de vivienda 
principal, puede deberse a un motivo de carácter económico; 
siempre será más costoso comprar una casa o adquirir un solar y 
edificarlo en suelo urbano, que adquirir una parcela rústica y 
edificar en ella, sin contar que en algunos casos bien por compra 
anterior o por herencia familiar se puede disponer ya de la 
propiedad; a lo que hay que unirle un aspecto a favor como es la 
cercanía de estos ámbitos al núcleo urbano. 
 
Finalmente otro aspecto a resaltar es la presencia en algunas 
parcelas de más de una edificación residencial; siendo entre ellas 

general la presencia de dos. Estos casos suelen estar motivados en 
la mayoría de los casos por que la propiedad de la parcela recae 
sobre más de un propietario (generalmente familiares) y ante la 
imposibilidad de segregar o simplemente por ahorrar costes se ha 
decidido edificar conjuntamente. 
 
 
5.5.1.3. SUPERFICIE EDIFICADA Y TIPOS DE EDIFICACIONES. 
 
a) Parcelas según superficie edificada. 
 
La superficie tipo edificada por parcela que observamos dentro del 
conjunto de ámbitos de implantación delimitados, se sitúa en los 
142 m2. Si atendemos a su clasificación por intervalos los 
resultados que obtenemos son los que a continuación se detallan.  
 
- Menos de 25 m2………………………….108 parcelas (10,44 %). 
- Entre 25 < 50 m2……………………........103 parcelas (9,96 %). 
- Entre 50 < 100 m2………………….......153 parcelas (14,80 %). 
- Entre 100 < 200 m2……………………..454 parcelas (43,91 %). 
- Entre 200 < 300 m2............................152 parcelas (14,70 %). 
- Igual o mayor a 300 m2………………........64 parcelas (6,19 %). 
 
Observamos claramente como la superficie edificada por parcela 
tiende a concentrarse mayoritariamente entre los 100 y 200 m2, 
suponiendo las parcelas encuadradas en este  intervalo el 43,91 % 
del total de parcelas edificadas. Por debajo de los 100 m2 se 
situarían el 35,20 %, constituyendo también un porcentaje bastante 
notable; y algo más moderado es la representación de aquellas 
por encima de los 200 m2 (20,89 %). 
 
Si ponemos en relación la superficie edificada por parcela y el uso 
que se da en las mismas, se pueden establecer una serie de 
relaciones más o menos generalizadas.  
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Las parcelas con menos de 50 m2 construidos suelen identificarse 
mayoritariamente con el uso no residencial asociado a pequeñas 
actividades agrarias y ganaderas. Son por lo general parcelas de 
huertas, frutales o  corrales que cuentan con pequeños almacenes 
o naves de aperos utilizadas en la propia actividad agraria; siendo 
por lo general cultivos y ganadería dedicados al autoconsumo. 
También en menor medida participa de este tipo de parcelas el uso 
residencial exclusivo, bajo la tipología de pequeñas casas de 
campo, que por lo general se asientan en parcelas de extensión 
más reducida. 
 
En el caso de las parcelas con una superficie edificada entre 50 y 
100 m2, se sigue manteniendo una presencia notable de aquellas 
con uso agrario, aunque empiezan a ser mayoritarias las de uso 
residencial, prevaleciendo especialmente el uso residencial 
exclusivo sobre el compartido.  
 
En parcelas con superficie edificada entre 100 y 200 m2, el uso 
residencial es predominante, manteniéndose la representatividad 
del uso exclusivo frente al compartido. En este caso la presencia 
junto a la vivienda de alguna otra construcción tipo almacén, 
garaje o nave de aperos de pequeñas dimensiones, se hace muy 
común.  
 
Finalmente por encima de los 200 m2 edificados, las parcelas 
presentan al uso residencial compartido como el predominante de 
una forma muy clara. Son por lo general parcelas que junto con la 
vivienda disponen de construcciones con una clara vocación 
agraria (naves de maquinaria, almacenes para infraestructuras de 
riego y aperos, naves para ganado, etc…). 
 
A nivel de ámbitos, la distribución de la superficie edificada por 
parcelas es muy homogénea; es decir tanto las edificaciones de 
mayor superficie como las de menor se reparten equilibradamente 
entre los distintos ámbitos. De hecho si analizamos la relación entre 
la superficie total de las parcelas de cada ámbito y la superficie 

edificada de las mismas, el resultado para cada ámbito es muy 
parejo. La media se sitúa en 0,058 m2Edif / m2Suelo; y como 
reflejo de esa paridad 9 de los 14 ámbitos se sitúan entre los 0,04 
y 0,1 m2Edif / m2Suelo. Tan sólo los ámbitos H, J, Z y SB aparecen 
por debajo de 0,04 y sólo el G se sitúa por encima de 0,1  m2Edif 
/ m2Suelo. 
 
b) Tipos de edificaciones. 
 
De lo apuntado hasta el momento se ha podido ir deduciendo que 
tipo de edificaciones son las más representativas y características 
que podemos encontrar dentro de los distintos ámbitos de 
parcelación que se han delimitado. A continuación desarrollaremos 
una clasificación en la que se pretende definir claramente cuales 
son estas tipologías. 
 
- Edificaciones residenciales: 
 

 “Casa-Chalet”. Como su nombre indica se trata de una 
vivienda tipo chalet predominantemente de una planta, 
que suele disponer de un porche en su fachada principal y 
cuyas instalaciones y equipamientos son los mismos que 
los de una casa urbana. Dentro de las edificaciones 
residenciales son el grupo más numeroso. Su superficie 
suele oscilar orientativamente entre los 100 y 200 m2, 
aunque aparecen algunos casos en los que se supera 
ampliamente este intervalo. 
 

 “Casa de campo”. En este caso distinguiremos entre 
viviendas de carácter mucho más modesto que la Casa-
Chalet, con una cierta antigüedad, generalmente de 
planta rectangular con tejado a una o dos aguas y escasos 
huecos, cuya superficie no suele superar los 120 m2. Un 
segundo subtipo serían todas aquellas viviendas más 
recientes que surgen de la ampliación o transformación de 
pequeñas naves de aperos y almacenes. Su composición 
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es también muy sencilla con superficies generalmente por 
debajo de los 70 m2. 
 

 “Casetas de madera y casas prefabricadas”. Son escasos 
los ejemplos pero en los últimos años se han empezado a 
ver algunos casos de este tipo de construcciones. En 
algunos casos aparecen acompañando a la edificación 
principal, aunque en otros cumplen por sí solas la función 
de residencia. 

 
Imágenes representativas de las diferentes tipologías de edificaciones 
residenciales existentes en los ámbitos delimitados. Fuente: Elaboración 
propia. 

Vista y primer plano de Casas-Chalet en Las Minas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista en la que se puede observar una edificación tipo garaje perteneciente 

a una parcela de uso residencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Edificaciones no residenciales: 
 

 “Naves de aperos y pequeños almacenes”. Son 
construcciones muy sencillas de planta cuadrada o 
rectangular y tejado generalmente a un agua, cuyos 
huecos se reducen a la puerta de acceso y un pequeño 
hueco de ventilación. Su superficie siempre es reducida no 
sobrepasando los 50 m2. 
 

 “Naves almacenes”. Son generalmente de grandes 
proporciones (más de 200 m2), de planta rectangular y 
considerable altura con tejado a dos aguas de chapa 
ondulada o de uralita. El acceso es de grandes 
dimensiones para permitir el paso de maquinaria y demás 
enseres propios de la actividad. 
 

 “Corrales y naves ganaderas”. Su tipología y tamaño suele 
ser muy heterogénea en función del tipo y entidad de la 
explotación ganadera. 
 

 “Construcciones precarias”. Se trata de construcciones 
confeccionadas con materiales precarios como chapa, 
plásticos o cañizo entre otros. Son utilizados de manera 
auxiliar para tareas agrícolas, pero no pueden ser 
entendidas como edificaciones consolidadas y por tanto 
no se han contabilizado en la superficie edificada. Sería lo 
que entendemos por chabolas, cobertizos u otros similares. 
 

 “Pozos”. Sus formas y dimensiones son muy diversas. No 
se han considerado para contabilizar la superficie 
edificada. 
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5.5.2.  ANÁLISIS SOBRE EL GRADO DE CONSOLIDACIÓN DE 
 LOS ÁMBITOS DE IMPLANTACIÓN. 
 
El análisis sobre el grado de consolidación de los diferentes 
ámbitos delimitados se ha abordado atendiendo a tres variables 
distintas: 
 
- Relación entre parcelas netas edificadas y parcelas netas totales. 
 
Para empezar se puede decir que el porcentaje de parcelas 
edificadas en el conjunto de los ámbitos es elevado. Todos los 
ámbitos a excepción de tres presentan más del 60 % de sus 
parcelas edificadas; aunque como hemos visto en los puntos 
anteriores dicha edificación no siempre tiene un carácter 
residencial. Por encima del 50 % la distribución de los diferentes 
ámbitos está muy concentrada en un intervalo que abarcaría desde 
el 57,14 % del ámbito J hasta el 87,5 % del G. Quedarían dos 
ámbitos fuera de este intervalo de los cuales sólo consideraríamos 
fuera de la normalidad al ámbito Z, que presenta un porcentaje de 
tan sólo el 15,79 %; mientras que el H si estaría más en 
consonancia con las cifras del resto de ámbitos con un 46,15 %. 
 
- Densidad de viviendas por unidades de superficie. 
 
En esta variable ya sólo se hace referencia al uso residencial, 
estableciéndose a su vez como unidad de superficie la hectárea. 
 
Como conclusión clara diremos que la densidad de viviendas por 
hectárea que presenta todo el conjunto de ámbitos es muy baja; de 
hecho todos a excepción del ámbito G se sitúan por debajo de las 
4 viv/ha y de los 14 ámbitos en 7 la densidad se queda por debajo 
de las 3 viv/ha. Concretamente por tramos la distribución sería la 
siguiente: 
 
- Menos de 1 viv/ha……………3 ámbitos. 
- Entre 1 < 3 viv/ha……………4 ámbitos. 

- Entre 3 < 5 viv/ha………………7 ámbitos. 
 
Por tanto si tenemos en cuenta esta variable podemos decir que el 
grado de consolidación que muestran los ámbitos delimitados es 
insuficiente; aunque esto se debe principalmente a la existencia aún 
de una importante bolsa de parcelas vacías y al notable tamaño de 
un número importante de las consolidadas por la edificación. Al 
mismo tiempo esta conclusión viene a corroborar la idea apuntada 
con anterioridad sobre la elevada superficie media de las parcelas 
incluidas en dichos ámbitos; las cuales no se corresponderían con 
el tamaño medio propio de los asentamientos considerados como 
tal.  
 
- Número de viviendas por ámbito de implantación. 
 
En este caso la conclusión principal es que los ámbitos presentan 
un número de viviendas muy dispares; en parte debido a la gran 
diferencia en cuanto a superficie que existe entre ellos, aunque 
también tiene que ver el mayor o menor grado de consolidación. 
En todos ellos la cifra es inferior a 61 viviendas. 
 
Con menos de 10 viviendas se situarían casi todos los ámbitos de 
menor extensión, sumando un total de 3 ámbitos. En un siguiente 
tramo que se situaría entre las 10 < 30 viviendas, aparecerían ya 
ámbitos de extensión media a excepción del Z que lo consideramos 
como de mayor extensión, siendo su número total de 4. Entre  50 
< 100 viviendas aparecen 5 ámbitos; y finalmente, con más de 
100 aparecen 2 ámbitos que se sitúan entre los tres primeros en 
extensión. Podemos concluir por tanto, que en torno a la mitad de 
los ámbitos delimitados presentan un grado de consolidación 
suficiente de lo que según la legislación habría que alcanzar para 
hablar de asentamientos en suelo no urbanizable.  
 
Para mayor detalle, en la página siguiente se muestra una tabla 
donde quedan recogidos con exactitud todos los datos abordados 
en estas tres variables, así como otros que puedan ser de interés.
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ÁMBITOS: SUPERFICIES Y DATOS SOBRE EL GRADO DE CONSOLIDACIÓN 

Nº Superficie total 

ámbito 

(m2) 

Superficie total 

de parcelas 

(m2) 

Superficie total de 

parcelas 

edificadas 

(m2) 

Superficie 

edificada por 

ámbito 

(m2) 

Relación Superf 

total Parc / 

Superf Edificada 

(m2 t / m2 s) 

Nº de 

Parcelas 

Nº de 

Parcelas 

Edificada

s 

Relación 

Parc. Totales 

/ Parc. Edif 

(%) 

Nº de 

Viviendas

Densidad 

Viv/ Has. 

Superficie 

media de 

parcela 

(m2) 

A 313.520,68 271.413,78 208.649,20 19.658,60 0,072 193 143 74,09 118 3,76 1.459 

B 272.032,77 242.540,97 184.806,68 20.042,77 0,083 146 109 74,66 92 3,38 1.693 

C 429.361,30 373.914,16 280.263,19 30.458,94 0,081 290 201 69,31 171 3,98 1.307 

D 168.129,47 138.638,48 119.694,82 5.736,00 0,041 63 45 71,43 41 2,44 2.877 

E 83.913,43 74.096,03 59.239,88 7.005,15 0,095 52 39 75,00 32 3,81 1.512 

F 301.546,98 252.878,96 204.009,52 12.174,01 0,048 132 98 74,24 80 2,65 2.107 

G 11.467,32 8.698,05 8.340,07 1.041,10 0,12 8 7 87,50 5 4,36 1.087 

H 78.147,80 76.572,32 35.835,84 521,70 0,0068 26 12 46,15 7 0,90 2.945 

J 36.584,15 33.883,04 21.374,39 710,55 0,021 7 4 57,14 3 0,82 5.647 

K 152.903,26 135.739,81 104.728,40 9.253,02 0,068 89 64 71,91 58 3,79 1.525 

L 174.598,32 148.653,58 116.314,19 12.543,47 0,084 122 86 70,49 71 4,07 1.270 

M 397.626,62 368.686,06 290.696,17 17.145,83 0,046 174 114 65,51 83 2,09 2.542 

Z 397.206,12 321.367,12 97.980,17 6.571,66 0,020 190 30 15,79 26 0,65 1.718 

SB 164.637,92 145.208,98 80.195,72 4.424,00 0,030 63 38 60,32 32 1,94 2.305 

Total 2.981.676,14 2.592.291,34 1.812.128,24 147.286,80 0,060 1.555 990 63,66 819 2,75 1.761 
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5.6. DOTACIONES, EQUIPAMIENTOS E 
 INFRAESTRUCTURAS. 
 
El análisis en este punto se va a centrar fundamentalmente en 
cuatro elementos, el abastecimiento de agua, el saneamiento, la 
dotación de energía eléctrica y las conexiones viarias. 
 
5.6.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
Ninguno de los ámbitos delimitados se encuentran conectados a la 
red de abastecimiento de agua municipal; siendo algo lógico 
tratándose de suelos no urbanizables. Tampoco se ha observado 
ningún tipo de infraestructura colectiva de carácter privado que 
abastezca de manera parcial a grupos de parcelas.  
 
Por lo general el abastecimiento es totalmente individual y privado 
a través de pozos. La mayoría de parcelas cuentan con un pozo, 
que puede ser convencional, es decir con brocal; o ser un pozo de 
sondeo. En ambos casos suelen estar provistos de motores o 
bombas de extracción que llevan el agua hasta depósitos que 
luego mantienen de forma continuada el abastecimiento de agua, 
o bien a través de grupos de presión llevan directamente el agua 
desde el pozo a las distintas instalaciones.  
 
En general en todas aquellas parcelas en las que aparece algún 
tipo de uso, ya sea residencial, agrario u de otro tipo, suelen estar 
provistas de un pozo de abastecimiento. Podemos decir que el 
abastecimiento de agua en los ámbitos está plenamente 
desarrollado, dando buena cuenta de ello las numerosas piscinas 
que han proliferado, así como por el hecho que la gran mayoría 
de cultivos que se desarrollan son de regadío, utilizando dichas 
aguas subterráneas. Sin olvidar también la presencia de ganado 
estabulado, el cual necesita de un suministro continuo de agua. 
 
 
 

5.6.2. SANEAMIENTO. 
 
Con el saneamiento ocurre algo similar que con el abastecimiento; 
no se observa que ninguna de las parcelas esté conectada a la red 
de saneamiento municipal; y por tanto, no se produce la 
depuración de todos aquellos vertidos procedentes tanto del uso 
residencial como de otros usos existentes como el ganadero. De 
esta forma se presupone que la gran mayoría de parcelas en las 
que se producen vertidos dispondrán de una fosa séptica, con el 
consecuente riesgo de contaminación del acuífero por filtraciones. 
Incluso puede darse algún caso en el que el vertido se realice 
directamente hacia alguno de los arroyos y escorrentías de la zona. 
 
5.6.3. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
Para el caso de la distribución de energía eléctrica vamos a 
encontrar situaciones diferentes en función del tipo de uso que se 
de en la parcela, así como por la antigüedad y consolidación de 
las edificaciones existentes en la misma. 
 
Por lo general, en aquellas parcelas de uso residencial cuyas 
edificaciones son anteriores a la última década es muy común que 
dispongan de suministro eléctrico conectado a la red general 
mediante transformadores aéreos. No obstante, cada vez es más 
común, sobre todo en parcelas cuyas edificaciones son recientes, la 
existencia de placas fotovoltaicas que le proporcionan dicho 
suministro. Este tipo de instalaciones eléctricas también se observan 
en construcciones de carácter agrario, siendo utilizadas también 
para la extracción de agua de los pozos por medio de bombas 
eléctricas. Finalmente en otros casos las parcelas no suelen 
disponer de ningún tipo de suministro eléctrico; siendo por lo 
general parcelas de uso no residencial, que a lo sumo disponen de 
una pequeña nave de aperos. 
 
La zona donde se sitúa el conjunto de ámbitos es atravesada por 
una serie de líneas eléctricas de alta tensión que convergen en el 
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núcleo urbano. Desde estas líneas de media tensión se derivan 
presumiblemente otras secundarias de baja tensión que son las que 
llevan dicho servicio hasta las parcelas.  
 
Finalmente, otro aspecto a comentar es el del alumbrado. En este 
caso su presencia es escasa y precaria, reduciéndose a puntos muy 
concretos de alguno de los ámbitos. 
 
5.6.4. VIARIO Y CONEXIONES. 
 
Desde el propio núcleo urbano y resto del municipio, las 
conexiones con los ámbitos delimitados se realizan generalmente 
desde las vías principales (carreteras), así como por algunos de los 
caminos rurales de mayor importancia, coincidiendo en algún caso 
con vías pecuarias. 
 
En el caso del entorno de Las Minas el acceso se realiza 
principalmente desde la carretera SE-5405 para los ámbitos 
situados hacia el oeste y por el llamado Camino de San Benito 
(Vereda de Castilblanco a El Pedroso) para los situados en la mitad 
oriental. Por su parte La Zarzuela, tiene su acceso directo por la SE-
5405. Finalmente, San Benito se accede o bien por el camino que 
parte desde el Polígono industrial de Cruz Alta en dirección sur, o 
por un acceso directo existente en la carretera A-8002, frente a la 
urbanización La Colina.  
 
Una vez en el interior una intrincada red de caminos articulan y 
organizan el acceso a las diferentes parcelas. En todos los casos 
los viales se encuentran sin urbanizar y con firme de tierra. 
 
 
5.7. TIPOS DE RIESGOS PRESENTES. 
 
Los riesgos tanto de carácter natural como los sobrevenidos por la 
propia ocupación e implantación de determinados usos en los 
terrenos afectados por la delimitación de los ámbitos, quedan 

resumidos principalmente en tres tipos. 
 
5.7.1. INUNDACIÓN. 
 
El principal riesgo por inundación viene dado por la presencia de 
diferentes arroyos que surcan varios de los ámbitos pertenecientes 
al entorno de Las Minas. 
 
El ámbito más afectado es el C, que es atravesado por el Arroyo de 
Majadillas, el cual tanto para períodos de retorno de 50, 100 y 
500 años ocuparía áreas moderadamente extensas de un gran 
número de parcelas, muchas de ellas edificadas. Por su parte hacia 
el límite norte los ámbitos F, G, M y D también son atravesados por 
otro arroyo que luego se une al de Majadillas, aunque en este caso 
las áreas inundables para los distintos períodos de retorno son 
mucho más reducidas. No obstante, en el caso del ámbito F, si 
llega a afectar a un número notable de parcelas, ya que a 
diferencia de los otros ámbitos en los que el cauce discurre por sus 
límites, en este caso el ámbito es atravesado de oeste a este por 
dicho cauce. 
 
Por otro lado, y de forma más general la ubicación del conjunto de 
ámbitos en un terreno alomado con suaves pendientes, unido al 
fuerte proceso parcelario y a la proliferación de construcciones y 
caminos; puede ocasionar la presencia de encharcamientos 
aislados que puedan llegar a anegar total o parcialmente a 
determinadas parcelas o grupos de ellas. Por ello es necesario un 
correcto adecentamiento de las cunetas en los distintos caminos 
para que la evacuación de las escorrentías superficiales se haga sin 
impedimentos hacia los arroyos y canales que surcan la zona. 
 
5.7.2. CONTAMINACIÓN DEL ACUÍFERO. 
 
En este caso nos referimos a dos fenómenos que afectan 
directamente al acuífero situado bajo los ámbitos delimitados; y 
que están directamente relacionados con los usos residenciales 
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principalmente y en menor medida agrarios que se han venido 
implantando en la zona. 
 
Por un lado, la excesiva proliferación de pozos que se ha venido 
produciendo en todo el conjunto de parcelas, tanto para el 
consumo doméstico de las viviendas existentes como para el 
consumo del regadío de los cultivos y del ganado, puede estar 
produciendo una sobreexplotación del acuífero, con la 
consiguiente bajada del nivel piezométrico. 
 
Por otro lado, el uso residencial y la falta de un sistema de 
saneamiento unitario han generado la aparición de un número 
indeterminado de fosas sépticas y vertidos incontrolados que 
pueden llegar a provocar un serio problema de contaminación del 
acuífero y de los propios arroyos de la zona. Un problema de 
contaminación que se ve reforzado por la presencia en algunas 
parcelas de ganado estabulado. 
 
Como conclusión principal queda la necesidad de controlar de 
alguna manera la sobrexplotación de esos recursos subterráneos, 
limitando el volumen de agua extraída; y eliminar de la forma más 
adecuada todo ese proceso de contaminación, estableciendo 
algún tipo de mecanismo por el cual esos vertidos puedan ser 
depurados ya sea de forma individualizada o colectiva. 
 
5.7.3. EROSIÓN. 
 
De los tres tipos de riesgos es el que presenta una menor 
problemática, aunque no por ello debe de darse de lado.  
 
Los riesgos erosivos en este caso vienen principalmente por la 
proliferación de edificaciones y la consecuente impermeabilización 
de una mayor superficie de terreno. Todo ello genera un aumento 
de la escorrentía superficial, que produce un mayor arrastre y 
pérdida del suelo útil. También los propios desmontes y 
aterrazamientos en la construcción de edificaciones y caminos 

pueden potenciar el desarrollo de procesos erosivos. Una correcta 
urbanización del viario y canalización de las escorrentías podría 
acabar con dicho problema. 
 
Al mismo tiempo estos procesos están directamente relacionados 
con los riesgos de inundación. En muchos casos los sedimentos 
arrastrados pueden llegar a colmatar determinados puntos clave 
por los que la escorrentía superficial desagua, generando los 
fenómenos de encharcamiento de parcelas que antes habíamos 
comentado. Del mismo modo si los arrastres son aún mayores 
pueden llegar a cegar los cauces de los arroyos provocando en 
futuras avenidas procesos de desbordamientos mayores a los 
normales. 
 
 
5.8. LIMITACIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN 
 SECTORIAL. 
 
Para el caso de los ámbitos delimitados en el presente estudio, las 
principales limitaciones viene determinadas desde cuatro 
legislaciones sectoriales muy concretas: la legislación sobre vías 
pecuarias, al estar afectadas numerosas parcelas por el trazado de 
varias de estas vías; la legislación de patrimonio, por ubicarse 
yacimientos arqueológicos en los ámbitos delimitados; la 
legislación de carreteras, por servir de acceso la SE-5405 a parte 
de estos ámbitos; y finalmente la legislación de aguas, al estar 
afectados parcialmente parte de una serie de ámbitos por cauces 
que presumiblemente se pueden considerar como de dominio 
público. 
 
5.8.1. VÍAS PECUARIAS. 
 
Son cuatro las vías pecuarias que discurren en la zona ocupada 
por los ámbitos delimitados, quedando de esta forma un número 
notable de parcelas afectadas. De esta forma en el supuesto 
deslinde de las vías, parte de la superficie de estas parcelas 



A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE INFORMACIÓN / 190

quedaría dentro de la anchura legal de las mismas.  
 
- “Vereda de Castilblanco a El Pedroso”. Con un anchura legal de 
20,89 mts, afectaría en su tramo coincidente con el Camino de 
San Benito a algunas pequeñas zonas de borde de los ámbitos B, 
C, K y J. Por su parte en el tramo sur afectaría a todo el límite 
nororiental del ámbito SB. En todos los casos las parcelas 
afectadas lo son de forma parcial. 
 
- “Vereda del Salto de la Trocha”. Con sus 20,89 mts de anchura 
afectaría  muy levemente a algunas zonas del límite oeste del 
ámbito A. Su actual trazado sobre la SE-5405, hace que 
prácticamente no tenga incidencia sobre dicha parcelación.  
 
- “Vereda de Sevilla y Guillena”. Su anchura legal es de 20,89 mts 
y afectaría a todo el límite occidental del ámbito SB. En todos los 
casos las parcelas afectadas lo son de forma parcial. 
 
- “Vereda del Barranco del Infierno”. Su anchura legal es de 20,89 
mts y afectaría la mitad sur de los ámbitos E y B, atravesando varias 
de sus parcelas. A diferencia de los casos anteriores no presenta 
una adaptación de su trazado oficial a ninguna vía de 
comunicación actual. 
 
5.8.2. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 
 
Conforme a la legislación vigente sobre Patrimonio Histórico de 
Andalucía (Ley 14/2007), se ha procedido paralelamente a la 
redacción del PGOU-2013 inicial (válido para el presente PBOM) 
y como apoyo al mismo, a elaborar un estudio arqueológico de los 
terrenos afectados por los suelos urbanos y urbanizables de dicho 
documento, sirviendo de anticipo a lo que sería la futura Carta 
Arqueológica Municipal.  
 
De esta forma desde la fase de PGOU-2013 inicial (válido para 
PBOM) se ha integrado el preceptivo análisis y ordenación del 

patrimonio arqueológico, estableciéndose una delimitación exacta 
de cada yacimiento y su grado de protección. Todo esto conlleva la 
aplicación de un régimen especial de protección para aquellos 
terrenos afectados por la delimitación de un yacimiento, 
suponiendo una limitación en la gestión, uso y tratamiento de los 
mismos. 
 
Son dos los yacimientos delimitados en el área por la que se 
extienden los ámbitos de las parcelaciones. El primero de ellos es el 
denominado Las Minas I, el cual aparece integrado totalmente 
dentro del ámbito K; y el segundo es el denominado Las Minas II, 
que afecta parcialmente al ámbito B en su límite nororiental. 
 
5.8.3. CARRETERAS. 
 
La presencia de la SE-5405 que une Castilblanco con Almadén 
afectaría a los ámbitos A, E y Z por ser los que directamente se 
sitúan junto a la misma, pudiendo presentar zonas de los mismos 
dentro de la demarcación oficial de la carretera, que a su vez se 
asienta sobre el trazado de la vía pecuaria Vereda del Salto de la 
Trocha. 
 
5.8.4. AGUAS. 
 
En este sentido la presencia de varios arroyos en el entorno de las 
Minas afectando a varios de los ámbitos delimitados, puede 
conllevar una afección de la legislación de aguas al ser 
presumiblemente cauces considerados de dominio público. En 
concreto no referimos al Arroyo de Majadillas que cruza el ámbito 
C y a otro arroyo que afecta a los ámbitos F, G, M y D. Ambos 
arroyos son afluentes a su vez en la zona de cabecera del Arroyo 
de Siete Arroyos, que también pudiera afectar a los ámbitos C y D 
en sus límites norte. 
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5.9. PARCELACIONES URBANÍSTICAS FUERA DEL ÁMBITO 
DE “LAS MINAS” Y “SAN BENITO”. 

 
Antes de iniciar cualquier análisis de este tipo de parcelaciones, 
hay que hacer la siguiente aclaración:  
 
En los apartados anteriores se ha realizado un análisis de los 
asentamientos existentes en el municipio, basándonos en la división 
de todo el ámbito de estudio en una serie de zonas. Del conjunto 
de zonas delimitadas, existen dos (Z y H), que serán de nuevo 
analizadas en este punto; ello se debe a que por sus características 
y problemática, en la nueva ordenación del PBOM han quedado 
fuera de todo el proceso de regularización iniciado con el resto de 
zonas. Como se deduce de esta nueva ordenación, el resto de 
zonas han quedado bajo dos situaciones diferentes: por un lado, 
aquellas zonas cuyo grado de consolidación ha permitido iniciar 
una regularización partiendo de su clasificación como Suelo 
Urbano sometido a trasformación urbanística; y aquellas zonas que 
aspiran en un futuro a dicho proceso regularizador y que de 
momento han sido clasificadas como suelo rústico del entorno del 
núcleo, incluido en el “modelo de desarrollo” futuro.  
 
Finalmente, estas dos zonas (Z y H) han quedado reconocidas 
como Parcelaciones Urbanísticas en Suelo Rústico, las cuales se 
unirán a otros 5 ámbitos más, delimitados bajo esta misma 
identificación. De esta forma, las 7 parcelaciones urbanísticas 
identificadas son las siguientes: 
 
- Pu-1 (La Zarzuela –zona Z-): 
 
Se sitúa junto al límite noroccidental del ámbito de Las Minas, al 
borde de la carretera de Almadén, ocupando una superficie 
cercana a las 40 Has. Junto a los núcleos residenciales 
constituidos, el ámbito es ocupado por extensas zonas de dehesa y 
vegetación natural de matorral y pastos, que ocupan todas 
aquellas zonas en las que la parcelación no se llego a materializar 
por un proceso edificatorio. 

- Pu-2 (Camino del Rodeo –zona H-): 
 
Ubicado al norte de Las Minas y justo en el límite este de La 
Zarzuela, junto al Camino del Rodeo. Su extensión es de unas 7,8 
Has; y al igual que La Zarzuela el ámbito es ocupado por extensas 
zonas de dehesa y vegetación natural de matorral, entre las que 
han proliferado un número significativo de construcciones; sobre 
todo ubicadas en el sector sur de dicha parcelación, mientras que 
la mitad norte aparece desprovistas de ellas. 
 
- Pu-3 (Cuerda de las Vacas): 
 
Este ámbito se localiza frente al Pu-1 La Zarzuela, justo en la otra 
margen de la carretera de Almadén, extendiéndose desde la misma 
hacia el oeste siguiendo ambos márgenes del camino conocido 
como Cuerda de las Vacas. Presenta una extensión de unas 31,86 
Has, en las que se alternan zonas de dehesa con otras de matorral 
arbolado. Su configuración muestra un notable proceso de 
segregación parcelaria comparado con la estructura de grandes 
parcelas que la rodean. En la mayoría de las parcelas aparecen 
junto con la edificación dedicada a vivienda otras instalaciones de 
uso agropecuario; por tanto, son parcelas en las que se mezclan el 
uso residencial-recreativo con usos agrícolas o ganaderos de 
carácter familiar o tradicional. 
 
- Pu-4 (Cerro Castaño): 
 
Se localiza junto al núcleo urbano, formando parte de su ruedo 
oriental, justo en la vertiente sur del Cerro Castaño; accediéndose 
al ámbito a través de la Av. Camino de Cantillana. Tiene una 
extensión de 2,65 Has, presentando en este caso un predominio 
absoluto del uso residencial-recreativo; tan sólo una de las 
parcelas conserva parte de su superficie dedicada a uso 
agropecuario. Podemos observar claramente, que la génesis de 
esta parcelación tiene un uso residencial y no agropecuario. 
 



A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE INFORMACIÓN / 192

- Pu-5 (Los Corrales I): 
 
Se sitúa junto al núcleo urbano, formando parte de su ruedo 
oriental, a unos cientos de metros al este de la Pu-4 Cerro Castaño; 
accediéndose al ámbito a través de la Av. Camino de Cantillana, 
justo donde se inicia el camino propiamente. Tiene una extensión 
de 1,5 Has. Su uso predominante es el residencial-recreativo, 
apreciándose sólo con carácter residual alguna zona dedicada a 
usos agropecuarios. 
 
- Pu-6 (Los Corrales II): 
 
Este ámbito se localiza junto al núcleo urbano, formando parte de 
su ruedo oriental, a unos cientos de metros al este de la Pu-5 Los 
Corrales I. Se accede a través del llamado Camino del Acebuchal, 
que une el Camino de Cantillana con la carretera del Pedroso. 
Tiene una extensión de 1,3 Has; y al igual que las dos anteriores 
parcelaciones, presenta un predominio absoluto del uso 
residencial-recreativo; tan sólo una de las parcelas conserva parte 
de su superficie dedicada a uso agropecuario. 
 
- Pu-7 (Camino de Cantillana): 
 
Se localiza al este del núcleo urbano, a algo más de 1,5 Kms por 
el Camino de Cantillana, en un paraje situado en la margen norte 
de dicho camino, cercano ya al Parque de Siete Arroyos. Tiene una 
extensión de 8,5 Has, donde se mezclan de forma mayoritaria los 
usos agropecuarios de olivar, cultivos herbáceos de secano y 
pequeñas huertas. A diferencia de las anteriores parcelaciones, 
presenta un número notable de construcciones auxiliares de uso 
agropecuario junto a las edificaciones de uso residencial; por lo 
que es de suponer que su proceso parcelario no ha tenido su 
origen en uso residencial-recreativo. 
 
 
 

En los siguientes grupos de imágenes podemos localizar 
exactamente su ubicación y configuración, así como comparar por 
las distintas fechas de las ortofotografías cuál ha sido se proceso 
histórico de formación hasta alcanzar su situación actual. 
 
Ortofotografías correspondientes a la parcelación Pu-7. 
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Ortofotografías correspondientes a las parcelaciones Pu-1, Pu-2 y Pu-3. 
 
 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1977 
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A continuación, en la siguiente tabla se detalla para cada 
parcelación los diferentes parámetros que nos permitirán definir 
cual es su grado de consolidación, así como otros datos de interés 

de carácter urbanístico y relacionados con su proceso histórico de 
formación; con el objetivo de establecer con exactitud cual debe 
ser su situación jurídica conforme a la legislación vigente. 

 
Tabla: Grado de Consolidación de las Parcelaciones urbanísticas. 

 Parámetros sobre el Grado de Consolidación Clasificación de Suelo Ortofoto en las que se detecta 

por primera vez la parcelación 

Superficie 

total de la 

parcelación 

m2 

Nº de 

Parcelas 

Nº de 

Parcelas 

Edificada

s 

Relación 

Parc. Exist 

/ Parc. Edif 

(%) 

Nº de 

Viviendas 

Densidad 

Viv/ Has. 

Según nuevo PGOU 1977 1998 2002 2009 

Pu-1. La Zarzuela 

397.206,12 190 30 15,79 26 0,65 

- SNU de Carácter Rural 

- SNU de Esp. Protec. Por 

Pl. Urbanístico 

X    

Pu-2. Camino del Rodeo. 78.147,80 
26 12 46,15 7 0,90 SNU de Esp. Protec. Por Pl. 

Urbanístico 

   X 

Pu-3. Cuerda de las Vacas. 318.584,79 29 19 65,51 17 0,53  X   

Pu-4. Cerro Castaño. 26.523,53 6 6 100,00 7 2,64 

SNU de Carácter Rural 

(Ruedos) 

X    

Pu-5. Los Corrales I. 15.110,79 4 4 100,00 4 2,65  X   

Pu-6. Los Corrales II. 13.527,59 3 3 100,00 3 2,22  X   

Pu-7. Camino de Cantillana. 85.120,72 10 10 100,00 7 0,82  X   

 
Analizando las tres variables representadas en la tabla anterior 
sobre el grado de consolidación de las parcelaciones identificadas 
en el municipio, hay que decir lo siguiente: 
 
- Relación entre parcelas netas edificadas y parcelas netas totales. 
 
El porcentaje de parcelas edificadas en el conjunto de los ámbitos 
es elevado, a excepción de la Pu-1. En especial en aquellos de 
menor tamaño, donde se llega al 100 %. Aunque no siempre 
dichas edificaciones se corresponden con viviendas, existiendo 
instalaciones de uso agropecuario.  

- Densidad de viviendas por unidades de superficie. 
 
En esta variable ya sólo se hace referencia al uso residencial, 
estableciéndose a su vez como unidad de superficie la hectárea. 
 
Como conclusión clara diremos que la densidad de viviendas por 
hectárea que presenta todo el conjunto de parcelaciones es muy 
baja; de hecho todos se sitúan por debajo de las 3 viv/ha y de los 
7 ámbitos en 4 la densidad se queda por debajo de 1 viv/ha.  
 
Por tanto si tenemos en cuenta esta variable podemos decir que el 
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grado de consolidación que muestran es insuficiente, incumpliendo 
el criterio de generación de actividad urbana.  
 
- Número de viviendas por ámbito de implantación. 
 
En este caso la conclusión principal es que los ámbitos presentan 
un número de viviendas muy dispares, debido a la gran diferencia 
en cuanto a superficie que existe entre ellos. Los de menor tamaño 
ni siquiera superan las 10 viviendas; y en general, ninguno llega a 
las 30 viviendas. 
 
También en este caso, el grado de consolidación no es suficiente 
como para cumplir el criterio de generación de actividad urbana. 
 
 
- Finalmente, como último aspecto a tratar aparece la 
configuración del proceso antes o después de la entrada en vigor 
de la LOUA. En este caso todas las parcelaciones urbanísticas 
identificadas, a excepción de la “Pu-2 Camino del Rodeo”, se 
deduce, sin perjuicio de lo que se pueda acreditar en expediente 
específico, que su formación es anterior a la entrada en vigor de la 
LOUA. En todas la configuración observada en la ortofotografía de 
1998 muestra una situación prácticamente idéntica a la actual de 
2009; e incluso algunas se muestran ya claramente en 1977. Por 
su parte en la Pu-2, observamos con claridad como la proliferación 
de edificaciones se produce en el período de 2002 a 2009 (con la 
LOUA ya en vigor). 
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6. LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
Las distintas administraciones, europea, estatal, autonómica y 
local, han ido desarrollando toda una serie de legislación en los 
últimos años, que tiene como objetivo no sólo su regulación con un 
interés de competitividad económica, sino también teniendo en 
cuenta su incidencia territorial. Las distintas actuaciones en materia 
legislativa llevadas a cabo por la administración han dado como 
resultado la inclusión dentro del planeamiento urbanístico de una 
estrategia de planificación comercial. 
 
El presente análisis de la estructura comercial del municipio se 
redacta al amparo del Artículo 26 del Texto Refundido de la Ley de 
Comercio Interior de Andalucía (Decreto legislativo 1/2012 de 20 
de Marzo). En dicho artículo se dice lo siguiente: 
 
Artículo 26. Estrategia de planificación. 
 

1. El planeamiento comercial, territorial o urbanístico que prevea 
o permita la implantación de grandes superficies minoristas, deberá utilizar 
los conceptos y definiciones de este texto refundido sobre establecimiento 
comercial, grandes superficies minoristas, superficie útil para la exposición y 
venta al público y espacios comerciales. 
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2. El planeamiento comercial, de acuerdo con el alcance de sus 
determinaciones, deberá incorporar a su contenido, información de la 
estructura comercial existente en su ámbito, parámetros y expectativas de 
desarrollo local, el derecho de las personas consumidoras y el análisis 
espacial de los establecimientos comerciales existentes. 

3. Igualmente, el planeamiento urbanístico, cuando permita la 
implantación de una o más grandes superficies minoristas, deberá valorar 
el suelo comercial previsto y los problemas de accesibilidad, utilización de 
infraestructuras y servicios públicos derivados de estas implantaciones. 

4. La planificación, en los supuestos anteriores, deberá contener 
entre sus determinaciones una estrategia relativa a la implantación de las 
grandes superficies minoristas, de acuerdo con los criterios previstos en este 
texto refundido. 
 
Del citado artículo se desprende la necesidad de elaborar dentro 
de la planificación urbanística general un análisis sobre la 
estructura comercial, el cual sirva de base para desarrollar una 
estrategia de implantación de las actividades comerciales. En el 
punto 3 del artículo se dice que “el planeamiento urbanístico, 
cuando permita la implantación de una o más grandes superficies 
minoristas, deberá valorar el suelo comercial previsto y los 
problemas de accesibilidad, utilización de infraestructuras y servicios 
públicos derivados de estas implantaciones”. Como es obvio, el 
modelo urbanístico elegido para nuestro municipio, permitirá la 
implantación de grandes superficies minoristas, con lo cual se hace 
necesario ya en esta fase, introducir un análisis general del sector, 
con independencia que más adelante, y una vez se hayan 
detallado con exactitud los posibles emplazamientos para este tipo 
de actividades comerciales, se proceda a valorar aspectos como la 
accesibilidad o las infraestructuras y servicios necesarios para dar 
cobertura adecuada a estas instalaciones. 
 
Como último aspecto a resaltar de carácter regulatorio, destacar la 
reciente derogación del “Plan de Establecimientos Comerciales”, 
por medio del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el 
que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora 

de la calidad regulatoria para la reactivación económica en 
Andalucía. Con este decreto se suprimen los artículos 27 a 42 
(entre otros) de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, siendo el 
27 el que se refería al citado “Plan de Establecimientos 
Comerciales”. 

 
 

6.2.  LA ACTIVIDAD COMERCIAL DENTRO DEL SECTOR 
 SERVICIOS. 
 
La participación de las actividades comerciales en el contexto 
socioeconómico de Castilblanco es el resultado de una evolución 
que ha llevado a la fijación de una serie de características y pautas 
propias. El municipio presenta un desarrollo del sector servicios 
moderado; siendo el sector que emplea más porcentaje de 
población, aunque su peso específico dentro de la economía del 
municipio está notablemente por debajo de la media provincial y 
regional. La principal razón de este hecho es la presencia de un 
potente sector agrario (en este caso ganadero y forestal) que ha 
generado que el mercado laboral no llegue a tener el grado de 
terciarización que se ha alcanzado en municipios donde las 
actividades agrarias son minoritarias. De hecho en Castilblanco el 
sector servicios apenas supone algo más del 50 % del empleo, 
mientras que a nivel regional o provincial se sitúa en torno al 70 %.  
 
Al mismo tiempo, el sector servicios presenta una gran 
dependencia del subsector del comercio, de hecho en 2010 el 
42,70% de los establecimientos con actividades ligadas al sector 
servicios estaban dedicados a algún tipo de comercio, aunque hay 
que destacar una cierta relevancia de otros subsectores como el de 
la hostelería y aquellos que aglutina a otro tipo de servicios 
relacionados con actividades de almacenamiento, trasportes y 
comunicaciones. Es decir, si bien el comercio es el principal grupo 
dentro del sector servicios, existe en Castilblanco un cierto 
dinamismo del resto de actividades terciarias tradicionales 
(hostelería, almacenamiento, etc...); pero al mismo tiempo se 
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observa una escasa relevancia de otras actividades más avanzadas 
como las ligadas a servicios profesionales especializados, servicios 
de asesoramiento a empresas, actividades inmobiliarias, etc... 
 
Por tanto, el subsector del comercio con un 29 % del total de 
población empleada dentro del sector servicios; y con casi el 43 % 
de los establecimientos dedicados a alguna actividad relacionada 
con dicho sector, se presenta como la verdadera columna vertebral 
de los servicios en la localidad. 
 
En general, encontramos al comercio con una fuerte implantación 
dentro de un sector servicios poco desarrollado debido al gran 
peso del sector agrario y de la construcción. Al mismo tiempo se 
observa un escaso grado de diversificación y una nula 
externalización fuera del ámbito local. Tan sólo en el comercio 
mayorista relacionado con la alimentación y bebidas se produce un 
cierto grado de externalización, aunque tan sólo a escala 
comarcal; y sólo unas pocas empresas tienen un mercado de 
ámbito provincial. 
 
 
6.3. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS EN EL COMERCIO. 
 
La existencia de un sector comercial fundamentalmente minorista y 
estructurado en pequeños comercios es fruto de la escasa 
influencia que ha tenido en la localidad, las profundas 
transformaciones de las formas comerciales y de los hábitos de 
compra que se han venido produciendo desde la década de los 
80, sobre todo en las grandes áreas urbanas, aunque también en 
la red de ciudades medias, de la que queda fuera Castilblanco. 
 
Estos procesos han introducido fuertes cambios en el sector de la 
distribución comercial, afectando tanto a las formas de gestión y 
venta, como a la localización espacial de las actividades y las 
tipologías comerciales. Se pueden establecer varias líneas sobre las 
que se ha producido dicha transformación: 

- La irrupción de grandes cadenas de distribución capaces, a 
través del aprovechamiento de economías de escala y mejoras 
en la gestión de los stocks, del abaratamiento de los costes y la 
traslación a los precios, utilizándolo como elemento definidor 
de ventajas competitivas frente al pequeño comercio. 

 
- La localización de las actividades comerciales en forma de 

grandes superficies en la periferia urbana y suburbana, 
próximas a vías de comunicación de gran capacidad, 
eliminando el problema de la accesibilidad de los cascos. 
 

- La vinculación de los proyectos de desarrollo comercial al 
disfrute del ocio, con la consiguiente aparición de centros 
comerciales dotados de servicios de restauración y cines. 

 
- El proceso de introducción de mejoras en la gestión de las 

empresas comerciales, en los medios de pago y en las 
condiciones de financiación, todo ello ligado a una creciente 
necesidad de formación es común a todos los territorios 
abiertos a competencia. 

 
- La aparición de nuevas tipologías comerciales en forma de 

franquicias, superdescuentos en superficies medias, cash and 
carry, parques comerciales, etc… 

 
En el caso de Castilblanco digamos que todos estos cambios han 
afectado de forma diferente y no siempre directamente sobre el 
municipio. En el caso de las actividades comerciales en forma de 
grandes superficies o la vinculación de los proyectos de desarrollo 
comercial al disfrute del ocio, su influencia ha sido indirecta sobre 
el comercio de la localidad, ya que si bien no han aparecido 
físicamente en el municipio si lo han hecho en la capital de 
provincia e incluso en municipios cercanos de mayor entidad como 
San José de la Rinconada, Camas y en menor media en Alcalá del 
Río; y como decíamos anteriormente, ambos han sido foco de 
atracción para el consumo comercial de la población de 
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Castilblanco.  
Por el contrario, si podemos observar una influencia directa en la 
aparición de nuevas tipologías comerciales, ya sea en forma de 
franquicias, como de grandes cadenas comerciales. En este caso, 
si han aparecido de forma física en el municipio; principalmente 
relacionado con el comercio alimentario (en forma de cadenas 
comerciales dedicadas a la alimentación de ámbito regional, 
nacional e incluso internacional) o también relacionados con el 
comercio de electrodomésticos y demás productos del hogar. 
 
 
6.4. LA ESTRUCTURA COMERCIAL ACTUAL. 
 
Si antes hablábamos que el sector servicios en general presentaba 
una escasa externalización hacia ámbitos fuera del municipio, en el 
caso concreto del comercio ocurre exactamente lo mismo. 
 
En la actualidad la presencia de nuevas tipologías comerciales es 
muy reducida. En esta línea, la dotación de grandes superficies 
comerciales es inexistente, habiéndose desarrollado la estructura 
comercial a partir de pequeñas y medianas superficies en la rama 
de alimentación (autoservicios) que han completado el comercio 
especializado tradicional. En el caso de los comercios dedicados a 
ramas no relacionadas con la alimentación, aparecen algunas 
fórmulas comerciales asociadas a cadenas de establecimientos, 
pero sin que hayan llegado a transformar claramente el carácter 
tradicional de este tipo de comercios.  
 
Tradicionalmente, Castilblanco ha jugado un papel secundario en 
su entorno próximo a nivel comercial, en favor de municipios como 
Alcalá del Río, Guillena o la propia Sevilla. No obstante, en 
décadas pasadas si ha ejercido una cierta influencia sobre 
municipios menores como Almadén o Burguillos, aunque en la 
actualidad esta influencia ha desaparecido. En el caso de 
Almadén, por que la mejora en las comunicaciones con Sevilla a 
través de la Ruta de la Plata ha reducido al mínimo el tránsito por 

la SE-5405 que une ambas poblaciones. Y para el caso de 
Burguillos, el notable crecimiento urbanístico y poblacional que ha 
experimentado ha supuesto la aparición de nuevos servicios y 
funciones comerciales, lo que en la práctica ha llevado a que 
Castilblanco haya perdido esa pequeña influencia que tenían sobre 
el municipio de Burguillos.  
 
De hecho el que Castilblanco sea un municipio a medio camino 
entre el ámbito serrano y la vega del Guadalquivir, ha hecho que 
funcionalmente no esté integrado dentro de ninguno de los dos 
ámbitos. Al mismo tiempo no se ha desarrollado un esquema 
comarcal en el que Castilblanco pudiera haber tenido cierta 
centralidad. Por ejemplo, en la Vega del Guadalquivir observamos 
una red bastante bien definida de municipios que interactúan 
claramente como una comarca (La Rinconada, Brenes, Alcalá del 
Río, La Algaba, Villaverde, Burguillos...); también en la Sierra Norte 
(Cazalla, Constantina, El Pedroso, Alanís, Guadalcanal....), o en el 
Corredor de la Plata (Guillena, Gerena, El Garrobo, El Ronquillo o 
Aznalcollar). Sin embargo, Castilblanco ha quedado un poco al 
margen de estos ámbitos que le rodean, lo cual ha influido 
claramente en el carácter marcadamente local no sólo de su sector 
comercial sino del resto de sectores económicos y sociales. 
 
No obstante y de forma general, la mejora de las comunicaciones 
con la capital de provincia han acentuado el que no se haya 
desarrollo un comercio enfocado hacia el ámbito supramunicipal. 
Los centros comerciales, hipermercados y grandes almacenes 
especializados o no, existentes en Sevilla, suponen un gran foco de 
atracción que ha contribuido al desarrollo de un comercio muy 
orientado al mercado local, excepto en sectores muy concretos y 
que no presentan un desarrollo en la gran urbe; es decir, el 
comercio de productos y suministros agropecuarios. 
 
Otros datos que nos pueden ofrecer una idea aproximada sobre 
las características del comercio en Castilblanco, son los ofrecidos 
por la Central de Balances de Andalucía. Según este organismo, 
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dentro de su directorio en el que se recogen las 40.000 mayores 
empresas de Andalucía según su volumen de actividad e ingresos, 
el municipio de Castilblanco, en lo que a comercio se refiere, tiene 
incluidas en dicha lista un total de 4 establecimientos comerciales.  
Dentro de estos cuatro establecimientos no se puede establecer 
una relación en la que predomine un subsector determinado del 
comercio; cada una de ellas se dedica a una actividad comercial 
diferente. De hecho encontramos dos empresas dedicadas al 
comercio al por mayor, una centrada en la venta de carburantes, 
mientras que otra se dedica a la venta de hierros y derivados. Por 
su parte, las otras dos empresas se dedican al comercio al por 
menor; una se trata de un supermercado, mientras la otra se 
dedica a la venta de artículos de ferretería, maquinaria, etc... Por 
tanto, este hecho viene a corroborar la idea que el sector comercial 
en Castilblanco, carece de una especialización que le haya llevado 
a ampliar su ámbito de influencia fuera del municipio y que sigue 
siendo un comercio dominado por las actividades tradicionales 
propias de dicho sector; sin que hayan aparecido hasta el 
momento nuevas iniciativas que den un aire nuevo. También el 
escaso número de comercios que aparecen dentro de esta lista, 
nos da una idea muy clara sobre un sector comercial dominado 
casi en exclusiva por establecimientos de pequeño tamaño, tanto a 
nivel de superficie como de volumen de ventas. 
 
No obstante, para tener un conocimiento más aproximado de la 
estructura comercial en la localidad, tenemos que profundizar en el 
análisis del comercio minorista, ya que este es el mayoritario, tanto 
a nivel de empleo como en el número de establecimientos. De esta 
forma, en la tabla siguiente se hace un análisis comparativo del 
mismo, entre los distintos municipios de su entorno próximo, así 
como con la media provincial. 
 
El primer dato claramente destacable que podemos observar en 
Castilblanco es un porcentaje de supermercados notablemente más 
bajo que la media provincial y por debajo de todos los municipios 
del entorno excepto El Ronquillo, donde no existe ninguno.  

El dato anterior demuestra claramente que en el sector de la 
alimentación, no se ha producido un proceso de desplazamiento 
masivo del comercio tradicional en favor de un nuevo formato 
comercial como es el supermercado. Este tipo de establecimiento, 
el cual se caracteriza por tener una mayor gama de productos y ser 
más competitivo en precios, no ha sido capaz de desplazar al 
comercio tradicional; como si ha ocurrido claramente en el caso 
de Alcalá del Río y en menor media en Burguillos y Guillena, 
donde se supera levemente a la media provincial. Este hecho 
puede deberse por un lado a que dicho comercio tradicional ha 
sabido adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, 
modernizándose e incluso en muchos casos ampliando su 
superficie comercial, equiparándose de esta forma al formato del 
supermercado. O bien, que ante la escasa dinámica poblacional y 
económica que ha tenido el municipio en las últimas décadas, no 
se ha configurado un mercado atractivo para la implantación de 
este formato comercial de la mano de las grandes cadenas de 
supermercados presentes en el país. Sólo recientemente se ha 
implantado una de ellas. No obstante, si unificamos tanto comercio 
tradicional como supermercados, podemos decir, que el sector de 
la alimentación, tiene una representación normal en cuanto al 
número total de establecimientos comerciales, ya que su porcentaje 
se sitúa en cifras muy similares a la media provincial y a la de los 
municipios de su entorno. 
 
En el caso de los establecimientos dedicados a actividades no 
relacionadas con la alimentación, encontramos porcentajes algo 
dispares entre los municipios, estando Castilblanco en una posición 
intermedia con respecto al grupo de municipios analizados pero 
moderadamente por debajo de la media provincial, ya que los 
establecimientos dedicados al sector de la no alimentación 
suponen exactamente el 50 % del total. Entre ellos destaca 
claramente la escasa representación del sector del vestido y el 
calzado, que presenta el porcentaje más bajo de toda la comarca. 
Por el contrario, aquellos dedicados a la venta de productos del 
hogar superan el 54 %, casi duplicando la media provincial y 
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situándose como el porcentaje más alto junto a Burguillos. 
 
Respecto al resto de establecimientos dedicados a actividades no 
alimentarias, Castilblanco presenta un porcentaje intermedio, 
notablemente por debajo de la provincia y en una posición 
intermedia entre los municipios de su entorno. Sin duda, el sector 
de la no alimentación presenta en general los resultados más 
dispares entre municipios; tan sólo Guillena y Alcalá del Río 
presenta unos porcentajes en todas las tipologías acordes con la 
media provincial; mientras que Castilblanco y el resto se alejan 
considerablemente de ésta en cada uno de los tipos.  
 
El tercer gran grupo del comercio minorista está conformado  por 
aquellos establecimientos dedicados al comercio mixto y otros. En 
ellos se incluirían los hipermercados y grandes almacenes por un 
lado, aunque finalmente se ha decidido no tenerlos en cuenta en la 
tabla por su inexistencia en los municipios analizados. Por otro 
lado, si aparecen los almacenes populares, las actividades de 
comercio ambulante y mercadillo; y otros tipos de comercios no 
incluidos en el resto de categorías. En general, se puede hablar de 
disparidad entre los porcentajes totales de los municipios y con la 
media provincial. Para el caso, de los establecimientos adscritos a 
la categoría de comercio mixto y otros, los resultados que 
obtenemos son poco concluyentes en cuanto a información de 
detalle; sólo nos muestran la pauta general que suele darse tanto a 
nivel provincial como a escala municipal. Los almacenes populares 
son inexistentes, sólo Alcalá del Río registra un establecimiento de 
este tipo. Por su parte los clasificados como venta ambulante 
presentan porcentajes similares a la media provincial, oscilando 
entre el 20 % de Castilblanco y el 36 % de Burguillos; y finalmente 
los clasificados como Otros comercios, son los mejor 
representados, con porcentajes superiores al 60 %. 
 
De forma general, podemos decir, que Castilblanco presenta un 
sector comercial poco diversificado tanto a nivel de tipologías de 
establecimientos, como de diversidad de actividades comerciales; 

dándose una clara monopolización entre dos subsectores tan 
tradicionales dentro del comercio como son el pequeño comercio 
tradicional de alimentación y los establecimientos de pequeño 
tamaño dedicados a la venta de artículos para el hogar. Al mismo 
tiempo estas características de los establecimientos suponen que su 
ámbito de influencia comercial se quede reducido a escala local, 
no ejerciendo ningún tipo de atracción sobre municipios del 
entorno. 
 
Ejemplos de pequeño comercio tradicional de alimentación: arriba tienda de 

ultramarinos en Pz. del Cascón. Abajo obrador de panadería en C/ Fontanillas. 
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Desde otra perspectiva conviene también analizar la estructura del 
comercio minorista cuantificando la dotación comercial en metros 
cuadrados de superficie de venta por habitante. Actualmente, 
Castilblanco presenta un índice de 0,99 m2 de superficie de venta 
por habitante; dato que consideramos medio en comparación con 
el resto de municipios del entorno y bajo si lo comparamos con la 
media provincial (1,99 m2). Si concretamos en los tres grandes 
grupos que conforman el comercio minorista, también 
encontramos a nuestro municipio en una posición media - baja.  

 
 
En el caso, de la alimentación, Castilblanco presenta un dato de 
0,19 m2 por habitante, siendo la cifra más baja de los municipios 
analizados, situándose en la mitad de la media provincial. Si 
comparamos estos resultados con los del número de 
establecimientos, podemos corroborar la teoría de que el sector de 
la alimentación aparece con un desequilibrio notable, no tanto en 
cuanto al número pero si en lo que ha superficie se refiere. El 
tamaño medio del comercio tradicional de alimentación en 
Castilblanco se considera pequeño, muy acorde con las 

Tabla. Actividades comerciales minoristas. Fuente: Anuario económico de España (Servicio de Estudios y Análisis económico de la Caixa). 2012. Elaboración propia. 

 ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS ( Nº de establecimientos y % sobre los totales parciales y totales finales) 

Alimentación No alimentación Comercio mixto y otros* 
TOTAL 
FINAL Comercio 

Tradicional 

Supermercados TOTAL 

PARCIAL 

Vestido y 

Calzado 

Hogar Resto No 

Aliment. (1)

TOTAL 

PARCIAL 

Almacenes 

populares 

Ambulante y 

Mercadillo 

Otros 

comercios 

TOTAL 

PARCIAL 

Burguillos 9 

(81,82 %) 

2 

(18,18%) 

11 

(27,50 %) 

2 

(11,11%) 

10 

(55,56%) 

6 

(33,33%) 

18 

(45,00 %) 

0 

(0 %) 

4 

(36,36%) 

7 

(63,64%) 

11 

(27,50 %) 
40 

Guillena 39 

(84,78 %) 

7 

(15,22 %) 

46 

(26,44 %) 

18 

(16,22%) 

33 

(29,73%) 

60 

(54,05%) 

111 

(63,79 %) 

0 

(0 %) 

1 

(5,88%) 

16 

(94,12%) 

17 

(9,77 %) 
174 

Alcalá del 
Río 

20 

(58,82 %) 

14 

(41,18 %) 

34 

(22,37 %) 

21 

(19,27%) 

37 

(33,94%) 

51 

(46,79%) 

109 

(71,71 %) 

1 

(11,11%) 

2 

(22,22%) 

6 

(66,67%) 

9 

(5,92 %) 
152 

El Ronquillo 11 

(100 %) 

0 

(0 %) 

11 

(42,31 %) 

1 

(9,10%) 

4 

(36,36%) 

6 

(54,54%) 

11 

(42,31 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

4 

(100,00%) 

4 

(15,38 %) 
26 

Castilblanco 
de los A. 

11 

(91,66 %) 

1 

(8,34 %) 

12 

(27,27 %) 

2 

(9,10%) 

12 

(54,54%) 

8 

(36,36%) 

22 

(50,00 %) 

0 

(0 %) 

2 

(20,00%) 

8 

(80,00%) 

10 

(22,73 %) 
44 

Provincia de 
Sevilla 

8.104 

(86,77%) 

1.235 

(13,23%) 

9.339 

(30,61 %) 

3.632 

(19,22%) 

5.226 

(27,66%) 

10.036 

(53,12%) 

18.894 

(61,92 %) 

92 

(4,04%) 

624 

(27,39%) 

1.562 

(68,57%) 

2.278 

(7,47 %) 
30.511 

* No se han contabilizado los Hipermercados ni los Grandes Almacenes minoristas por su inexistencia en los municipios tratados. En la provincia (Hipermercados: 22; 
Grandes almacenes: 5). 
(1) Comprende: (artículos recreativos, radio y tv, vídeos, discos, artículos de deporte, juguetes, instrumentos de música, fotografía, etc.-; papelería, libros, periódicos y 
revistas; perfumería y cosmética; relojería, joyería y bisutería; artículos de fumador; artículos de viaje; plantas y flores; animales de compañía; etc.). 
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dimensiones que ha presentado este tipo históricamente. Como 
vemos, a excepción de Burguillos el resto de municipios muestran 
una superficie media normal, con cifras muy ajustadas a la media 
provincial.  
 
Tabla. Superficie por habitante de actividades comerciales minoristas. 
Fuente: IEA y Anuario económico de España (Servicio de Estudios y Análisis 
económico de la Caixa). 2012. Elaboración propia. 
 

ACTV. COMERCIALES MINORISTAS ( m2 superficie de venta por habitante ) 

 
Alimentación 

No 
alimentación

Comercio 
mixto y otros

TOTAL 

Burguillos 0,25 0,27 0,06 0,58 

Guillena 0,51 0,78 0,07 0,92 

Alcalá del Río 0,55 0,88 0,16 1,58 

El Ronquillo 0,40 0,91 0,11 1,43 

Castilblanco 0,19 0,72 0,07 0,99 

Provincia 0,40 1,28 0,31 1,99 

 
En el caso del comercio mixto y otros, se nos presenta un índice 
bajo, alcanzando solamente los 0,07 m2 por habitante, lo que le 
sitúa bastante por debajo de la media provincial (0,31 m2). No 
obstante, es una cifra muy similar al resto de municipios, lo cual 
demuestra la escasa entidad e importancia de ese tipo de 
comercios en los municipios analizados.  
 
Finalmente, los datos relativos a los comercios dedicados a 
actividades no relacionadas con la alimentación, no presentan 
hechos reseñables, si bien Castilblanco muestra un índice medio en 
el contexto comarcal, aunque bastante por debajo de la media 
provincial. Este índice más bajo que presenta el municipio frente a 
la media provincial es poco explicable al ver la notable importancia 
que tienen los establecimientos dedicados a la venta de artículos 
para el hogar, los cuales suelen presentar dimensiones medias 

considerables. Por tanto, este dato nos indica que también en este 
sector, el tamaño de los establecimientos es bastante pequeño, 
como ya se ha hecho alusión anteriormente en este análisis.  
 
Analizando la relación porcentual de superficie comercial que le 
corresponde a cada municipio en función de su volumen 
poblacional, hay que decir, que se presenta en todo el conjunto de 
municipios una situación de desequilibrio; es decir, el porcentaje 
de superficie comercial no guarda relación con el peso poblacional 
de cada uno en el conjunto. Tan sólo nuestro municipio presenta 
una situación más ajustada a su porcentaje de población dentro 
del conjunto. Posiblemente este desequilibrio se debe a que estos 
municipios a pesar de su cercanía geográfica no actúan 
funcionalmente como una comarca; no existiendo claramente 
relaciones de dependencias comerciales de entidad entre ellos 
 
Tabla. Relación entre superficie comercial minorista y volumen poblacional 
a escala comarcal. Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía y Anuario 
económico de España (la Caixa). 2012. Elaboración propia.  
 

Relación superf. Comercial – volumen poblacional (%). 2011 

 Población Superficie comercial 

Nº Hab. % M2 % 

Burguillos 6.286 17,46 3.650 9,22 

Guillena 11.823 32,83 10.906 27,55 

Alcalá del Río 11.298 31,37 17.877 45,15 

El Ronquillo 1.420 3,94 2.026 5,12 

Castilblanco 5.183 14,39 5.133 12,96 

Total Entorno 36.010 100,00 39.592 100,00 

 
Todo esto nos puede indicar también que el sector comercial 
aparece dimensionado de forma adecuada al tamaño de nuestro 
municipio, aunque no tiene porque responder adecuadamente a 
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las necesidades específicas de la población; es decir, puede que su 
tamaño esté equilibrado respecto al tamaño del municipio, pero la 
diversidad de su oferta sea reducida o por lo menos deficiente en 
algún subsector comercial. De hecho, anteriormente hemos podido 
comprobar como el subsector del Vestido y Calzado, está 
notablemente menos representado en Castilblanco que en 
cualquiera de los otros municipios analizados y también por debajo 
de la media provincial. 
 
En el siguiente gráfico podemos ver la participación en cuanto a 
superficie de los tres subsectores comerciales sobre el total de 
superficie dedicada a este uso. En general podemos corroborar 
como en Castilblanco y en el resto de casos es el comercio 
dedicado a la No Alimentación el que ocupa una mayor superficie. 
 
Gráfico. Superficie de actividades comerciales minoristas. Fuente: Anuario 
económico de España (la Caixa). 2012. Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de los datos anteriores sobre número de establecimientos y 
superficie de venta, podemos establecer el tamaño medio del 
comercio minorista: 
 
Tabla. Superficie media por establecimiento comercial minorista. Fuente: 
Anuario económico de España, (Servicio de Estudios y Análisis económico 
de la Caixa). 2012. Elaboración propia. 
 

Superficie media por establecimiento ( m2 ) 

 
Alimentación 

No 
alimentación 

Comercio 
mixto y otros 

Burguillos 144,73 94,11 33,09 

Guillena 130,15 82,86 45,71 

Alcalá del Río 181,35 90,97 199,44 

El Ronquillo 51,91 117,55 40,50 

Castilblanco 50,75 170,18 38,00 

Provincia 83,36 130,46 260,36 

 
De nuevo con estos datos podemos ratificar todo lo dicho hasta 
ahora sobre el predominio del pequeño comercio en la localidad. 
Exceptuando el Comercio de No Alimentación, en los otros dos 
grupos que conforman el comercio minorista, la superficie media 
de los establecimientos está muy por debajo de la media 
provincial; y si lo comparamos con el resto de municipios de su 
entorno, siempre se sitúa en las superficies medias más bajas. 
 
El predominio del pequeño comercio en Castilblanco y su tamaño 
relativamente reducido, explica esas limitaciones de las que 
hablábamos antes sobre la falta de influencia del sector comercial 
fuera de la propia localidad y su marcado carácter local. Pero 
además habrá que analizar cuales son los condicionantes 
urbanísticos de los locales en los que se emplazan, en especial, en 
aquellas zonas de la ciudad donde existe una mayor concentración 
de comercio minorista. 
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A título meramente informativo convendría también dar algún dato 
sobre las actividades comerciales mayoristas existentes. 
 
Como vemos, el comercio al por mayor existente en Castilblanco 
está vinculado principalmente al comercio de materias primas 
agrarias, alimentación, bebidas y tabaco; es decir, por un lado 
aparecen los establecimientos que nutren de bienes de consumo de 
primera necesidad y por otro están aquellos establecimientos 
dedicados a suministrar a las explotaciones agropecuarias todos 
aquellos productos que le son necesarios. En el resto de tipologías 
sólo aparece un caso encuadrado en el comercio interindutrial. En 
general, en el resto de los municipios analizados y a nivel 
provincial, son también estos dos sectores, junto con los bienes de 
consumo duraderos, en los que se concentra el mayor número de 
actividades comerciales mayoristas. 
 
Tabla. Actividades comerciales mayoristas. Fuente: Anuario económico de 
España, (Servicio de Estudios y Análisis económico de la Caixa). 2012. 
Elaboración propia.  
 

Nº de Actividades comerciales mayoristas 

 Mat. 
primas 

agrarias
; alim., 

bebidas
, tabaco 

Textiles
,confe-
cción, 

calzado 
y cuero 

Farma-
cia; 

perfu-
mería y 
mant. 
hogar 

 Art. 
Consu-

mo 
durade-

ro 

Comer-
cio 

interin-
dustrial

No 
especi-
ficado 

TOTAL 

Burguillos 9 0 0 1 2 1 13 

Guillena  16 1 0 2 1 0 20 

Alcalá del 
Río  

17 1 1 2 2 0 23 

El Ronquillo 1 0 1 0 0 0 2 

Castilblanco 9 0 0 0 1 0 10 

Provincia 2.588 381 326 820 1.158 392 5.665 

6.5. ANÁLISIS ESPACIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 
 
En este punto se analiza la ubicación del comercio minorista del 
municipio. Este análisis se centra en las pautas de localización del 
comercio dentro la trama urbana, tanto en lo que se refiere a su 
número y densidad según las distintas zonas urbanas, como por el 
tipo de establecimiento que se asienta en cada una de ellas. 
 
La característica general en cuanto a la distribución espacial del 
comercio, es la gran concentración que se produce en torno a lo 
que podemos identificar como el centro urbano de la localidad. Un 
espacio que estaría conformado por un núcleo principal que 
englobaría la travesía (C/ Antonio Machado) y el entorno de la 
Plaza Amarilla; y desde esta zona se extendería por la Avenida de 
la Paz hacia el entorno de la iglesia parroquial y el Ayuntamiento; y 
desde esta zona seguiría en dirección norte por las calles 
Fontanillas, Miguel Hernández y España, hasta confluir con la 
Avenida del Puente, en cuyo entorno se organiza un nodo 
comercial secundario. Concretamente, en todo este entorno se 
concentra alrededor del 81 % de los establecimientos minoristas 
del municipio. 
 
Imagen del Mercado de Abastos. 
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Como decíamos antes, dentro de esta zona comercial del centro 
urbano, se pueden diferenciar una serie de ejes o zonas principales 
en función de su mayor o menor densidad de establecimientos: 
 
- Travesía: C/ Antonio Machado (Desde el entorno del cruce 

con el Callejón de la Mora hasta su extremo norte). Es el más 
importante, ya que en su recorrido aglutina a unos 20 
establecimientos comerciales. 

 
- Entorno Plaza Amarilla – Av. de la Paz (Se incluirían las calles 

aledañas de Ntra. Sra. de Gracia y Magdalena). Aparece 
como continuación de la zona anterior, extendiéndose hacia 
otro de los puntos clave a nivel comercial; el Mercado de 
Abastos. Además en la C/ Ntra. Sra. de Gracia, es el lugar 
donde se instala el mercadillo ambulante semanal. En total en 
toda esta zona se contabilizan aproximadamente unos 20 
establecimientos comerciales. 
 
Foto del Mercadillo semanal en C/ Ntra. Sra. de Gracia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Eje Histórico: estaría compuesto por el entorno de la iglesia 
parroquial y por las calles Fontanillas, Miguel Hernández y 
España. La densidad de establecimientos es menor a la de las 
dos zonas anteriores, aunque el número de los mismos sigue 
siendo elevado, registrándose algo más de una decena de 

ellos.  
 

- Finalmente, un nodo comercial de segundo orden es el que se 
concentra en la confluencia de la Av. del Puente con la C/ 
Fontanillas y la C/ Pilar. 
 

No hay que olvidar además, que es en estos grandes ejes 
comerciales donde también se localizan gran parte de otras 
actividades como bancos y cajas de ahorros, bares y restaurantes, 
oficinas, etc…; lo que convierte a estas zonas en el verdadero 
centro económico de la ciudad. 
 
Respecto al resto del municipio, la localización de los 
establecimientos comerciales se presenta siguiendo unas pautas 
lógicas. En aquellos barrios de reciente creación encontramos un 
número y densidad de comercio muy bajo e incluso en algunos 
ámbitos aún son inexistentes, mientras que en barrios muchos más 
consolidados y de mayor antigüedad su numero y densidad es 
mayor. Otra característica a destacar es la inexistencia de 
establecimientos comerciales dentro de las áreas industriales; un 
hecho que en otras localidades se encuentra mucho más 
extendido, hasta el punto que algunos polígonos más que ser  
industriales, se les podría llamar polígonos comerciales. 
 
Finalmente, haciendo referencia a la localización de los 
establecimientos comerciales en función de su tipología, 
destacaremos una serie de ideas generales. 
 
En cuanto a los establecimientos dedicados a la alimentación, son 
los que presentan un menor grado de concentración en 
determinadas zonas. Su distribución espacial en el núcleo urbano 
es bastante equilibrada por los diferentes barrios y zonas. Por el 
contrario, los comercios dedicados a sectores no relacionados con 
la alimentación, si presentan un importante grado de concentración 
en áreas determinadas. Principalmente, esa gran concentración 
comercial que se da en los ejes analizados anteriormente, está 
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generada por comercios de este tipo. 
 
 
6.6. PÉRFIL DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DEL BALANCE 
 COMERCIAL (OFERTA-DEMANDA). 
 
El perfil general de demanda al que se enfrenta el comercio de 
Castilblanco es el de una población con un creciente grado de 
envejecimiento relativo, un nivel de renta medio-bajo y un reducido 
nivel de formación, lo que condiciona el efecto transmisor de 
dinamismo de la demanda. En general, nos encontramos con un 
esquema de preferencias tradicional acorde con el perfil del 
comercio, lo cual genera un círculo vicioso para su renovación 
ante la falta de incentivos. No obstante, esta situación no se puede 
extender al conjunto de la demanda, ya que el moderado 
crecimiento poblacional que experimenta el municipio en la última 
década, ha ralentizado ese proceso de envejecimiento, 
manteniendo un volumen de población joven relativamente 
notable; y que al mismo tiempo presenta un mayor nivel de 
formación, lo que hace que se mantenga un cierto dinamismo de 
la demanda, que busca un comercio que pueda ofrecer nuevos 
formatos y productos; aunque de nuevo en este sentido aparece 
muy condicionada por el nivel de renta. 
 
En general, podemos decir que en Castilblanco se produce un 
mantenimiento del comercio tradicional sustentado en un perfil de 
la demanda propio de una población relativamente envejecida; 
pero que al mismo tiempo y de manera más minoritaria empiezan 
a aparecer nuevas tipologías comerciales y una mayor 
diversificación de la oferta comercial, ante la aparición de un 
nuevo perfil de la demanda que se apoya en el grupo de población 
más joven; aunque también las generaciones que se van 
incorporando actualmente al grupo de población mayor, son cada 
vez más exigentes y demandan productos más innovadores, lo que 
implica una necesidad de modernización de los establecimientos. 
 

Según el Plan Andaluz de Orientación Comercial, una zona no 
presenta desajuste entre oferta y demanda comercial cuando la 
desviación porcentual de la oferta respecto de la demanda 
comercial se encuentra entre el –15% y el +15%. Tras la revisión 
realizada en el II Plan Andaluz de Orientación Comercial 2007-
2010, en el conjunto de Andalucía se observa un cierto 
desequilibrio en el balance comercial. Por sectores las diferencias 
son apreciables en el balance entre oferta y demanda. Entre los 
que presentan una situación mejor está la alimentación (-7%), el 
equipamiento personal (-2%), los grandes almacenes (-5%) o el 
sector del bricolaje (-4%). Por el contrario, los sectores del 
automóvil (-53%), los del equipamiento del hogar (muebles, -38%; 
electrodomésticos -20%), deportes y juguetes (-29%), jardinería (-
33%) y, ocio y cultura (-20%), son los que presentan un balance 
más desfavorable. 
 
Concretamente, en el caso de la Sierra Norte, que es donde el Plan 
encuadra a Castilblanco, el balance comercial minorista se sitúa 
entre el -15 y +15 %, considerándose como equilibrado. Incluso si 
analizamos en detalle el balance en el subsector alimentario para 
2009, también se da la misma situación de equilibrio (entre el -15 
y +15 %); pero en este caso su posición relativa respecto a otros 
asentamientos rurales es algo peor, ya que aparecen algunos en 
los que el balance se sitúa entre +15 y +25%. Este dato de 
equilibrio en el subsector de la alimentación y en el general, nos 
puede indicar que en el resto de subsectores la situación puede ser 
similar. Posiblemente, como hemos indicado ya con anterioridad, 
sea el subsector del Vestido y Calzado el que presente un peor 
balance. 
 
 
6.7. EXPECTATIVAS DE DESARROLLO Y ESTRATEGIAS DE 
 ACTUACIÓN. 
 
Este nuevo marco de continua transformación en el que vive el 
comercio, unido al aumento de las facilidades de acceso en un 



A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                      PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE INFORMACIÓN / 209

escenario de integración y globalización de las relaciones 
económicas, está afectando de manera significativa al comercio 
minorista. Su supervivencia se ha relacionado con la propia 
capacidad endógena de transformación y adaptación de éstos, 
unido a la puesta en marcha, desde el sector público, de proyectos 
urbanísticos dirigidos a mejorar la accesibilidad y el entorno 
(mejora del transporte, peatonalización, creación de centros 
comerciales abiertos, etc.), dentro de las posibilidades y las 
características estructurales, urbanísticas y normativas de las 
distintas ciudades. 
 
Como veíamos en puntos anteriores las debilidades que presenta el 
sector comercial en Castilblanco son:  
 
- Su falta de externalización a escala comarcal y provincial.  
 
- La fuerte implantación del pequeño comercio tradicional.  
 
Para revertir esta situación es necesario trabajar sobre dos aspectos 
fundamentales: la diversificación del sector, buscando nuevas 
actividades que generen nuevos establecimientos comerciales y 
permitan ofrecer productos novedosos, a la vez de especializados; 
y por otro lado, ayudar al crecimiento y ampliación de los 
establecimientos comerciales ya existentes.  
 
a) Con respecto a la diversificación del sector comercial, lo lógico 
sería aprovechar las potencialidades ya existentes en el municipio.  
 
Castilblanco y las comarcas de las que participa (Sierra Norte y 
Corredor de la Plata), son municipios donde el sector agropecuario 
tiene un peso muy importante en sus economías; de esta forma se 
debería de potenciar la creación de establecimientos comerciales 
especializados tanto en la venta de productos agropecuarios en sus 
diferentes fases de elaboración, como de suministros para la 
propia producción ganadera y agrícola. Se trataría de nuevos 
establecimientos capaces de ofertar productos novedosos y 

competitivos, cubriendo así la demanda existente en el propio 
municipio y atrayendo a todo ese volumen de población dedicada 
al sector agropecuario que existe en ambas comarcas; atendiendo 
de esta forma, a esa falta de proyección hacia el ámbito 
supramunicipal, existente en el comercio de la localidad. 
  
En relación con el sector ganadero, sería interesante potenciar la 
implantación de comercios dedicados a la venta de productos 
avanzados, que cubran la demanda de las diferentes explotaciones 
de dicho sector; es decir, establecimientos que pongan al alcance 
nuevas tecnologías (sistemas informatizados de control de la 
explotación, así como toda aquella maquinaria dedicada al ordeño 
y posterior tratamiento de los productos cárnicos, lácteos, etc...). 
Actualmente los encadenamientos que se pueden derivar de su 
actividad, son prácticamente inexistentes, debido a que sus factores 
productivos son adquiridos fuera de la localidad.  
 
A la vez también sería interesante potenciar la comercialización de 
determinados productos procedentes de cultivos ecológicos o de 
procesos productivos respetuosos con el medio ambiente. Hasta el 
momento, la agricultura de Castilblanco ha estado escasamente 
desarrollada, reduciéndose a explotaciones de carácter familiar 
orientadas al consumo propio. Sería interesante potenciar el sector 
del aceite de oliva ecológico, recobrando así una actividad 
agrícola que fue abandonada durante la segunda mitad del siglo 
XX. Al mismo tiempo se puede estudiar la introducción de otros 
cultivos no agresivos con el medio natural, que repercutan sobre la 
economía del municipio, generando nueva actividad económica y 
comercial (cultivos de nogales, avellanos, etc...). 
 
Un sector poco explotado a nivel comercial es todo aquel 
relacionado con el turismo. Sin duda, Castilblanco tiene una serie 
de potencialidades turísticas notables pero que hasta el momento 
no se han aprovechado. A su notable legado cultural y patrimonial 
que atesora, se le unen atractivos de tipo medioambiental como su 
cercanía al Parque Natural de la Sierra Norte, o el incluirse dentro 
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de la Ruta del Camino de Santiago desde Sevilla. El turismo rural 
es una actividad que cada vez puede reportar mayores ingresos a 
la economía de la localidad; y además de ser un importante motor 
de desarrollo para los subsectores de la hostelería y la 
restauración, también puede ser una actividad que genere una 
potenciación y diversificación del tejido comercial; por lo que es 
interesante que surjan establecimientos que dediquen gran parte de 
su oferta a satisfacer las diferentes necesidades de los turistas. El 
turismo de naturaleza, el deportivo, el cinegético, etc…; son 
diferentes modalidades que demandarán la existencia en la 
localidad de productos especializados para su práctica. 
 
Por tanto, si se diseña una estrategia turística basada en estos 
elementos y se consigue que Castilblanco entre dentro de los 
circuitos turísticos de la provincia y sea considerada como posible 
destino, se podrá generar entorno a esta actividad un nuevo sector 
comercial que tenga a los turistas como clientes. Es decir, el 
desarrollo del turismo abriría la posibilidad de crear nuevos 
comercios relacionados con la venta de artesanía y productos 
típicos, artículos de deporte y aventura, caza y pesca, etc… Dentro 
de los que son estrategias se han llevado a cabo algunas de 
carácter puntual como son las ferias de muestras. 
 
Foto del Mercado Medieval de diciembre de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

b) Con respecto al segundo aspecto fundamental para el futuro 
desarrollo del sector comercial en la localidad (el crecimiento y 
ampliación de los establecimientos comerciales existentes), diremos 
que existen varias vías de actuación: 
 
- Modernización y ampliación de las instalaciones comerciales. 
- Búsqueda de nuevas localizaciones. 
- Desarrollo de nuevas formas de venta y modernización del 

equipamiento comercial.  
 
Dichas vías de actuación están relacionadas directamente con el 
fuerte dominio que tiene el pequeño comercio tradicional en el 
contexto general del sector. Un pequeño comercio tradicional, que 
actualmente no es competitivo, ya que en general no ha afrontado 
reformas orientadas hacia estas tres vías que citábamos 
anteriormente. Por lo general, sus instalaciones son pequeñas y 
anticuadas, no disponiendo en algunos casos ni de un equipo 
informático básico. 
 
De esta forma, la ampliación y mejora de las instalaciones o 
incluso la implantación en nuevas localizaciones dotadas de 
mejores accesos, servicios y equipamientos; supondrían una mejora 
sustancial para muchos comercios que en su situación actual no 
pueden ofrecer una gama de productos diversificada y competitiva. 
Una mayor superficie de venta y unas mejores instalaciones 
siempre le dará la posibilidad al empresario de ofertar más y 
mejores productos, teniendo la posibilidad de ampliar su ámbito de 
influencia. Lógicamente, existen tipologías comerciales que no 
necesitan de ubicarse en grandes espacios y que su ubicación 
actual es idónea. En estos casos, una mejora de las instalaciones y 
del equipamiento comercial, junto con una buena estrategia de 
marketing es la clave para afrontar el futuro. No hay que olvidar 
tampoco, el desarrollo de nuevas formas de venta. En la 
actualidad, muchos pequeños comercios han conseguido ampliar 
sus horizontes de mercado a través de Internet, sin olvidar la 
prestación de servicios post-venta, la entrega a domicilio, etc…; 
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que en muchos casos son elementos y detalles que permiten captar 
a un mayor número de clientes. 
 
Por tanto, son estas las principales pautas a seguir si se quiere 
lograr en un futuro un correcto desarrollo del sector comercial en 
la localidad. No obstante, todos estos fines no son factibles sólo 
con el esfuerzo de los empresarios de forma individualizada, sino 
que es necesario también del apoyo desde asociaciones, 
instituciones y administraciones. 
 
En relación con este aspecto desde el propio Ayuntamiento se 
debería de tomar la decisión de poner en marcha diferentes 
iniciativas que favorezcan la consecución de estos objetivos 
marcados. Para ello se anima que a través de la Delegación de 
Comercio del Ayuntamiento se diseñe un “Plan de Acción 
Comercial”, que evalúe toda la problemática existente en el sector 
comercial de la localidad. Para ello se puede contar también con 
la colaboración de las diferentes asociaciones existentes en la 
localidad que estén interesadas, así como por los servicios que 
pueda prestar la Mancomunidad de municipios de la Cornisa 
Sierra Norte. 
 
El Plan de Acción Comercial tendrá como objetivos, el de identificar 
las carencias que sufre el sistema comercial del municipio, 
proponiendo las soluciones más idóneas, que aplicadas de forma 
progresiva, favorezcan un equipamiento ajustado a la demanda 
existente, así como proponer las mejores medidas para que el 
comercio local evolucione en condiciones de competencia, 
equilibrio y eficacia. Este modelo se basará en una estructura 
comercial integrada por todo tipo de empresas comerciales que se 
ajustarán a las características de la localidad, a su identidad social 
y cultural; y a su urbanismo. Todo ello operando de forma 
ordenada y compatible, facilitando la libertad de elección y el 
acceso igualitario por parte de los consumidores tanto locales 
como de ámbitos supramunicipales. 
 

Todo esto se deberá de llevar a cabo sin perjuicio de lo que hasta 
el momento tanto las propias asociaciones, el propio Ayuntamiento 
o la Mancomunidad, han venido haciendo en cuanto a promover 
el desarrollo económico y social de Castilblanco, prestando 
asesoramiento de todo tipo (técnico, jurídico, de gestión, financiero 
o económico) a las nuevas iniciativas y empresas del sector del 
comercio entre otros; así como la captación de fondos y 
subvenciones desde el resto de administraciones del estado, para 
tal fin.  
 
Finalmente, habrá que tener en cuenta un instrumento más; el 
propio PGOU. El planeamiento urbanístico que ahora se debate 
será en gran parte responsable del futuro desarrollo de este sector, 
ya que deberá de establecer las pautas espaciales que determinen 
la localización de las nuevas implantaciones comerciales; así como 
las características en el ámbito urbanístico, tanto de esos nuevos 
establecimientos como de los ya existentes; todo ello a través de la 
zonificación de los usos terciarios y de la propia normativa 
urbanística que le sea de aplicación. De esta forma se puede 
hablar de un urbanismo comercial, que se podría definir como la 
herramienta que permite realizar actuaciones en los espacios 
urbanos que son más activos económicamente de la ciudad, con el 
fin de optimizar los recursos existentes. Esta mejora de recursos se 
traducirá en la regeneración social y económica de estos espacios.  
 
La mejora de la ciudad en el ámbito comercial se fundamenta 
básicamente en dos herramientas: la mejora del diseño urbano y la 
mejora de las condiciones de accesibilidad: 
 
- La mejora del diseño urbano se realiza a través de las llamadas 
actuaciones de “microurbanismo comercial” y resulta una tarea 
compleja. Esto se debe a que estas actuaciones se deben realizar 
sobre un soporte físico ya existente; las calles, la localización de 
edificios y los espacios públicos están ya de antemano y presentan 
limitaciones ante su modificación. 
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- La mejora de la accesibilidad va dirigida tanto al tráfico rodado 
como a los peatones. El incremento de las posibilidades de 
aparcamiento es necesario ya que la falta de acceso y plazas de 
aparcamiento para vehículos tendrán como resultado un 
aislamiento de la zona comercial. A su vez, la mejora de las 
condiciones de accesibilidad para los peatones dará como 
resultado que la zona comercial refuerce su imagen y se haga un 
uso más intenso y diverso de los espacios públicos. En este sentido, 
las posibles actuaciones de peatonalización y reordenación del 
tráfico que se lleven a cabo en las zonas comerciales, repercutirán 
de forma positiva para el sector.  
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7. ESTUDIO DE VIVIENDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.  INTRODUCCIÓN: 
 
La dificultad de acceso a la vivienda, especialmente por los jóvenes 
y en general por los estratos de población de bajos ingresos, viene 
siendo un problema recurrente especialmente agudizado en los 
últimos años.  
 
Dicho problema social ha estado muy presente en diversas 
actuaciones de la Administración autonómica y estatal en los 
últimos años, en las que destacamos las siguientes: 
 

-Entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA): En la 
misma se estableció con carácter general la necesidad de 
que los PGOUs (artículo 9.C), atendieran “las demandas 
de vivienda social y otros usos de interés público de 
acuerdo con las características del municipio y las 
necesidades de la población”. Además, en los municipios 
de “relevancia territorial”, se establecía (artículo 10.1.B) la 
reserva para viviendas protegidas, del 30% del 
aprovechamiento objetivo de las áreas o sectores de uso 
característico residencial. 
 
-Con posterioridad la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 
de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo (modificada 
por Ley 1/2006, de 16 de mayo), ha extendido a todos los 
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municipios, la reserva del 30% de la edificabilidad 
residencial, de cada área o sector de uso residencial. 
 
-En el ámbito estatal, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 
suelo, y el posterior Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
de suelo, reafirman y redefinen el derecho constitucional 
en el sentido de que todos los ciudadanos tienen derecho 
a “disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, 
concebida con arreglo al principio de diseño para todas 
las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u 
otras inmisiones contaminantes que superen los límites 
máximos admitidos por la legislación aplicable y en un 
medio ambiente y un paisaje adecuados”. El artículo 
10.1.c) fija asimismo en el 30% de la edificabilidad 
residencial prevista, la vivienda sujeta a protección. 
 
-En el marco autonómico, el 13-12-2007, se firma entre 
la Junta de Andalucía, la FAMP y diversos agentes sociales 
y entidades financieras, el denominado “Pacto por la 
vivienda en Andalucía”, en el que se establece el objetivo 
de construir 700.000 viviendas en los próximos 10 años, 
de las cuales al menos 300.000 serán protegidas. Como 
desarrollo de dicho Pacto, se han dado otros hitos 
significativos: 
 

-Entrada en vigor del Decreto 11/2008, de 22 de 
enero, por el que se desarrollan procedimientos 
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado 
con destino preferente a la construcción de 
viviendas protegidas, que ha establecido 
procedimientos más ágiles para la Adaptación a 
la LOUA de los planes municipales, y ha 
establecido criterios más flexibles de la Norma 45 
del POTA en el límite de crecimiento en los 
municipios de población inferior a 10.000 hab. 

 
-Mediante el Decreto 395/2008, de 24 de junio, 
por el que se aprueba el Plan concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012, que establece tres 
líneas principales en política de vivienda y suelo:  
 

-Acceso a la vivienda, en régimen de 
propiedad o de alquiler. 
-Rehabilitación del parque de viviendas. 
-Medidas para fomentar la disponibilidad 
de suelo urbanizado con destino a 
viviendas protegidas. 

 
-Aprobación de la Ley 1/2010 Reguladora del 
Derecho a la Vivienda en Andalucía, por la cual se 
establecen tanto las obligaciones de las 
administraciones en la materia, como las 
circunstancias en las que los ciudadanos pueden 
reclamar dicho derecho. Al mismo tiempo sienta 
definitivamente la base de los Registros de 
Demandantes, ya creados con la Orden de 1 de 
julio de 2009. 
 
- Aprobación de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, 
de Medidas para asegurar el cumplimiento de la 
Función Social de la Vivienda, por la cual se 
establecen nuevas disposiciones normativas que 
intentan dar respuesta a las nuevas exigencias 
derivadas del estallido de la burbuja inmobiliaria, 
corrigiendo así aspectos definidos en la anterior 
Ley 1/2010. Establece como prioridad la 
utilización del parque de viviendas actual, 
haciendo especial incidencia en la idea que no 
pueden existir ciudadanos como problemas de 
acceso a una vivienda, mientras existen miles de 
ellas vacías 
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No obstante, y visto la situación actual, las políticas de vivienda de 
ámbito tanto estatal como autonómico plasmadas a través de los 
distintos planes anteriores (Plan de Viviendas y Rehabilitación 
2009-2012 y Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012), 
no han previsto en toda su dimensión las consecuencias 
sobrevenidas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria; y aunque 
en su desarrollo apostaban por la rehabilitación y el alquiler del 
parque residencial existente, privilegiaron su apoyo a la 
construcción de nuevas viviendas destinadas a la venta. Por tanto, 
se hace necesario impulsar claramente la rehabilitación y el alquiler 
del parque residencial existente frente a la construcción de nueva 
planta, optando por una nueva oferta de vivienda que procure la 
sostenibilidad urbana y priorice la recuperación del parque 
edificatorio existente mediante su rehabilitación, su alquiler y 
mejora de su eficiencia energética. 
 
En respuesta a ello, legislativamente dentro del marco estatal se 
articula la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas. Posteriormente refundida e 
integrada en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana. Esta Ley tiene por objeto regular las 
condiciones básicas que garanticen un desarrollo sostenible, 
competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el 
fomento de las actuaciones que conduzcan a la rehabilitación de 
los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos 
existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos 
una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 
 
De la mano de la Ley 8/2013 se desarrolló el anterior plan estatal 
de vivienda (Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 
2013-2016). Es el primero que rompe con la dinámica de los 
planes anteriores en los que se fomentaba la producción de un 
volumen creciente de nuevas viviendas, la ocupación de nuevos 

suelos para el crecimiento de las ciudades y se apostaba 
decididamente por la propiedad como forma esencial del acceso a 
la vivienda. 
 
El Plan de Vivienda 2013-2016, ante la situación generada en el 
sector de la vivienda por la crisis económico-financiera supuso una 
reorientación total de las líneas estratégicas. Una reorientación 
basada principalmente en el fomento del alquiler, en detrimento de 
la compraventa protegida, para evitar el sobreendeudamiento de 
los hogares que puede llevar a las familias a impagos de los 
préstamos hipotecarios y a situaciones de desahucios. De hecho, 
fue el primer plan en el que desaparecen las ayudas a la vivienda 
protegida en régimen de venta. 
 
Continuando con la estrategia del anterior plan se desarrolla el 
actual “Plan Estatal de Vivienda 2018-2021”, cuyos objetivos 
principales son los siguientes: 
 

- Adaptación del sistema de ayudas a las necesidades sociales 
actuales y a la limitación de recursos disponibles, priorizando 
dos ejes, fomento del alquiler y el fomento de la rehabilitación 
y regeneración y renovación urbana y rural, con especial 
atención a las personas en situación de desahucio o 
lanzamiento de su vivienda habitual y a las ayudas a la 
accesibilidad universal. 

- Contribuir a que los deudores hipotecarios como 
consecuencia de la adquisición de una vivienda protegida 
puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos 
hipotecarios. 

- Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así 
como fomentar la corresponsabilidad en la financiación y en 
la gestión. 

- Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su 
conservación, de su eficiencia energética, de su accesibilidad 
universal y de su sostenibilidad ambiental. 

- Contribuir al incremento del parque de vivienda en alquiler o 
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en régimen de cesión en uso, tanto público como privado. 
- Contribuir al incremento del parque de vivienda en alquiler o 

en régimen de cesión en uso, tanto público como privado. 
- Contribuir a evitar la despoblación de municipios de pequeño 

tamaño, entendiendo por tales, aquellos de menos de 5.000 
habitantes, facilitando a los jóvenes el acceso a la adquisición 
o rehabilitación de una vivienda en dichos municipios. 

- Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las 
personas mayores y a las personas con discapacidad, en 
régimen de alquiler o de cesión en uso con renta o precio 
limitado. 

- Contribuir a mantener la reactivación del sector inmobiliario, 
fundamentalmente desde el fomento del alquiler y el apoyo a 
la rehabilitación de viviendas, edificios y a la regeneración y 
renovación urbana o rural, pero además, a través del fomento 
del parque de vivienda en alquiler. 

 
A nivel autonómico y tras la aplicación del “Plan de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020”,  es el denominado “Plan 
VIVE 2020-2030” (Plan Vive en Andalucía, de Vivienda, 
Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030) el 
que toma las riendas de las nuevas líneas estratégicas en la 
materia. 
 
En este nuevo plan autonómico se persigue la consecución de los 
siguientes objetivos:   
 
1. Para lograr el derecho a una vivienda digna y adecuada 
establecido en el artículo 1, el contenido del presente Plan se 
orienta hacia la consecución de los siguientes objetivos: 
 
a) Intervenir desde lo público para asegurar el acceso de los 
ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, evitando los 
desahucios de familias sin alternativa residencial, favoreciendo el 
diseño de un urbanismo amable y sostenible y contribuir a políticas 
contra el vaciado rural, al tiempo que apostar por la generación de 

empleo en el sector de la construcción centrado en la 
rehabilitación y regeneración. 
 
b) Conocer en el territorio de Andalucía la relación entre la oferta y 
la demanda de vivienda, ajustada a los distintos ámbitos 
territoriales, identificando aquellos que puedan tener un déficit 
entre la oferta y la demanda, generando mecanismos para 
corregirlo. 
 
c) Garantizar el acceso de la ciudadanía a un alquiler asequible, 
mediante la adopción de medidas dirigidas al incremento de la 
oferta del parque de viviendas en alquiler, así como a la 
recuperación de viviendas desocupadas. 
 
d) Fomentar la construcción de viviendas para familias con menor 
índice de renta mediante la edificación de los patrimonios públicos 
del suelo. 
 
e) Fomentar la edificación de viviendas protegidas en los suelos 
reservados para tal fin por el planeamiento urbanístico. 
 
f) Fomentar la rehabilitación del parque residencial existente en 
Andalucía, estableciendo las medidas necesarias para promover la 
accesibilidad universal en los edificios de viviendas, la eficiencia 
energética, y la rehabilitación en su conjunto de edificios obsoletos. 
 
g) Impulsar la regeneración urbana a través de programas que, 
desde la iniciativa pública, y con la participación de los 
propietarios públicos y privados, intervengan en la ciudad 
consolidada con la intención de rehabilitar, o reconstruir en su 
caso, áreas que han quedado especialmente degradadas en la 
ciudad, como modo de impulsar ciudades más sostenibles y 
humanas. 
 
h) Incidir en la calidad del espacio público de las ciudades, 
mejorando sus condiciones ambientales, paisajísticas, de 
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accesibilidad y de confort, para que al actuar como islas 
ambientales contribuyan al aumento de la sostenibilidad de 
nuestras ciudades. 
 
i) Intervenir sobre los edificios de interés arquitectónico, mediante 
su rehabilitación, adecuación y puesta en valor, bien para seguir 
prestando su función, o atribuyéndoles nuevos usos, 
entendiéndolos como elementos transmisores de la historia viva de 
nuestras ciudades y de identidad de los vecinos. 
 
j) Establecer medidas en materia de vivienda destinadas en favor de 
los colectivos más vulnerables, cuya situación de riesgo social se 
derive, entre otras, por motivos de la vulnerabilidad residencial y 
socio-económica. 
 
k) Fomentar y optimizar la coordinación, la cooperación y el 
seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos y los 
agentes sociales y económicos implicados, para poner en valor y 
rentabilizar los recursos disponibles, evitando situaciones de 
duplicidad y asegurando, en todo caso, la coherencia entre 
necesidades y respuestas, así como fomentar la corresponsabilidad 
en la financiación y en la gestión. 
 
l) Mejorar permanentemente el conocimiento de la realidad en 
relación con el acceso a la vivienda, garantizando la sostenibilidad 
de una actividad investigadora de calidad y orientada a la utilidad 
para la mejor actuación y gestión por parte de las Administraciones 
Públicas, asegurando la difusión a la ciudadanía del conocimiento 
disponible. La información y el conocimiento obtenidos deben tener 
como finalidad establecer las estrategias más adecuadas de 
intervención. 
 
m) Fomentar un incremento progresivo y consolidado del parque 
público de viviendas como medida para frenar el aumento de los 
precios, y como elemento garantista del derecho constitucional a 
una vivienda digna y adecuada. 

7.2. CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE DE VIVIENDAS ACTUAL. 
 
Partiendo de los datos ofrecidos por el Censo de Población y 
Vivienda de 2011 junto con los ofrecidos por otros entes, se 
procederá a desarrollar un estudio de las características y tipología 
del parque de viviendas de Castilblanco, que a la vez servirá de 
apoyo para el posterior análisis de la demanda futura de vivienda; 
distinguiendo entre vivienda libre y protegida.  
 
A efectos sistemáticos, puesto que una parte significativa de los 
datos se compara con municipios colindantes, se ha preferido 
utilizar los datos del censo 2011, que daba un total de 3.350 
viviendas, frente a la cifra actual calculada en el apartado 7.3 de 
esta Memoria, en que se deduce una cifra actual (2015) de 3.375 
viviendas (incluidas 194 viviendas de la Urb. Sierra Norte y 275 
pertenecientes al suelo urbano existente en las parcelaciones de Las 
Minas y La Zarzuela). Fuera de esta cifra quedarían 308 viviendas 
ilegales en parcelaciones. No obstante, a efectos de diagnóstico y 
planificación separaremos las viviendas existentes en las 
parcelaciones del resto. Si bien es previsible que algunos 
porcentajes (como tipo de ocupación, tenencia, o tipologías) se 
mantengan similares, en cambio otros conceptos como nivel de 
servicios, pueden haber cambiado como consecuencia de las 
rehabilitaciones producidas en los últimos 4 años, más la 
incorporación de las nuevas viviendas.  
 
Por todo ello, metodológicamente se ha preferido en este apartado 
referirnos al conjunto de datos del último censo oficial 2011, ya 
que obviamente un nuevo PGOU no tiene la función de actualizar 
el censo, sino solamente los datos significativos de nº de viviendas 
y población actuales, que estimamos los datos básicos para el 
diagnóstico y nueva planificación.  
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7.2.1. TIPOLOGÍAS. 
 
Dentro de las tipologías que se desglosan para Castilblanco de los 
Arroyos en el Censo de Población y Vivienda de 2011, 
encontramos un claro predominio de las viviendas familiares frente 
a las colectivas; concretamente el 99,97 % de las viviendas son 
familiares; existiendo tan sólo un caso de vivienda colectiva. Dentro 
de estas más de la mitad son viviendas principales (54,33 %), algo 
menos de un tercio (28,27 %) son secundarias, quedando un 
17,37 % para las viviendas vacías. 
 
Tabla: Tipos de Vivienda en Castilblanco de los Arroyos. Fuente: INE, 
Censos de Población y Vivienda 2011. Elaboración propia. 
 

 Nº % 

V. Familiares 3349 99,97 

Principales 1820 54,33 

Secundarias 947 28,27 

Vacías 582 17,37 

V. Colectivas 1 0,03 

TOTAL 3350 100 

 
Por vivienda familiar se entiende aquella destinada a ser habitada 
por una o varias personas que no constituyen un colectivo, aunque 
no necesariamente estén unidas por algún parentesco. Por el 
contrario, por vivienda colectiva se entiende que es aquella 
habitada por un grupo de personas sometidas a una autoridad o 
régimen común no basado en lazos familiares ni de convivencia. 
 
Si hacemos una comparativa entre otros municipios del entorno de 
Castilblanco vamos a encontrar diferencias evidentes, fruto de las 
diferentes dinámicas seguidas por los mismos, a pesar de ser 
municipios de similar entidad. 
 

Tabla: Viviendas Familiares en porcentaje. Fuente: INE, Censos de 
Población y Vivienda 2011. Elaboración propia. 
 

 
Viviendas 

Familiares 

 

Principales 

 

Secundarias 

 

Vacías 

Castilblanco 99,97% 54,33% 28,27% 17,37% 

Gerena 99,97% 77,69% 8,95% 13,33% 

Guillena 100% 77,92% 9,18% 12,90% 

Burguillos 100% 78,58% 2,43% 18,99% 

Aznalcóllar 99,96% 79,26% 8,32% 12,38% 

Prov. Sevilla 99,98% 79,43% 6,25% 14,30% 

 
 
Tras observar los datos que nos arroja la tabla anterior podemos 
decir que el parque de viviendas de Castilblanco tiene una 
configuración en cuanto a su tipología muy diferente a la de 
municipios de su entorno y a la media provincial. 
 
Castilblanco presentan unos porcentajes de vivienda secundaria 
muy por encima del resto de casos, lo genera que el porcentaje de 
viviendas principales sea más bajo que en el resto de municipios y 
provincia. Este hecho apunta claramente a todo ese grupo de 
viviendas ubicadas en el suelo urbano de las parcelaciones de Las 
Minas y La Zarzuela, además de las situadas en la Urb. Sierra 
Norte; las cuales se dedican prácticamente en su totalidad a 
vivienda secundaria. Si además tuviéramos en cuenta las viviendas 
ubicadas en suelo no urbanizable de dichas parcelaciones el 
porcentaje sería muy superior.  
 
La existencia de las parcelaciones también explica ese porcentaje 
moderadamente más elevado de viviendas vacías. De hecho, es 
mayor que la media provincial y sólo superado por el caso de 
Burguillos; aunque en el caso de este municipio, la presencia de 
viviendas vacías se debe a una excesiva construcción de nuevas 
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viviendas durante el boom inmobiliario que no han sido ocupadas. 
 
Por el contrario, si realizáramos este análisis sólo sobre las 
viviendas del núcleo urbano, los porcentajes de vivienda principal y 
secundaria serían más parecidos a los del resto de municipios. 
 
Todo esto nos indica que la población de Castilblanco es una 
población que fluctúa mucho dependiendo de la época del año; es 
decir, ese porcentaje tan alto de viviendas secundarias genera que 
en fines de semana o períodos vacacionales, cuando sí están 
ocupadas dichas viviendas, se produzca un aumento coyuntural de 
la población del municipio. Con lo cual este hecho habrá de ser 
tenido en cuenta a la hora de prestar equipamientos y servicios. 
 
Otro aspecto a destacar es el número de habitantes por cada 
vivienda familiar existente. Aquí también encontramos grandes 
diferencias entre Castilblanco y el resto de casos. Dichas 
diferencias se deben también a ese importante número de 
viviendas secundarias que existe; y que hace que la relación entre 
población censada y número de viviendas esté desequilibrada. 

Tabla: Nº de Habitantes por cada Vivienda Familiar. Fuente: INE, Censos 
de Población y Vivienda 2011. Elaboración propia. 
 

 Nº Hab / Viv. Familiar 

Castilblanco 1,55 

Gerena 216 

Guillena 2,13 

Burguillos 2,24 

Aznalcóllar 2,26 

Prov. Sevilla 2,21 

 
 
 
 
 
7.2.2. RÉGIMEN DE TENENCIA. 
 
 

 
Tabla: Régimen de Tenencia (Viviendas Principales). Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 2011. Elaboración propia. 

 
En Propiedad Pagada

En Propiedad con 
pagos pendientes 

En Propiedad por 
herencia o donación En Alquiler 

Cedidas gratis o a 
bajo precio Otras formas 

Castilblanco de los 
Arroyos 

880 (48,35%) 355 (19,51%) 225 (12,36%) 140 (7,69%) 70 (3,85%) 150 (8,24%) 

Gerena 965 (38,37%) 810 (32,21%) 360 (14,31%) 65 (2,58%) 20 (0,80%) 295 (11,73%) 

Guillena 1.590 (36,81%) 1.335 (30,90%) 670 (15,51%) 290 (6,71%) 125 (2,89%) 310 (7,18%) 

Burguillos 560 (25,45%) 1.105 (50,23%) 170 (7,73%) 130 (5,91%) 65 (2,95%) 170 (7,73%) 

Aznalcóllar 985 (45,50%) 580 (26,79%) 220 (10,16%) 105 (4,85%) 65 (3,00%) 210 (9,70%) 

Prov. Sevilla 287.912 (41,18 %) 247.355 (35,38 %) 45.773 (6,55 %) 57.216 (8,18 %) 18.295 (2,62 %) 42.604 (6,09 %) 
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Con respecto al régimen de tenencia tenemos que decir que tanto 
en Castilblanco como en el resto de municipios de su entorno y en 
la provincia sigue una misma pauta.  
 
Las viviendas en propiedad se presentan como el régimen 
mayoritario alcanzando en nuestro municipio el 80,22% de las 
viviendas. Este hecho se debe a la existencia de una cultura en 
nuestra región de poseer la vivienda en propiedad; una situación 
que se ha visto acrecentada en las últimas décadas por unos tipos 
de interés muy bajos que han provocado que la mayoría de nuevos 
demandantes de viviendas se decantarán por la compra. No 
obstante, la situación socioeconómica actual y el difícil acceso al 
crédito, puede provocar un aumento en el número de viviendas en 
alquiler u otros regímenes, en los próximos años. 
 
De todas maneras si observamos la tabla de esta  página, vemos 
que Castilblanco es el municipio que presenta un porcentaje de 
vivienda en alquiler más alto, llegando casi al 8 % del total y 
situándose en la media provincial. Esto puede tener relación con el 
hecho de tener un alto porcentaje de viviendas secundarias, 
muchas de las cuales pueden estar alquiladas. 
 
Finalmente otro aspecto importante a destacar es el elevado 
porcentaje de vivienda en propiedad pagada que existe en el 
municipio; de hecho con un 48,35% del total, es el municipio con 
un mayor porcentaje. Normalmente, esta situación lo que nos 
indica es que el parque de viviendas de Castilblanco tiene una 
edad media sensiblemente superior a la del resto; es decir, que en 
las últimas décadas el número de viviendas construidas no habrá 
sido muy alto; lo cual se ratifica con el hecho, que Castilblanco se 
ha visto menos afectada por el boom inmobiliario de la pasada 
década, al igual que Aznalcóllar. Por el contrario, aquellos más 
afectados presentan porcentajes más bajos. Un caso claro es el de 
Burguillos. 
 
 

7.2.3. SUPERFICIES. 
 
Los intervalos mejor representados son aquellos que se 
corresponden con superficies medias; es decir, entre 61 y 120 m2. 
Dentro de este rango se situaría el 84,89% de las viviendas de 
Castilblanco, siendo el intervalo entre 76 y 90 m2 el más numeroso 
con el 32,14% de las mismas y seguido muy de cerca por el de 91 
a 105 m2 con el 26,1%. 
 
Si nos fijamos en el resto de intervalos son ya mucho menos 
numerosos, situándose por debajo del 10% o incluso por debajo 
del 5% en casi todos ellos. 
 
En la comparativa con el resto de municipios de su entorno, no 
cabe reseñar diferencias apreciables, todos estos municipios 
presentan una distribución según su superficie muy similar 
presentando cifras similares en los mismos intervalos. 
 
Donde sí podemos apreciar diferencias más acusados es en la 
comparación con la media provincial. En este caso vemos que el 
segundo intervalo más numeroso en la provincia es el 
correspondiente a 61-75 m2  con un 20,46% de las viviendas, 
mientras que Castilblanco presenta para este rango sólo un 
12,91%. Este hecho nos puede indicar que Castilblanco de los 
Arroyos posee un parque de viviendas, donde la tipología de 
bloque de pisos es anecdótica y donde sus inmuebles presentan 
una edad media más alta que la media provincial. De hecho, las 
viviendas con mayor antigüedad suelen presentar superficies 
medias mayores a las viviendas de reciente construcción.  
 
No obstante, en términos de superficie media, Castilblanco es el 
que presenta una menor superficie media de sus viviendas, 
situándose en unos 97 m2, mientras que el resto de municipios 
supera claramente los 105, e incluso los 110 m2. Tan sólo la 
media provincial se sitúa por debajo con unos 93 m2; por el mayor 
peso en su cálculo de la tipología de vivienda en bloques de pisos. 
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Tabla: Porcentaje de viviendas principales según su superficie útil en m2. Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 2011. Elaboración propia. 

 
Hasta 30 m2 De 31 a 45 De 46 a 60 De 61 a 75 De 76 a 90 De 91 a 105 

 
De 106 a 120

 
De 121 a 150

 
De 151 a 180

 
Más de 180 

Castilblanco 
de los 
Arroyos 

0 % 0 % 3,02 % 12,91 % 32,14 % 26,1 % 13,74 % 6,04 % 1,65 % 4,4 % 

Gerena 0 % 0 % 2,38 % 4,17 % 23,26 % 18,49 % 15,11 % 18,89 % 8,95 % 8,75 % 

Guillena 0 % 0,58 % 3,01 % 9,95 % 22,15 % 23,45 % 8,8 % 14,12 % 8,56 % 9,38 % 

Burguillos 0 % 2,73 % 2,73 % 6,59 % 20,45 % 24,32 % 17,5 % 16,36 % 3,41 % 5,91 % 

Aznalcóllar 0,23 % 0,69 % 1,85 % 5,31 % 16,17 % 21,71 % 21,71 % 17,78 % 5,08 % 9,47 % 

Prov. Sevilla 0,21 % 2,52 % 9,78 % 20,46 % 26,84 % 13,51 % 10,33 % 8,88 % 3,49 % 3,98 % 

 
 
7.2.4. ANTIGÜEDAD DE LAS VIVIENDAS. 
 
Sin duda son dos los datos más relevantes que destacan entre los 
datos arrojados por nuestro municipio.  
 
Por un lado, sobresale claramente el alto porcentaje de viviendas 
cuya antigüedad se sitúa anterior a 1900. Ello nos indica que el 
municipio conserva un centro histórico bien conservado, con un 
mantenimiento alto del caserío tradicional; y que en la mayoría de 
los casos, las actuaciones realizadas sobre dicho caserío, se han 
correspondido con rehabilitaciones o transformaciones parciales. 
De hecho, ninguno de los municipios llega ni de lejos a ese 
porcentaje del 33 % que presenta Castilblanco. Tan sólo 
Aznalcóllar supera un porcentaje del 10 % y en el resto de los 
casos se sitúan todos por debajo del 4 %. 
 
En contraposición al dato anterior, Castilblanco se presenta como 
 
 

 
 el municipio con menor representación de las viviendas 
construidas en las dos últimas décadas. Para la década de 1991 a 
2001 se presenta como el municipio con un menor porcentaje con 
el 8,66 %, muy por debajo de los 14,5 % de Aznalcóllar y del resto 
de municipios, que como en el caso de Gerena o Guillena se 
sitúan en torno al 30 %. En el caso de la década pasada, se da la 
misma situación, colocándose en los puestos más bajos con un 14 
%, siendo sólo empeorado por el caso de Aznalcóllar con un 11 %. 
Mientras tanto, el resto se sitúan en porcentajes en torno al 20 %, o 
como en el caso extremo de Burguillos, donde se llega al 40 %. 
 
Claramente, esta situación demuestra, que el municipio de 
Castilblanco ha quedado al margen de todo ese proceso 
urbanizador tan agresivo que se ha dado en los años anteriores al 
inicio de la crisis económica y del estallido de la burbuja 
inmobiliaria. Presentando un crecimiento urbano mucho más 
mesurado y proporcionado. 
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Tabla: Porcentaje y número de viviendas según año de construcción. Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 2011 y 2001. Elaboración propia. 

 
Antes de 1900 1900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 2002-2011 

Castilblanco 
de los 
Arroyos 

1.120 
(33,44%) 

42 (1,25%) 43 (1,28%) 70 (2,09%) 130 (3,88%) 65 (1,94%) 600 (17,91%) 520 (15,52%) 290 (8,66%) 470 (14,03%) 

Gerena 50 (1,54%) 30 (0,92%) 60 (1,85%) 25 (0,77%) 65 (2,01%) 230 (7,10%) 575 (17,75%) 635 (19,60%) 995 (30,71%) 575 (17,75%) 

Guillena 
208 (3,75%) 62 (1,12%) 70 (1,26%) 35 (0,63%) 235 (4,24%) 275 (4,96%) 725 (13,07%) 

1.070 
(19,30%) 

1.515 
(27,32%) 

1.350 
(24,35%) 

Burguillos 
19 (0,68%) 21 (0,75%) 31 (1,11%) 38 (1,36%) 75 (2,68%) 174 (6,21%) 291 (10,39%) 360 (12,86%) 656 (23,43%) 

1.135 
(40,53%) 

Aznalcóllar 285 (10,44%) 100 (3,66%) 485 (17,77%) 175 (6,41%) 100 (3,66%) 105 (3,85%) 325 (11,90%) 445 (16,30%) 395 (14,47%) 315 (11,54%) 

Prov. Sevilla
15.755 
(1,79%) 

11.480 
(1,30%) 

19.925 
(2,26%) 

26.255 
(2,98%) 

61.030 
(6,92%) 

135.520 
(15,36%) 

191.635 
(21,72%) 

118.520 
(13,43%) 

134.035 
(15,19%) 

168.065 
(19,05%) 

 
 
7.2.5. DISTRIBUCIÓN HABITACIONAL. 
 
Tabla: Porcentaje de viviendas principales según Nº de Habitaciones. Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 2011. Elaboración propia. 
 

 
1 Habitación 2 3 4 5 6 

 
7 

 
8 

 
9 o más 

Castilblanco  
0,00 % 1,92 % 10,71 % 24,18 % 35,17 % 19,23 % 7,14 % 0,55 % 1,10 % 

Gerena 
0,00 % 0,84 % 7,75 % 17,89 % 38,57 % 18,69 % 7,95 % 5,49 % 2,82 % 

Guillena 
0,58 % 3,70 % 10,53 % 22,34 % 29,98 % 17,48 % 7,64 % 5,09 % 2,66 % 

Burguillos 
0,91 % 2,09 % 12,95 % 24,32 % 24,10 % 25,45 % 6,59 % 1,95 % 1,64 % 

Aznalcóllar 
0,00 % 1,71 % 15,47 % 26,56 % 33,02 % 14,09 % 6,47 % 1,39 % 1,29 % 

Prov. Sevilla 0,54 % 2,80 % 10,13 % 19,41 % 36,69 % 20,32 % 5,85 % 2,37 % 1,89 % 
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El número medio de habitaciones por vivienda se puede considerar 
alto ya que la gran mayoría de viviendas tienen entre 4 y 6 
habitaciones, siendo el intervalo de cinco habitaciones el más 
numeroso tanto a nivel provincial como en los municipios que se 
relacionan. Concretamente en nuestro municipio supone más de 
un tercio de las viviendas con un 35,17% de las mismas. 
 
La existencia de un porcentaje mayor de viviendas con un número 
de habitaciones considerables se corresponde con los patrones que 
a lo largo del siglo XX se han venido poniendo en práctica; pero la 
reducción paulatina del número de integrantes familiares, junto con 
los precios elevados de las mismas, han provocado que las nuevas 
viviendas que se construyen tengan menos superficie y por tanto 
menos número de habitaciones. 
 
7.2.6. AGRUPACIÓN DE VIVIENDAS EN EDIFICIOS. 
 
Teniendo en cuenta los edificios que albergan uso residencial de 
forma exclusiva o compartida con otros usos (2.887 edif), hay que 
decir, que son los edificios ocupados por una sola vivienda los 
claramente predominantes, representando el 90,27%; mientras que 
los que presentan dos viviendas suponen el 8,94%. Por su parte, 
aquellos con tres o más viviendas sólo representan el 0,79%, 
incluyéndose en ellos, el único caso de vivienda colectiva que 
aparece en el municipio. 
 
Si comparamos con los municipios de su entorno y con la media 
provincial, Castilblanco presenta el porcentaje más alto de edificios 
con dos viviendas y el más bajo en edificios con tres o más 
viviendas. En el caso de los de una sola vivienda, su posición es 
sensiblemente más baja que el resto de municipios del entorno. 
Los datos anteriores nos dan un perfil en el municipio en el que 
predomina el edificio unifamiliar de carácter tradicional, pero con 
una clara tendencia a su segregación en dos viviendas a medida 
que se acometen actuaciones de rehabilitación y reforma, fruto de 

herencias o ventas, casi siempre de carácter familiar; de ahí el 
aumento de los edificios bifamiliares.  
 
Tabla: Nº de Viviendas por edificio. Fuente: INE, Censos de Población y 
Vivienda 2011. Elaboración propia. 

 
Edificios por número  de Viviendas ( % ) 

1 2 3 o más 

Castilblanco 90,27 % 8,94 % 0,79 % 

Gerena 91,49 % 7,23 % 1,28 % 

Guillena 90,4 % 8,00 % 1,60 % 

Burguillos 94,35 % 4,70 % 0,95 % 

Aznalcóllar 90,75 % 6,82 % 2,43 % 

Prov. Sevilla 82,15 % 8,07 % 9,78 % 

 
También cabe destacar que el número de edificios en los que se 
combina de alguna forma el uso de residencial de vivienda con el 
de locales para actividad económica se reduce a unos 80-85 
casos, suponiendo en torno al 2,9 % del total de edificios. 
 
Finalmente, el resto de edificios hasta alcanzar el total estaría 
conformado por aquellos ocupados exclusivamente por locales y 
usos no residenciales, suponiendo el 5,4 % (165) del total de 
edificios. 
 
 
7.2.7. DOTACIONES. 
 
En cuanto al nivel de dotaciones de los edificios destinados 
principalmente a viviendas, el primer factor a analizar será el grado 
de accesibilidad del edificio para los minusválidos. En este caso el 
Censo de 2011 toma como referencia la accesibilidad al edificio 
de una persona en silla de ruedas.  
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Tabla: Accesibilidad y Dotaciones de las viviendas. Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 2011. Elaboración propia. 

 

Accesibilidad al edificio Abastecimiento de Agua Saneamiento Edificios con 
Garaje 

Edificios con 
Tendido Telefónico Accesible No Accesible Público Privado  No tiene Público Otro tipo No tiene 

Castilblanco 
de los Arroyos 

780 (23,28%) 2.570 (76,72%)
1.725 

(94,78%) 
80 (4,40%) 15 (0,82%)

3.225 
(96,27%) 

120 (3,58%) 5 (0,15%) 275 (8,21%) 2.440 (72,94%) 

Gerena 
225 (6,94%) 2.945 (97,08%)

2.430 
(96,62%) 

85 (3,38%) 0 (0%) 
3.195 

(99,21%) 
30 (0,93%) 15 (0,46%) 495 (15,28%) 2.935 (90,59%) 

Guillena 
980 (17,67%) 4.285 (82,83%)

4.235 
(98,03%) 

85 (1,97%) 0 (0%) 
5.515 

(99,46%) 
20 (0,36%) 10 (0,18%) 1.020 (18,39%) 5.265 (94,95%) 

Burguillos 
200 (7,14%) 2.600 (92,86%)

2.200 
(100,00%) 

0 (1,26%) 0 (0%) 
2.800 

(100,00%) 
0 (0%) 0 (0%) 395 (14,11%) 2.268 (81,00%) 

Aznalcóllar 
145 (5,31%) 2.585 (94,69%)

2.130 
(98,38%) 

35 (1,62%) 0 (0%) 
2.698 

(98,83%) 
10 (0,37%) 22 (0,80%) 945 (34,62%) 2.305 (84,43%) 

Prov.Sevilla 
251.295 
(28,48%) 

630.925 
(71,52%) 

664.505 
(95,04%) 

33.600 
(4,81%) 

1.050 
(0,15%) 

841.675 
(98,57%) 

9.060 
(1,06%) 

3.185 
(0,37%) 

158.485 
(17,96%) 

818.475 (92,77%) 

 
 
Sin duda el dato que presenta Castilblanco sobre la accesibilidad 
de minusválidos a sus edificios es bueno, en torno al 23,28% de 
los edificios de uso residencial están adaptados, situándose sólo 5 
puntos por debajo de la media provincial; y todo ello por ser un 
municipio con un gran predominio de edificios de una y dos 
plantas. 
 
En cuanto al abastecimiento de agua, no hay mucho que 
comentar, ya que tanto en Castilblanco como en el resto de casos 
se puede decir que el servicio llega al 100% de los edificios 
residenciales. No obstante, hay que señalar una diferencia muy 
característica de Castilblanco; y es que de esos 2524 edificios con 
abastecimiento de agua, un 4,4% (80 Edif) tienen un 
abastecimiento privado. Una cifra sensiblemente alta ya que en el 
resto de municipios de su entorno se sitúa en el 2-3% de los 
edificios residenciales y en el caso de la media provincial se sitúa 
en torno al 4%.  
 

 
 
La existencia de esta situación en Castilblanco se puede explicar 
por la existencia en su término municipal de numerosas 
parcelaciones alejadas del núcleo urbano. 
 
También cabe destacar el bajo porcentaje de edificios con garaje, 
lo cual nos puede indicar una antigüedad importante del parque 
de viviendas. 
 
En cuanto al saneamiento se da una situación similar a la del 
abastecimiento. En todos los municipios y la provincia, el 
saneamiento público llega a más del 98 % de las viviendas, 
mientras que en Castilblanco se queda en el 96 %; existiendo unas 
120 viviendas en las que se realiza de forma privada. Un caso que 
se explica por la existencia de parcelaciones en el entorno del 
núcleo. 
 
Finalmente, el servicio telefónico también muestra diferencias 
apreciables entre Castilblanco y el resto de casos. Llama la 
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atención el bajo porcentaje de edificios con tendido telefónico; tan 
sólo un 72,94%, mientras que la media provincial se sitúa en el 
92,77%. Este hecho puede tener algo que ver con ese mayor 
porcentaje de viviendas secundarias y vivienda en parcelaciones, 
que presentaba Castilblanco. Lógicamente si esas viviendas no 
están habitadas permanentemente es plenamente lógico que no 
cuenten con servicio telefónico, en especial tras la generalización 
del servicio de telefonía móvil. 
 
 
7.3. CAPACIDAD RESIDENCIAL ACTUAL. 
 
El último censo disponible es el del año 2011, del que se deducían 
los siguientes datos en cuanto a número de viviendas y régimen de 
ocupación: 
 
 -Viviendas principales:  1.820 (54,33 %) 
 -Viviendas secundarias:    947 
 -Vacías:                 582 
  Subtotal: 3.349 viv 
  
 -Colectivos:        1 
   TOTAL: 3.350 
 
No obstante, los datos más fiables de acuerdo con el análisis 
detallado realizado con  el reciente PGOU archivado y PGOU-
AdP, los datos reales actuales serían los siguientes: 
 
 -Viviendas existentes en suelo urbanizado: 3.078 

 
 

 
7.4. CAPACIDAD POTENCIAL ACTUAL. 
 
Otro dato de especial importancia para la evaluación del modelo 
de desarrollo de cierre del PGOU-AdP vigente es la capacidad 

residencial potencial del mismo, que vendrá dada de sumar a las 
viviendas existentes las siguientes cifras: 
 
a) Capacidad potencial: Se entiende por tal la de solares 
existentes más Unidades y Sectores urbanizados o en curso más 
planeamiento aprobado definitivamente:  
   

-Capacidad en solares:    456 
-SUrnc incluido en UEs: 230 

 -SUrnc no incluido en UEs: 76 
 -Sectores SUzo en curso desarrollo: 176 
  -Total capacidad potencial:  938 viv 
 

-Por lo tanto, si a la capacidad actual (3.078 viv) le 
añadimos la cifra de capacidad adicional anterior de 938 
viv), obtendríamos la “capacidad operativa de cierre del 
modelo del planeamiento vigente” en el momento de 
iniciar el nuevo PBOM: 3.078 + 938 = 4.016 viv. 

 
Por lo tanto, estamos ante una capacidad operativa actual en la 
que se disponen de una capacidad de solares (456 viv) que 
suponen el 14,81 % de las viviendas existentes, es decir estamos 
ante una capacidad claramente por encima del 10%, que es a 
partir de cuando podría existir sensación de “escasez” de suelo en 
el mercado. Aparte de ello, hay una capacidad adicional de 482 
viviendas en ámbitos con algún grado de desarrollo, por lo que a 
corto plazo se podría disponer (completando las operaciones 
necesarias de gestión o de urbanización) de suelo urbanizado 
adicional. La mayor carencia actual es que de dicha olgada 
capacidad operativa actual de suelo, solamente habría capacidad 
para 204 viviendas con destino al sector protegido. 
 
b) Capacidad total: La capacidad total del PGOU-AdP 
vigente, vendrá dada por añadir a la cifra anterior la capacidad de 
ámbitos sin ningún desarrollo y sobre los que el nuevo PBOM no 
tiene condicionante alguno sobre el mantenimiento de dicha 
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en 1,75 personas por vivienda. Para el cálculo de la ratio no se 
han tenido en cuenta las viviendas secundarias, ya que sus 
propietarios en su gran mayoría no se encuentran empadronados 
en la localidad, o si lo están ya disponen de otra vivienda principal 
que es la que ocupan.  
 
Por ello, para las distintas proyecciones tendremos una ratio 
diferente: 
 

Primer Cuatrienio 
 
 Ratio media: 1,954 pers / Viv. 
 
Segundo Cuatrienio 

 
Ratio media: 1,818 pers / Viv. 
 

De esta forma dividiendo el incremento poblacional entre su ratio 
correspondiente obtendremos las necesidades de vivienda para 
cada cuatrienio de programación del PGOU. 
 
Necesidades de vivienda: 
 

- Primer Cuatrienio: 67 Viviendas. 
- Segundo Cuatrienio: 0 Viviendas. 

 
En total para estos 8 años se necesitarán 67 viviendas.  
 
No obstante, dichas cifras sólo se refieren al crecimiento 
demográfico de la población empadronada en el municipio. Para 
el dimensionado del Plan se deben de tener en cuenta otros 
factores y tendencias: 
 
a) Tendencias de incremento de la demanda de 2ª residencia: 
 
La demanda de vivienda de segunda residencia para estancias 

esporádicas de fin de semana, periodos vacacionales o vinculados 
a actividades lúdicas como la caza y la pesca, se ha venido 
acrecentando de forma paulatina en las últimas décadas, 
fundamentada en el atractivo que presenta Castilblanco. Los 
valores naturales que presenta como área serrana a medio camino 
entre la Sierra Norte y la Ruta de la Plata y su gran cercanía a la 
capital, ha condicionado claramente el gran desarrollo de la 
segunda vivienda. Este gran boom se produjo sobre todo 
amparado en la proliferación de parcelaciones ilegales, que se 
presentan ahora como un gran problema a resolver por el presente 
Plan. No obstante también se han llevado a cabo actuaciones 
perfectamente ordenadas y regularizadas como La Colina o 
Campoamor.  
 
De esta forma, podemos intuir que el fenómeno de la segunda 
residencia en Castilblanco seguirá teniendo una intensidad notable 
durante los próximos años. Según el Censo de 2011, el 28,27 % 
de las viviendas existentes en el municipio tiene un uso como 
segunda residencia. Dicho porcentaje se considera elevado en 
comparación con otros municipios de similares características; y es 
el fruto de ese intenso proceso que se ha venido produciendo en 
décadas pasadas. No obstante, y a pesar de la actual crisis 
económica, es previsible que la demanda de segunda residencia 
en la localidad se siga manteniendo en unos niveles de moderado 
crecimiento; más cuando dicha crisis parece que empieza a 
remontarse. 
 
Desde el punto de vista urbanístico no es razonable que este tipo 
de viviendas sobrepase un tercio del parque total, por lo que es 
lógico mantener un porcentaje como el actual. Por lo tanto sería en 
principio idóneo dejar ese porcentaje del 28 % más sobre el total 
de viviendas necesarias según el crecimiento demográfico de la 
población empadronada y las necesidades por sustitución de 
viviendas inadecuadas. En este caso el número de nuevas viviendas 
destinadas a segunda residencia se situaría en unas 52 viviendas. 
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b) Necesidad de sustitución de viviendas inadecuadas actuales. 
 
Un factor a tener en cuenta son las viviendas que presentan 
deficiencias significativas de servicios o de configuración. De 
acuerdo con los censos de Población y Vivienda de 2011, tan sólo 
en lo que a superficie se refiere, Castilblanco presentaba 55 
viviendas con menos de 60 m2; pero dada la antigüedad media del 
caserío histórico, dicha cifra se habrá elevado a fecha de 2022, 
estimándose en unas 70. En la mayoría de estos casos se dan 
problemas de conservación, ventilación, iluminación, falta de aseos 
o cocina, etc... Por tanto, de dichos datos es previsible que en 
torno al 67 % de las mismas sea difícil su transformación y 
adecuación a estándares actuales de tamaño y calidad de 
servicios, lo que crea una demanda de en torno a 47 viviendas. 
 
c) Demandas de residencial singular o sector hotelero. 
 
La demanda cuantificada de 2ª residencia y la de turismo rural, 
podría satisfacerse en un determinado porcentaje de la capacidad 
prevista, mediante el fomento desde el planeamiento de suelos 
para actuaciones de "oportunidad" de carácter "residencial 
singular", donde se encuadrarían las siguientes alternativas: 
 
-Uso terciario-hotelero como apoyo al turismo rural, ya que 
Castilblanco es un enclave de primer orden dentro de la Ruta de la 
Plata (Camino de Santiago). 
 
-Residencias de ancianos (no asistenciales): Aparte de las 
residencias de carácter asistencial, es conveniente la previsión de 
alternativas residenciales para la tercera edad de tipo 
apartamentos con servicios comunes (salas de reunión, comedores, 
cocina, lavandería, médico), sobre las que por el progresivo 
envejecimiento de la población se va generando una considerable 
demanda, con diversas empresas ya especializadas en este tipo de 
promociones, y para las que el municipio reúne unas condiciones 
óptimas. 

-Residencias de estudiantes o de turismo juvenil: Se trata de otro 
sector de la demanda en auge mediante modalidades de 
intercambio con otras nacionalidades, o como una actividad más 
del fomento del ocio vacacional juvenil vinculado a actividades de 
disfrute de la naturaleza (senderismo, educación ambiental, labores 
de voluntariado y similares). 
 
Como resumen de todas estas tendencias, la cifra de demanda de 
vivienda al horizonte 2032, por los conceptos anteriores es la 
siguiente: 
 
-Crecimiento Natural de la población: 5.107 hab (2024)....67 viv. 
-2ª Residencia.................................................................52 viv. 
-Sustitución de viviendas inadecuadas.................................47 viv. 
-TOTAL DEMANDA NUEVAS VIVIENDAS...........................166 viv. 
 
En total para los 8 años de horizonte del plan se necesitarán, por 
los conceptos indicados  166 nuevas viviendas. 
 
 
 
7.5.2. ANALISIS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
7.5.2.1. FACTORES QUE EXPLICAN EL CRECIENTE AUMENTO 

EN LA DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
Según el artículo 47 de la Constitución española: 
 
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las 
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para 
hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 
La comunidad participará en las plusvalías que genera la acción 
urbanística de los entes públicos.” 
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Pero de todos es sabido que en los últimos años la situación que se 
ha dado en el mercado de la vivienda ha supuesto un obstáculo 
para hacer factible este derecho constitucional. El acceso a una 
vivienda libre es más costoso económicamente; haciéndose 
especialmente problemático en determinados grupos sociales. 
Concretamente, la población joven que opta a comprar su primera 
vivienda es el grupo más perjudicado, teniendo casi imposible 
acceder por sí solos a la compra de una vivienda en el mercado 
libre.  
 
Aproximadamente, en los últimos 20-25 años se han producido 
una serie de factores que son los causantes de dicha situación, 
aunque por su desarrollo y naturaleza se podrían diferenciar dos 
etapas: 
 
a) Desde mediados de los noventa hasta el tercer cuarto de la 
década pasada se produce un espectacular incremento de los 
precios de venta de las viviendas (nuevas y de segunda mano) fruto 
de la especulación del sector inmobiliario y financiero, que 
apoyados en la facilidad del crédito generaron una valoración al 
alza de las construcciones. Al mismo tiempo la continua subida de 
los tipos de interés aseguraba un negocio redondo para el sector 
financiero. Todo ello se produce sin una correlación directa con el 
crecimiento salarial, es decir, la capacidad adquisitiva de las 
familias se reducía al mismo tiempo que se producía un 
sobreendeudamiento de las mismas. 
 
b) Por contra, desde 2008 hasta la actualidad, la situación cambia 
totalmente; el estallido de la llamada “burbuja inmobiliaria” 
supone un frenazo en la escalada del precio de la vivienda, 
llegándose a producir incluso un notable descenso del mismo. Al 
mismo tiempo, debido a la crisis los tipos de interés bajan 
considerablemente, con lo que el negocio para los bancos se 
reduce; y el crédito para la compra de viviendas queda muy 
restringido, ya que el sector financiero debe de hacer frente a las 
cuantiosas deudas contraídas durante los años del boom 

inmobiliario. Por lo tanto, en la actualidad a la falta de crédito por 
parte del sector financiero, se les unen los bajos salarios y la 
precariedad laboral; lo cual hace aún más complicado el acceso a 
la vivienda, tanto libre como protegida. 
 
Como datos relevantes comentaremos que en Andalucía para el 
período entre 1996 y 2008, el precio de la vivienda libre subió un 
251 %, lo que supone un incremento anual del 20,9 %, mientras 
que los salarios sólo lo hicieron en torno al 3 % anual, lo cual 
indica esa pérdida de capacidad adquisitiva de las familias y da 
una idea del nivel de endeudamiento que han tenido que contraer 
para poder acceder a un crédito para la compra de una vivienda. 
A la vez, podemos observar en la tabla, que en los últimos años se 
ha producido un descenso del precio de la vivienda, aunque esto 
no se ha traducido en una mejora de la situación, ya que al 
descenso de los salarios se le ha unido el espectacular aumento del 
paro, con lo cual la situación lejos de mejorar es aún más 
complicada que antes.  
 
Todo esto da como resultado que las familias que actualmente 
están pagando su vivienda dedican algo más del 40 % de sus 
rentas; y  si concretamos en el grupo de jóvenes que acceden a su 
primera vivienda, el gasto se elevaría a más del 50 % de sus 
rentas, debido principalmente a los salarios más bajos que percibe 
este segmento de la población. Todo ello sin olvidar el grave 
problema al que se enfrentan un número creciente de familias que 
ni siquiera pueden afrontar el pago de su vivienda (hipoteca) y se 
ven obligados a deshacerse de ella, en el mejor de los casos 
vendiéndola, aunque desafortunadamente en otros muchos son 
víctimas de desahucios por parte de las entidades crediticias. 
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Tabla. Evolución del precio en euros del m2 de Vivienda Libre en los 
últimos años. Fuente: Ministerio de Fomento 2015. Elaboración propia. 
 

 España Andalucía Sevilla 

1996 692.3 507.5 501.1 

1997 711.7 513 510.1 

1998 753 541.2 534.3 

1999 810.7 590.9 573.1 

2000 880.2 666.1 641.2 

2001 967 771.8 748.9 

2002 1119.10 895.6 870 

2003 1316.3 1058.40 1021.2 

2004 1546 1276.8 1281.8 

2005 1761 1468.8 1453.9 

2006 1944.3 1663.6 1600.5 

2007 2056.35 1739.7 1708.13 

2008 2071.08 1781.78 1777.33 

2009 1917.03 1653.63 1710.28 

2010 1843.03 1580.73 1647.88 

2011 1721.1 1553.0 1653.2 

2012 1587.7 1423.9 - 

2013 1536.5 1344.1 1337.4 

2014 1715,2 1387,07 1456,37 

 
Centrando el análisis en la provincia, encontramos que a nivel 
local las desigualdades entre los diferentes municipios son muy 
acusadas. Por ejemplo, para el año 2006 el precio medio más alto 
lo encontramos en la capital con 2.445 euros/m2, seguido de los 
municipios que componen la corona metropolitana con valores 
que oscilan entre los 1500 y 2000 euros el m2. Por su parte a 
medida que nos alejamos del área metropolitana el precio medio 

va decreciendo; de esta forma en áreas de campiña el precio varía 
entre los 1000 y 1500 euros de media y en las zonas de sierra 
encontraríamos cifras rondando los 1000 euros e incluso menos. 
No obstante, a pesar de las diferencias en los niveles de precios, 
existe una constante que se repite en todos los tipos de municipios; 
y es el fuerte crecimiento anual que han tenido dichos precios en el 
período 1996-2008; es más, incluso son los municipios más 
pequeños los que entre 2005 y 2008 han experimentado un mayor 
crecimiento, debido principalmente al mayor margen de 
crecimiento por partir de una base de precios más baja. 
Finalmente, en el período 2008-2013, también se trasladó a nivel 
municipal esa bajada que refleja la tabla anterior, por lo que en la 
actualidad el precio medio del m2 de vivienda libre se sitúa en 
niveles similares a los de 2005 e incluso por debajo. 
 
El otro gran factor del que hablábamos anteriormente es el 
relacionado con las rentas y retribuciones salariales de las personas 
y familias que optan a una vivienda. Siguiendo un paralelismo con 
las dos etapas diferenciadas anteriormente, vamos a encontrar un 
período hasta 2007 marcado por un incremento salarial muy por 
debajo del incremento del valor de la vivienda; y un segundo 
período hasta la actualidad en el que el estancamiento del precio 
de la vivienda viene acompañado por una evolución de los salarios 
tendente al retroceso. 
 
Siguiendo un ejemplo, según datos del IEA, el salario medio en 
Andalucía en 2006 fue de 13.962 euros, lo que supuso un 
incremento del 5,9 % con respecto al año anterior. Pero en este 
mismo período; y a pesar que ya en este momento empezaba a 
moderarse el crecimiento, el precio medio del m2 de la vivienda 
libre en la comunidad se elevó un 13,26 %, lo cual duplica 
ampliamente al crecimiento de los salarios, con lo que se está 
produciendo una pérdida de capacidad adquisitiva y se hace cada 
vez más costoso el acceder a una vivienda en el mercado libre. 
 
Al mismo tiempo, tomando los datos sobre la renta neta declara en 
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la provincia de Sevilla en 2004, el resultado es muy similar. La 
renta neta media declara en Sevilla se situaba en 16.140,15 euros, 
lo que supone un 4,33 % más que el año 2003. Pues bien, en este 
mismo año el precio de la vivienda libre aumentó con respecto a 
2003 un 25,52 %. 
En ambos ejemplos observamos como el crecimiento del precio del 
m2 de vivienda libre fue superior; aunque desde 2004 a 2006 se 
aprecia una ralentización de ese crecimiento a la mitad, lo cual 
indica la desaceleración que desde 2006 se empezó a producir en 
el mercado inmobiliario y que ha dado lugar a la actual parálisis. 
 
Estos mismos datos trasladados al período desde 2007 hasta la 
actualidad nos dan unos resultados bastante diferenciados. El 
salario medio en Andalucía en 2009 se situaba en 20.906,33 
euros anuales, lo que supone un incremento del 3,81 % con 
respecto al año anterior. Como vemos el incremento de los salarios 
es moderadamente inferior al de 2006, lo cual apunta ya en ese 
momento hacia una tendencia a la congelación salarial, que 
queda claramente ejemplificada en la tabla de la siguiente página; 
en la que para algunos segmentos de la población, se produce 
incluso una bajada en el salario medio, principalmente en 
personas jóvenes y mujeres. Todo esto era la antesala de la 
situación que se vive actualmente con una clara tendencia en los 
últimos años al decrecimiento de los salarios. En 2012, el salario 
medio de todos los grupos de edad, a excepción de los mayores de 
55 años, ha experimentado descensos significativos respecto a las 
cifras de 2008 por ejemplo; siendo especialmente significativo los 
del grupo de menores de 25 años (-17,32%) y del grupo entre 25 y 
34 años (-5,65%). Finalmente, si concretamos en el salario medio 
total, decir que desde 2011 a 2012, el salario medio de los 
andaluces ha descendido un 2,15 %. Todos estos datos se ven 
ratificados con los datos de 2013; y seguramente esa tendencia se 
alarga hasta 2014. Mientras que para 2015 si se podría esperar ya 
una leve subida de los salarios. 
 
En el caso de la renta neta declarada para la provincia de Sevilla el 

caso es aún más claro. En el año 2008, la renta neta media 
declarada fue de 20.096,92 euros, siendo un 0,016 % inferior a la 
de 2007; mientras que en 2011 descendió hasta los 18.828,75 
euros (un descenso respecto 2008 del 6,31 %). Esto demuestra que 
a pesar de la bajada de los precios de la vivienda en los últimos 
años, el problema del acceso a la misma permanece ya que los 
salarios y rentas lejos de crecer disminuyen. 
 
Dentro de lo que son los aspectos salariales de la población, 
tenemos que destacar otro rasgo; las diferencias que existen entre 
los diferentes grupos de edad y sexo. En este caso nos referimos 
principalmente a la población joven, cuyos salarios están varios 
puntos porcentuales por debajo de la media. Igualmente ocurre 
con otros segmentos de la sociedad como es el colectivo 
inmigrante o el colectivo de la mujer. Lógicamente son estos los 
grupos que peor lo tienen para acceder a una vivienda libre; y que 
por tanto serán los grupos principales a los que irán dirigidas las 
viviendas de protección. 
 
En la tabla siguiente aparece el salario medio de los andaluces 
distribuido por grupos de edad y sexo, estando referido a años 
diferentes con el fin de poder analizar su evolución a lo largo de 
los últimos años. Tomando como punto de partida el año 2004, 
vemos que es el grupo de edad entre 50 y 59 años los que reciben 
un salario más elevado. Si lo comparamos con los grupos de 
edades jóvenes obtenemos que los menores de 20 años cobran un 
54 % menos de salario que dicho grupo, los de 20 a 29 años un 
42,4 % menos y los de 30 a 39 años un 29,7 % menos. 
Concretando por sexos la situación es la misma, e incluso en el 
caso de las mujeres, la diferencia salarial es aún mayor, ya que por 
ejemplo una mujer de menos de 20 años cobraría un 62,3% 
menos de salario que un hombre entre los 50 y 59 años. 
 
Para los años 2008 y 2009, vemos que estos porcentajes se 
mantienen e incluso aumentan, ya que en 2009 un varón menor 
de 25 años cobra un 52,1 % menos que uno entre 45 y 54 años. 
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Además si centramos el análisis entre estos dos años se observa 
claramente esa tendencia a la bajada de salarios; principalmente 
entre los menores de 34 años. Sin duda, la crisis actual está 
castigando duramente al segmento de población joven, que es 
precisamente la principal demandante de vivienda. 
Si nos fijamos en los datos de 2012, la situación es ya claramente 
desfavorable para los tramos más jóvenes. Sólo los mayores de 55 
años presentan un crecimiento de su salario respecto a 2009; es 
decir la brecha salarial entre jóvenes y mayores se hace cada vez 
más grande. Si en 2009 los menores de 25 años cobraban un 
52,1 % menos que el grupo que más cobraba, en 2012 esa 
diferencia ha aumentado hasta el 58,37 % menos; y para 2013 
alcanza ya el 63,53 % menos. Es decir, en 2013 el salario medio 
de los mayores de 55 años casi llega a triplicar al de los menores 
de 25 años. 
 
Definitivamente, vemos como la población joven es el grupo con 
mayores dificultades para acceder a una vivienda libre, debido 
principalmente a sus salarios tan bajos; y por lo tanto, la gran 
mayoría de este grupo (menores de 39 años) se convertirá en 
demandante de una vivienda protegida, que además en muchos 
casos optarán por su compra, ya que en España se da una clara 
tendencia a la compra de la vivienda y no al alquiler; aunque esta 
opción deberá de fomentarse a fin de flexibilizar lo más posible el 
acceso a la vivienda. De hecho entendemos que la creación de 
nuevas viviendas protegidas debe de ir exclusivamente al régimen 
de alquiler. 
 
Tabla: Salario medio en Andalucía por grupos de edad y sexos. Fuente: 
INE, Encuesta de estructura salarial 2014. Elaboración propia. 
 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Año 2004    

Menos de 20 años 11.016,92 9.388,27 10.521,32 

De 20 a 29 años 14.020,54 11.848,86 13.169,57 

De 30 a 39 años 17.846,11 13.050,68 16.076,44 

De 40 a 49 años 22.609,95 15.557,04 20.051,23 

De 50 a 59 años 24.954,03 17.674,92 22.878,04 

De 60 y más años 22.330,91 17.666,19 21.411,80 

Año 2008    

Menos de 25 años 14.405,00 10.588,97 12.599,88 

De 25 a 34 años 19.097,13 15.448,77 17.461,83 

De 35 a 44 años 22.740,23 18.362,56 20.948,63 

De 45 a 54 años 26.032,08 20.772,37 26.032,08 

De 55 y más años 24.924,70 20.024,06 23.453,56 

Año 2009    

Menos de 25 años 13.087,72 10.693,23 11.955,24 

De 25 a 34 años 19.180,92 15.425,52 17.343,71 

De 35 a 44 años 23.168,84 19.321,77 21.468,02 

De 45 a 54 años 27.325,95 21.790,52 25.029,79 

De 55 y más años 25.643,13 22.537,84 24.552,80 

Año 2012    

Menos de 25 años 10.936,94 10.164,88 10.543,85 

De 25 a 34 años 18.590,66 14.744,31 16.476,61 

De 35 a 44 años 23.907,53 18.432,6 21.393,06 

De 45 a 54 años 26.517,65 20.190,68 23.736,62 

De 55 y más años 27.342,98 22.016,05 25.331,3 

Año 2013    

Menos de 25 años 11.088,59 8.368,81 9.672,48 

De 25 a 34 años 17.277,45 13.859,65 15.480,24 

De 35 a 44 años 23.732,35 17.910,03 20.980,48 

De 45 a 54 años 26.139,32 19.938,88 23.307,16 

De 55 y más años 29.133,79 22.808,21 26.521,85 
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Finalmente, existe otro  factor que explicaría el aumento de la 
demanda de vivienda protegida. Un aumento originado por el 
descenso producido en las últimas décadas en la creación de este 
tipo de viviendas. Dicho descenso en la construcción de vivienda 
protegida tiene dos fases bien diferenciadas dentro de los 10 o 15 
últimos años en función de cuál sea la causa más determinante 
que explica esa tendencia a la baja. 
 
En primer lugar, hasta mediados de la década pasada, la falta de 
una legislación y de unos instrumentos urbanísticos que 
garantizasen tanto el acceso como la propia creación de viviendas 
y suelo, fue uno de los factores principales que explican el aumento 
en la demanda de vivienda protegida. Precisamente, esta situación 
coincide con el momento de pleno apogeo de un boom 
inmobiliario en el que los promotores, ante la mayor rentabilidad 
de la vivienda libre y la excesiva flexibilidad del crédito bancario, 
apostaban claramente a favor de esta última, discriminando 
claramente a la vivienda protegida. 
 
Ante todo este panorama era indispensable que las 
administraciones, a través del planeamiento urbanístico fuesen 
capaces de planificar actuaciones de vivienda protegida que 
satisfagan esa demanda cada vez más creciente. Ya desde la 
LOUA se marcaron una serie de directrices que fijaban unos 
mínimos para vivienda protegida dentro de los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística (30%). Por otro lado, la creación del Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, vino a mitigar el déficit 
de vivienda protegida que había originado el Plan Nacional 2002-
2005; y para ello se valía de una serie de programas que 
combinaban las actuaciones de promoción con las de 
rehabilitación y suelo. Concretamente el Plan Nacional de Vivienda 
2002-2005 supuso la construcción de un 41 % menos de vivienda 
protegida que en el período anterior; siendo el caso de Andalucía 
uno de los más perjudicados, registrándose un 62 % menos, con 
apenas unas 5.000 viviendas construidas al año. 
 

A finales de 2007 se firmó el Pacto por la Vivienda entre la Junta 
de Andalucía, la FAMP, entidades de crédito y agentes sociales 
(empresarios y sindicatos), que junto con la aprobación en 2010 
de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda y la creación de los 
Registros de Demandantes, configuró un nuevo marco en cuanto a 
fomento de la construcción de viviendas protegidas para favorecer 
el acceso, especialmente de los jóvenes a una vivienda en 
propiedad como máximo por 1/3 de sus ingresos, o en alquiler por 
1/4 de  los mismos. 
 
Al mismo tiempo, mediante el Decreto 395/2008 de 24 de junio 
se aprobó el “Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012”. 
Dicho plan vino a sustituir al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 
2003-2007. 
 
El Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 tomando como 
sustento el Pacto Andaluz por la Vivienda aprobado en diciembre 
de 2007, viene a establecer tres grandes líneas de actuación en 
cuanto a política de vivienda y suelo. En primer lugar el acceso a la 
vivienda (bien en propiedad o en alquiler) de los ciudadanos; en 
segundo lugar la rehabilitación del parque residencial existente; y 
una última línea sería el aumento de la disponibilidad de suelo 
urbanizado para la creación de viviendas protegidas. Incluso prevé 
instrumentos para los Ayuntamientos como los Planes Municipales 
de Vivienda; medio por el cual podrán concretar con exactitud sus 
necesidades y propuestas sobre vivienda protegida. 
 
Por dar unas cifras el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-
2012 preveía con destino a la venta, la creación de unas 92.400 
nuevas viviendas protegidas para esos cinco años, además de la 
adquisición de 4.800 ya existentes. En cuanto al alquiler anunció la 
construcción de 39.600 nuevas viviendas protegidas. Existiendo 
además ayudas para inquilinos y propietarios; y reforzando 
también tanto las actuaciones de rehabilitación de viviendas como 
los programas de suelo. 
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Pero si en el momento de entrar en vigor este plan, se había 
conseguido establecer unas reservas de suelo para vivienda 
protegida suficientes como para cubrir la demanda y se han creado 
los instrumentos legislativos y urbanísticos necesarios, que es de lo 
que han adolecido los planes anteriores; el Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012, se va a enfrentar a un nuevo 
problema, la falta de financiación. Esta falta de financiación es la 
que generó el incumplimiento de los objetivos fijados en este plan. 
La actual crisis económica y financiera que desde los bancos se ha 
extendido a las administraciones y al resto de la sociedad en forma 
de desempleo y falta de inversión ha transformado totalmente la 
situación de partida. 
 
Por tanto, en estos momentos la principal causa que lastra la 
creación y el acceso a la vivienda protegida es claramente la falta 
de financiación. Lo cierto es, que desde el sector financiero se ha 
cortado radicalmente el crédito, tanto para los promotores, 
impidiendo que se pongan en marcha nuevas promociones; como 
para los propios compradores, que ante la negativa de 
financiación de las hipotecas se ven imposibilitados al acceso a la 
vivienda, dándose casos en los que con viviendas adjudicadas, se 
ven obligados a rechazarlas. La alternativa al problema de la falta 
de financiación es en principio la promoción de viviendas en 
alquiler. El problema que plantea el alquiler es que apenas tiene 
atractivo para los promotores; es decir, si construyen viviendas para 
vender, recuperan la inversión inmediatamente, continuando el 
comprador con la hipoteca, pero en las viviendas para alquiler 
tienen que pasar muchos años para amortizarlas. Es por ello, que 
el peso principal de las promociones en alquiler lo han llevado 
hasta ahora las empresas públicas. 
 
A finales de 2012 el grado de cumplimiento de dicho plan en lo 
que respecta a vivienda de nueva construcción en Andalucía, 
alcanzaba sólo el 41,09% sobre el total proyectado para los cinco 
años de vigencia. En concreto, el número de nuevas viviendas 
construidas al amparo del plan asciende a 54.244 frente a las 

132.000 proyectadas. En el caso de las destinadas a la venta, la 
situación es algo mejor ya que con 40.750 se ha cumplido con el 
44,1% de lo proyectado; mientras que en el alquiler las 13.494 
nuevas viviendas sólo suponen el 34,07% del total proyectado. 
 
Pero esta falta de compromiso en el cumplimiento de lo acordado 
en los diferentes planes y en el Pacto Andaluz por la vivienda, no 
aparece ejemplificada únicamente en el sector financiero, también 
desde la propia administración en sus diferentes niveles se aprecia 
esa falta de compromiso. Una falta de compromiso que viene 
originada por el recorte en el gasto al que ha obligado la actual 
crisis económica. De hecho el pasado año se han eliminado desde 
la administración estatal las ayudas que concedían a las CC.AA. 
dirigidas tanto a los promotores, estableciendo subvenciones para 
aquellos que adquirieran o urbanizarán suelos para VPO; como a 
los compradores, a través de ayudas para la entrada en la 
adquisición de la vivienda. También se ha eliminado el Fondo de 
Reserva de Eficacia, por el cual a aquellas comunidades que 
excedían el número de vivienda protegida presupuestada, se les 
financiaba ese excedente, primando por tanto, que se construyera 
un mayor número de vivienda. Por tanto, este hecho ha trastocado 
las pretensiones de la propia Junta de Andalucía. 
 
En definitiva, bien por la falta de financiación por parte del sector 
bancario; o bien por la falta de ayudas e incentivos desde la 
administración, debido al recorte presupuestario; la creación de 
vivienda protegida se ha visto duramente afectada, llegando a 
niveles en los últimos tres años muy por debajo de lo planteado en 
los diferentes planes y programas. Por tanto, si en planes anteriores 
como el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 el principal 
problema había sido la disponibilidad de suelo y por ello había 
fracasado; en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 y 
en el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-
2020, ha sido la falta de financiación, fundamentalmente privada, 
aunque también la falta de ayudas públicas, las que lo han hecho 
fracasar.  
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Veremos qué pasa con el siguiente Plan de Vivienda; el “Plan VIVE 
2020-2030” (Plan Vive en Andalucía, de Vivienda, Rehabilitación y 
Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030) aprobado 
recientemente. 
 
 
7.5.2.2. VIVIENDA PROTEGIDA EN CASTILBLANCO DE LOS 

ARROYOS. 
 
Antes de analizar la situación de la vivienda protegida en los 
últimos años en Castilblanco, es conveniente mostrar una serie de 
datos generales para tener una aproximación de los precios en los 
que se mueve actualmente este sector a nivel nacional, autonómico 
y provincial. 
 
Tabla: Evolución del precio en euros del m2 de Vivienda Protegida 2006-2014. 

Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración propia. 

 

 2006 2013 2021 

Andalucía 904,6 1.097,7 1.201,7 

Sevilla 909,1 1.093,2 1.219,8 

España 1.015,7 1.102,9 1.298,9 

 
Observando los datos absolutos podemos ver que son cifras 
bastantes más bajas que las que se mueven en el mercado de la 
vivienda libre; y que tanto el crecimiento del precio del m2 que se 
dio antes de la crisis, como el posterior descenso durante la misma, 
han sido mucho más moderados que el experimentado por la 
vivienda libre. Claramente, en los últimos tres años el descenso en 
el precio es mucho menos acentuado que el que se está 
produciendo en el mercado de la vivienda libre; de hecho entre 
2012 y 2014, el descenso del precio medio en Sevilla fue de un 
8,25 %; mientras que en la vivienda libre alcanzó de media el 19,1 
%. 

Haciendo una comparativa entre las distintas escalas, distinguimos 
un menor precio en Andalucía y Sevilla respecto de la media 
nacional, de hecho nuestra región está en el grupo de 
comunidades donde la vivienda protegida es más barata, aunque 
en el período de incremento del precio que llegó hasta 2011-
2012, fue una de las comunidades con mayor incremento 
interanual. En el período entre 2006 y 2012, se produce un 
crecimiento del precio de la vivienda protegida del 27,15 % para el 
caso de Andalucía y del 28,42 % en la provincia de Sevilla; 
mientras que para ese mismo año en España ya había empezado a 
decrecer el precio de la vivienda. Y para 2011, el último año de 
crecimiento, el precio se había incrementado con respecto a 2006 
en tan sólo un 14,36 %. Por el contrario, a partir de 2012, el 
descenso del precio en Andalucía y Sevilla se acentúa de forma 
más marcada, y ya para 2021, el precio de ambas se sitúa 
claramente por debajo de la media nacional. Y en el caso de 
Sevilla se coloca incluso por encima de la media andaluza; cuando 
lo normal en la década pasada es que fuera ligeramente inferior. 
 
Como en el caso de la vivienda libre, los precios más elevados de 
vivienda protegida los encontramos en la capital y su área 
metropolitana, mientras que en las sierras y campiña 
encontraremos los precios más bajos por m2. Tomando como 
referencia el último dato del que disponemos a nivel provincial 
(1.219,8 euros el m2), actualmente el precio medio del m2 de 
Vivienda protegida en Castilblanco debe de estar situado por 
debajo de la media de la provincia de Sevilla, llegando a cifras 
ligeramente por encima de los 1.000 euros. 
 
En cuanto al número de actuaciones realizadas en el municipio 
durante los últimos años, hay que decir, que Castilblanco se 
encuentra en las posiciones de cabeza de los municipios del 
Corredor de la Plata. En el periodo 2010-2020, se llevaron a cabo 
151 actuaciones de viviendas de protección para alquiler y 28 
para venta, lo que le convierte en el municipio de la comarca con 
un mayor número de vivienda protegida construida en los últimos 
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años, por encima de municipios con mayor población como 
Gerena, Guillena o Burguillos. Además hay que destacar, que la 
mayoría de las actuaciones con destino alquiler se han 
concentrado en los últimos años, en concreto 145 de las 151 
actuaciones e repartieron de forma uniforme entre 2016 y 2020, 
según las estadísticas oficiales. 
 
En las tablas siguientes podemos comparar las distintas 
actuaciones de vivienda protegida en los municipios del llamado 
Corredor de la Plata, haciendo especial hincapié en nuestro 
municipio. 
 

Como se puede observar se ha distinguido entre tres tipos de 
actuaciones: las viviendas construidas con destino a la venta, las 
destinadas a alquiler y las rehabilitaciones de viviendas. En este 
último caso se trata de ayudas a familias con recursos limitados 
para la conservación y mejora de sus viviendas. 
 

 

Tabla. Número de actuaciones de Vivienda Protegida en los municipios del 
Corredor de la Plata (2010-2020). Fuente: Consejería de Fomento y 
Vivienda. Elaboración propia. 
 

 

2010-2020 

Viviendas con 

destino al alquiler 

Viviendas con 

destino a la venta

Rehabilitación de 

viviendas 

Castilblanco de 

los Arroyos 

151 28 35 

Burguillos 32 0 34 

Castillo de las 

Guardas 

20 0 28 

El Garrobo 5 7 1 

El Ronquillo 16 8 31 

Gerena 66 1 97 

Guillena 29 2 26 

Aznalcóllar 12 0 131 

 

En cuanto a actuaciones de rehabilitación el número es más 
modesto, aunque en consonancia con los municipios del entorno. 
 

 

Tabla. Actuaciones de Vivienda Protegida en Castilblanco de los Arroyos 
(de 2000 a 2020). Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda. Elaboración 
propia. 
 

 

Años 

Viviendas con 

destino al alquiler

Viviendas con 

destino a la venta

Rehabilitación de 

viviendas 

2000 0 0 22 

2001 0 1 4 

2002 0 0 0 

2003 0 0 0 

2004 0 0 15 

2005 0 0 0 

2006 0 0 28 

2007 0 1 32 

2008 1 15 5 

2009 0 0 27 

2010 1 0 8 

2011 3 15 3 

2012 0 0 3 

2013 0 0 11 

2014 0 0 0 

2015 2 0 0 

2016 29 0 1 

2017 26 0 0 
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2018 20 0 8 

2019 43 0 1 

2020 27 13 0 

 
En Castilblanco de los Arroyos y en general en los municipios del 
Corredor de la Plata, estos distintos tipos de actuaciones vienen a 
cubrir las diferentes necesidades en los distintos grupos de 
población. Por lo general, el perfil de la persona que opta a una 
vivienda protegida de venta o alquiler suelen ser personas jóvenes 
que buscan su primera vivienda. Mientras que el perfil que se da en 
las rehabilitaciones se identifica con familias de una mayor edad, 
personas mayores y jubilados, que en la mayoría de los casos 
poseen viviendas con una antigüedad importante y que presentan 
deficiencias de diversa índole: estructurales, en las instalaciones de 
suministros, superficie reducida de la vivienda, supresión de 
barreras arquitectónicas, etc… 
 
En definitiva, podemos concluir diciendo que Castilblanco es uno 
de los municipios de la comarca donde puede darse un mayor 
déficit de vivienda protegida, ya que el número de ellas creadas 
desde finales del pasado siglo ha sido insuficiente. De esta forma, 
en la estimación sobre demanda de vivienda protegida en 
Castilblanco de los Arroyos tendremos que tener en cuenta esa 
gran bolsa de demandantes que se ha ido acumulando en estos 
años y no sólo la nueva demanda que vaya apareciendo a lo largo 
del horizonte del nuevo PGOU. 
 
 
7.5.2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE VIVIENDA 
  PROTEGIDA EN CASTILBLANCO DE LOS AROYOS. 
 
A) INTRODUCCIÓN: 
 
Entre las exigencias a los Planes Generales se incluye la de estimar 
las necesidades de vivienda protegida en el horizonte del plan, con 

el objetivo final de planificar y promover, ya desde el propio Plan, 
el suelo y los mecanismos necesarios para llevar a cabo las 
distintas actuaciones que al final se propongan. 
 
En definitiva, el objetivo de este estudio es conocer cuáles van a ser 
las necesidades de vivienda protegida en el municipio de 
Castilblanco en el horizonte temporal de programación del nuevo 
PBOM.  
Desde el plano legal la Orden de 1 de julio de 2009 de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (BOJA, núm. 
79 de 16 de julio) se encarga de regular la selección de 
adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los llamados 
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas 
Protegidas. Posteriormente, la aprobación de la Ley 1/2010, de 8 
de Marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, 
establece definitivamente la obligación que los municipios 
dispongan de este tipo de registros. De esta forma, se podrá saber 
en todo momento cual es la demanda concreta que existe en cada 
municipio, así como las características y necesidades específicas de 
los demandantes. 
 
  
B) ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA. 
 

 Análisis del Registro Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida: 

 
Según los últimos datos aportados por el Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio (21/12/2021) el 
número total de solicitudes presentadas hasta ese momento ante el 
Registro de Demandantes ascendía a 309, de las cuales 287 había 
llegado a inscribirse y tan sólo 50 permanecían activas, estando 
por tanto unas 237 caducadas. En todo caso para el análisis de la 
demanda de vivienda según el Registro de Demandantes, 
tomaremos como dato de partida el total de solicitudes inscritas, ya 
que nos permitirá tener un perfil muy aproximado al del 
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demandante actual.  
 
En cuanto al régimen de acceso, en diciembre de 2021 se 
establecían tres tipologías: compra, alquiler y alquiler con opción a 
compra. Entre los demandantes, la opción que aglutinaba a algo 
menos de la mitad de los inscritos era la del alquiler con opción a 
compra, con el 46,51 %; luego le seguía con un 36,28 % los que 
habían elegido la compra y un 17,21 % de los inscritos optaron 
por el alquiler como única opción. La tendencia actual es cada vez 
a solicitar más el alquiler o el alquiler con opción a compra como 
elección mayoritaria, por lo que es de suponer que a fechas 
futuras, el porcentaje del alquiler posiblemente superará al de la 
compra, mientras que la opción de alquiler con opción a compra 
seguirá en porcentajes muy altos. 
 
De forma general, se puede decir, que el demandante de vivienda 
protegida en Castilblanco opta por un régimen en alquiler con 
opción a compra. No obstante, el hecho que se opte 
mayoritariamente por un alquiler con opción a compra, lo que 
realmente demuestra es una futura intención por adquirir en 
propiedad la vivienda; lo que ocurre es que ante la actual crisis y la 
inestabilidad del mercado laboral, los demandantes optan por una 
opción mucho más cautelosa para evitar endeudarse ante una 
previsible situación de imposibilidad del pago de la hipoteca. De 
todas formas, esa cultura que existe en nuestro país por comprar 
en vez de alquilar, se sigue manteniendo elevada, aunque la 
tendencia es a reducirse.  
 
En lo que se refiere al nivel de ingresos de los demandantes, la 
situación es bastante clarificadora de la coyuntura socioeconómica 
que vivimos en estos años de crisis. Para la cuantificación del 
mismo se ha tomado como referencia el IPREM (Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples), que en 2021 se situaba en  una 
cuantía anual de 6.778,80 euros.  
 
En Castilblanco los porcentajes según el nivel de ingresos de los 

inscritos en el registro ronda las siguientes cifras: 
 
 Nº de veces IPREM  0 < 1:                65,51 % 
 Nº de veces IPREM  1 < 1,5:             16,72 % 
 Nº de veces IPREM  1,5 < 2,5:          13,59 % 
 Nº de veces IPREM  2,5 < 3,5:           2,79 % 

Nº de veces IPREM  3,5 < 4,5:           0,7 % 
Nº de veces IPREM  > 4,5:                 0,7 % 
 

Con estos datos vemos claramente que el nivel de ingresos de los 
solicitantes es bastante bajo; y ello explica el alto porcentaje de 
demandantes que optan por el alquiler con opción a compra como 
régimen de acceso preferente. Con un nivel de ingresos tan bajo, 
el acceso a una hipoteca les resulta muy difícil y arriesgado; a lo 
que hay que unir la inestabilidad laboral que suelen tener estos 
grupos de población.  
 
Lógicamente es de suponer que mientras mayor sea el nivel de 
ingresos de los solicitantes, éstos habrán optado mayoritariamente 
por la compra; mientras que aquellos que tienen un nivel de 
ingresos menor habrán elegido el alquiler con o sin opción a 
compra. 
 
Con respecto al perfil social de los demandantes aparece un 
aspecto fundamental a tratar; el predominio casi absoluto por parte 
del grupo de población joven frente a otros grupos que estarían 
compuestos principalmente por los siguientes segmentos sociales: 
 
- Mayores de 65 años que no cuentan con recursos económicos. 
- Familias numerosas. 
- Familias monoparentales. 
- Víctimas de violencia de género. 
- Personas procedentes de rupturas de la unidad familiar (divorcios, 
separaciones que limiten el uso de la vivienda familiar). 
- Emigrantes retornados. 
- Familias con personas dependientes. 
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- Discapacitados. 
- Familias en situación o riesgo de exclusión social. 
- Otras situaciones. 
 
Dentro de este grupo son principalmente las familias 
monoparentales, seguidas de las personas procedentes de la 
ruptura de la unidad familiar o las familias numerosas, los 
principales subgrupos que lo conforman. 
 
Según los datos y tendencias ofrecidos por los diferentes planes 
autonómicos de vivienda realizados en los últimos años, junto con 
los datos aportados por diferentes registros de demandantes 
analizados, estos grupos suelen suponer entorno al 22 % del total 
de demandantes; lo que nos indica que el 78 % restante de los 
demandantes se corresponde con la población joven. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a establecer cuál es la 
demanda real acumulada en los últimos años en Castilblanco. En 
primer lugar de los 287 potenciales demandantes de vivienda 
protegida a fecha de diciembre de 2021, aclararemos que 224 se 
supone que componen la población joven, mientras que 63 
conformarían el otro grupo. 
 
De los 224 que componen el grupo de población joven tenemos 
que establecer una premisa fundamental que nos ayudará a definir 
con más precisión el número exacto de viviendas necesarias para 
este segmento. Dicha premisa tiene su base sobre la idea que un 
número importante de estos inscritos estén “duplicados”; es decir, 
muchas parejas habrán realizado su demanda de vivienda por 
separado con la idea de tener más opciones de ser adjudicatarios; 
de esta forma en el caso que a uno de los dos le sea adjudicada 
una vivienda, el otro integrante de la pareja dejará de ser 
demandante. Por tanto, estableceremos que al menos la mitad de 
esos 224 (112) son pareja y que por tanto la demanda real de 
viviendas para ellos es de 56 viviendas, lo cual unido a las 112 
solicitudes restantes darían un total de 168 viviendas destinadas a 

la población joven. No obstante, es de suponer que durante el 
transcurso de tiempo hasta que se oferten viviendas de protección, 
un cierto porcentaje haya encontrado vivienda por otros medios y 
no se haya dado de baja en el registro; por lo que a esas 168 
viviendas restaremos un 18 % para obtener el número final de 
demanda de vivienda. En definitiva, el número de viviendas para la 
población joven actual de estima en 138. 
 
En el caso de los 63 inscritos pertenecientes al grupo de especial 
protección también descontaremos un porcentaje; en este caso del 
25 %, que no sólo responde a la posibilidad de que hayan 
encontrado ya vivienda en el momento que se oferten viviendas de 
protección, sino también por otros hechos muy diversos. De esta 
forma, el número total de viviendas estimadas para este grupo en 
la actualidad se sitúa en 47. 
 
Por tanto, la cifra final de viviendas de protección necesarias para 
cubrir la demanda generada en los últimos años asciende a 185 
viviendas. 
 
Con esta cifra definitiva lo que quedaría por hacer en el siguiente 
tipo de análisis sería calcular la nueva demanda de viviendas que 
irá surgiendo durante los años de horizonte del plan y junto con la 
cifra anterior obtendríamos las necesidades totales de vivienda 
protegida que tiene que contener el PBOM.  
 
Para la demanda futura se mantendrán los porcentajes según el 
perfil social del demandante; es decir, el 78 % para los jóvenes y el 
22 % para el resto de subgrupos. El mantener los mismos 
porcentajes en el horizonte del Plan se debe simplemente a que se 
intuye que la situación económica y laboral de la población joven 
se mantendrá en un perfil muy similar al actual (bajos salarios e 
inestabilidad del propio puesto de trabajo); y para el caso de los 
otros subgrupos tampoco se prevé que puedan aumentar o 
disminuir sus porcentajes de forma sensible. La concatenación de 
crisis (económica y sanitaria) ha paralizado el auge de divorcios y 
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separaciones (el número de rupturas de familia se mantendrá y el 
de familias monoparentales); la natalidad se mantiene baja, por lo 
que no es presumible que aumente el número de familias 
numerosas; y en el resto de subgrupos suele darse una estabilidad 
generalizada, además de ser pocos significativo sus porcentajes en 
el resultado final. Además el actual clima de incertidumbre 
económica, con una alta inflación, no hace prever que mejoren 
todos estos indicadores. 
 

 Análisis según estadísticas oficiales: 
 
La proyección de demanda de vivienda protegida se va realizar 
para los años 2024, 2028 y 2032, abarcando un período total de 
ocho años (dos cuatrienios) y tomando como datos de partida los 
del Padrón de 2021, según las Hipótesis contempladas en el 
apartado 3.1.3 de esta memoria. 
 
Los segmentos poblacionales sobre los que se realiza la estimación 
son dos: 
 
a) Población Joven. 
 
El principal grupo sobre el que se apoya el estudio es el 
comprendido entre los 18 y 35 años (jóvenes), pero más 
concretamente nos referimos a los grupos de población que irán 
ingresando dentro de este intervalo en los diferentes años del 
horizonte del Plan. Partiendo de los datos de población del Padrón 
de 2021, se ha realizado una proyección teniendo en cuenta tanto 
los datos sobre la dinámica general de la población, como la 
dinámica particular de cada uno de los escalones que componen 
dicho grupo en la pirámide de población del municipio; de esta 
forma se reduce el margen de error al no aplicar directamente 
tendencias generales a grupos de población muy concretos, sino 
que se ha tenido en cuenta su propia dinámica demográfica a 
corto y medio plazo, para calcular su proyección.  
 

De esta forma, en la proyección para el primer cuatrienio (2024-
2028) se tendrá en cuenta los que en ese momento tengan entre 
18 y 22 años; y lo mismo ocurre para el segundo cuatrienio 
(2028-2032). Por tanto, dado que conocemos la demanda actual 
exacta que existen a finales de 2021, sólo es necesario incluir 
aquellas personas que desde 2022 a 2024 van a pasar a formar 
parte del grupo de demandantes de vivienda protegida.  
 
Una vez que tenemos definida la muestra poblacional que se ve 
afectada, hay que definir cuáles son el resto de variables a tener en 
cuenta en el análisis. 
 
 - Otra variable a tener en cuenta es el número de parados dentro 
del segmento al que se refiere el estudio, ya que todas las personas 
que estén en paro no estarán buscando ningún tipo de vivienda y 
por tanto, habría que eliminarlas del número de integrantes final de 
dicho grupo. Dado que el Plan se proyecta a 8 años y que su 
aprobación definitiva se realizará a lo largo del 2024, es más 
idóneo tomar como grupo poblacional sobre el que calcular la 
tasa de paro, aquel comprendido entre los 17 y los 25 años. Luego 
tomaremos como referencia estas cifras para el resto de grupos 
que se van incorporando como nueva demanda (aquellos que se 
sitúan entre los 18 y 22 años).  
 
Partiendo desde el año 2007 en el que comenzó la crisis, el 
porcentaje de parados registrados en Castilblanco sobre el total de 
población entre 17 y 25 años no ha parado de aumentar hasta la 
actualidad. En 2007 se situaba para este segmento poblacional en 
el 23,98 %. Una cifra que se dispara en los años sucesivos hasta 
situarse en 2010 en el 40,92 %; y que seguirá creciendo, aunque 
con menor intensidad hasta 2012, momento en el que alcanza el 
51,30 %. A partir, de este momento y coincidiendo con los 
primeros síntomas de recuperación económica, ese aumento del 
paro registrado entre los jóvenes, empieza a mostrar una tendencia 
al estancamiento, ya que en 2014, la tasa se sitúa en el 52,02 %; 
mostrando así una muy leve subida desde 2012 y una tendencia 
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futura hacia el decrecimiento; situándose en diciembre de 2021 en 
el 39,15 % aproximadamente. 
 
A partir de la tendencia anterior y suponiendo que la situación 
mejorará a medida que se vaya remontando la actual crisis 
económica, se podría fijar un descenso del 1% anual durante 2022 
y 2023; del 1,5 % hasta 2028; y del 2 % a partir del 2032. De esta 
forma para 2022 el porcentaje de parados se fija en el 38 %, para 
2024 en el 36 %, para 2028 en el 30 % y para 2032 en el 22 %. 
- Siguiendo con la definición de variables en juego, tendremos que 
saber también a que porcentaje de la población joven es necesario 
facilitarles una vivienda protegida; es decir, cuántos de ellos tienen 
un nivel de ingresos dentro del umbral que permite acceder a una 
vivienda protegida. 
 
Según el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, al 40% de 
los jóvenes menores de 35 años habría que facilitarles una vivienda 
de protección, ya que sus ingresos no le permiten acceder al 
mercado libre. Hay que tener en cuenta que dicha cifra se da en un 
contexto en el que la bonanza económica del país era palpable. 
Por el contrario, si atendemos a la situación que nos dibujaba el 
anterior “Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía” (2016-
2020), hemos de entender que la situación a nivel de paro e 
ingresos era mucho más negativa, y lejos de haber cambiado la 
situación, el nuevo el “Plan VIVE 2020-2030” (Plan Vive en 
Andalucía, de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de 
Andalucía 2020-2030), no muestra mejores datos. En su contexto, 
el nuevo Plan, sigue considerando  al grupo de población menor 
de 35 años, como uno de los grupos vulnerables y con graves 
problemas para el acceso a la vivienda.  De esta forma, y dado 
que las distintas crisis económicas han castigado duramente a este 
sector de la población, no sería exagerado elevar ese porcentaje al 
60 %. Pero además esto es una cifra general para Andalucía, por 
lo que es de suponer que las diferencias de renta entre los 
municipios provocarán que ese porcentaje de jóvenes aumente o 
descienda en relación a su nivel de renta. De esta forma nos 

encontramos que el municipio de Castilblanco presenta una renta 
media por habitante en torno a un 30 % más baja que la andaluza, 
por lo que trasladando dicha proporción al grupo de jóvenes que 
necesitan una vivienda de protección, el porcentaje de ellos se 
elevaría hasta el 75 %. No obstante, este porcentaje lo 
mantendremos sólo para la estimación del año 2023. Para 2024 
lo bajaremos al 65 %, en 2028 al 60 % y para 2032 lo situaremos 
en el 50 %; ya que presumiblemente habrá mejorado 
sensiblemente la situación económica y laboral de la población 
joven. 
 
- Finalmente, la última de las variables con las que vamos a 
trabajar es la composición media familiar; es decir, la ratio de 
número de personas por vivienda. En los últimos treinta años la 
composición media familiar en Andalucía ha pasado de unos 3,5 
hab/viv a la cifra en 2021 de 2,55 hab/viv. Es previsible que dicha 
cifra siga la tendencia a la baja en los próximos años hasta situarse 
en una media de unos 2,4  hab/viv en 2032. De esta forma y 
calculando la tasa de variación anual se le ha aplicado a cada 
proyección la ratio estimada para ese año, considerando la 
singularidad de Castilblanco, donde su población está más 
envejecida y por tanto el tamaño medio es algo inferior a la media 
andaluza a la que nos hemos referido anteriormente. (2022: 2,56 
hab/viv; 2024: 2,5 hab/viv; 2028: 2,4 hab/viv; y 2032: 2,35 
hab/viv). 
 
Una vez que conocemos todas las variables a tener en cuenta, sólo 
falta presentar los resultados, encuadrados en los dos cuatrienios 
programados por el Plan. 
 
Estimación primer cuatrienio (2024-2028) 
 

Estimación para el año 2024. 
 
- Población total: 5.321 Hab. 
- Población entre 18 y 19 años: 100 (1,88% del total). 
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- Nº de Parados entre 18 y 19 años: 36 (Tasa de Paro: 36%). 
- Población entre 18 y 19 años que puede acceder a la compra 

de una vivienda: 64 (Pob entre 18 y 19 años menos número 
de parados en esa edad). 

- Porcentaje de jóvenes entre 18 y 19 años que habrá que 
facilitarles una vivienda protegida: 65%. 

- Ratio per/viv: 2,5. 
 

De esas 64 personas que tienen opciones de adquirir una vivienda 
tenemos que hallar el 65% para saber cuáles de ellas son las que 
por su renta necesitarán que dicha vivienda sea de protección, 
obteniendo un total de 48 personas, que dividido entre la ratio de 
personas por vivienda, obtenemos un resultado final de 19 
viviendas  
 
Demanda de vivienda protegida para el 1 de enero de 2024: 19  
viviendas. 
 
Una vez realizada la estimación para 2024, se trata de realizar 
dicha estimación para el primer cuatrienio; es decir hasta el 1 de 
enero de 2028, ya que hasta este momento hemos calculado la 
demanda que se generará hasta la aprobación del Plan.  
 
En este caso al abarcar cuatro años completos, el grupo de 
población sobre el que se trabaja, es el comprendido entre los 18 y 
21 años, ya que sólo tendrá que tenerse en cuenta la demanda 
que proviene de las nuevas generaciones que se van incorporando 
al grupo de población joven. 
 

Estimación para el año 2028. 
 
- Población total: 5.451 Hab. 
- Población entre 18 y 21 años: 197 (3,61%). 
- Nº de Parados entre 18 y 21 años: 59 (Tasa de Paro: 30%). 
- Población entre 18 y 21 años que puede acceder a la compra 

de una vivienda: 138 (Pob entre 18 y 21 años menos número 

de parados en esa edad). 
- Porcentaje de jóvenes entre 18 y 21 años que habrá que 

facilitarles una vivienda protegida: 60%. 
- Ratio per/viv: 2,4. 
 
De esas 138 personas que tienen opciones de adquirir una 
vivienda tenemos que hallar el 60% para saber cuáles de ellas son 
las que por su renta necesitarán que dicha vivienda sea de 
protección, obteniendo un total de 83 personas, que dividido entre 
la ratio de personas por vivienda, obtenemos  un resultado final de 
35 viviendas (con ello se cubriría la demanda generada durante los 
años 2024, 2025, 2026 y 2027). 
 
Demanda de vivienda protegida para el 1 de enero de 2028: 35  
viviendas. 
 
 -Total Primer Cuatrienio (2024-2028): 54  viviendas. 
 
Estimación segundo cuatrienio (2028-2032) 
 

Estimación para el año 2032. 
 
- Población total: 5.398 Hab. 
- Población entre 18 y 21 años: 198 (3,67%). 
- Nº de Parados entre 18 y 21 años: 44 (Tasa de Paro: 22%). 
- Población entre 18 y 21 años que puede acceder a la compra 

de una vivienda: 154 (Pob entre 18 y 21 años menos número 
de parados en esa edad). 

- Porcentaje de jóvenes entre 18 y 21 años que habrá que 
facilitarles una vivienda protegida: 50%. 

- Ratio per/viv: 2,35. 
 
De esas 154 personas que tienen opciones de adquirir una 
vivienda tenemos que hallar el 50% para saber cuáles de ellas son 
las que por su renta necesitarán que dicha vivienda sea de 
protección, obteniendo un total de 77 personas, que dividido entre 
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la ratio de personas por vivienda, obtenemos un resultado final de 
33 viviendas (con ello se cubriría la demanda generada durante los 
años, 2028, 2029, 2030 y 2031). 
 
Demanda de vivienda protegida para el 1 de enero de 2032: 33  
viviendas. 
 

-Total Segundo Cuatrienio (2028-2032): 33  viviendas. 
 
Por tanto, y suponiendo que la aprobación definitiva del Plan se 
produzca en 2024, el número estimado de vivienda protegida que 
se tendrá que crear en Castilblanco a partir de ese año (es decir, 
durante el período 2024-2032) para la población joven es de 88 
viviendas, un promedio de unas 11 viviendas por año.  
 
Llegado a este punto habría que aclarar que esta demanda de la 
población joven; y según la comparación realizada con los datos y 
estimaciones derivadas de los datos del Registro Municipal de 
Demandantes de VPO, supone para el municipio el 78 % del total 
de las necesidades de VPO. Porcentaje al que habría que 
completar con la demanda proveniente de un segundo grupo de 
especial protección, formado por mayores de 65 años con escasos 
recursos; y por aquellos comprendidos entre los 35 y 65 años que 
presentan los siguientes perfiles: familias con escasos recursos 
económicos en general, familias numerosas, familias 
monoparentales, personas con riesgo de exclusión social, 
discapacitados, etc… 
 
b) Otros grupos de especial protección. 
 
Dicho grupo estaría formado por los siguientes colectivos: 
 
- Mayores de 65 años que no cuenten con recursos económicos. 
- Familias con recursos económicos reducidos 
- Familias numerosas. 
- Familias monoparentales. 

- Personas procedentes de rupturas de la unidad familiar (divorcios, 
separaciones que limiten el uso de la vivienda familiar). 
- Familias con personas dependientes. 
- Discapacitados. 
 
De esta forma, analizando los datos de diferentes Registros de 
Demandantes en entornos y municipios similares a Castilblanco, se 
ha podido constatar que alrededor de un 22 % de los 
demandantes inscritos en tales registros, corresponde a grupos 
fuera de lo que es la población joven. Por tanto, en la futura 
demanda que surja durante el horizonte del Plan habrá que 
mantener también esta proporción. 
 
En base al planteamiento anterior, tenemos que establecer que las 
88 viviendas estimadas anteriormente se corresponden con el 78 % 
de la demanda total; y que por tanto, quedaría por agregar el 22 
% correspondiente a este grupo, que ascendería a un total de 25 
viviendas a lo largo de los dos cuatrienios de programación del 
Plan. 
 
El resultando final de vivienda protegida necesaria para cubrir la 
demanda que se origine durante los 8 años de horizonte del Plan 
(2024-2032) asciende a un total global de 113 viviendas.  
 
 

 Resultados sobre la estimación de la demanda de Vivienda 
Protegida  desde la actualidad hasta la finalización del 
horizonte de actuación del Plan: 

 
Para obtener el número total de viviendas que harán falta en 
Castilblanco hasta la finalización del horizonte del Plan es 
necesario contar con la demanda no satisfecha hasta 2024; y a la 
vez, con la demanda que surgirá durante su horizonte de actuación 
(2024-2032). En base a esto, los dos tipos de análisis realizados 
nos aportan los datos necesarios para la obtención de dicha cifra. 
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- En el análisis-estimación del Registro Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida, hemos establecido que la demanda actual 
no satisfecha a finales de 2021 asciende a 185 viviendas. 
 
- Por otro lado, tras realizar la estimación de la demanda futura de 
vivienda protegida sobre los principales grupos de demandantes, 
por medio del análisis según estadísticas oficiales, los resultados 
obtenidos han sido los siguientes: 
 

Nº Total de Viviendas Protegidas: 113 viviendas. 
       Viviendas Demandantes jóvenes: 88. 
       Viviendas Demandantes otros grupos: 25. 

 
En definitiva, si sumamos ambas cifras el total de viviendas 
necesarias, desde la actualidad hasta la finalización del horizonte 
del Plan será de 298 viviendas. 
 
Si comparamos esta estimación con datos reales referidos a los 
años transcurridos del presente siglo de los que tenemos datos ya 
definitivos (2000-2020), podemos concluir con el siguiente 
planteamiento. 
 
En el período de 21 años que va desde 2000 a 2020 el número 
total de viviendas protegidas creadas ha sido de 197, lo que 
supone que apenas se llega a 9-10 viviendas al año. Dicho 
promedio se muestra irrelevante y completamente insuficiente si lo 
comparamos con las 37-38 viviendas anuales que se proponen 
para el horizonte del Plan. Esto demuestra la falta total de atención 
y de recursos que se ha prestado en las últimas décadas a esta 
necesidad básica de los ciudadanos; y que ahora el nuevo Plan 
tiene que asumir como uno de sus principales retos. 
 
 
7.5.3. RESUMEN DE DEMANDA DE VIVIENDAS. 
 
Como síntesis de lo expuesto en anteriores apartados 7.5.1 y 

7.5.2, resulta que la cifra de demanda total de viviendas que debe 
de servir de referencia para establecer la capacidad del nuevo Plan 
es la siguiente: 
 
 - Demanda total de nuevas viviendas:     444 viv 
 
 - Demanda mínima de vivienda protegida:   298 viv 
 - Demanda mínima de vivienda libre:     146 viv 
 
La demanda de vivienda protegida queda claramente explicada en 
el apartado 7.5.2.; pero en el caso de la vivienda libre, a la que se 
hace alusión en el apartado 7.5.1, conviene aclarar un aspecto 
fundamental. Las 67 viviendas que se estiman son necesarias por el 
crecimiento demográfico que se prevé en el municipio, no pueden 
ser consideradas todas como viviendas libres; es decir, una parte 
de ellas serían también viviendas protegidas, y por tanto irían 
incluidas en las 298 ya calculadas en el apartado 7.5.2. Debido a 
que el crecimiento poblacional que se espera en los próximos años 
está copado mayoritariamente por personas con edades 
comprendidas entre los 25 y 65 años, sería lógico aplicar un 
porcentaje similar al utilizado para la reserva de vivienda protegida 
del colectivo mayor de 35 años. Por ello, de las 67 viviendas 
suponemos que un 30 % serán protegidas y por tanto no deben 
contabilizarse como viviendas libres. 
  
En definitiva, 20 de esas viviendas serían protegidas y el resto (47) 
serían viviendas libres, que unido a las 52 estimadas como 
necesarias para cubrir la demanda de segunda residencia; y a las 
47 correspondientes a la sustitución de viviendas inadecuadas, 
hacen un total de 146 viviendas de en régimen libre. 
 
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 
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que siempre exista una oferta “suficiente” de suelo urbanizado 
capaz de incidir en la moderación o estabilización de precios de 
esta clase de viviendas. 
 
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. 
 
 
 
 
7.6. LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y 

APROVECHAMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDAS 
VACÍAS. 

 
Desde finales de la década de los 90 del siglo pasado y ya con los 
primeros años del siglo XXI se ha venido observando un creciente 
aumento  de las actividades de rehabilitación del caserío del 
municipio, principalmente concentrado en el centro histórico. La 
actual crisis económica puede haber estancado este desarrollo, 
pero a diferencia de la obra nueva, la cual se ha frenado casi por 
completo, la rehabilitación se ha mantenido como el único 
rescoldo dentro del sector de la construcción en el que se ha 
logrado mantener unos niveles de actividad aceptables. Pero sin 
duda será a partir de ahora cuando el sector de la rehabilitación 

recobre aún mayor importancia. 
 
Si observamos los datos sobre antigüedad de las viviendas que nos 
presenta el Censo de 2011, vemos que la mayor parte 
corresponde a viviendas creadas en las cuatro últimas décadas 
(56,12 %). Pero ello no sólo se debe a la fuerte construcción de 
viviendas de nueva planta en los sectores del entorno del casco 
urbano tradicional, sino que también tiene su explicación en un 
notable proceso de rehabilitación del caserío del centro histórico y 
barrios tradicionales. Este hecho queda constatado por los datos 
que arroja el Censo de 1991; donde el número de viviendas 
construidas en las últimas cuatro décadas, suponía tan sólo el 
46,41 % del total. 
 
No obstante, los porcentajes en Castilblanco suelen situarse por 
debajo de la media provincial y de la mayoría de municipios de 
ámbitos fuera de las zonas de sierra. Es decir, Castilblanco, no ha 
experimentado un proceso tan acusado de renovación de su 
parque de viviendas durante los años del boom inmobiliario.  
 
Las causas que han motivado esta aceleración del proceso de 
renovación urbana en los últimos años son el importante 
crecimiento del sector inmobiliario, las facilidades de crédito y la 
decidida acción de las administraciones municipal y autonómica. 
Desgraciadamente, este boom inmobiliario se ha desplomado en el 
2008 y la recuperación de la actividad y el crédito se presume a 
medio plazo y se hará de forma diferente. 
 
La crisis económica e inmobiliaria ha paralizado el crecimiento 
urbano en beneficio de la concentración de inversiones sobre los 
centro urbanos, lo que va a beneficiar la renovación de los centros 
históricos a través de las rehabilitaciones de viviendas. Un modelo 
mucho más sostenible ambiental y económicamente. Las 
actuaciones se hacen vivienda a vivienda, limitando los riesgos que 
presentaban las promociones de vivienda nueva, ya que se trabaja 
para propietarios ya existentes, minimizando las necesidades de 
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crédito (en algunos casos incluso innecesario). A la vez, las obras 
al ser de menor entidad no requieren de grandes requisitos técnicos 
e infraestructuras, lo que favorece la intervención de empresas 
locales fortaleciendo el tejido productivo local y a su vez el empleo. 
 
Partiendo de varias fuentes consultadas, entre ellas el propio 
Ayuntamiento, los diferentes censos de vivienda y algunas otras 
estadísticas, se ha podido realizar una estimación, sobre el número 
de rehabilitaciones realizadas en el municipio desde 1991 a 2020, 
contabilizándose un número en torno a las 425 rehabilitaciones. 
Del total de rehabilitaciones en dicho período, aproximadamente, 
el 35 % se corresponden con aquellas amparadas al Programa de 
Rehabilitación Autonómica (146). Con lo cual, casi la totalidad del 
restante 65 % de las actuaciones de rehabilitación realizadas en el 
municipio tuvieron una iniciativa totalmente privada. 
 
En cuanto al ámbito de localización de dichas rehabilitaciones este 
es mayoritariamente el centro histórico, ya que aquí se concentra 
casi la totalidad de todas las edificaciones de mayor antigüedad; y 
que por tanto presentan mayores necesidades de renovación. De 
hecho, algo más del 50 % de dichas rehabilitaciones se realizaron 
sobre inmuebles cuya antigüedad actual se remonta a principios 
del siglo pasado. 
 
Tabla: Actuaciones de Rehabilitación de Viviendas  dentro de Programas Públicos de 

la Junta. Fuente: IECA. Elaboración propia 2022. 

 

 

Años 

Rehabilitación de viviendas 

2000 22 

2001 4 

2002 0 

2003 0 

2004 15 

2005 0 

2006 28 

2007 32 

2008 5 

2009 27 

2010 8 

2011 3 

2012 3 

2013 11 

2014 0 

2015 0 

2016 1 

2017 0 

2018 8 

2019 1 

2020 0 

Total 168 

 
Como vemos en la tabla anterior, el promedio de rehabilitaciones 
con ayuda autonómica hasta el inicio de la crisis en 2007 es 
sensiblemente superior (12,6 rehabilitaciones por año) que en los 
años posteriores a la crisis (5,2); lo cual puede deberse a ciertos 
recortes realizados en la administración autonómica. Aunque la 
principal característica en la realización de este tipo de 
actuaciones, es su distribución irregular de un año a otro, 
concentrándose en algunos un número muy importante de 
actuaciones frente a otros años en los que prácticamente no se 
hace ninguna.  
 
Estas cifras de actuaciones de rehabilitación que han contado con 
ayudas públicas, contrastan con el descenso paulatino que se ha 
producido respecto a otro tipo de actuaciones que cuentan con 
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ayudas públicas como son la creación de viviendas protegidas 
(tanto en alquiler como en venta). En los primeros años de la actual 
década el número de rehabilitaciones supera claramente al número 
de VPO creadas, con lo cual se confirma la tendencia de la 
potenciación de la rehabilitación como una forma de dar respuesta 
a la demanda de vivienda y como estrategia de revitalización de 
los centros históricos y barrios tradicionales. Y es aquí donde reside 
otra de las grandes diferencias entre las actuaciones públicas en 
materia de vivienda, ya que mientras la creación de vivienda 
protegida nueva se produce principalmente en los nuevos 
desarrollos urbanos, la rehabilitación se realiza dentro de los 
núcleos consolidados ayudando a la conservación de la ciudad 
existente y favoreciendo el mantenimiento del caserío tradicional, 
siendo una herramienta eficaz para la conservación del patrimonio 
arquitectónico tradicional de la localidad. 
 
Por tanto, ante esta situación debe plantearse una política 
municipal que apueste decididamente por la rehabilitación. Una 
rehabilitación que no sólo debe basarse en un sistema 
subvencionado como es el actual Programa de Rehabilitación 
Autonómica, sino que también desarrolle mecanismos que 
favorezcan la rehabilitación con financiación totalmente privada a 
través de medidas como la reducción de costes en las licencias de 
obras e impuestos municipales o la reducción de los trámites de los 
expedientes. 
 
De esta forma, se recomienda al Ayuntamiento a la creación de un 
Programa de Rehabilitación Municipal, que se complemente con 
los ya existentes desde la administración autonómica como son el 
Programa de Rehabilitación Autonómica y el Programa de áreas de 
Rehabilitación Concertada de AVRA. Lo más lógico sería que dicho 
programa se integrara dentro del Plan de Vivienda y Suelo 
municipal cuya elaboración y aprobación se exige a partir de la 
aprobación de la Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la 
Vivienda en Andalucía. 
 

Para finalizar, dentro de este punto hay que hacer especial 
mención al parque de viviendas vacías, ya que una parte 
importante de ese esfuerzo por la Rehabilitación irá dirigido a este 
tipo de viviendas.  
 
Según el Censo de 1991 el 11,36 % de las viviendas principales 
existentes en la localidad se correspondían con viviendas vacías. 
Pasados veinte años, el nuevo Censo de 2011 refleja un porcentaje 
del 17,31 %, con un total de 580 viviendas. Como observamos se 
ha producido un moderado aumento motivado especialmente por 
dos causas: las viviendas de nueva construcción que por motivo de 
la crisis no han tenido salida en el mercado y se encuentran 
actualmente vacías; y aquellas situadas en el casco urbano 
consolidado que han dejado de estar ocupadas debido a que la 
población se ha desplazado hacia los nuevos desarrollos en busca 
de viviendas que cumplan determinadas expectativas de 
funcionalidad y habitabilidad.  
 
Por tanto, dentro de las viviendas vacías encontramos dos grupos 
claramente diferenciados: las viviendas de nueva construcción que 
por la crisis no han tenido salida en el mercado; y por otro, todas 
aquellas viviendas ubicadas en el centro histórico y barrios 
tradicionales que han ido quedando vacías por el paulatino 
despoblamiento de estas zonas hacia los nuevos desarrollos. 
 
Ante la falta de un estudio más detallado y la ausencia del Plan 
municipal de Vivienda y Suelo, que es el instrumento que debe 
detallar estos aspectos, desde el PBOM se intentará hacer una 
estimación de cómo se reparten estas dos categorías. 
 
Si tomamos como referencia el Censo de Población y Vivienda de 
1991, el número de viviendas vacías en el municipio ascendía 
256. Hay que decir que en ese momento el municipio de 
Castilblanco se restringía básicamente al centro histórico y los 
barrios tradicionales que rodean la actual travesía. Posteriormente, 
el Censo de 2001, refleja un número de viviendas vacías 
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escasamente inferior (218 viviendas), por lo que hemos de suponer 
que dichas viviendas seguían situándose en esas áreas. Sin 
embargo, y como se apuntaba antes, el Censo de 2011, refleja un 
incremento notable, llegando a las 580 viviendas. Teniendo en 
cuenta el proceso de despoblamiento del centro urbano hacia los 
nuevos desarrollos, y las viviendas vacías existentes en estos nuevos 
sectores urbanos que no han tenido salida en el mercado debido a 
la crisis económica, podemos estimar que en torno a un 28 % (102 
viviendas) del total de viviendas vacías se encontrarían en los 
nuevos desarrollos y alrededor del 72 % se ubicarían en el centro 
histórico y barrios tradicionales (aquellos anteriores a 1991). 
 
Por tanto, tendríamos un parque de viviendas vacías en el casco 
tradicional del municipio de entorno a las 478 viviendas, que 
potencialmente podrían ser objeto de iniciativas de rehabilitación. 
No obstante, lógicamente un número mayoritario de ellas no 
presentarán condiciones de conservación malas, ni patologías y 
características que requieran la rehabilitación, por lo que el 
número real de viviendas será mucho menor.  
 
Para intentar, acercarnos a una cifra aproximada tomaremos como 
referencia los datos de antigüedad de los inmuebles ofrecidos por 
el Censo de 2011. Según sus datos el 33,44 % de las viviendas 
existentes en Castilblanco son anteriores a 1900 (haciendo un total 
de 1.120) y otro 4,62 % sería anterior a 1950 (155 viviendas); lo 
cual quiere decir que dichos inmuebles por su antigüedad pueden 
presentar un estado que recomiende su rehabilitación y además 
por su antigüedad nos aseguramos que todos ellos se ubican en el 
casco tradicional del núcleo.   
 
Pero hemos de considerar que todas ellas no estarán en mal 
estado, por lo que de esas 1.275 viviendas susceptibles de poder 
ser rehabilitadas, podríamos estimar como una cifra más mesurada 
que en torno a un 50 % de las mismas pudieran mostrar finalmente 
a lo largo del horizonte del Plan, patologías en su estado de 
conservación, que propiciaran su participación en alguno de los 

tipos de actuaciones de rehabilitación de viviendas (privada o con 
ayudas públicas); estableciéndose una cifra potencial final de 
alrededor de 637 viviendas con una edad anterior a 1950 
susceptibles de poder ser rehabilitadas. 
 
Llegado a este punto habría que concretar cuál es la cifra de 
viviendas con antigüedad anterior a 1950 y que además sean 
viviendas vacías. Para ello partimos de la siguiente aclaración. 
Lógicamente, como ámbito de actuación vamos a centrarnos en el 
centro histórico y zonas de expansión anteriores a los años 80 del 
pasado siglo. De esta forma y según estimaciones realizadas a 
partir del último Censo, el número de viviendas en estas zonas 
asciende a 2.298 viviendas; que a su vez incluyen a las 637 
viviendas con una antigüedad anterior a 1950 y al mismo tiempo 
integran unas 478 viviendas vacías. 
 - Viviendas existentes en el centro histórico y zonas de expansión 
tradicionales..............................................................2.298 viv. 
 

- Viviendas Principales (54,33%)............................1.249 viv. 
- Viviendas Secundarias (24,87 %).............................571 viv. 
- Viviendas Vacías (20,80 %)....................................478 viv. 
 

Si aplicamos estos mismos porcentajes respecto al número de 
viviendas con antigüedad anterior a 1950 que pueden llegar a 
participar de alguno de los tipos de actuaciones de rehabilitación 
de viviendas debido a su estado y patologías (637 viv), el resultado 
es el siguiente: 
 
- Viviendas existentes en el centro histórico y barrios tradicionales 
(anteriores a 1950) susceptibles de Rehabilitación............637 viv. 
 

- Viviendas Principales (54,33%)..............................346 viv. 
- Viviendas Secundarias (24,87 %).............................158 viv. 
- Viviendas Vacías (20,80 %).....................................133 viv. 

 
Por tanto, en lo que se refiere a viviendas vacías contaríamos con 
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un total de 133 viviendas de este tipo cuya antigüedad posibilitaría 
potencialmente que entraran a formar parte de alguno de los 
mecanismos e instrumentos de rehabilitación de viviendas. 
 
 
 
 
7.7. LA INFRAVIVIENDA. SITUACIÓN Y ALTERNATIVAS A 

SU ELIMINACIÓN. 
 
La infravivienda es un tema íntimamente ligado al tratado en el 
punto anterior, ya que gran parte de la solución a este problema 
está en la rehabilitación. No obstante, un primer paso dentro de 
este análisis será el de definir exactamente que se entienden por 
infravivienda según la normativa actual. 
 
El Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-
2020, en su Artículo 54 definía la infravivienda como:  
 
“1 ....aquella edificación existente, o parte de la misma, destinada 
al uso de vivienda habitual y permanente en la que concurran las 
siguientes circunstancias:  
 

a) Graves deficiencias en sus condiciones de funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad respecto a los requisitos mínimos para 
su consideración como vivienda digna y adecuada. 
 
b) Condiciones socioeconómicas desfavorables de las personas 
o unidades familiares residentes, como son la falta de unos 
ingresos mínimos para afrontar la mejora de sus condiciones de 
alojamiento y encontrarse en riesgo de exclusión social. 
 

2. Dado que la presencia de la infravivienda en los tejidos urbanos, 
como manifestación de la segregación social de la ciudad, se 
concentra en determinados ámbitos donde su aparición tiene 
carácter zonal, las actuaciones para la eliminación de la 

infravivienda priorizarán su aplicación en estos ámbitos urbanos.” 
 
De la definición se desprende que la infravivienda reúne una serie 
de condicionantes tales como su escasa dimensión, deficiencias en 
aspectos básicos para una correcta habitabilidad como puedan ser 
la ausencia de aseos, cocinas equipadas, etc...; y en definitiva que 
el inmueble presente unas condiciones de conservación que no 
permitan la seguridad y el bienestar de sus inquilinos. Inquilinos 
que a su vez deben de reunir unas condiciones económicas que no 
les permitan asumir la rehabilitación y adaptación de su vivienda a 
unas condiciones dignas de habitabilidad. 
 
En base a todo ello y según el informe emitido por la Dirección 
General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía con fecha de 05/06/2014, el presente 
documento del Plan debe integrar la siguiente información relativa 
sobre la situación de la Infravivienda en el municipio: 
 
a) Localización y delimitación geográfica de la zona. 
b) Circunstancias que la caracterizan respecto a su entorno. 
c) Cuantificación de infraviviendas que la integran. 
d) Tipologías residenciales. 
e) Condiciones de las edificaciones. 
f) Regímenes de tenencia. 
g) Características socioeconómicas de la población residente. 
h) Necesidades de intervención. 
 
Desde el equipo redactor del Plan mostramos nuestra 
predisposición a colaborar en dicho análisis pero hemos de decir 
que la información que se pedía integrar en el Plan sobre 
infravivienda, era la fijada por el Plan Marco de Vivienda y 
Rehabilitación, el cual en su Artículo 55 sobre el Mapa Urbano de 
la Infravivienda en Andalucía dice lo siguiente: 
 
Artículo 55. Mapa Urbano de la lnfravivienda en Andalucía. 
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1. Se establece el Mapa Urbano de la lnfravivienda en Andalucía como 
instrumento de información, estudio y análisis de la presencia urbana de la 
infravivienda en Andalucía, con el objeto de servir de soporte básico a la 
planificación, priorización y evaluación de las actuaciones a desarrollar por 
las Administraciones Públicas, tendentes a la progresiva eliminación de la 
infravivienda en Andalucía. 
 
2. El Mapa Urbano de la Infravivienda en Andalucía proporcionará, al 
menos, la siguiente información actualizada sobre la localización 
geográfica de las zonas urbanas con núcleos de infravivienda: 
 
a) Características de estos ámbitos urbanos de localización. 
b) Tipologías residenciales. 
c) Condiciones de las edificaciones. 
d) Regímenes de tenencia. 
e) Características socioeconómicas de la población residente. 
f) Necesidades de intervención y propuestas de priorización de posibles 
intervenciones. 
 
Además, el Mapa Urbano de la Infravivienda en Andalucía registrará las 
actuaciones para la transformación de la infravivienda desarrolladas en el 
marco de los anteriores Planes andaluces de vivienda y suelo. 
 
3. El desarrollo del Mapa Urbano de la Infravivienda en Andalucía 
corresponderá al Observatorio Andaluz de la Vivienda y la Ciudad, adscrito 
a la Consejería competente en materia de vivienda, y se articulará en la 
coordinación y cooperación entre la Administración de la Junta de 
Andalucía y las Administraciones locales, posibilitando al mismo tiempo la 
participación de los colectivos y agentes interesados en colaborar, como 
puedan ser la población afectada, la sociedad civil y las universidades. 
 
4. El Mapa Urbano de la lnfravivienda en Andalucía tendrá la 
consideración de base pública de datos. 
 
Como podemos deducir del citado artículo, no es contenido 
estrictamente exigible al Plan realizar dicho estudio, sino que es 

una información que deberá estar recogida en el Mapa Urbano de 
la Infravivienda en Andalucía. Documento que según el artículo 
deberá ser redactado por el Observatorio Andaluz de la Vivienda y 
la Ciudad, estableciéndose “como instrumento de información, 
estudio y análisis de la presencia urbana de la infravivienda en 
Andalucía, con el objeto de servir de soporte básico a la 
planificación, priorización y evaluación de las actuaciones a 
desarrollar por las Administraciones Públicas”; y que en todo 
momento tendrá la consideración de una base pública de datos 
que sirva como referente a otros documentos como es el caso de 
este Plan.  
 
Por tanto, entendemos que el Plan en trámite de aprobación no 
puede abordar un estudio tan extenso y detallado sobre la 
infravivienda; y que en todo caso si durante las futuras fases 
siguientes de redacción, dicha información del Mapa de la 
Infravivienda en Andalucía estuviera disponible, no habría ningún 
reparo en integrar dicha información en el mismo. 
 
No obstante, y como apuntábamos anteriormente en nuestra clara 
predisposición por aportar datos que puedan clarificar la situación 
de la infravivienda en Castilblanco, realizaremos una primera 
aproximación a escala de planeamiento general a la situación de 
esta problemática tan específica, en términos similares a los 
exigibles para los Planes Municipales de Vivienda y Suelo (PMVS) 
por el artículo 13.2.e) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, 
Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía; haciendo 
constar también, que el presente Plan tampoco debe de suplantar 
la existencia del propio PMVS, aprobado recientemente hace 
apenas dos años.  
 
En todo caso, revisada la documentación del PMVS hay que decir, 
que no aporta nada nuevo sobre la situación de la infravivienda en 
el municipio. En el análisis que dedica a esta temática, se limita a 
recoger los datos que exponemos en el presente documento y que 
desarrollamos a continuación. En ningún momento el PMVS 
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profundiza ni actualiza el análisis realizado por este equipo para el 
Plan, y como hemos dicho antes, se limita a recoger la cifra de 43 
viviendas que aportamos a continuación, como cifra aproximada 
de edificaciones susceptibles de ser identificadas como 
infraviviendas. 
 
 
Aproximación a la situación actual de la infravivienda en 
Castilblanco de los Arroyos. 
 
Tras el análisis in situ realizado sobre el caserío del municipio, se 
han identificado un total de 43 parcelas en las que sus 
edificaciones (43 viviendas), se pueden considerar como 
Infraviviendas. Para su caracterización como infraviviendas se han 
tenido en cuenta aspectos tan fundamentales como la presencia o 
no de elementos funcionales del hogar como la cocina o el baño y 
su nivel de equipamiento; su estado de conservación y tipos de 
elementos constructivos utilizados; así como su superficie y 
estructura habitacional. 
 
A estas 43 parcelas en las que se identifican infraviviendas, habría 
que sumar otras 8 parcelas más de uso no residencial, en las que 
por su reducida superficie, tipo de uso actual y configuración; un 
posible uso residencial futuro estaría muy condicionado. 
 
Entrando a detallar más en profundidad las características de las 
43 infraviviendas identificadas, hay que resaltar los siguientes 
aspectos: 
 
- Del total de infraviviendas identificadas, casi el 49 % de ellas (21 
casos) presentan una superficie o configuración de parcela que 
condicionan de manera notable sus posibilidades para uso 
residencial. En la mayoría de casos es por lo reducido de sus 
dimensiones, aunque en unos pocos, se debe a la escasa anchura 
de la parcela, convirtiéndolas en verdaderos pasillos. 
 

Por comparar estos datos con los obtenidos del estudio y análisis 
de los censos de población y vivienda, hay que decir, que según 
esta fuente existen unas 104 viviendas en Castilblanco  con menos 
de 50 m2, aunque lógicamente, la superficie no puede ser por sí 
sola un criterio para definir a la infravivienda, ya que un 
apartamento o piso puede tener dichas dimensiones de manera 
común; y más si cabe si su uso está destinado a albergar a una o 
dos personas. 
 
- En cuanto a su estado de conservación, el 44 % (19) presenta 
una situación de grave deterioro, dándose patologías en elementos 
estructurales como muros y cubiertas, pudiéndose catalogar como 
en estado de ruina. Las principales patologías que presentan estas 
edificaciones están asociadas a problemas estructurales como 
puedan ser la estabilidad de los forjados, tanto en aquellos con 
estructuras de maderos (son los más habituales) pero también en 
estructuras de hormigón. De forma general, el otro 66 % restante, 
muestra también claros signos de deterioro y falta de conservación; 
aunque en diferente grado entre un caso y otro; siendo muy 
comunes la presencia de humedades, deterioros puntuales de 
cubierta, falta de mantenimiento de fachadas, etc.. 
 
En este caso, el último censo de vivienda nos señala que unas 385 
viviendas del núcleo urbano presentan en mayor o menor medida 
un mal estado de conservación; detallando que unas 35 estarían 
en situación de ruina, otras 49 en muy mal estado y las 301 
restantes con un estado deficiente. Lógicamente, el estado de 
conservación es uno de los criterios que mayor incidencia tiene a la 
hora de identificar a una infravivienda, aunque estos datos que 
arroja el censo, lo que demuestran mayormente es la falta de 
mantenimiento sobre una parte importante del caserío tradicional 
existente en el centro histórico de la localidad. Una vivienda por el 
mero hecho de tener una mayor antigüedad no puede considerarse 
directamente como una infravivienda. 
 
- En el caso de aquellas viviendas que presentan ausencia o 
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carencias en núcleos funcionales tan importantes como son la 
cocina y el cuarto de baño, el análisis de las infraviviendas 
identificadas arroja unos resultados muy clarificadores. 
Prácticamente en su totalidad, presentan alguna anomalía en 
alguno de estos dos núcleos funcionales. En el 85 % de los casos o 
bien no tienen una cocina propiamente dicha o si la tienen 
presenta una notable falta de equipamiento, existiendo en todo 
caso elementos muy anticuados y poco funcionales. En el caso de 
los baños la situación es muy similar a la anterior; no es que 
carezcan realmente de estas estancias, sino que las mismas se 
reducen a espacios precarios de escasa superficie y cuyo 
equipamiento queda muy lejos de lo que serían convencionalmente 
estos espacios. En la práctica muchos de los baños  de este tipo de 
viviendas, se reducen a un retrete y un lavabo, careciendo de 
ducha o bañera. En otros casos, el baño se encuentra separado del 
núcleo edificatorio principal, localizándose en construcciones 
aisladas ubicadas en patios y corrales traseros. 
Comparando los datos anteriores con los extraídos del censo de 
viviendas, la situación no sólo parece corroborarse, sino que 
también se extiende a otro gran número de viviendas, que aunque 
no son consideradas infraviviendas, si aparecen en una situación 
de riesgo; y que a medio plazo pudieran entrar a formar parte de 
esa lista de infravivienda. El último censo de vivienda nos habla de 
unas 143 viviendas en las que o bien no existe baño o este 
presenta graves deficiencias a nivel de equipamiento y 
funcionalidad. Mientras que para las cocinas, dicho censo 
contabiliza hasta 40 viviendas en las que la cocina no existe o se 
trata de una instalación muy precaria. 
 
- Otro tema a tratar es la estructura habitacional. Un aspecto 
habitual en estas viviendas, es la mala distribución de sus espacios, 
lo cual dificulta su correcta habitabilidad y conlleva a su vez otro 
tipo de problemas como son la escasa ventilación e iluminación de 
determinadas estancias; problema que aparece en algo más del 50 
% de los 43 inmuebles identificados como infravivienda.  
 

Según el último censo, existen unas 35 viviendas con sólo dos 
habitaciones funcionales y unas 195 con sólo tres. Del análisis 
sobre las infraviviendas identificadas, hemos podido constatar que 
esas 35 viviendas con sólo dos habitaciones funcionales se 
integran en el total de 43 infraviviendas identificadas. Este hecho 
que podría claramente asociarse a problemas de hacinamiento, en 
Castilblanco en particular no ha sido así, ya que de forma general 
este tipo de viviendas o bien no están habitadas (vacías) o si lo 
están, son personas mayores que en la mayoría de casos viven 
solas; y que por tanto sus necesidades de espacios son reducidas. 
 
- Desde la temática abordada en el párrafo anterior, enlazamos 
con el otro gran aspecto que interactúa en el problema de la 
infravivienda; nos referimos al aspecto socioeconómico de los 
habitantes de estas infraviviendas. Respecto al análisis 
socioeconómico de la vivienda y la situación de sus inquilinos, 
haremos especial incidencia en varios aspectos. Pero antes de 
remarcarlos convendría saber que de las 43 infraviviendas, sólo 13 
están ocupadas, existiendo una estimación de habitantes en ellas 
de 20. 
 
El primero de los aspectos a analizar es la densidad de habitantes 
por vivienda,  destacando que en ninguno de los casos se ha 
constatado que vivan más de 2 personas. Por tanto, podemos 
hablar que no existe un problema de hacinamiento provocado por 
una alta densidad. 
 
Una segunda variable analizada respecto de la población es su 
edad. Claramente el estudio presenta una población superior a los 
35 años, siendo casi exclusivo el número de mayores de 65; y 
predominante entre ellos el sexo femenino frente al masculino. Por 
tanto, podemos decir que predomina una población envejecida. 
Un dato muy en consonancia con los procesos demográficos 
actuales que se dan en los centros históricos, los cuales han 
seguido un fuerte proceso de envejecimiento de sus habitantes. 
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Finalmente, otro de los aspectos analizados y quizás uno de los 
más importantes a la hora de definir qué tipo de estrategia diseñar 
para cada situación y caso, es el estudio del nivel de rentas de sus 
habitantes. En este caso, al ser mayoritariamente mayores de 65 
años, dependerán económicamente de una pensión. Como 
podemos observar, los ingresos de la población residente en este 
tipo de inmuebles son bajos, por lo que en la mayoría de los casos 
imposibilita que puedan asumir por si solos la rehabilitación y 
reformas de sus viviendas, requiriendo en muchos casos la ayuda 
de programas públicos. 
 
- En cuanto a su localización dentro del núcleo urbano, el 70 %  de 
dichas parcelas se sitúan dentro de los desarrollos urbanos 
anteriores al siglo XX y el 30 % restante se ubicarían en los 
desarrollos generados durante el siglo XX hasta los años 80 del 
mismo. No dándose ningún caso en las áreas de reciente 
desarrollo. Lo cual viene a corroborar la teoría que en los 
municipios de pequeña y mediana entidad como Castilblanco, el 
problema de la infravivienda está más ligado al envejecimiento, 
falta de mantenimiento y deterioro del caserío tradicional; que a su 
vez viene de la mano de procesos de despoblamiento y 
envejecimiento de la población en ámbitos del centro histórico. En 
contraposición, en los grandes municipios y ciudades, la 
infravivienda no sólo aparece ligada a las áreas de centro histórico 
sino también en ámbitos marginales de los barrios periféricos. 
 
En la Figura de la página anterior podemos ver claramente la 
distribución de la infravivienda en el núcleo urbano de 
Castilblanco. 
 
En cuanto al patrón de distribución dentro del centro histórico, no 
podemos establecer una localización concreta, aparecen 
distribuidas de forma casi regular por todo el centro histórico, 
aunque presentan una pauta común; casi ningún caso aparece en 
las principales vías del centro histórico, sino que más bien se 
concentran en vías secundarías del mismo cuyo proceso de 

renovación del caserío ha sido mucho menor. 
 
- Atendiendo a sus pautas de distribución dentro del núcleo 
urbano, vamos a encontrar mayoritariamente dos tipologías 
edificatorias dentro de las infraviviendas identificadas. 
 
En las zonas del centro histórico, la infravivienda se asocia 
mayoritariamente a una arquitectura tradicional vernácula muy 
degradada, con ausencia total de elementos arquitectónicos de 
valor dentro de lo que son las características propias de la 
arquitectura vernácula. La calidad constructiva es mucho menor 
que en aquellas en las que la arquitectura vernácula si muestra sus 
valores característicos; añadiéndose además, que muchas de las 
reformas o reparaciones realizadas sobre ellas en el devenir de los 
años, se han realizado con materiales poco apropiados y sin 
respetar su configuración original; mostrando una imagen 
desvirtuada. 
 
Por el contrario en las zonas de expansión del siglo XX, la 
infravivienda que encontramos está asociada a una tipología 
edificatoria por lo general de una planta, en la que destacan como 
características principales la utilización de materiales pobres y de 
poca  calidad como la chapa en cubierta, bloques de hormigón en 
muros, aluminios, plásticos e incluso uralita. Al mismo tiempo el 
tratamiento estético en fachadas y cubiertas suele ser cuanto menos 
descuidado y poco acertado. 
 
- Un último aspecto a destacar dentro de la infravivienda es el 
referente a su régimen de tenencia. En todos los casos estudiados 
la vivienda aparece en propiedad; siendo numerosos los casos en 
los que la propiedad se tiene por herencia. Un hecho este último 
que unido a las malas condiciones de conservación que presentan 
y a las posibilidades tan limitadas de transformación, hacen que la 
mejor opción para estos propietarios sea la puesta en venta de la 
vivienda. De hecho, de los 43 casos analizados se ha constatado 
que en torno al 30 % aparecen en venta. 
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- Claramente, como conclusión final, la solución para este tipo de 
parcelas pasarían por varias alternativas: o bien dedicarlas a usos 
no residenciales como puedan ser el comercial; o de hacerlo 
existirían dos opciones, ser agregadas a parcelas colindantes o de 
permanecer la parcela tal y como está, fomentar la creación de 
pequeños apartamentos, bien como uso turísticos, o destinados 
con fines sociales: personas jóvenes que puedan acceder a ellos en 
alquiler (a fin de facilitar la emancipación), colectivos con 
problemáticas específicas como familias monoparentales, personas 
mayores que viven solas con pocos recursos, etc..., . Siempre 
pensando en que son alojamientos de escasa superficie pensados 
para albergar a una o dos personas como máximo y que en 
muchos casos podrían funcionar como alojamientos de carácter 
transitorio. 
 
 
 
 
7.8. LA NECESIDAD DE ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS. 
 
Hasta el momento, dentro de la planificación urbanística la idea de 
los llamados alojamientos transitorios se había asociado 
esencialmente a las residencias dirigidas al acogimiento de 
personas ancianas. En este aspecto y hasta la fecha el municipio de 
Castilblanco ha sabido cubrir esta necesidad y en la actualidad 
cuenta con un centro gestionado por la Cooperativa El Roble; la 
Residencia Geriátrica “Vicente Ferrer”, la cual cuenta con 58 
plazas, de las cuales tiene concertadas con la administración 
pública unas 42 (40 con la Junta de Andalucía y otras 2 con el 
Ayuntamiento). El resto se mantienen como privadas. Además 
también dispone de servicios de atención domiciliaria y funciona 
también como “centro de día”.   
 
Pero en estos momentos de crisis económica y elevadas tasas de 
paro, unido a una etapa de profundos cambios sociales en lo 
referente a los modelos familiares tradicionales, es necesario que el 

concepto de Alojamiento Transitorio se extienda al resto de 
sectores de la sociedad, independientemente de su edad. Es decir, 
ampliar la cobertura de estos centros a las necesidades de vivienda 
de colectivos como puedan ser familias con menores a su cargo 
que hayan sido víctimas de desahucios, grupos en riesgo de 
exclusión social, víctimas de violencia de género, etc...; siempre 
con un carácter temporal hasta que la situación de estas personas 
les pueda permitir acceder a los otros mecanismos de ayuda como 
puedan ser el acceso a vivienda protegida o a otros programas, o 
incluso que su situación económica mejore notablemente hasta no 
necesitar dichas ayudas. 
 
Por tanto, es necesario que el plan contenga en su planificación 
reserva de suelo en sus equipamientos para este fin, incluyéndose 
de esta forma dentro del diagnóstico dotacional que se elabora 
dentro del mismo. 
 
En la actualidad el Ayuntamiento para cubrir las necesidades 
puntuales de alojamiento de colectivos en riesgo de exclusión 
social, víctimas de desahucios, víctimas de violencia de género o 
similares, tienen reservadas algunas viviendas del parque público, 
que acreditadamente han venido siendo suficientes para cubrir las 
necesidades habituales del municipio.  
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8. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DOTACIONAL.

8.1. INVENTARIO DE DOTACIONES EXISTENTES.

Especial interés urbanístico desde el punto de vista del "diagnóstico"
de la situación actual, tiene la evaluación de los estándares de
equipamiento y espacios libres, referidos a la población existente y a
la potencial para las viviendas posibles en suelos ya urbanizados; por
ser uno de los índices más expresivos de la calidad de vida ciudadana
que se deduce del modelo actual, así como un detector de carencias
o déficits significativos, que permitan formular coherentemente los
objetivos del PBOM en este aspecto. 

Los estándares dotacionales son expresivos de la suficiencia y calidad
de las dotaciones existentes en relación con los exigibles legalmente
o los deseables según los referentes de las técnicas del Urbanismo
para ciudades similares de nuestro entorno sociocultural y
habitualmente son de los aspectos más valorados por los ciudadanos
a la hora de elegir su vivienda en un determinado lugar para vivir. En
definitiva si el acceso a la vivienda a precios adecuados debe ser en
los tiempos actuales el principal objetivo de un PBOM, el segundo
debería de ser la suficiencia de dotaciones, seguido de aspectos como
movilidad, cercanía al trabajo o funcionalidad de las infraestructuras,
todos ellos pilares básicos de cualquier planificación urbanística.
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SISTEMA  DE ESPACIOS LIBRES SUPERFICIE (m2) DOMINIO FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES

GENERAL LOCAL PUB PRIV TIPOLOGÍA ESTADO

Parque Miguel de Cervantes (junto a rotonda) 1.649,20 X P. Urbano

Parque Miguel de Cervantes (zona posterior) 1.506,40 X P. Urbano

Parque de la Estaca 2.986,00 X P. Urbano

Plaza Amarilla 1.551,35 X Plaza

Plaza Luis Braille 645,27 X Plaza

Plaza del Altillo 518,45 X Plaza

Plaza entorno Pilar Viejo 848,00 X Plaza

Jardín entorno Pilar Viejo 233,00 X Jardines

Jardín Callejón de la Mora 519,00 X Jardines Sin urbanizar

Recinto Ferial 22.526,00 X Feria

Esp. Libres ED-UA 1 El Cabecillo-UE 3 (junto a cementerio) 2.864,60 X Jardines Sin urbanizar

Esp. Libres ED-UA 1 El Cabecillo-UE 1 (junto a VPO y zona
Camino del Piquillo)

1.300,00 X Jardines

Esp. Libres ED-UA 1 El Cabecillo-UE 2 (junto a promoción VPO) 2.758,00 X Sin urbanizar

Jardín. P.P. P Averío (frente a manzana A) 1.000,00 X Jardines  

Jardín. P.P. P Averío (zona norte manzana C) 557,55 X Jardines

Jardín. P.P. P Averío (zona sur manzana C) 414,61 X Jardines

Esp. Libres P.P. P Averío (al sur de Equip. Educativo) 1.000,00 X Jardines Sin urbanizar

Esp. Libres P.P. Sector 3 3.989,50 X P. Urbano Sin urbanizar Ocupado por eucaliptal

Esp. Libres P.P. 4-B Norte 1 1.599,24 X Jardines

Esp. Libres P.P. 4-B Norte 2 108,00 X Jardines

Esp. Libres P.P. 4-B Sur 5.209,41 X Jardines Sin urbanizar

Esp. Libres P.P. 5 UE 2 1.899,00 X Jardines Sin urbanizar

Esp, Libres P.P. 5 UE 2 (junto a A-8002) 431,50 X Jardines Sin urbanizar

Esp. Libres P.P. 5 UE 1 1.861,00 X Jardines

Esp. Libres P.P. 1 2.325,65 X Jardines Sin urbanizar

Esp. Libres P.P. 2 Fuente Azahara A 160,65 X Zona juegos Sin urbanizar

Esp. Libres P.P. 2 Fuente Azahara B 4.864,40 X P. Urbano Sin urbanizar

Esp. Libres P.P. Canal de las Huertas A 1.647,00 X Sin urbanizar

Esp. Libres P.P. Canal de los Huertas B 3.486,00 X Sin urbanizar

TOTALES NÚCLEO URBANO 27.159,00 41.748,43
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Esp. Libres Urb. La Colina 36.828,62 X P. Urbano

Esp. Libres Urb. Campoamor 82.156,09 X P. Urbano Acceso restringido

Esp. Libres Urb. Sierra Norte 119.500,16 X P. Urbano Sin urbanizar

TOTALES: 27.159,00 280.233,30

SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL SUPERFICIE (m2) DOMINIO FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES

GENERAL LOCAL PUB PRIV SUP. EDIF.
m2t

ESTADO

ADMINISTRATIVO: Ayuntamiento 717,30 X 1.434,60

SOCIAL:                   Taller de empleo 227,20 X 454,40

ASISTENCIAL: Geriátrico municipal “Vicente Ferrer” 1.623,75 1.623,75 X 2.086,50

Hogar pensionista 642,00 X 541,58

Albergue de peregrinos 1.615,00 923,80

Escuela Infantil municipal 595,90 X 877,92

CULTURAL: Museo etnológico 3.916,50 X 295,00

Teatro Miguel Fisac 2.809,00 X 1.543,09

SANITARIO: Centro de Salud 416,66 X 832,32

RELIGIOSO: Iglesia Parroquial del Divino Salvador 1.099,00 X 1.361,28

SIPS GENÉRICOS:     Centro Multifuncional “Polg. Cruz Alta” 718,00 X 1.063,40

                                Oficina Información Turística 380,45 X 159,55

OTROS                     Equip. SIPS en C/ Bécquer 463,50 X 54,39 Uso sin determinar

SIPS Desarrollos recientes:

SIPS PP-3 “La Sierra” 200,00 X Sin edificar

SIPS PP-4 B Sur 890,84 X Sin edificar

SIPS PP P Averío 352,87 X Sin edificar

SIPS PP 5 UE-2 373,00 X Sin edificar

SIPS PP 2 Fuente Azahara 231,11 X Sin edificar

               SIPS PP Canal de las Huertas 278,88 X Sin edificar

SIPS Urb. Sierra Norte 2.352,52 X Sin edificar

TOTALES: 5565,96 15.177,68 11.627,83
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SERVICIOS URBANOS SUPERFICIE (m2) DOMINIO FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES

GENERAL LOCAL PUB PRIV SUP. EDIF.
m2t

ESTADO

SERV. URBANOS: Mercado abastos 382,50 X 667,70

Correos 102,00 X 102,00

Guardia Civil 1.262,00 X 814,36

Cementerio 3.371,00 X Modif en trámite para
ampliación

Punto Verde La Colina 2.611,14 X

Helipuerto 11.475,21 X Helipuerto

EDAR 4.243,51 X

23.345,36 102,00 1.584,06

CENTROS  DOCENTES  -  EQUIPO EDUCATIVO SUPERFICIE (m2) DOMINIO FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES

GENERAL LOCAL PUB PRIV SUP. EDIF.
m2t

ESTADO UNIDADES

Colegio Público Miguel de Cervantes (C/ Antonio Machado) 3.920,44 X 1.043,14 6 IN SG SIPS en PGOU-AdP

Colegio Público Miguel de Cervantes (junto I.E.S.) 3.785,26 X 2.505,90 27 PR

I.E.S. Castilblanco de los Arroyos 8.050,44 X 3.065,50 6 ESO

Desarrollos: Reserva escolar PP P. Averío 1.764,35 X En construcc.

Reserva escolar PP 3 “La Sierra” 1.000,00 X Sin edificar

Reserva escolar PP 4 B-Norte 1.000,00 X Sin edificar

                               Reserva escolar PP 4 B-Sur 1.780,30 X Sin edificar

                               Reserva escolar PP 2 Fuente Azahara 1.269,00 X Sin edificar

               Reserva escolar PP Canal de los Huertas 1.394,40 X Sin edificar

Equip. Educativo Urb. Sierra Norte 4.852,84 X Sin edificar

TOTAL 15.756,14 13.060,89 6.614,54
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EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SUPERFICIE (m2) DOMINIO FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES

GENERAL LOCAL PUB PRI SIP. EDIF
m2t

TIPOLOGÍA ESTADO

Campo de fútbol, Piscina y Polideportivo 19.515,23 X 639,84

Pabellón cubierto 3.400,74 X 3.400,74

Gimnasio municipal 90,00 X 90,00

Desarrollos:             Deportivo PP P. Averío 2.336,34 X Sin edificar

                              Deportivo PP 5 UE-2 722,00 X Sin edificar

Equip. Deportivos Urb. La Colina. 10.245,96 X 165,50 Acceso restringido

Equip. Deportivo Urb. Sierra Norte 2.465,83 X Sin edificar

TOTAL 22.915,97 15.860,13 4.296,08

Para evaluar la situación actual la primera cuestión es inventariar el
estado  en cuanto a reservas dotacionales, que se deducen tanto del
inventario de los Planos de Información i.10 Usos actuales, e  i.23-24
Calificación del suelo.

En las tablas de las páginas anteriores se realiza un inventario de
todos los sistemas dotacionales que servirá de base para el posterior
Diagnóstico. La Figura 41 de la página siguiente sintetiza la ubicación
de los sistemas dotacionales evaluados.

La adscripción que se hace de cada sistema al concepto de sistema
general o local, se realiza en función de su calificación en el plano
correspondiente de ordenación de las NNSS vigentes o bien de su
efectiva funcionalidad en la estructura urbana actual. 

8.2. DIAGNÓSTICO DOTACIONAL.

8.2.1. CRITERIOS GENERALES PARA EL ENFOQUE DEL
DIAGNÓSTICO DOTACIONAL.

Un PBOM realizado desde criterios y objetivos de interés público debe
de analizar detalladamente la situación de partida para poder
justificar las mejoras que ofrece el nuevo modelo de desarrollo en
cuanto a dotaciones de espacios libres y equipamientos en proporción
“suficiente” para la población en los términos del artículo 61 de la
LISTA.

Las referencias para el cálculo de los estándares actuales, estimamos
que debe de basarse en tres aspectos:

a) El dato de población más reciente a la fecha de redacción
del PBOM, que es 5.059 habitantes en diciembre de 2021
y 3.078 viviendas (no computadas irregulares).
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Este dato debe de ponerse en relación con las cifras de
equipamientos efectivos actuales, es decir equipos
"construidos" en pleno servicio y espacios libres
"urbanizados". Estos estándares nos darán un índice del nivel
de bienestar o calidad de vida de la población residente
actual, cuestión que también debe de matizarse o por lo
menos tener presente los efectos cuando en determinados
meses de verano, o en fines de semana, la población
temporal puede incrementar sensiblemente la anterior.

b) La capacidad operativa actual, de 3.078 viviendas existentes
más la capacidad en solares y sectores en curso de ejecución
(938 viv), nos da un total de 4.016 viv (6.597 hab) y que en
definitiva es la capacidad potencial que termina de configurar
el modelo de cierre de las NNSS vigentes en el momento de
su sustitución por el nuevo PBOM. Esta capacidad potencial,
y  las dotaciones previstas en estos desarrollos que se
continuarán ejecutando transitoriamente durante la
tramitación del nuevo PBOM, nos dará un índice de los
estándares “potenciales” a los que llevará el modelo de
acabado de las NNSS vigentes. Estos estándares nos darán
una idea de posibles disfuncionalidades de la actual
estructura urbana para su capacidad. Si bien se mueve en un
plano más teórico que el anterior, al referirse a una
población o capacidad teórica operativa actual, en cambio
tiene un notable valor práctico como diagnóstico del modelo
de las NNSS + PGOU-AdP vigentes, de las carencias a las
que tendería su estructura urbanística, y de los objetivos y
criterios correctores de esta tendencia a establecer en el
PBOM.

c) El tercer aspecto fundamental del diagnóstico del nivel de
dotación del equipamiento actual (en las dos modalidades

antes expuestas), es la comparación con el "estándar que
cabe considerar adecuado" en base a las motivaciones
siguientes:

-Que normativamente esté ya establecido un determinado
umbral mínimo.

-Que en términos de bienestar y calidad de vida de la
población se considere adecuado en nuestro entorno social
y cultural.

-Que tenga en cuenta aspiraciones deducidas de la
participación ciudadana durante las fases de consulta
pública previa  y de información pública, y de las
Delegaciones Municipales competentes en cada área de
servicio.

Dadas las implicaciones y diversidad de opiniones existentes,
especialmente en la segunda de las motivaciones, estimamos
conveniente una previa reflexión teórica sobre el tema, que
justifique los criterios específicos y niveles de los estándares
teóricos deseables que proponemos para las características
socioeconómicas de Castilblanco de los Arroyos, cuestión
que por su incidencia en la calidad de vida y bienestar de la
población, es un aspecto que servirá de referencia para los
objetivos y criterios de la nueva ordenación, y que por sus
implicaciones sociales, entendemos que debe de potenciarse
el máximo debate entre representantes municipales y
ciudadanos para establecer los objetivos más adecuados y
viables a conseguir.
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8.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES TEÓRICOS DE
REFERENCIA QUE SE ESTIMAN MÁS ADECUADOS PARA
EL DIAGNÓSTICO DOTACIONAL DEL MUNICIPIO.

La valoración a efectos de diagnóstico de la situación actual de los
niveles de dotación, se basará en estándares que consideramos
aceptables o deseables de acuerdo con diversas referencias
bibliográficas, experiencias de otros planes municipales de similar
escala, y recomendaciones de la Administración (*) para el umbral
poblacional del municipio, o bien el propio referente de la legislación
urbanística para planeamiento general o de desarrollo, si bien con la
lógica matización de que el único estándar a nivel de planeamiento
general que afecte a la ciudad consolidada es el de 5 a 10 m2s/hab
de sistemas generales de espacios libres. Para nuevos desarrollos hay
estándares más reglados desde el Anexo del RP-1978 y artículo 17 de
la LOUA, aún vigentes hasta que se apruebe el reglamento de la
LISTA.

Asimismo el POTA en su Directriz [42], establece una serie de
equipamientos y servicios a establecer en las redes de asentamientos
en áreas rurales, que debe suponer un chequeo adicional del estado
dotacional del municipio.

Un planeamiento pensado desde las necesidades precisas de sus
ciudadan@s, debe de tener en cuenta la estructura precisa de su

(*) -Estudio Comparado de estándares de equipamiento. MOPU 1982.
-Revista Estudios Territoriales, números 1 a 12.
-Metodología de los equipamientos urbanos. Jaime Manzano Gómez 1996.
-La ciudad de los ciudadanos. A. Hernández Aja. Ministerio de Fomento.
1997.
-Guía de diseño de centros de atención primaria. SAS-2008.
-Tipología de Centros de Salud. SAS 2012.
-Plan director de instalaciones y equipamientos deportivos de Andalucía.
Consejería de Educación y Deporte. Acuerdo del C. Gobierno de 25-9-18.

población por grupos de edad, que trasladamos a las hipótesis de
evolución al horizonte temporal del PBOM, según se detalla en la
tabla de la página siguiente.

A continuación exponemos los criterios que adoptamos en la
selección del estándar de referencia de cada sistema o equipo y que
es el aplicado en las tablas de cálculo del apartado 8.2.3. siguiente.

a) Servicios de interés público y social:

Para el conjunto de SIPS tomaremos como referencia el estándar
mínimo del anexo del Reglamento de Planeamiento y artículo 17 de
la LOUA, que equivale (considerando una media de 100 m2t por
cada 2,4 hab) a un estándar medio de 3 a 7 m2s/viv y 1,25 a 3
m2s/hab, estándar de suelo al que aplicar un índice de edificabilidad
medio de 1,5 m2t/m2s. Temas como  notaría, registro de la
propiedad, o farmacias, que por su régimen de servicio público o
administrativo que se presta por personas privadas, habitualmente
cubierto en su estándar, y que carece de especial interés su análisis
cuantitativo por el planeamiento mas allá de la constatación
cualitativa de su existencia.

En cuanto la dotación individualizada de cada uno de los SIPS que
entendemos deben de corresponder al umbral poblacional del
municipio, consideramos los siguientes estándares deseables idóneos
(según referencias doctrinales y normativas citadas, salvo criterios
actuales más recientes que, en su caso, se exponen):

-Administrativo:
-Ayuntamiento: 0,15 m2s/hab.
-Juzgados: 0,05 m2s/hab
-INEM: 0,03 m2s/hab
-Gestión tributaria: 0,03 m2/hab.
TOTAL ADM.: 0,26 m2s/hab
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-Asistencial: Los estándares asistenciales dirigidos a la tercera
edad, aparte del estándar genérico m2s o m2t/hab utilizado
en otros equipos, en el caso de Castilblanco, dada la
estructura de su población ligeramente más envejecida que
la media provincial, será preferible referirlo a las necesidades
precisas de este grupo de población, y analizar la
adecuación m2s y m2t/anciano, tanto para la población
actual como la previsible. Asimismo, dada la tendencia
demográfica general de países de nuestro entorno al
envejecimiento de la población, son convenientes algunos
reflexiones y criterios de planificación más actualizados que
los de las referencias bibliográficas antes citadas, dado que
estamos convencidos de que la mejora de los servicios
sociales a la tercera edad es uno de los indicadores más
adecuados para valorar el nivel de progreso social, y que
entendemos de especial consideración en la planificación del
medio rural. A tal efecto hay que destacar los siguientes
análisis y criterios recientes:

Según datos de la Consejería de Asuntos Sociales, Sevilla es
una de las provincias andaluzas con menos plazas en
residencias de ancianos, con una media de 2,2 plazas por
cada 100 ancianos. La media nacional es de 2,49 plazas
por 100 ancianos, siendo el índice más alto el de la
Comunidad de la Rioja que alcanza 5,20, seguido de
Navarra (4,20) y País Vasco (3,77). El objetivo del Plan
Gerontológico Nacional del año 2.000 era de 3,5 plazas
por cada 100 ancianos, objetivo que a efectos de
planificación del presente PBOM, estimamos que debe de
elevarse como mínimo a 5 para el horizonte de 10-15 años
de vigencia, cifra que también debe de modularse con las
previsiones de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y
protección a las personas mayores, que potenciará aspectos

como la atención domiciliaria, por lo que será conveniente
tener en cuenta un escenario tendencial con perspectivas de
cambios y de evolución a corto plazo que merece especial
atención.

-Hogar-Club de ancianos (centros de día): El estándar genérico
teórico de 0,06 m2s/hab (0,10 m2c/hab), lo afectamos para el
caso de Castilblanco por el coeficiente 1,12, representativo del
índice de ancianidad de este municipio (12,67%), frente a la
media provincial (11,10%, casi igual a la media nacional del
11,34%, que es a la que se refiere el estándar de 0,06 m2s/hab).
Por lo tanto adoptamos 0,07 m2s/hab y 0,12 m2c/hab.

-Residencia de ancianos: Con criterios similares a los centros de
día, el estándar teórico normal de 0,3 m2s/hab, afectado por el
coeficiente 1,12 para el caso de Castilblanco, daría el estándar
idóneo de 0,34 m2s/hab. En cuanto a construcción, aunque
oscila en función del tamaño de la residencia adoptamos un
estándar de unos 25 m2c/anciano.

-Guardería: Se trata de un equipamiento asistencial cuyo
estándar está matizado por el hecho de la incorporación en la
LOE de los ciclos de educación infantil (hasta 6 años) que
aunque con "carácter voluntario", el artículo 7 de la LOMCE
establece que "las Administraciones públicas garantizarán la
existencia de un número de plazas suficientes para asegurar la
escolarización de la población que la solicite"; por lo que las
necesidades de "guardería" propiamente dicha tienden a una
concepción más estrictamente "asistencial". Se considera un
estándar adecuado el de 0,5 m2s/hab. La dotación propiamente
escolar de los dos ciclos de "educación infantil" no obligatoria, se
estudiará en el apartado de equipamiento educativo.

-Equipo cultural:

-Casa de Cultura (equipo sociocultural): Se adopta un estándar
de 0,5 m2s/hab., superior al recomendado para el umbral
poblacional actual del municipio por algunas de las referencias
citadas, si bien con el reparo de que aunque es el habitual al que



                    A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                        PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA DE INFORMACIÓN  /  265

se aspira en los planeamientos, está muy alejado de países de
nuestro entorno como Francia (1 m2s/hab), Italia y Alemania (2
m2s/hab), si bien con el matiz de que en los mismos se suele
englobar el concepto "equipo social-cultural".

-Biblioteca: Los estándares de países de nuestro entorno oscilan
de 0,03 a 0,08 m2c/hab. Adoptamos 0,05 m2c y m2s/hab, cifra
recomendada por la Asociación Nacional de Bibliotecarios y
Archiveros para pequeñas localidades.

-Sanitario:

-Centro de Salud: Para el umbral poblacional actual y previsto
del municipio corresponde un centro de salud tipo "consultorio",
cuyo estándar es de 0,3 m2s/hab. El módulo mínimo es de unos
300 m2c.

-Religioso:

-Al tratarse de un equipo ligado a la práctica religiosa,
estadísticamente muy diferente en países de nuestro entorno, hay
también una gran dispersión de estándares, que oscilan de 0,1
a 1,5 m2c/hab. En España los estándares propuestos más
habitualmente han sido de 0,20 a 0,25 m2c/hab, estimándose
como razonable la proporción de un centro parroquial por cada

2.000 habitantes. Para umbrales superiores se estima que

debería de valorarse la existencia de otras confesiones que
pudieran precisar; de momento no hay datos al respecto en el
municipio de necesidad de dotación para otras confesiones.

-Social:

-Centro de servicios sociales, asociaciones vecinales: 0,04
m2/hab. En pequeños municipios se suele mezclar o asociar a
centros asistenciales.

-Servicios urbanos:

-Policía local: 0,05 m2s/hab.
-Guardia civil: 0,15 m2hab.
-Correos: 0,05 m2s/hab.
-Mercado: 0,20 m2s/hab.
-Bomberos: La Legislación Local exige prestación servicio a partir
de municipios 5.000 hab. Estándares aconsejables mínimos de
0,02 (pequeños servicios de extinción locales) a 0,1 m2s/hab
(parque de bomberos mínimo a partir de umbral lógico de

20.000 hab).  

-Cementerio: 1 a 1,5 m2/hab (cementerio tradicional no
perpetuo); 1,5 a 3,5 m2s/hab (cementerio-parque urbano), que
llega a 9 y 14 m2s/hab (cementerios parques nórdicos o campos
funerarios americanos). Es conveniente ampliar al servicio
diferenciado de “tanatorio”, inexistente en el municipio.

b) Equipo educativo. Centros docentes:

Dada la particular importancia a efectos de planificación, de la
adecuación de las reservas del equipo docente a las necesidades de
la población, a efectos de garantizar un derecho constitucional
básico, se estima imprescindible que estos estándares estén referidos
y calculados exactamente en función de los tramos y composición por
tramos de edades de la población actual hasta los 18 años, (ver tabla
de página siguiente) ajustándonos en el análisis a la tipología de
centros de la legislación educativa:

-Educación infantil de carácter no obligatorio (hasta 6 años):
-Educación primaria (7 a 12 años): Se compone de tres ciclos para edades
de 7-8 años, 9-10 y 11-12).
-Educación secundaria obligatoria (13 a 16 años): Se compone de dos
ciclos para edades de 13-14 años y 15-16 años.
-Bachillerato y formación profesional grado medio (17-18 años). 

La tipología de centros en cuanto a parcela y superficie construida
mínimas necesarias, para la referencia del análisis y las previsiones 
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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

futuras serán las del Real Decreto 1004/1991 (sustituido por RD
132/2010) y Orden de 4 de noviembre de 1991, desarrolladas en el
caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante la Orden
de 24 de enero de 2003, por la que se aprueban las Normas de
diseño y constructivas para los edificios de uso docente. En base a
dichas tipologías utilizaremos el estándar de 25 alumnos/unidad en
enseñanza infantil y primaria, y de 30 alumnos/unidad en el resto de
ciclos.

Los estándares anteriores, aplicados a las cifras de franjas de
población actual que conocemos y deducimos en la tabla de esta
página, nos dará el diagnóstico de la situación actual y las pautas en
cuanto a requerimientos para la población proyectada y capacidad
prevista por el PBOM, en las que destacamos que la evolución de la
población del tramo 0-18 años, pasaría de 837 hab (2021) a 801
hab  (2032); mientras que la población del tramo + 65 años, pasaría
de la cifra de 1.017 hab (2021) a 1.637 hab (2032).

c) Equipamiento deportivo:

Aunque se trata de estándares para nuevos sectores residenciales de
difícil viabilidad práctica en su aplicación a la ciudad consolidada (y
tampoco hay obligatoriedad normativa de ello), al igual que hemos
propuesto con los SIPS, utilizaremos también como chequeo de la
situación actual los estándares del Anexo del Reglamento de
Planeamiento para el umbral poblacional del municipio, que
establece 8 m2s/vivienda (equivalente a 2,6 m2s/hab).  Incluyendo
piscina sería 3,4 m2s/hab.

Aparte de ello utilizaremos también los siguientes estándares
pormenorizados para cada posible dotación a incluir dentro del
equipamiento deportivo que se estima necesario para el umbral
poblacional del municipio:

ACampo de fútbol: 2 m2s/hab.
APolideportivo; 0,4 m2s/hab.
APiscina descubierta: 1 m2s/hab.

En todo caso el PBOM asumirá las previsiones y estándares que
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pueda establecer el Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucía, figura prevista en la reciente Ley 5/2016, de 19 de julio,
del Deporte de Andalucía, instrumento de planificación al que se le
otorga expresamente la consideración de "plan con incidencia en la
ordenación del territorio, y al que habrá de ajustarse el planeamiento
urbanístico.

d) Sistema de espacios libres:

En cuanto a "sistema general de espacios libres" tendremos en cuenta
el estándar (por ahora vigente) del artículo 10.1 de la LOUA que
establece entre 5 y 10 m2/hab, en tanto sea sustituido por los nuevos
estándares del Reglamento de la LISTA (5 m2/hab) en trámite y
proponemos los siguientes estándares mínimos de referencia:

 -Sistema general:

-Parque Urbano: 5 m2/hab.
-Recinto ferial: 2 m2/hab.

-Sistema local:

-Plazas, jardines, áreas de juego y recreo: 5 m2/hab.  

8.2.3. DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO DE CADA
DOTACIÓN.

Del análisis del inventario del apartado 8.1. de esta Memoria, se
deduce que, salvo que durante la tramitación se establezca algún
objetivo adicional de política municipal al respecto, no es necesario
incluir casi ningún concepto dotacional nuevo actualmente inexistente
(salvo extinción de incendios) y que debiera existir por el umbral
poblacional del municipio (incluso para su capacidad residencial
teórica).

Hay que destacar que el diagnóstico que se realiza es un método de

trabajo teórico, dada la dispersión de muchos de los estándares entre
las fuentes utilizadas y la falta de regulación normativa para la ciudad
consolidada de la mayor parte de los mismos (salvo SG de espacios
libres); cuestión por otra parte positiva dada la dificultad práctica de
su generalización y la conveniencia de que los estándares se ajusten
a las necesidades específicas de las características y estructura de la
población local, a los objetivos de las políticas municipales y a las
aspiraciones manifestadas por aportaciones de los ciudadanos en las
participaciones públicas; por lo que este método de diagnóstico lo
único que pretende es informar sobre unos parámetros o estándares
de posible referencia que sirvan para un mejor conocimiento y
valoración del nivel de bienestar de la población, para mejor delimitar
los objetivos del PBOM y mejor orientar a los representantes
municipales y ciudadan@s para la toma de decisión sobre el modelo
a conseguir en una cuestión básica como el nivel equipamiento y
servicios a prestar a la población municipal, y que estos objetivos se
enmarquen dentro de posibilidades de viabilidad en términos
económicos y de técnica urbanística. En definitiva en eso debería de
consistir en gran medida la realización del un urbanismo dirigido a la
realidad de las aspiraciones ciudadanas.

En las tablas de las páginas siguientes se realiza un análisis detallado
del conjunto de cada dotación de equipamiento o del sistema de
espacios libres, con los siguientes contenidos (con la salvedad del
equipo escolar en que se estudian las unidades de cada ciclo en
relación a la población actual y potencial):

-Columna 1: Se identifica el equipo o sistema.

-Columnas 2 y 3: Indica el total de la superficie de suelo y edificada que se
deduce del inventario del apartado 8.1, diferenciando el efectivo urbanizado
o construido (columna 2) y el total (columna 3), que añade al anterior, los
suelos ya gestionados, pero sin urbanizar los espacios libres, o sin construir
aún el equipo.
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-Columnas 4 y 5: Se calcula el estándar para la población actual de 5.059
hab (columna 4) y 3.078 viv, y para la población potencial de la
colmatación de solares y sectores en avanzada gestión o urbanización
(columna 5) que sería de 4.016  viviendas (6.597  hab). En el primer caso
el estándar es en referencia a las dotaciones reales actuales (edificadas y
urbanizadas), y en el segundo en referencia a la reserva total con suelo
gestionado.

-Columna 6: Se incluye el estándar normativo o teórico considerado
conveniente para las características de Castilblanco, justificado en el

apartado 8.2.2., o el que se pueda fijar como objetivo de
política municipal por el Ayuntamiento durante el proceso de
formación del nuevo PBOM.

Como conclusiones del análisis de las tablas destacamos el siguiente
diagnóstico:

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.

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
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SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y
SOCIAL Y SERVICIOS URBANOS
DIAGNÓSTICO DOTACIONAL

DOTACIÓN EFECTIVA
(construida)

DOTACIÓN TOTAL
(gestionada)

ESTÁNDAR
ACTUAL

5.059  hab

ESTÁNDAR
POTENCIAL
6.597  hab

ESTÁNDAR
ADECUADO

Déficit
actual(-)

Suelo
m2s

Edificación
m2t

Suelo
m2s

Edificación
m2t

m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h m2s

ADMINISTRATIVO: Ayuntamiento: 717,30 1.434,60 717,30 1.434,60 0,14 0,28 0,11 0,22 0,15 0,15 Deficit potencial 264 m2s

SERV. URB: Cuartel G. Civil: 1.262,00 814,36 1.262,00 814,36 0,25 0,16 0,19 0,12 0,15 0,15

Correos: 102,00 102,00 102,00 102,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05

Mercado: 382,50 667,70 382,50 667,70 0,08 0,13 0,06 0,10 0,20 0,20 -607 Déficit potecial 923 m2s

Cementerio: 3.371,00 - 3.371,00 0,67 0,00 0,51 0,00 1,00 - -1.669 Potencial 3.233 m2s

SOCIAL: Centros sociales: 227,20 454,40 3.857,28 2.269,04 0,04 0,09 0,58 0,34 0,04 0,04

              SIPS genérico nuevos des 3.865,75 3.866 Reservas recientes sin edif  para compensar
déficits 3.866

ASISTENCIAL: Resid ancianos V Ferrer: 1.623,75 2.086,50 1.623,75 2.086,50 0,32 0,41 0,25 0,32 0,34 Potencial 594 m2

Hogar jubilado: 642,00 541,58 642,00 541,58 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,12

Guardería 595,90 877,92 595,90 877,92 0,12 0,17 0,09 0,13 0,5 0,25 -1.922 Potencial 2.705 m2

CULTURAL: Biblioteca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 -253 Potencial 329 m2

Centros cultur, teatro,
museos

2.809,00 1.543,09 2.809 1.543,09 0,56 0,31 0,43 0,23 0,30 0,30 1.315 potencial superavit 858

SANITARIO: Centro Salud: 416,66 832,32 416,16 832,32 0,08 0,16 0,06 0,13 0,30 0,15 -1.113 Potencial 1.583 m2

RELIGIOSO: Iglesias + convento: 1.099,00 1.361,28 1.099,00 1.361,28 0,22 0,27 0,17 0,21 0,25 0,25

TOTALES: 13.248,31 10.715,75 20.742,89 12.530,39 -383 Deficit potencial -4.907

CENTROS DOCENTES
DIAGNÓSTICO DOTACIONAL

DOTACIÓN EFECTIVA
(construida)

DOTACIÓN TOTAL
(gestionada)

ESTÁNDAR
ACTUAL

5.059 hab

ESTÁNDAR
POTENCIAL
6.597 hab

ESTÁNDAR
ADECUADO

OBSERVACIONES

Suelo
m2s

Edificación
m2t

Suelo
m2s

Edificación
m2t

m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h

Total centros y suelos existentes 15.710,86 6.614,54 28.817,03 11.527 3,18 1,34 4,54 1,82 Dotación actual: 6ud INF + 27 PRI + 
+ 6 ESO = 39 Ud
Necesid pob escolar 837 x 17 = 14.229 m2s
Necesid potencial 1.088 x 17 = 18.498 m2s

TOTALES: 15.710,86 6.614,54 28.817,00 11.527,00 Estándar adecuado 17 m2s/alumno 
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CENTROS DOCENTES
DIAGNÓSTICO DOTACIONAL POR
UNIDADES ESCOLARES

DOTACIÓN EXISTENTE
ACTUAL

DOTACIÓN NECESARIA
ACTUAL 5.059 h)

DOTACIÓN NECESARIA
POTENCIAL 6.597 hab)

OBSERVACIONES

Unds Plazas
Nº alum.

Población
Nº. alum

Unds. Población
Nº alum

Unds.

INFANTIL (1-6 años): 6 150 262 10 341 14 0 a 3 años se resuelve en guardería

PRIMARIA (7-12 años): 27 675 286 11 372 15

ESO (13-16 años): 6 180 203 7 264 9

Bachillerato 0 86 3 112 4 Se cubre fuera del municipio

Otras no universitarias

TOTALES: 39 1.005 837 31 1088 42  El déficit de  Ud bachillerato se cubre fuera del municipio

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
DIAGNÓSTICO DOTACIONAL

DOTACIÓN EFECTIVA
(construida)

DOTACIÓN TOTAL
(gestionada)

ESTÁNDAR
ACTUAL

5.059 hab

ESTÁNDAR
POTENCIAL
6.597 hab

ESTÁNDAR
ADECUADO

OBSERVACIONES

Suelo
m2s

Edificación
m2t

Suelo
m2s

Edificación
m2t

m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h

Deportivos generales 22.915,97 639,84 22.915,97 639,84 4,53 0,13 3,47 0,10 2,00

Deportivos locales 10.335,96 255,55 15.680,13 2,04 0,05 2,38 0,04 1,40

TOTALES: 33.251,93 895,39 38.596,10 6,72 0,18 6,09 0,14 3,00 Gran superavit. Se dispone del doble de dotación
conjunta de general + local

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
DIAGNÓSTICO DOTACIONAL

DOTACIÓN EFECTIVA
(urbanizada)

DOTACIÓN TOTAL
(gestionada)

ESTÁNDAR
ACTUAL

5.059 hab

ESTÁNDAR
POTENCIAL
6.597 hab

ESTÁNDAR
MÍNIMO

ADECUADO

OBSERVACIONES

Suelo
m2s

Edificación
m2t

Suelo
m2s

Edificación
m2t

m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h

Parques Urbanos: 4.537,35 4.537,35 0,90 0,69 5,00 Gran déficit actual de 20.741 m2s (pot 28.433 m2s)

Recinto Ferial: 22.526,00 22.526,00 4,45 3,41 2,00 claro superavit, compensa déficit parque urbano

Sistemas locales (plazas, jardines, áreas
de juego)

135.214,93 280.233,30 26,73 42,48 5,00 El superavit no es tan patente, ya que 238.485 m2
corresponden a La Colina, Sierra Norte y Campoamor,
de dudosa funcionalidad para el núcleo urbano
principal.

TOTALES: 162.278,28 307.296,65
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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.
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9.  PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE Y 

GRADO DE EJECUCIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.  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. 
 
-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. 
 

 
9.1.1. LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES Y SU ESTADO 

DE DESARROLLO. 
 
Las NNSS vigentes han sido objeto de diversas Modificaciones 
Parciales aprobadas definitivamente, cuyo objeto y contenidos se  
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MODIFICACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES

NÚMERO
MODIF.

APROBACIÓN
DEFINITIVA

DENOMINACIÓN OBJETO /  OBSERVACIONES

1 05-02-1992 Modificación nº 1, 2, 3, 4, y 7. 1) Clasificación como Suelo Urbanizable de uso industrial permitiendo usos terciarios de los terrenos
junto a la C-433 (Actual Polígono Industrial Cruz Alta), ante la falta de suelo industrial en el municipio.
2) Inclusión en perímetro urbano de zonas de equipamientos (Campo de feria, Oficina de turismo y
gasolinera).
3) Desvinculación de la finca “La Estaca” del PERI UA-2 para creación de un geriátrico y zona verde.
4) Cambio de uso de espacios libres a residencial de parcela situada entre C/ Velázquez y Santa
Escolástica.
6) Modificación de los art. 15 (redefinición del concepto Núcleo de Población) y 17 (Condiciones de
edificación de vivienda familiar aislada en Suelo No urbanizable) de las Normas urbanísticas vigentes.
7) Modificación del art. 24 de las Normas urbanísticas vigentes para adaptación al Reglamento de
actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

2 02-06-1993 Modificación puntual “segregación del PP nº 4 en PP 4-A y PP 4-B. Se trata de dotar de una mayor superficie de equipamientos y espacios libres y a la vez conseguir una
mayor articulación entre la trama urbana existente y la proyectada. 

3 03-03-1995 Modificación parcial “Zona de Pilar Nuevo”. Se propone dar respuesta a una iniciativa privada de carácter industrial ante la falta de suelo con esta
calificación. Para ello se desagregan dichas parcelas del PP nº1 pasando de ser Suelo Apto para
Urbanizar a ser Suelo Urbano de uso industrial.

4 18-12-1995 Modificación parcial Zona industrial “La Cruz Alta”. Se propone el cambio de delimitación del PP 5, ampliando el suelo Apto para Urbanizar; de esta forma
una serie de terrenos contiguos pasan de Suelo no Urabizable a Suelo Apto para Urbanizar de uso
industrial y terciario. A la vez permite que una serie de edificaciones existentes dejen de estar fuera de
ordenación.

5 17-07-1997 Modificación parcial “Zona Llano de los Pisos” (UA-2). Se trata de facilitar suelo para la construcción de un teatro por lo cual los terrenos entre la C/ Santa
Escolástica y C/ Nueva pasan de ser espacios libres a equipamientos SIPs. A su vez se califican unos
terrenos municipales dentro del PERI UA-2 como espacios libres modificando la delimitación del mismo;
y las edificaciones con fachada a las calles Antonio Machado, Magdalena y Santa Escolástica se califican
como Casco Urbano. 

6 03-06-1998 Modificación parcial Artículo 126 de las Normas urbanísticas vigentes. Se trata de establecer las condiciones de edificación de la tipología de Residencial Cerrada en relación
a algunas superficies limítrofes al casco urbano con edificación marginal cerrada y con predominio del
uso residencial, que se mantienen en la ordenación a base de calle corredor.

7 03-06-1998 Modificación "PP 4-A, Cruz Alta”. Se trata de relocalizar las reservas de suelo de equipamientos y espacios libres, para ello se procede a
disminuir la parcela de uso residencial 1 en favor de los espacios libres.

8 27-12-2000 Modificación puntual “Zona Las Majadillas” Se trata de un cambio de clasificación a Suelo Urbano de unos terrenos en el sector de las Majadillas
pertenecientes a una parcela en la que una parte de la misma ya tiene la condición de urbana.

9 22-03-2002 Modificación puntual “PP 4-B”. Esta modificación divide el sector nº 4 en dos PP 4-B Norte y PP4-B Sur, adjudicando sus propios
instrumentos de desarrollo para ambos.

10 04-10-2002 Modificación parcial “Equipamiento deportivo”. Propone el cambio de clasificación de una zona de Suelo No Urbanizable de uso agrícola en la zona del
Camino del Toledillo a Suelo Urbano, calificándolo como sistema general de equipamiento deportivo.

11 30-01-2003 Modificación parcial Artículo 126 de la Normas urbanísticas vigentes. Se trata de una modificación de la edificabilidad máxima permitida (1,5 m2/m2) en parcelas superiores
a 800 m2 y con un fondo superior a 20 mts.

12 30-01-2003 Modificación puntual “Zona Pilar Viejo”. Cambio de calificación en Suelo Urbano de uso industrial a residencial cerrada en los terrenos situados
en C/ Cuesta de la Espina esquina con Camino del Toledillo.

13 05-03-2004 Modificación parcial Urbanización Sierra Norte “Las Majadillas”. Modificación por la cual se disminuye la parcela mínima edificable de 2500 a 2425 m2 para dar
solución a parcelas por debajo del anterior umbral. También se disminuyen el ancho de las aceras para
poder legalizar los viales ya ejecutados y que no tienen posibilidad de corrección (de 1,50 a 1,20 mts).

14 04-06-2004 Modificación parcial sector “Corral Piedra del Averío” Propone el cambio de clasificación de una zona de Suelo No Urbanizable de uso agrícola común a Suelo
Urbanizable No Sectorizado en los terrenos situados en las traseras de las casas con fachada en C/ San
Roque, entre el Camino de Cantillana y Callejón de la Mora. Se trata de unos 50.410,2 m2 que
requieren a su vez la inclusión dentro de dichos terrenos de tres fincas urbanas (Nº 30 y 42 del Camino
de Cantillana y Nº 8 de la Plaza Amarilla) para su correcta conexión viaria con el resto del núcleo.
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5 23-07-2004 Modificación parcial, ampliación de Suelo Urbano “Zona Callejón de la
Mora”.

Se propone el cambio de clasificación de una pequeña superficie de Suelo No Urbanizable de uso
agrícola a Suelo Urbano de uso residencial y espacios libres. Con ello se consigue a su vez la mejora de
la pavimentación del callejón y la creación de un mejor acceso y aparcamientos para el recinto ferial.

16 11-02-2005 Modificación parcial, ampliación “Polígono industrial Cruz Alta” Se trata de una modificación cuyo objeto es ampliar dicho polígono industrial y abrir una calle al fondo
del mismo para comunicar las dos unidades de ejecución del PP 5. Para ello se clasifican unos terrenos
de Suelo No Urbanizable a Urbanizable Ordenado que pertenecían al antiguo PP 6.

17 31-01-2008 Modificación Canal de las Huertas Creación de un nuevo Sector urbanizable “Canal de las Huertas”.

18 15-04-2011 Modificación artículo 19 de NNUU. Estación de agua potable ETAP Ajuste del artículo 19 de las NNUU para excluir la ETAP de las condiciones del artículo 17.

19 29-01-2013 Modificación artículo 66 de NNUU Modificación del artículo 66 de las NNUU para establecer una excepcionalidad en la aplicación de
parcela mínima de 1.500 m para determinados supuestos a la tramitación del Proyecto de Reparcelación.

20 En trámite Modificación para ampliación del cementerio Ampliación del cementerio ante la colmatación del actual. Iniciada la evaluación ambiental estratégica.

DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES

UNIDAD
ACTUAC

SUPERFIC. SUELO LUCRATIVO SISTEMAS LOCALES GRADO ADQUISION FACULTADES OBSERVACIONES

SECTOR RESIDENCIAL INDUSTRIAL E. LIBRES

m2

EQUIP.

m2

VIARIO

m2

CESION EQUIDIS URBANIZ

m2 m2 Nº viv. m2 Parcelas

ED UA-1 46.800 38.080 164 8.720 X X X Falta ejecutar zona verde y 65 viviendas. Aprobado definitivamente el ED 06-07-1990.
Reformado ED 15-07-1998.

PERI UA-2 35.000 28.700 122 3.700 2.600 PERI UA-2 sin desarrollar. Ha sido objeto de Modificación parcial de las NNSS (17-07-
1997).

PP-1 41.926,75 28.060 3.041,72

PP-2 52.622 32.997,12 105 4.453 2.515,57 12.656,3

PP-3 29.733 16.726 85 3.940 1.200 7.867 X X X Aprobado definitivamente el 15-05-1996.

PP-4 A 17.868 9.970 58 1.900 1.786 4.212 X X X Aprobado definitivamente PP el 18-05-1994. Reformado PP el 03-06-1998.

PP-4 B-
NORTE

13.983 9.319 50 1.440 1.142 2.082 X X X Aprobado definitivamente el 05-03-2002. Actualemnte edificando.

PP-4 B-SUR 44.203 25.392 90 6.127 2.588 10.096 La Modificación de NNSS aprobada el 22-04-2002 establecía ordenación pormenorizada
(orientativa) pero también remitía a Plan Parcial que debía tramitarse en 2 años a partir de
aprobación de Modificación de NNSS, habiendo caducado dicho plazo.

PP-5 44.457 28.685 4.569 1.797 9.406 X X X Aprobado definitivamente el 20-11-1997. Afectado por Modificación del 11-02-2005,
ampliando en 9.506,5 m2. Existen dos Unidades de Ejecución.

PP C.
Piedra del

Averío

50.410,2 25.800,4 174 Comercial
1.291,79

5.041,2 2.117,2 16.159,6 X X X Aprobado definitivamente el 14-03-2005.
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detallan en las tablas anteriores. 
 
Las NNSS vigentes destacan entre sus objetivos, según su Memoria: 
 
- Proteger los márgenes de los arroyos y pantanos. 
- Proteger legalmente las zonas contiguas de las vías de 
comunicación. 
 
- Proteger las vías pecuarias existentes. 
 
- Proteger las masas de arbolado. 
 
- Clarificar la situación de todas las parcelaciones urbanísticas 
realizadas total o parcialmente o en proyecto, garantizando la 
cobertura de los mínimos urbanísticos y sanitarios exigibles a 
cualquier actuación de segunda residencia. 
 
- Proporcionar el suelo necesario para la expansión industrial. 
 
- Calificar el suelo residencial necesario para solventar el problema 
de crecimiento de la población a corto y medio plazo. 
 
- Disponer los medios necesarios para conseguir los niveles 
deseables de equipamiento. 
 
- Conseguir los niveles suficientes y generalizados de los servicios 
de infraestructuras de pavimentación, abastecimiento de agua, 
alcantarillado, dotación de energía eléctrica y alumbrado. 
 
- Proteger el patrimonio arquitectónico del término municipal. 
 
Respecto a la valoración de en qué medida se han conseguido 
dichos objetivos, en los apartados siguientes expresamos nuestra 
opinión al respecto, que complementa algunos datos ya aportados 
en otros epígrafes de esta Memoria. 
 

9.1.2.  ORDENACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL. 
 
En relación con la ordenación del territorio municipal en las NNSS 
vigentes destacamos los siguientes aspectos: 
 
Dicha ordenación se contiene en el Plano nº 1 de Clasificación del 
suelo de las NNSS vigentes, cuyas determinaciones hemos 
reproducido en el Plano de Información i.20 (en su versión ya 
“adaptada” por el PGOU-AdP) del presente PBOM, incorporando 
otras afecciones surgidas con posterioridad a la aprobación de las 
NNSS como la delimitación de espacios protegidos por el PEPMF 
de la provincia de Sevilla o el LIC “ES6180009 Río del Viar”. Hay 
que matizar la anécdota curiosa a nivel de representación gráfica, 
de que la ordenación de dicho plano nº 1 de las NNSS vigentes 
esté incompleta en la esquina SE del término al haberse situado la 
cartela de la leyenda del plano. Dicha carencia se ha suplido en la 
interpretación realizada en el PGOU-AdP a partir del plano de 
información nº4, denominado “Factores naturales protegibles”, en 
el que la esquina tapada en el plano de ordenación se diagnostica 
como zona forestal de encinar, por lo que entendemos que dicha 
calificación es la que hay que interpretar en la zona tapada del 
término del plano de ordenación nº 1. 
 
Asimismo llama la atención que entre las determinaciones de dicho 
plano de ordenación nº 1, que la totalidad de la parcelación Las 
Minas, se identifique con la clasificación de “suelo urbano exterior 
al núcleo”, si bien entendemos que debe de interpretarse con el 
criterio de prevalencia de los planos de escala más detallados 
números 2 y 3, en los que se ordena detalladamente la 
parcelación, limitando la clasificación de “urbano” a las islas de 
edificaciones presumiblemente existentes en el momento de realizar 
la cartografía base de las NNSS. Otra interpretación posible podría 
ser que como esta parcelación disponía de Plan Parcial aprobado 
definitivamente desde 1973, y durante la mayor parte de la 
tramitación se incorporó como un desarrollo urbanístico más que 
se encontraba en curso, que solamente se excluyó poco antes de la 
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aprobación definitiva debido a la insuficiencia de dotación de 
agua, ello motivó un posible error material de no haber excluido 
esta zona del plano nº 1 y haber determinado claramente la 
clasificación de suelo no urbanizable común, que es la clasificación 
que cabe interpretar como más procedente, puesto que claramente 
está excluido de las zonas de protección forestal. 
 
Respecto a la ordenación en sí propuesta para el territorio, en 
primer lugar habría que señalar, por no ser habitual en los planes 
de esta época, y menos aún en un instrumento tan limitado en el 
régimen de la legislación del suelo de 1976, como unas NNSS, las 
determinaciones referentes a protección forestal, ya que la misma 
abarcaba, según nuestra medición 202,38 km2, que suponen el 
62,27 % de los 325 km2 del término municipal. Si bien la 
regulación de la protección en los artículos 35 a 38 de las NNUU 
es muy limitada y genérica, hay que reconocer que la simple 
delimitación física de estas áreas forestales en régimen de 
protección entendemos que ha contribuido a su conservación en 
una situación en la que la legislación sectorial aplicable se limitaba 
la Ley de Montes de 1957. Tal vez hubiera sido conveniente 
establecer diferentes grados de protección, en coherencia con la 
información que se disponía en el plano de información nº 4 de las 
NNSS, en el que se diferenciaba entre arbolado de encinas y de 
eucaliptos, que por lo menos desde razonamientos más actuales 
merecerían unos grados de protección diferentes, o por lo menos 
más estricto con el primero, puesto que la dehesa y el bosque de 
quercíneas son masas arbóreas inherentes a la identidad 
paisajística del municipio y de la Sierra Norte y de un valor 
ambiental muy superior a las repoblaciones de eucaliptos. 
 
Asimismo hay que destacar en el plano nº 1 de las NNSS vigentes 
la inclusión de otras protecciones como ríos, arroyos y embalses, 
carreteras y vías pecuarias y nuevo cementerio, si bien este régimen 
en el articulado de las NNUU se limitaba prácticamente a la 
remisión a la legislación sectorial correspondiente. 
 

Los desajustes antes indicados han sido ya resueltos en parte por el 
reciente PGOU-AdP, que incorpora dos actualizaciones básicas 
sobrevenidas: Protección de espacios protegidos por el PEPMF, y 
LIC Río Viar que discurre por el borde E del municipio, si bien la 
mayor parte del mismo está ya cubierto por las aguas del pantano 
de Los Melonares, quedando físicamente sólo un tramo de 1 km 
aproximadamente aguas abajo del pantano. 
 
 
9.1.3.  ORDENACIÓN DEL NUCLEO URBANO. 
 
La ordenación del núcleo urbano, en el estado de desarrollo 
alcanzado por las NNSS vigentes, se representa en los Planos de 
Información i.21-22 (clasificación del suelo), e i.23-24 (calificación 
del suelo), en su versión actualizada ya adaptada parcialmente a la 
LOUA. 
 
Los rasgos más destacables de la ordenación vigente de las NNSS 
para el núcleo son los siguientes: 
 
Estructura urbana: 
 
Era habitual en las NNSS de esta época, como consecuencia de 
una interpretación restrictiva de las posibilidades de la legislación 
del suelo de 1976 (en lo sucesivo LS76), que las NNSS obviaran 
temas de estructura urbana y de concreción de sistemas generales, 
porque se estimaba que dichas cuestiones eran más propias de la 
instrumentación de los planes generales. Se partía de la premisa de 
que las NNSS eran un instrumento muy simplificado, para 
municipios sin capacidad de gestión, y que no merecía la pena 
profundizar en dichas cuestiones. De hecho  había dudas legales 
razonables sobre la viabilidad de que a la figura de planeamiento 
de NNSS le fueran de aplicación los estándares de sistemas 
generales mínimos de parques urbanos de 5 m2/hab que la LS76 
establecía para los PGMO. Años después, cuando se asentó la 
práctica de que las NNSS no eran un instrumento previo y 
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subsidiario mientras se acometía un PGMO, sino que en muchos 
municipios se realizaron sucesivas revisiones de NNSS, se llegaría a 
la conclusión de que no se podía olvidar un tema fundamental 
como la estructura urbana y las reservas dotacionales de sistemas 
generales, porque con dicha interpretación lo que se iba 
generando un déficit dotacional de una revisión tras otra, que haría 
prácticamente imposible su subsanación cuando se decidiese 
formular un PGMO. 
 
Esta carencia de ordenación estructural de las NNSS vigentes es el 
principal déficit de partida que encontramos (sin perjuicio de su 
subsanación en parte por el PGOU-AdP), a pesar de tener la 
disculpa antes indicada, de que era la interpretación habitual hace 
25 años. Esta ausencia de estructura lleva a un modelo de 
crecimiento en mancha de aceite, sin un orden vertebrador claro 
en cuanto a funcionalidad viaria, que pudiera plantear una 
alternativa a la organización  de crecimiento en estrella a lo largo 
de los caminos que confluyen al núcleo, y menos aún en cuanto a 
sistemas generales de parques urbanos, aspecto en el que se parte 
con unas cifras con las deficiencias, que se cuantifican 
detalladamente en el apartado 8 de esta Memoria. 
 
Un planeamiento general sin modelo estructural, queda a expensas 
de que en los planeamientos parciales o especiales de desarrollo 
se pueda paliar dicha carencia, pero entendemos que las 
posibilidades son muy limitadas, ya que lo habitual también es que 
los planeamientos de desarrollo se diseñen con una visión 
exclusivamente localista. Si a ello añadimos el reducido tamaño de 
los Sectores, ello lleva a unas reservas de sistemas locales, 
resultantes de la aplicación de los estándares mínimos del 
Reglamento de Planeamiento, de un tamaño y funcionalidad tan 
inevitable como cuestionable. 
 
Por lo tanto entendemos que un objetivo básico del nuevo PBOM 
debería de ser potenciar la visión estructural, fomentando las 
interrelaciones y sutura urbana entre los desarrollos recientes, 

buscando una ciudad vertebrada y orgánica. 
 
Coherencia entre morfología urbana y calificación del suelo. 
 
En el apartado 4 de esta Memoria hemos apuntado cierta 
incoherencia entre las áreas urbanísticamente homogéneas por su 
morfología y tipologías y la calificación del suelo de las NNSS 
vigentes. Entendemos que la calificación “casco urbano”, debe de 
limitarse a las áreas más antiguas del núcleo urbano, que 
efectivamente responde a una morfología de manzanas cerradas 
de configuración irregular y a parcelas de gran tamaño, 
excluyéndose de esta calificación desarrollos recientes de tipología 
uniforme de viviendas adosadas y seriadas.   
 
Adecuación a la realidad física actual. 
 
Si comparamos los datos del Plano de Información i.10 “Usos 
actuales del suelo y de la edificación”, con los planos  i.23 e i.24 
referentes a la ordenación en el estado de desarrollo de las NNSS 
vigentes, se detectan diversas incoherencias puntuales, de desajuste 
entre realidad física y planificada, que probablemente muchos de 
ellos ya estaban en las NNSS originarias, y que han sido motivo de 
algunas de las Modificaciones parciales tramitadas. El nuevo 
PBOM, previo contraste con los Servicios municipales sobre la 
interpretación más idónea, debe de resolver  dichas incoherencias. 
 
 
9.1.4. ORDENACIÓN DE LAS URBANIZACIONES Y 

PARCELACIONES. 
 
A)  CRITERIOS GENERALES DE LAS NNSS. 
 
En el apartado 5 de esta Memoria hemos realizado un inventario 
de los antecedentes y la situación actual de cada una de estas 
actuaciones. 
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Las previsiones de las NNSS en relación a las urbanizaciones de La 
Colina y Campoamor y Las Majadillas (Sierra Norte) estimamos 
que son plenamente coherentes con el grado de desarrollo de las 
mismas en el momento de la aprobación definitiva de las NNSSS, 
estableciendo la clasificación de suelo urbano para las dos 
primeras y de suelo apto para urbanizar en la tercera. 
 
No obstante los artículos 55 a 67 de las NNUU establecían una 
serie de condiciones para dichas urbanizaciones, con 
independencia del grado de desarrollo alcanzado, para la 
adaptación a las NNSS, en especial en materia de infraestructuras 
y de conservación y mantenimiento posterior de las urbanizaciones, 
condiciones que en gran medida son requisitos de organización 
administrativa del régimen especial de dichas urbanizaciones, a 
pesar de su clasificación como suelo urbano en La Colina y 
Campoamor. 
 
 
B) ANALISIS DEL CASO DEL SECTOR LAS MAJADILLAS. 
 
El caso de Las Majadillas tiene la singularidad de tener aprobado 
definitivamente de forma condicionada el Plan Parcial por la 
CPOTU con fecha 23-05-1996 tras una dilatadísima tramitación. 
Al comienzo de la redacción del frustrado PGOU archivado en 
2021, realizamos un análisis detallado del estado de esta 
urbanización, al detectarse importantes discrepancias entre la 
realidad física actual y la planificada, con una cartografía base 
muy deficiente. Para resolver dichas discrepancias, por acuerdo 
entre Ayuntamiento y propietarios se ha procedido a realizar una 
serie de actuaciones dirigidas a actualizar la situación de esta 
urbanización: 
 

-Dar cumplimiento al condicionado de aprobación 
definitiva, habiéndose tramitado un Estudio de Detalle 
para dar cumplimiento al mismo y otro del conjunto de la 
urbanización para resolver la notables discrepancias antes 

señaladas entre realidad física y planificada. 
 
-Tas la aprobación del citado Estudio de Detalle, ha sido 
viable la tramitación y aprobación del Proyecto de 
Reparcelación y un Proyecto de Urbanización para 
culminar las obras complementarias de las existentes, que 
permitan la plena regularización de esta urbanización, que 
es previsible que siga avanzando durante la tramitación  
del PBOM y se pudiera integrar ya como suelo urbano ya 
urbanizado, si se dieran las condiciones de ejecución para 
ello. 

 
C)       RESTO DE PARCELACIONES. 
 
La ordenación dada por las NNSS vigentes al resto de 
parcelaciones, Las Minas – Zarzuela, al Norte y San Benito al Sur, 
a pesar de que Las Minas disponía de Plan Parcial aprobado 
definitivamente el 31-10-1973 y Proyecto de Urbanización en 
trámite, a pesar de comprender las motivaciones exclusivas de 
insuficiencia de infraestructuras territoriales de abastecimiento de 
agua de aquel momento temporal, entendemos que a la vista de la 
experiencia y del tiempo transcurrido, dicha ordenación no ha sido 
eficaz ni para detener el proceso, ni para regularizar las viviendas y 
dotaciones de servicios de las islas que se clasificaron como suelo 
urbano. La ordenación dada por otra parte, era también lo 
habitual en los planes de los años 80, en que  el problema de las 
parcelaciones no se abordaba de forma realista, y se confiaba en 
que la disciplina urbanística podría corregir una situación que ya 
en el momento de aprobación de las vigentes NNSS había 
adquirido una proporción muy significativa de parcelación y 
edificación. Dicha confianza en la disciplina urbanística sobre estas 
situaciones de consolidación de hecho se ha mostrado claramente 
ineficaz, no solamente en este pequeño municipio, que 
seguramente debería de mejorar significativamente su estructura 
administrativa para abordar este problema, sino que capitales de 
provincia y municipios de veinte mil o cincuenta mil habitantes, de 
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los que en el conocido Informe del Defensor del Pueblo del año 
2000 hay constancia detallada, y que acredita que la disciplina 
urbanística, ni siquiera en municipios con dicha estructura 
administrativa ha sido suficiente para abordar este fenómeno. 
 
Es a partir de los planes de mediados de los años 90, cuando a 
raíz de diversos Informes de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, por dicha Administración se empieza a admitir en los 
planeamientos generales una solución más realista e integradora 
del problema, y ya hay experiencias en muchos municipios de la 
viabilidad de la regularización de estas situaciones sobre la base 
del diálogo con los propietarios y desde la dirección pública del 
proceso, mediante el sistema de actuación de cooperación o 
compensación, y sufragando los propietarios todos los costes de 
urbanización inherentes al mismo. No obstante la entrada en vigor 
del POTA y la aplicación de los límites de crecimiento de la Norma 
45 introdujo una nueva incertidumbre sobre la viabilidad, ya que 
dado el carácter habitualmente muy extensivo de estas 
parcelaciones, su clasificación como suelo urbanizable desbordaría 
claramente los límites del POTA y la clasificación como “suelo 
urbano” es reglada en cuanto a ajuste a los criterios del artículo 45 
de la LOUA (ahora artículo 13 de la LISTA).  
 
Desde el presente PBOM, se propugna estudiar la regularización, 
en base a compatibilizar la integración urbanística de estos 
asentamientos irregulares, situados sobre suelo clasificado como 
“suelo no urbanizable común” en las NNSS vigentes (de carácter 
rural en PGOU-AdP), con la conservación de determinados valores 
detectados desde la información urbanística del nuevo Plan y que 
estimamos se deben preservar, tales como áreas con vegetación de 
interés cuya conservación es compatible con la edificación de 
tipología de muy baja densidad; respeto de áreas de riesgo de 
inundación, vías pecuarias, cauces públicos y demás afecciones. 
 
Finalmente entre la fase de Avance y el documento inicial del 
anterior PGOU archivado, se produjo la novedad significativa de la 

publicación del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se 
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en 
suelo no urbanizable en la comunidad Autónoma de Andalucía, que 
tal y como analizamos con más detalle en el apartado 5 de esta 
Memoria, está preferentemente dirigido a abordar el problema de 
las edificaciones aisladas en SNU, ya que la regulación para casos 
como el de nuestro municipio, en que las parcelaciones con alto 
grado de consolidación por la edificación tienen un peso específico 
muy significativo en relación al núcleo tradicional, es claramente 
insuficiente para resolver todos los problemas existentes y, cuando 
una reglamentación que tiene un objeto tan concreto, impide 
patentemente abordar la mayor parte de los problemas que tiene 
por objeto resolver, se generan las lógicas dudas sobre su utilidad. 
No obstante, varias modificaciones posteriores de la LOUA, el 
Decreto-Ley 3/2019 y finalmente el Título VIII de la LISTA 
esperamos que ofrezca posibilidades más realistas de abordar el 
problema por el presente PBOM. 
 
 
9.1.5.   CUANTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL 

SUELO ACTUAL. 
 
Como antes hemos indicado, las NNSS vigentes han 
experimentado las Modificaciones y grado de desarrollo que se 
sintetiza en el Plano de Información i.21 a i.24 y en las tablas de 
las páginas siguientes, en las que se detalla la tramitación de cada 
uno de los instrumentos y el grado de cumplimiento de los deberes 
urbanísticos. 
 
Como síntesis de dichos datos, la clasificación del suelo en el 
estado de desarrollo de las NNSS vigentes sería el siguiente, según 
mediciones sobre la cartografía digital del nuevo PBOM (no 
obstante estos datos han sido reajustados por el reciente PGOU-
AdP): 
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a) Suelo Urbano: 
 
-Suelo urbano consolidado: 
 
-Núcleo Castilblanco + La Colina: 1.321.670 m2 
-Urbanización Campoamor:     932.910 m2  
 -Islas de suelo urbano de Las Minas:     229.434 m2 
  Total:     2.484.014 m2 
 
-Suelo Urbano de ámbitos de desarrollo (equiparable a no 
consolidado en PGOU-AdP): 
 
 -Núcleo Castilblanco:        39.442 m2 
 
-Total suelo urbano existente:   2.523.456 m2 
 
b) Suelo apto para urbanizar: 
 
-Núcleo Castilblanco:      199.395 m2 
-Sierra Norte (Majadillas):  1.310.327 m2 
 
-Total suelo apto para urbanizar: 1.509.722 M2 
 
c) Total urbano + urbanizable:    4.033.178 m2 
 
d) Suelo no urbanizable: 
 
-SNU protección forestal:  202.380.000 m2 
-SNU común:   118.586.822 m2 
 
Del total del suelo apto para urbanizar, se han urbanizado 
106.041 m2, con lo cual el “suelo urbano existente” en este 
momento alcanzaría la cifra de: 2.484.014 + 106.041 = 
2.590.055 m2 

9.1.6. PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS. 

 
Ante la dilatada tramitación del PGOU iniciado en 2009, el 
Ayuntamiento decidió en 2018 culminar la tramitación del PGOU-
AdP iniciada en 2011 y que estuvo atascada por diversos 
problemas, ya que era insostenible seguir manteniendo por más 
tiempo la difícil operatividad de las NNSS-85, ya que así por lo 
menos se podría completar la adaptación a la LOUA en cuanto a 
ordenación estructural y se podrían formular innovaciones, de ser 
necesarias.  
 
Este instrumento culminó su aprobación definitiva el 21-12-2018. 
Aunque se le preveía escasa operatividad porque el PGOU ya solo 
estaba pendiente de la declaración ambiental estratégica (DAE), sin 
embargo, la entrada en vigor del Decreto Ley 31/2020, que 
suponía la imposibilidad de emisión de la DAE, en un PGOU que 
allá por el inicio de sus trabajos en 2006, tras la entrada en vigor 
de la normativa estatal de Evaluación Ambiental (Ley 9/2006) que 
exigía que el planeamiento se sometiera a EAE en vez de a EIA, 
desde el municipio consultamos a la Delegación Territorial sobre la 
conveniencia de aplicar el criterio de la legislación básica estatal y 
se nos denegó dicha posibilidad con una respuesta contundente 
sobre que en Andalucía, “sin ningún género de dudas” era 
aplicable la EIA al planeamiento. Posteriormente la LGICA de 
2007, insistió en dicho sorprendente planteamiento, 
manifiestamente contrario a la legislación básica estatal y europea. 
La desorientación que llegó después tratando de corregir mediante 
la Ley 3/2015 y los parches para reconducir la EIA a EAE, 
finalmente, tras la entrada en vigor del citado Decreto Ley 
31/2020, condujeron al archivo del PGOU por la imposibilidad de 
emitir una DAE, por las razones bastante elementales que desde 
este equipo redactor ya se advirtieron desde la Directiva Europea 
de 2001, y en especial tras la entrada en vigor del citado marco 
normativo estatal de la Ley 9/2006. 
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Afortunadamente la aprobación del PGOU-AdP, aunque estaba 
previsto que tuviera escasa funcionalidad temporal, ha permitido 
sobrellevar algo mejor el desastre administrativo del archivo del 
PGOU en enero de 2021, motivado en graves desorientaciones 
ajenas, y el municipio ha podido resolver algunas de las graves 
disfuncionalidades de las NNSS-85, tanto en núcleo urbano 
(permitiendo innovaciones estructurales para los problemas más 
urgentes) y especialmente en el suelo no urbanizable, 
implementado una normativa algo más coherente ante las graves 
lagunas de las NNSS-85, y haciendo viable la instrumentación de 
algunos proyectos de gran interés para el municipio en el campo 
de las energías renovables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                           PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA DE INFORMACIÓN  /  284

10. L E G I S L A C I Ó N  S E C T O R I A L  Y

PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL CON
ESPECIAL  INCIDENCIA EN EL
MUNICIPIO.

10.1. VALORACIÓN PREVIA DE INCIDENCIA DE LEGISLACIÓN
SECTORIAL Y PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL.

El planeamiento municipal y en particular el nuevo PBOM es un acto de
expresión de una determinada política municipal, en la que si bien su
Ayuntamiento es el principal actor de las aspiraciones, propuestas y
objetivos a formalizar en dicho instrumento, su actuación no es
totalmente autónoma, sino que existe una serie de condicionantes
derivados de legislación sectorial y planificación supramunicipal que es
imprescindible integrar en el PBOM si se quiere que el mismo sea viable
no sólo desde estricta y realista legalidad, sino de simple coordinación
de las aspiraciones de otras escalas de gobierno y de las
Administraciones que también tienen legítimas aspiraciones en la
ordenación del territorio en que se inserta el municipio y en las políticas
sectoriales con incidencia territorial.

Esta coordinación, afortunadamente no siempre supone un acto de
automatismo en el cumplimiento por el nuevo PBOM de determinados
parámetros o preceptos legales, sino que en gran número de cuestiones
es el resultado de interpretaciones y pactos entre el gobierno municipal
y otras administraciones y el resultado de políticas concertadas entre
ambos, que se concretan para un espacio temporal concreto en el
nuevo PBOM, que de este modo adquiere un significado más amplio del
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tradicional pacto entre Ayuntamiento y ciudadanos, sino que
también es un compromiso de coordinación con las políticas del
nivel de decisión autonómica y estatal.

Si bien desde mediados de la década de los ochenta, con la
experiencia de los Planes Especiales de Protección del Medio Físico
de cada provincia, se introdujeron mecanismos supramunicipales
de planificación para dicho objetivo concreto, y se produjeron
diversos intentos de coordinación en el caso del entorno
metropolitano de Sevilla o la Bahía de Cádiz, es a partir de la Ley
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando se potencian una serie
de instrumentos jerarquizados y coordinados de planificación, que
parten del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Planes
de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, y se regulan
también las actividades de planificación que tendrán la
consideración de Planes con Incidencia en la Ordenación del
Territorio. Asimismo en su Disposición Adicional 2ª, la Ley 1/1994
establece que el planeamiento urbanístico general contendrá, "junto
a las determinaciones previstas por la legislación urbanística, la
valoración de la incidencia de sus determinaciones en la
Ordenación del Territorio, particularmente en el sistema de
ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos,
infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales
básicos". En la vigente LISTA, el marco de coordinación se ha
simplificado y, aparte de las determinaciones concretas del
planeamiento territorial, será objeto de la Comunidad Autónoma,
exclusivamente los aspectos enumerados en el artículo 2.1. de la
LISTA.

La articulación por el presente PBOM de dicha valoración de la
incidencia de sus determinaciones en la ordenación del territorio, se
establecerá desde esta fase de Información, mediante el inventario
de las posibles afecciones de los instrumentos de planificación de
ámbito superior (vigentes o en formación), que permita el posterior

diagnóstico y el establecimiento de objetivos y criterios en dicho campo.

En la incidencia de estos instrumentos de planificación supramunicipal,
preferimos referirnos en primer lugar a la escala y jerarquía establecida
por la LISTA, y posteriormente a la de la planificación "especial" y
"sectorial".  

Sin perjuicio de su ajuste durante la tramitación, es conveniente desde
el principio de los trabajos disponer de un inventario lo más detallado
posible de las afecciones tanto de legislación sectorial como de
planificación supra municipal. No obstante en fase de Avance deben de
manifestarse aquéllos condicionantes que van a suponer una mayor
incidencia en la fijación de los primeros objetivos y toma de decisiones
para el nuevo PBOM.

A la vista de la primera aproximación que desde el equipo redactor se
realiza al municipio y de los primeros contactos con sus representantes
y servicios  municipales, se estima conveniente poner de manifiesto y
destacar en esta fase las afecciones derivadas de las siguientes
legislación de instrumentos de planificación supramunicipal:

-Planificación territorial: Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA).

-Legislación y planificación especial sobre espacios protegidos:
-Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Sevilla (PEPMF).
-Decreto 105/2020, de 28 de julio, por la que se
declaran diversas ZEC y en lo que afecta a
Castilblanco la ZEC Río Viar (ES6180009).

-Patrimonio histórico: Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía. Conveniencia de
elaboración de la Carta Arqueológica del municipio o Informe
Arqueológico actualizado.
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-Vías pecuarias: 
-Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
-Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

-Aguas:
-Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas.
-Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Planificación
Hidrológica.
-Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que
se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 8 de abril.
-Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por
el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros
reglamentos en materia de gestión de riesgos de
inundación, caudales ecológicos, reservas
hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
-Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir.

-Carreteras: 
-Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

-Real Decreto 1812, 1994, de 2 de septiembre,

por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras.
-Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de
Andalucía.

En los apartados siguientes se analiza más pormenorizadamente la
concreción para el municipio de cada uno de los citados planes y
legislación sectorial.

10.2. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA
(POTA).

El POTA fue aprobado mediante Decreto 206/2006, de 28 de
diciembre (BOJA 29-12-2006).

Las determinaciones del POTA, en coherencia con la entonces vigente
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía
(sustituida por LISTA), se estructuran en: Objetivos [O], Líneas
Estratégicas  [E], Directrices [D], Normas [N] y Recomendaciones [R], con
el significado para cada una de ellas regulado en la Norma 2; de las
que interesa especialmente en cuanto a su aplicación práctica en los
PBOMs, las referentes a Normas [N], al ser “determinaciones que
vinculan directamente a las administraciones públicas, tanto en los
objetivos como en los instrumentos a aplicar”; y Directrices [D], que son
“determinaciones vinculantes en cuanto a los objetivos y resultados que
deban lograrse”; ya que el resto, o bien se trata de grandes objetivos y
líneas estratégicas propios de la escala de planificación de la política de
la Administración autonómica, de difícil concreción en un PBOM, o bien
se trata de determinaciones de carácter indicativo (Recomendaciones),
a considerar con dicho carácter.

La valoración y análisis de las determinaciones que van a suponer un
mayor condicionante para el nuevo PBOM de Castilblanco se
abordarán en los siguientes apartados:
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10.2.1. INSERCIÓN DEL MUNICIPIO EN EL MODELO
TERRITORIAL DE ANDALUCÍA.

El “Modelo Territorial de Andalucía” constituye según la Norma [4]
del POTA, “la referencia más básica de los objetivos de la política
territorial andaluza, ofreciendo un esquema de la organización del
territorio andaluz que responde a los objetivos y necesidades de la
Comunidad, en cuanto que espacio común para su desarrollo
equilibrado, solidario y sostenible”.

Los referentes del Modelo Territorial de Andalucía son los
siguientes:

-El Sistema de Ciudades.
-El Esquema Básico de Articulación Regional.
-Los Dominios Territoriales.
-Las Unidades Territoriales.

En el desarrollo operativo del POTA la Norma [6] establece que “el
planeamiento urbanístico queda obligado a guardar la debida
coherencia con las determinaciones de la planificación territorial” y
que la adaptación del planeamiento general se producirá en el
proceso normal de su formulación o innovación en los términos de
la vigente LISTA.

10.2.2. CASTILBLANCO EN EL SISTEMA DE CIUDADES.

El Sistema de Ciudades del Modelo Territorial se centra en aquellas
estructuras que se deducen de la red de asentamientos urbanos y
rurales de Andalucía, mostrando los vínculos determinantes entre
los componentes de dicha red que tienen capacidad para generar
ámbitos de cooperación de carácter supramunicipal y de interés
regional. El resultado de todo ello es la organización del Sistema de

Ciudades entendido como estructuras urbanas de relación con
capacidad de conformar redes o sistemas territoriales: el Sistema
Polinuclear de Centros Regionales, las Redes de Ciudades Medias, y las
Redes Urbanas en Áreas Rurales.

El Modelo identifica, asimismo, la jerarquía urbana configuradas a partir
de un cierto número de categorías básicas de las ciudades y
asentamientos de la región: las Ciudades Principales que se sitúan en la
cabecera del sistema y componentes básicos de los Centros Regionales;
las Ciudades Medias, con dos niveles internos en consideración de su
diferente tamaño demográfico, diversidad y dinámica de su base
económica y peso funcional; los Centros Rurales o Pequeñas Ciudades,
igualmente subdivididas en dos niveles jerárquicos; y finalmente el resto
de asentamientos.

Dentro de este sistema (Figuras 44 Y 45 de página siguiente),
Castilblanco está adscrito a la “red de asentamientos en áreas rurales”,
formada por los municipios del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla,
más parte de Guillena, El Ronquillo,  El Garrobo, Castillo de las
Guardas y El Madroño. Lo que caracteriza a la red del sistema en esta
zona es la escasa vertebración entre ellos, especialmente en el caso de
Castilblanco y municipio limítrofes, calificándose por el propio POTA,
todo el área geográfica formada por Castilblanco, Guillena y Gerena,
como “municipios con fuerte dependencia funcional a los Centros
Regionales”, en este caso Sevilla.

Si examinamos los tipos de redes dentro de la red de asentamientos, se
observa que solamente al eje Guadalcanal - Cazalla - Constantina se
le atribuye cierta articulación, atribuyéndose a Castilblanco la última
categoría de la Jerarquía del Sistema de Ciudades, dentro del grupo de
“asentamientos cabeceras municipales”.
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Figura 44:  POTA. SISTEMA DE CIUDADES. Figura 45: POTA. RED DE ASENTAMIENTOS RURALES.
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10.2.3. ESQUEMA BÁSICO DE ARTICULACIÓN REGIONAL.

El Esquema Básico de Articulación Territorial de Andalucía se
fundamenta en la identificación y potenciación de los vínculos de
relación entre los diferentes elementos o componentes del territorio
y está dirigida hacia el objetivo global de su vertebración regional.
Los componentes del Modelo resultan de la identificación en el
espacio de esas relaciones con capacidad potencial para contribuir
a la integración territorial en la escala regional. Como una
consecuencia directa de lo anterior, el Modelo contiene una
segunda referencia constituida por el Esquema Básico de
Articulación Territorial de Andalucía, en el que se expresan las
vinculaciones que se establecen entre los diferentes componentes
del Sistema de Ciudades, en una imagen global de integración
regional.

Las categorías y estructuras del Sistema de Ciudades son el
fundamento a partir del cual se construye, valorando los
requerimientos de relación de cada nodo urbano y de cada
estructura de organización territorial intermedia, con un objetivo de
integración regional interna y con el exterior. De manera general,
todos los componentes del Esquema Básico de Articulación
Territorial de Andalucía contribuyen a asegurar la integración en un
espacio común de cada una de las partes representativas de la
diversidad territorial de Andalucía, pero determinados ejes de
relación poseen una carga de valores territoriales que resultan
determinantes en mayor medida para la articulación interna y la
integración exterior de Andalucía:

a) La articulación territorial entre los Centros Regionales,
en apoyo de su configuración como Sistema Polinuclear de
Centros Regionales.
b) La articulación territorial del litoral andaluz. Figura 46. POTA. ESQUEMA DE ARTICULACIÓN REGIONAL
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c) La articulación de las Redes de Ciudades Medias, entre
sí y en relación con los Centros Regionales.
d) La articulación de las Estructuras y Redes de
Asentamientos Rurales internamente y en su relación con
los Centros Regionales y Ciudades Medias. 

A partir de la aplicación sistemática de los anteriores criterios se
establecen una serie de Ejes de Articulación:

a) Ejes principales de articulación regional basados en la
continuidad espacial de hechos urbanos, principalmente
Centros Regionales y Redes de Ciudades Medias, así como
las principales relaciones con el exterior.
b) Ejes de articulación regional complementarios que sirven
a determinadas conexiones de Redes de Ciudades Medias
y relaciones exteriores. 
c) Ejes de articulación de áreas rurales que sirven para la
conexión de estructuras de centros rurales.

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.

10.2.4.  DOMINIOS TERRITORIALES.

El POTA considera los “dominios territoriales” el marco más general
desde el que es posible diseñar líneas estratégicas referidas a problemas
y oportunidades como: la ordenación de los grandes usos del suelo, las
políticas ambientales en materia de paisaje, agua, suelo, lucha contra

Figura 47. POTA. DOMINIOS TERRITORIALES.



                   A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                           PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA DE INFORMACIÓN  /  291

Figura 48: POTA. PROPUESTAS PARA EL DOMINIO TERRITORIAL “SIERRA MORENA LOS PEDROCHES”.
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la erosión, la preservación y puesta en valor del patrimonio natural y
cultural o las políticas de desarrollo rural. Dentro de los cuatro
grandes dominios territoriales en que el POTA divide Andalucía,
Castilblanco queda encuadrada en el de “Sierra Morena Los
Pedroches” (ver Figura 47).

En las Directrices 129 a 136 se concretan las estrategias para dicho
dominio, agrupadas en los siguientes conceptos:

-Desarrollo Rural del Sierra Morena Los Pedroches.
-Programa de conservación y puesta en valor de la dehesa.
-Protección y puesta en valor de los recursos del patrimonio
territorial.
-Preservación de los recursos hídricos.
-Control de procesos de urbanización difusa de carácter
turístico y de segunda residencia.
-Mejora de la articulación territorial interna.
-Ordenación de actividades mineras.
-Cooperación con otras comunidades autónomas y Portugal.

En la Figura 48 de la página anterior se incluye el detalle de
ordenación del POTA para este Dominio Territorial.

10.2.5. UNIDADES TERRITORIALES.
 
El POTA define las “unidades territoriales”, como áreas continuas con
homogenidad física y funcional que presentan problemas y
oportunidades comunes en materias relacionadas con el uso
económico del territorio y la gestión de los recursos patrimoniales.
Guardan a grandes rasgos correspondencia con la organización del
sistema de ciudades, considerándose como el espacio ambiental y la
base productiva asociada a dicho sistema. Las unidades territoriales Figura 49. POTA. UNIDADES TERRITORIALES.
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son referentes básicos para el desarrollo de estrategias con una doble
orientación:

-Referentes asociados con modelos específicos de gestión del
uso del suelo, de los recursos naturales, paisaje y la
prevención de riesgos.

-Son referentes en los que contextualizar los grandes sistemas
regionales (ciudades, transportes, hidráulico, energético y
patrimonial).

El POTA incluye a Castilblanco en la Unidad Territorial “Sierra Norte
de Sevilla” (Figura 49 de página anterior), junto con los municipios
que forman parte del Parque natural Sierra Norte, más parte de
Guillena, El Ronquillo,  El Garrobo, Castillo de las Guardas y El
Madroño.    

10.2.6. POTA. LÍMITES DE CRECIMIENTO, MODELO DE CIUDAD
Y  DE ASENTAMIENTOS.

Posiblemente la determinación del POTA que ha tenido una mayor
trascendencia práctica ha sido la Norma [45] Modelo de ciudad, que
aunque es generalmente conocida solamente por los límites de
crecimiento del 30% de la población y 40% del suelo urbano
existente, es una Norma muy densa en cuanto a otra serie de
determinaciones de carácter vinculante para los PBOMs en cuanto a
modelo de ciudad y de asentamientos en los municipios, e incluso de
orden de prioridades de desarrollo. Por su especial interés en la
medida de que es un referente y condicionante fundamental para la
ordenación del nuevo PBOM, la reproducimos a continuación:

“1. El planeamiento urbanístico y territorial favorecerá la
consolidación de modelos de ciudad que contribuyan a los objetivos

definidos y a su integración ambiental y territorial en el marco del
Modelo Territorial de Andalucía. Por ello, el Plan considera
necesario la defensa de un sistema y un modelo de ciudad en su
conjunto de acuerdo a la tradición mediterránea, como depositarias
activas de nuestra cultura en toda su diversidad, así como factor de
dinamismo y competitividad en España, Europa y en el Mundo.

2. De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y
territorial, el planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución
de un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente
diversificada, evitando procesos de expansión indiscriminada y de
consumo innecesario de recursos naturales y de suelo. Este modelo
de ciudad compacta es la versión física de la ciudad mediterránea,
permeable y diversificada en su totalidad y en cada una de sus
partes, y que evita en lo posible la excesiva especialización funcional
y de usos para reducir desplazamientos obligados, así como la
segregación social del espacio urbano. El desarrollo urbano debe
sustentarse en un modelo basado en la creación de ciudad que
genere proximidad y una movilidad asegurada por altos niveles de
dotaciones de infraestructuras, equipamientos y servicios de
transportes públicos.

3. Esta orientación debe adaptarse a las condiciones particulares
que presentan los diferentes territorios y redes del Sistema de
Ciudades.

a) En los Centros Regionales, inmersos en procesos de carácter
metropolitano, el modelo de ciudad compacta y diversificada debe
ser preservado y defendido frente a tendencias que produzcan la
segregación social y funcional, especialmente del espacio
residencial (urbanizaciones residenciales suburbanas de primera y
segunda residencia) y comercial (grandes superficies desvinculadas
de la estructura urbana), y que produzcan un espacio urbano
continuo o conurbado en el que se eliminan los componentes rurales
y naturales de mayor valor. Especial importancia tiene la defensa de
la personalidad urbana y funcional diferenciada de los núcleos que
forman parte de los procesos metropolitanos. Las ciudades medias
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y pequeñas que se integran en los ámbitos metropolitanos deben
hacerlo desde la preservación de sus características y valores
urbanos propios, evitando la indiscriminada formación de continuos
urbanos que acaben con los modelos diversos de ciudad
preexistente.

b) En las áreas turísticas litorales especializadas debe lograrse una
reconversión del carácter monofuncional del espacio urbanizado,
para alcanzar un mayor grado de complejidad y madurez de los
procesos urbanos y la integración del espacio turístico en el sistema
de ciudades tradicional de las zonas costeras. La mejora de los
procesos de desarrollo urbano de las áreas turísticas ha de
entenderse como la estrategia fundamental para lograr la
sostenibilidad ecológica de las zonas litorales y para garantizar la
viabilidad económica y social de la propia actividad turística a largo
plazo.

c) En las Ciudades Medias, la ciudad compacta debe ser un modelo
preservado, evitando la reproducción de modelos expansivos
propios de las grandes ciudades y manteniendo las características
y valores propios de este tipo de ciudades, a la vez que se las dota
de infraestructuras capaces de sustentar su desarrollo urbano y su
competitividad económica. Las dimensiones y características propias
de la ciudad media la hacen especialmente apta para estrategias de
desarrollo urbano capaces de garantizar un elevado nivel de calidad
de vida y, a su vez, de favorecer formas de desarrollo económico y
social que no han de implicar consumos excesivos de suelo, ni la
pérdida de su personalidad e implantación territorial característica.
La protección de la imagen paisajística de la ciudad media en el
territorio en que se inserta ha de ser una de las orientaciones a
considerar en las estrategias de desarrollo urbano.

d) Los asentamientos rurales deben considerar que en sus
operaciones de expansión se garantice su adecuada integración en
el medio, así como promover su patrimonio construido para las
nuevas funciones residenciales y turísticas, procurando en todo
momento el respeto a la trama de ocupación histórica del territorio.

4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para
el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad
establecido en este Plan los siguientes:

a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de
parámetros objetivos (demográfico, del parque de viviendas, de los
usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la
urbanización), y su relación con la tendencia seguida para dichos
parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse
adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con
carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan
incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo
urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de
población superiores al 30% en ocho años. Los planes de
ordenación del territorio de ámbito subregional determinarán
criterios específicos para cada ámbito.  (Apartado DEROGADO por
Disposición Derogatoria única de la LISTA)

b) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las
previsiones del planeamiento anterior, dando prioridad a la
culminación de dichos desarrollos y a la intervención sobre la ciudad
consolidada sobre los nuevos crecimientos.

c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando
excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos
que en todo caso deberán cumplir las condiciones exigidas por la
legislación urbanística, en especial su integración en la ordenación
estructural, la no afección a los suelos preservados del desarrollo
urbano y la justificación de la capacidad de los sistemas generales,
existentes o previstos, para satisfacer la demanda prevista.

d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo
de crecimiento a la efectiva implantación de las dotaciones y
equipamientos básicos (educativos, sanitarios, asistenciales,
deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios libres y el
transporte público.
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e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y
energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo urbanístico
establecido.

En el supuesto de existencia de planes de ordenación del territorio
de ámbito subregional en vigor, los referidos criterios se enmarcarán
en las determinaciones y contenidos de éstos.

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.

10.2.7. ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS DEL POTA PARA LAS REDES
DE ASENTAMIENTOS EN ÁREAS RURALES.

En las determinaciones [35] a [42], se establecen una serie de
objetivos, líneas estratégicas, normas, directrices y recomendaciones
para las Redes de asentamientos en áreas rurales, que es donde se
inserta Castilblanco.

De dichas determinaciones tienen especial interés por su nivel de
concreción la Directriz [42], referente a los equipamientos y servicios
especializados que deben de localizarse en las Redes de
asentamientos en áreas rurales, de acuerdo con lo que
adicionalmiente puedan concretar los POT Subregionales, referentes

a los siguientes:

-Dotaciones de equipamiento ambiental. Ámbitos supramunicipales
de gestión de residuos sólidos urbanos:

 -Estaciones de Transferencia de Residuos (a menos de 30
minutos de una Planta de Recuperación y Compostaje).
 -Implantación de la recogida selectiva: >5.000 habitantes
en 2005. >2.000 habitantes en 2008.
- Puntos Limpios: 1 por cada 40.000-50.000 habitantes.
>2.000 habitantes: Dotación móvil de Punto Limpio.
-Centros de Recogida y Selección de Escombros y
Depósito Controlado (1 por cada área de gestión). En
áreas de baja densidad: Plantas Móviles de Recogida de
Escombros.
- Centro de Recogida y Descontaminación de Vehículos y
Maquinaria Industrial. (1 por cada área de gestión).
-Centro de Acopio de Residuos Agrícolas. (1 por cada
área de gestión)

-Equipamientos y servicios educativos.
  -Centros de Educación Secundaria.
  -Equipo de Orientación Educativa.
- Colegios rurales (áreas de baja densidad).

-Equipamientos y servicios sanitarios.
-5.000-25.000 habitantes (áreas rurales): Centro de
Salud. Accesibilidad de lapoblación atendida: < 20
minutos al Centro de Salud.
- 64.000 habitantes (áreas rurales): Distritos sanitarios.

-Equipamientos y servicios sociales.
- 20.000 hab. (máximo en áreas rurales) y 20.000-30.000
hab. (máximo en áreas urbanas): Zona de Trabajo Social.

-Equipamientos y servicios culturales.
-Gestión descentralizada de servicios culturales
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(bibliotecas, difusión y eventos culturales)

-Equipamientos y servicios deportivos.
 -5.000 hab. Pista deportiva al aire libre. Campo de fútbol.
-10.000 hab. Sala cubierta de deporte individual.
-15.000 hab. Pabellón cubierto.
-20.000 hab. Piscina cubierta.
-  > 40.000 hab. Pista de atletismo.

-Equipamientos y servicios de empleo.
-Oficina de empleo.

-Dotaciones  y servicios económicos.
  -Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y

Tecnológico
- Centros comarcales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
- Administraciones de la Agencia Tributaria.
- Registro de la Propiedad.
- Centros GuadalInfo
- Oficinas Comarcales Agrarias
- Grupo de Desarrollo Rural (sede)

-Equipamientos turísticos.
-Infraestructuras de ocio

 -Infraestructuras de servicios turísticos

Debe de formar parte de proceso de Diagnóstico y de fijación de los
objetivos municipales de equipamiento, la comparación con las
estrategias del POTA de dotación en las Redes de asentamientos en
áreas rurales en coherencia con el modelo perseguido.

10.3. INCIDENCIA DE PLANIFICACIÓN ESPECIAL DE MEDIO
FÍSICO (PEPMF).

"PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y
CATÁLOGO DE ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA
PROVINCIA DE SEVILLA"  (en lo sucesivo PEPMF) aprobado
definitivamente por Resolución de la Consejería de Política Territorial
de 7 de julio de 1986 (BOJA 01-08-86).

El citado PEPMF, es un instrumento insertado en la legislación
urbanística, que ya desde la Reforma de 1975 (y LS76), y en mayor
medida en el posterior Texto Refundido de 1992 (LS92), ha sido un
ordenamiento con cierta tradición en la incorporación de una
preocupación de protección del medio físico, paisajístico, rural o
cultural, y en definitiva, ambiental, que para el caso del PEPMF, se
amparaba en las previsiones de los artículos 17 a 25 de la LS76 y 76
a 82 RP.

Los PEPMF constituyeron unos instrumentos pioneros y modélicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en la protección del medio
físico, en un momento de escasez de legislación de protección
ambiental y de organismos de la Administración especializados en su
control, y en los que eran aún incipientes los movimientos sociales y
ciudadanos con capacidad de movilización masiva por los valores de
la ecología; y aún hoy, unos catorce años después de su aprobación
continúan siendo una referencia obligada y mantienen un nivel de
operatividad, aunque ya secundaria respecto a los instrumentos de
planificación específicamente ambientales por las nuevas
circunstancias y requisitos exigibles al planeamiento general municipal
de sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Tras la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA), que integra entre sus determinaciones las de los
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PEPMF de todas las provincias, contribuye a dar un reconocimiento 
adicional a la importación de estos planes y mejora la seguridad 
jurídica de la aplicación de los mismos, sobre los que se 
plantearon diversas dudas administrativas referentes a su entrada 
en vigor y publicación. 
 
A) DIALÉCTICA DE DETERMINACIONES PEPMF-PGOU. 
 
La primera cuestión que cabe plantearse respecto a la incidencia 
de las determinaciones del PEPMF sobre el planeamiento 
urbanístico que se formule con posterioridad a su vigencia, y en 
particular el presente PBOM, debemos resolverla según dispone el 
apartado 2.2. de la Memoria de Ordenación del PEPMF: "..con 
respecto al planeamiento se parte de la base de que, en la medida 
de lo posible, será necesario imponer las disposiciones del Plan 
Especial por encima de las de los planes ordinarios que se redacten 
con posterioridad.....El Plan Especial se plantea, por tanto, como 
vinculante para el planeamiento que se apruebe con posterioridad 
dentro de su ámbito, que deberá respetar las limitaciones de uso 
impuestas desde este Plan en aplicación del artículo 76.3 del 
Reglamento de Planeamiento, y con carácter complementario y 
subsidiario para el planeamiento hoy vigente.....La relación con el 
planeamiento posterior no se puede plantear puramente como una 
cuestión de jerarquía de planeamiento, ya que el rango de los 
planes especiales no está del todo claro, sino que debe de 
plantearse también como una relación entre normas generales y 
normas especiales.....bien puede decirse que el contenido de un 
plan provincial es de orden superior al de un plan municipal, por 
cuanto que su ámbito territorial es más amplio, sin embargo su 
ámbito funcional es más reducido, pues sólo se ocupa de un 
aspecto en concreto mientras que el otro cubre todos los elementos 
que integran la ordenación del territorio..". 
 
En relación a la incidencia del PEPMF en la "clasificación del suelo" 
del PBOM,  hay que destacar que "El Plan Especial pone especial 
cuidado en evitar clasificar el suelo al que afecta.....Lo que el Plan 

si hace es calificar el suelo que pretende proteger....Toda la 
concepción de este tipo de planeamiento especial se basa en el 
estudio de las cualidades del suelo y las formas de vida que en él 
se asientan para, a continuación, y en función de dichas 
cualidades, establecer un régimen de usos que permita conservar y 
mejorar el medio físico, generalmente mediante la exclusión o 
limitación de usos." 
 
El PEPMF ni siquiera condiciona unívocamente la clasificación 
como "suelo no urbanizable" de los terrenos protegidos, de hecho 
el propio apartado 2.3. de su Memoria reconoce la posibilidad 
teórica de que la protección recayera sobre "suelo clasificado 
urbanizable", en cuyo caso las limitaciones de uso inherentes a su 
"calificación" de protegido "no darían lugar necesariamente a una 
reclasificación de los terrenos, sino que podrían entrar en el juego 
del reparto de beneficios y cargas propio del suelo urbanizable, con 
el aprovechamiento que se le reconozca, aunque sea solamente 
agrícola o forestal". 
 
B) ESPACIOS PROTEGIDOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO QUE 
AFECTAN AL TERRITORIO MUNICIPAL DE CASTILBLANCO DE LOS 
ARROYOS. 
 
Los espacios que recoge el catálogo dentro del término municipal 
de Castilblanco de los Arroyos, se incluyen exclusivamente en el 
apartado “espacios naturales y paisajes”. 
 
Los espacios incluidos en el Catálogo del PEPMF pertenecen a la 
categoría de "Protección Compatible”: 
 
II.-Protección Especial Compatible. 
 
II.A. Complejos Serranos de Interés Ambiental. 
 
En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos 
encontramos: 
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CS-7- LOMA DEL HORNILLO. 
 
Situado en los términos municipales de Almadén de la Plata y 
Castilblanco de los Arroyos. 
 
La extensión total es de 2.305 Ha. Se trata de una penillanura de 
relieve suave al sur donde se alcanzan las máximas cotas del 
espacio (400-500m.). Las pendientes medias de 10-20% en el Sur, 
aumentan hacia el norte debido al encajamiento de los ríos (20-
30%), aunque las altitudes son menores (400m.). 
 
Se trata de un sustrato ígneo de granito que permite el desarrollo 
de suelos inceptisoles por meteorización de la roca. Son de la clase 
agrológica VI y de vocación forestal y pastos. 
 
Los principales aprovechamientos son la caza mayor (ciervo y 
jabalí) así como el ganado en montanera y la agricultura extensiva. 
El forestal sólo se realiza sobre la mancha de eucalipto. 
 
II.B. Áreas Forestales de Interés Recreativo. 
 
En el término municipal de Castilblanco de los Arroyos 
encontramos: 
 
FR-6- MESA REDONDA. 
 
Situado en los términos de Villaverde del Río y Castilblanco de los 
Arroyos. 
 
Su extensión total es de 1.377 Has. de las cuales tan sólo 35,26 
Has. pertenecen a Castilblanco de los Arroyos y el resto a 
Villaverde del Río. 
 
Las 35,26 Has. que pertenecen a Castilblanco de los Arroyos se 
sitúan justo en el extremo septentrional de este espacio protegido, 
coincidiendo con el límite sur del término municipal. 

 
Se trata de una unidad con una topografía bastante accidentada 
con altitudes descendentes de norte a sur desde los 267 mts justo 
en el límite entre los dos municipios hasta los 100 mts ya en 
Villaverde. Las pendientes son variables; en torno al 40 % en la 
franja perteneciente a Castilblanco y en el resto se suavizan 
bastante, manteniéndose entre el 10-30%. Por su parte, la erosión 
es escasa. 
 
El sustrato lo configuran materiales detríticos que original suelos de 
tipo inceptisoles y vertisoles; suelos pobres que limitan mucho la 
actividad agrícola y que le dan una vocación forestal, mezclándose 
formaciones de matorral, encinas y pastizal. 
 
El principal aprovechamiento es el ganadero (vacuno y caprino) y 
en menor medida el agrícola (olivar y labor de secano), el 
cinegético (caza mayor y menor), el forestal y el recreativo. 
 
II.C. Complejos Ribereños de Interés Ambiental. 
 
En el término municipal se encuentran los siguientes complejos: 
 
RA-1- RIBERA DE CALA Y HUELVA. 
 
Situado en los siguientes términos municipales: Almadén de la 
Plata, Castilblanco de los Arroyos, Guillena, El Garrobo y El 
Ronquillo. 
 
Se trata de una unidad longitudinal a lo largo de los valles del 
Rivera del Cala y Rivera de Huelva. La altitud aumenta hacia el 
Nordeste. Estos ríos excavan profundamente a las pizarras y 
amplían sus valles en el granito. Las pendientes son del 20-40%. 
 
La litología está formada por pizarras silúricas y devónicas, 
conglomerados calizos del Mioceno basal sobre los que se 
desarrollan inceptisoles y entisoles. 
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Los embalses, aparte de su aprovechamiento hidráulico y de 
abastecimiento suponen una importante oferta recreativa y 
deportiva. 
 
Los principales aprovechamientos son la caza menor, la pesca, el 
mosaico agrícola, el ganado ovino y vacuno y el forestal en base al 
eucalipto. 
 
RA-4- RÍO VIAR. 
 
Abarca los municipios de Cantillana, Castilblanco de los Arroyos, 
Villanueva del Río y Minas, El Pedroso y Almadén de la Plata. 
 
El Río Viar configura este espacio originando una morfología 
tabular típica a todo lo largo y de norte a sur, propia de la fosa 
tectónica de mismo nombre. La altimetría oscila de los 100 a los 
20 metros, ya en el valle del Guadalquivir, por lo que las 
pendientes son suaves (3-10%). 
 
Los materiales geológicos son pudingas, areniscas y pizarras del 
Permotrías que originan suelos muy pobres.  
 
Fundamentalmente, los usos se basan en la caza menor (perdiz y 
conejo) y la ganadería extensiva. En algunos puntos hay naranjos, 
cultivos herbáceos o eucaliptos. También se pesca en diversas 
zonas. 
 
C) SÍNTESIS DE DETERMINACIONES DE LAS "NORMAS DE 
PROTECCIÓN". 
 
Partiendo de la base de las condiciones particulares del municipio 
de Castilblanco de los Arroyos y de los Espacios incluidos en el 
Catálogo, se realiza a continuación un inventario de las principales 
determinaciones normativas que condicionarán y deberán de 
tenerse en cuenta para el diagnóstico, objetivos y criterios de 
ordenación: 

a) Normas generales de regulación de usos y actividades: 
 
-Norma 14: Protección de recursos hidrológicos: Destacan las 
siguientes concreciones de la aplicación de la legislación de aguas, 
y directrices a tener en cuenta en el planeamiento urbanístico: 
 
El planeamiento urbanístico deberá recoger con el suficiente grado 
de detalle los cauces de dominio público; la ordenación impondrá 
las medidas necesarias para la mejor protección de cauces y 
aguas. 
 
Embalses: Con independencia del destino y de las limitaciones del 
artículo 88 de la Ley de Aguas, se establece un "perímetro de 
protección de 500 metros alrededor de la línea de máximo 
embalse, en el que se exigirá autorización del Organismo de 
cuenca con carácter previo a la concesión de licencia 
urbanística.....En tanto no se determine a través del planeamiento 
urbanístico los usos y actividades compatibles con el destino del 
embalse, sólo se admitirán en la franja de 500 metros aquellas 
actividades ligadas al mantenimiento y explotación del embalse". 
 
Aguas subterráneas: Los Planes generales deberán identificar los 
acuíferos, elementos de impacto sobre ellos, señalando las 
medidas necesarias para corregirlos y erradicarlos. 
 
Vertidos: El planeamiento deberá prever las necesidades de 
depuración y establecer los límites de depuración adecuados. Los 
Planes generales deberán prever en su Programa de Actuación, los 
convenios, plazos y financiación de la política de saneamiento. 
 
Regulación de recursos: Para la tramitación de proyectos de 
urbanización y la implantación de usos residenciales u hoteleros en 
suelos no urbanizables, así como para la obtención de licencia 
urbanística o de apertura de actividades industriales, extractivas, 
etc., será necesario justificar debidamente la existencia de la 
dotación de agua necesaria y la ausencia de impactos negativos 
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sobre los recursos hídricos de la zona. 
 
-Norma 15: Protección de la vegetación: Se establece que "el 
planeamiento urbanístico deberá de contemplar entre sus 
determinaciones la delimitación de las masas arbóreas reguladas 
desde el mismo, así como las determinaciones específicas de 
conservación y uso". Requisito de previa licencia para la tala de 
árboles en las masas arbóreas. 
 
-Norma 16: Protección de la fauna: La clasificación y calificación 
del suelo tendrá en cuenta la presencia de especies faunísticas de 
interés y sus hábitats naturales. Será necesaria la licencia previa 
urbanística para el levantamiento e instalación de cercas, vallados 
y cerramientos cinegéticos. En obras que se vayan a llevar a cabo 
en cauces naturales deberá incluirse en la  documentación para la 
solicitud de licencia estudios que justifique la ausencia de impactos 
negativos para la fauna piscícola. 
 
-Norma 17: Protección del suelo: Especial control en trámite de 
licencia de los movimientos de tierra en pendientes superiores al 
15%, que afecten a más de 2.500 m2 o a un volumen superior a 
5.000 m3. La clasificación del suelo por el planeamiento municipal 
tendrá en cuenta las características del suelo como factor limitativo 
de la urbanización. 
 
-Norma 18: Protección del paisaje: Hay que destacar las siguientes 
condiciones: 
 
Especial control de actividades que puedan generar impacto sobre 
el paisaje (minas, canteras, depósitos de vehículos, carteles 
propaganda. 
 
El planeamiento recogerá los hitos o singularidades paisajísticas de 
carácter natural o construido, estableciendo los perímetros de 
protección sobre la base de cuencas visuales que garanticen su 
prominencia en el entorno. Asimismo se considerará el valor 

paisajístico de cercas, vallados, cerramientos, lindes naturales, 
estableciendo las normas necesarias para garantizar su armonía 
con el paisaje. 
 
La propaganda publicitaria estará sujeta a licencia previa, 
quedando prohibida la propaganda construida o apoyada 
directamente sobre elementos naturales del territorio. 
 
-Norma 19: Protección de yacimientos de interés científico: Esta 
referencia queda superada por la legislación sectorial posterior en 
el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
-Norma 20: Protección de vías pecuarias: El planeamiento 
urbanístico municipal deberá recoger las vías pecuarias y adoptar 
las medidas oportunas para su preservación. Norma superada por 
legislación sectorial posterior y reciente. 
 
-Norma 21: Protección atmósférica: En la calificación del suelo 
para actividades industriales y extractivas, el planeamiento 
urbanístico tendrá en especial consideración las condiciones 
meteorológicas (vientos, posibilidad de inversiones térmicas). No se 
concederá licencia urbanística ni de apertura para la implantación 
de actividades que a través de su incidencia atmosférica afecten 
negativamente a los espacios protegidos por este plan. 
 
b) Normas particulares de regulación de usos y actividades en las 
categorías y tipos catalogados en Castilblanco de los Arroyos: 
 
-Norma 35. Protección especial compatible:  
 
"1. Se incluyen en esta categoría aquellas zonas en las que, por su 
valor ecológico, productivo o paisajístico, interesa limitar la 
realización de actividades constructivas o transformadoras del 
medio, a excepción de aquellas estrictamente necesarias para el 
aprovechamiento de los recursos primarios, y que resulten 
compatibles con el mantenimiento de sus características y valores 
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protegidos". 
 
-Norma 37. Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS). Las 
condiciones generales que afectan al CS-7-Loma del Hornillo, son 
las siguientes: 
 
"1. Constituyen estos espacios relativamente extensos y/o de 
caracteres diversificados, con utilización y/o vocación 
principalmente forestal, y en los cuales la cubierta forestal cumple y 
debe cumplir una función ambiental equilibradora de destacada 
importancia. Comportan en general importantes valores 
paisajísticos, y en ocasiones valores faunísticos destacados. 
Igualmente suelen presentar importante interés productivo”. 
 
2. En estos espacios se prohíbe: 
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal 
de suelo. 
 
b) Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de 
almacén de productos asociados a las actividades agrarias o 
similares. 
c) Los parques de atracciones. 
 
d) Aeropuertos y helipuertos. 
 
e) Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades 
productivas directas, o de servicio público o de guardería. 
 
f) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes 
conmemorativas. 
 
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que 
en cada caso se establece, los siguientes: 
 
a) La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento 
debidamente autorizada por el organismo competente. La eventual 

realización de talas que puedan implicar la transformación del uso 
forestal del suelo requeriría en todo caso un Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con 
la explotación de los recursos vivos. En el caso de obras de 
desmontes, aterrazamientos y rellenos, estabulación de ganado 
según características del Anejo 1 y piscifactorías será requisito 
indispensable la aportación de un Proyecto con Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
c) Las actuaciones relacionadas con la explotación de recursos 
mineros, que deberán contar siempre con declaración de utilidad 
pública y con Estudio de Impacto Ambiental. 
 
d) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase que 
ineludiblemente deban localizarse en estas zonas, previo proyecto y 
realización de Estudio de Impacto Ambiental. 
 
e) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los parques 
rurales, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 26. 
f) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones 
deportivas aisladas de acuerdo con las siguientes limitaciones: 
 
No situarse a distancias mayores de 1 km del núcleo de población 
más próximo. 
 
No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido. 
 
No deberá implicar ninguna alteración de la cobertura arbórea ni 
la topografía originaria de los terrenos. 
 
Que no suponga una restricción al disfrute público del resto del 
espacio protegido. 
 
En ambos casos será preceptivo con la documentación de 
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proyecto, el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. 
 
g) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los 
usos turísticos recreativos y residenciales en edificaciones legales 
existentes según lo dispuesto en la Norma 26. 
 
h) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de 
recursos agrarios, el entretenimiento de obras públicas y la 
guardería de complejos situados en el medio rural. La licencia 
deberá ser denegada cuando se encuentre en alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
La explotación a la que esté vinculada se sitúa a menos de 2 km. 
del núcleo de población. 
 
La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no 
protegidos especialmente y el emplazamiento previsto para 
vivienda se encontrara en espacios protegidos. 
 
El promotor no demostrara inequívocamente la condición 
imprescindible de la vivienda agraria para la atención de las 
necesidades normales de la explotación. 
 
i) Las actuaciones de carácter infraestructural que ineludiblemente 
deban localizarse en estos espacios de acuerdo con lo establecido 
en la Norma 22. Cuando se trate de infraestructuras viarias, 
energéticas, hidráulicas, de saneamiento o abastecimiento o 
vinculadas al sistema general de telecomunicaciones será 
preceptiva la aportación de un Estudio de Impacto Ambiental."  
 
-Norma 38. Espacios forestales de interés recreativo (FR). 
 
“1. Se ha calificado como tales a aquellos espacios forestales, en 
general repoblaciones, que por su localización cumplen u papel 
destacado como áreas de ocio y recreo extensivo. Suelen presentar 
una utilización pública tradicional, y comportar interesantes valores 

paisajísticos y ambientales. 
 
2. En estos espacios se prohíbe: 
 
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal 
del suelo. 
 
b) Las instalaciones de primera transformación de productos 
agrarios, invernaderos, instalaciones ganaderas y piscifactorías. 
 
c) Las actuaciones relacionadas con las actividades extractivas y 
constructivas anexas. 
 
d) Los  vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y 
mineros. 
e) Las construcciones e instalaciones industriales de cualquier tipo. 
 
f) La vivienda no ligada a la explotación de los recursos primarios o 
de guardería. 
 
g) Los parques de atracciones y las construcciones hoteleras de 
nueva planta. 
 
h) Las construcciones y edificaciones públicas singulares, excepto 
centros de educación ligados al medio. 
 
i) La localización de soportes de publicidad exterior e imágenes y 
símbolos  conmemorativos excepto aquellos vinculados al uso 
recreativo público de estos espacios. 
 
j) Aeropuertos y helipuertos, instalaciones vinculadas al Sistema 
General de Telecomunicaciones y las infraestructuras marítimo-
terrestres de tipo B. 
 
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que 
en cada caso se establece, los siguientes: 
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a) Las actividades, obras e instalaciones relacionadas con la 
explotación de los recursos vivos excepto las más arriba señaladas. 
 
b) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los Parques 
Rurales de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 26. 
 
c) Los campamentos de turismo, albergues de carácter social e 
instalaciones deportivas aisladas con las limitaciones y requisitos 
establecidos en la Norma 37.2.f). 
 
d) Las instalaciones de restauración. 
 
e) Los usos turísticos y recreativos que se apoyan sobre 
edificaciones legales existentes previo Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
f) La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos 
primarios o de guardería en las mismas condiciones establecidas 
en la norma 37.3.h). 
g) Las actuaciones de carácter infraestructural se consideran usos 
excepcionales autorizables cuando se demuestre la ineludible 
necesidad de su localización en estas zonas y siempre de acuerdo 
a lo establecido en la Norma 22. En cualquier caso será 
perceptible la realización previa de una Estudio de Impacto 
Ambiental.” 
 
-Norma 40. Complejos Ribereños de Interés Ambiental (RA). 
 
“1. Se han identificado bajo esta calificación espacios básicamente 
similares a los Complejos Serranos con la particularidad de tratarse 
de ámbitos forestales y serranos articulados por riberas y cauces 
que a su vez conservan en parte la vegetación característica del 
bosque galería. Este matiz adicional ha sido considerado 
desagregadamente en estas Normas de Protección. 
 
2. En estos espacios se prohibe: 

a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal 
del suelo. 
b) Los desmontes, aterrazamientos y rellenos. 
c) Las piscifactorías y similares. 
d) Las instalaciones de primera transformación de productos 
agrarios, invernaderos e instalaciones ganaderas, salvo las 
tradicionales. 
e) Las instalaciones deportivas en medio rural, parques de 
atracciones, los campamentos de turismo y las construcciones 
hoteleras y de restauración en general de nueva planta. 
f) Construcciones edificaciones públicas singulares, excepto los 
centros de enseñanza vinculados a las características del medio. 
g) Cualquier tipo de edificación o construcción industrial. 
h) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier naturaleza. 
i) Los usos residenciales no ligados a la explotación, 
entretenimiento de la obra pública o guardería. 
j) Instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos 
conmemorativos. 
k) En general cualquier actividad generadora de vertidos que 
pueden suponer una degradación de la calidad de las aguas por 
debajo de las mínimas establecidas para cauces protegidos 
cualquiera que fuese la clasificación legal actual de los cauces 
presentes en la zona. 
 
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que 
en cada caso se establece, los siguientes: 
a) La tala de árboles integrada en labores de mantenimiento y 

debidamente autorizada por el organismo competente. 
 
b) Las actuaciones y edificaciones relacionadas con la explotación 
de los recursos vivos no específicamente prohibidos. 
 
c) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, los Parques 
Rurales y albergues sociales, previo informe del organismo 
competente en razón de la materia o ámbito territorial de gestión, y 
conforme a la regulación establecida en la Norma 37.3.f. 
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d) Las instalaciones no permanentes de restauración y los usos 
turísticos-recreativos en edificaciones legales existentes. 
 
e) La vivienda unifamiliar ligada a la explotación de los recursos 
primarios, entretenimiento de la obra pública o guardería, en las 
condiciones establecidas en la Norma 37.3.h. 
f) Las infraestructuras territoriales que ineludiblemente deban 
localizarse en estos espacios de acuerdo a lo establecido en la 
Norma 22. En cualquier caso será preceptiva la realización de un 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 
g) Las extracciones de arenas y áridos se ajustarán a Proyecto que 
deberá incluir el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental de 
acuerdo con la Norma 23. Estas actuaciones deberán contar con 
autorización expresa de la Comisión Provincial de Urbanismo. 
 
c) Determinaciones contenidas en los Anexos de las Normas de 
Protección: 
 
Hay que destacar dos aspectos: Las determinaciones del Anexo I, 
referentes a relación de actividades, proyectos y actuaciones que 
habrán de contener Estudio de Impacto Ambiental, y en especial 
las del Anexo II, referentes a "determinaciones a incluir en el 
planeamiento urbanístico". Respecto a este tema no merece la 
pena profundizar, dado que el Anexo I, está obsoleto tras la 
promulgación de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental y sus Reglamentos (y más aún tras su sustitución por 
vigente Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental), y el Anexo II, es una sistematización de las 
afecciones en cuanto a contenido exigido al planeamiento 
urbanístico, que ya hemos ido exponiendo en anteriores apartados 
a) y b).  
 
 
 

D) SÍNTESIS DE DETERMINACIONES DEL CATÁLOGO PARA CADA 
UNO DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS INCLUIDOS EN EL 
MUNICIPIO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS. 
 
Según se afirma en su propia Memoria, el Catálogo se ha 
configurado bajo dos criterios fundamentales: 
 
- Asegurar una identificación inequívoca de los espacios 
protegidos, mediante una delimitación gráfica y literaria de sus 
límites, ello sin olvidar que la protección del Plan Especial abarca a 
todo el territorio provincial por la vía de sus Normas Generales. 
 
- Su carácter abierto, que viene obligado por varias razones: 
 
Por las limitaciones impuestas a su confección por la escala de 
trabajo. 
 
Por el papel esencialmente estratégico que el PEPMF y Catálogo 
tiene en el sistema de planeamiento regional, ya que como se insta 
desde las Normas de Protección, "la identificación y delimitación 
con mayor precisión de los espacios y bienes protegidos ha de 
hacerse desde el planeamiento municipal". Continúa afirmando 
que "esta característica del Catálogo es especialmente resaltable en 
algunos de los tipos considerados, como los yacimientos de interés 
científico o los paisajes agrícolas que más adelante se definen, por 
cuanto en estos casos el Catálogo se limita a iniciar, con algunos 
ejemplos significativos, un proceso que deberá verse proseguido de 
manera ininterrumpida. 
 
En el cuadro de las páginas siguientes se resumen las 
determinaciones básicas de las Fichas del Catálogo para cada uno  
de los Espacios Protegidos inventariados en el término municipal de 
Castilblanco de los Arroyos. 
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SÍNTESIS DE DETERMINACIONES DEL CATÁLOGO DEL PEPMF PARA LOS BIENES PROTEGIDOS INVENTARIADOS EN CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

 
ORDENACIÓN 

 
CS-7- LOMA DEL HORNILLO 

 
VALORACIÓN CUALITATIVA: 

 
Por el espacio y otros municipios de la Sierra se 
extiende un característico bosque de subdominio 
del encinar bien conservado, lo que unido a su 

riqueza faunística y cinegética le confieren valores 
naturales y económicos importantes. 

 
PROBLEMÁTICA: 

 
La importancia cinegética el espacio puede 

amenazar, sin un control adecuado, los valores 
naturales del espacio, sólo contemplados en el 
planeamiento de Castilblanco de los Arroyos. 

 
NORMAS DE PROTECCIÓN: 

 
Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial de Protección del Medio Físico, a este espacio le 

son de aplicación específicamente las Normas particulares número 35 y 37, relativas al nivel de protección 
especial y a la calificación de complejos serranos de Interés Ambiental. 

 
AFECCIONES TERRITORIALES: 

 
Normas Subsidiarias de Planeamiento en Castilblanco de los Arroyos, que considera buena parte del espacio 

como de protección forestal (prohibición de talas, de repoblación de eucaliptos en pinares y de movimientos de 
tierra). 

Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano en Almadén de la Plata. 
 

Monte nº 1.005 (Dehesa de Las Navas) propiedad del Estado. 
 

Parte de la futura cuenca alimentadora del embalse de Melonares. 
 

Se incluye en la zona de Posibles Montes Protectores de la Sierra Norte. 
 

Se incluye en la Comarca de Acción Especial de Sierra Norte. 
 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN: 
 

Plan de actuación de lucha contra la erosión de la Sierra Norte. 
 

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN: 
 

Conservación y mejora de la vegetación. 
 

Control de la caza, pastoreo y riesgos de incendios. 
 

Protección urbanística. 
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RA-1- RIBERA DE CALA Y HUELVA 

 
VALORACIÓN CUALITATIVA: 

 
Los restos de bosque galería a lo largo de las dos 

riveras, y la fauna que en ellos y en el bosque 
mediterráneo se albergan (especialmente de la presa 

del Cala hacia el Sur) dan un importante valor al 
espacio junto a los recursos recreativos, piscícolas y 

paisajísticas que presentan los embalses.  
 

PROBLEMÁTICA: 
 

No todos los municipios que participan del espacio 
contienen determinaciones en sus planteamientos, lo 
que plantea problemas de control efectivo sobre la 

presión recreativa y urbanística de la zona. 

 
NORMAS DE PROTECCIÓN: 

 
Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial de Protección del Medio Físico, a este espacio 
le son de aplicación específicamente las Normas particulares número 35 y 38, relativas al nivel de protección 

especial y a la calificación de Complejos Ribereños de Interés Ambiental. 
 

AFECCIONES TERRITORIALES: 
 

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano en Almadén de la Plata y el Garrobo. 
 

Guillena carece de planeamiento vigente. 
 

El Ronquillo y Castilblanco de los Arroyos presentan Normas Subsidiarias de Planeamiento. Las del último 
municipio protegen ambas riveras a 100 metros de las márgenes. 

 
Embalses y riveras son de propiedad pública de utilidad pública los números 411/7007 y 412 (6507) y 

consorciados 3021 y 3027. 
 

Espacio incluido en las cuencas alimentadoras de los tres embalses y del futuro Cala Superior. 
 

Parte se incluyen como posibles Montes Protectores de la Sierra Norte. 
 

Cauces “protegidos”. 
 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN: 
 

Elaboración de Normas Subsidiarias de Guillena. 
 

Actuaciones de Lucha contra la Erosión en la Sierra Norte. 
 

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN: 
 

Ordenación cinegética y de la pesca. 
 

Control recreativo y regeneración forestal en las márgenes de los embalses. 
 

Control de calidad de aguas. 
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RA-4- RÍO VÍAR  

 
VALORACIÓN CUALITATIVA: 

 
El Río Víar es uno de los escasos ríos provinciales 

original que mantiene en algunos tramos la 
formación original de bosque-galería. Éste cobija 
numerosas especies protegidas, tanto carnívoros 

como insectívoros.  
 

Paisajísticamente el valle tectónico y algunos puntos 
con rápidos merecen interés. 

 
PROBLEMÁTICA: 

 
Contaminación de las aguas. 

 
Fuegos incontrolados. 

 
Desprotección de las especies de ribera. 

 
Movimientos de tierra que afectan a los márgenes. 

NORMAS DE PROTECCIÓN: 
Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial de Protección del Medio Físico, a este espacio 
le son de aplicación específicamente las Normas particulares número 35 y 38, relativas al nivel de protección 

especial y a la calificación de Complejos Ribereños de Interés Ambiental. 
 

AFECCIONES TERRITORIALES: 
Cantillana, El Pedroso, Almadén cuentan con Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano. 

 
Castilblanco tiene Normas Subsidiarias. 

 
Villanueva del Río y Minas tiene un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano. Están en redacción Normas 

Subsidiarias. 
 

Incluido en la zona de Posibles Montes Protectores de la Sierra Norte (municipios de El Pedroso, Almadén y 
Castilblanco). 

 
Cauces clasificados como vigilados. 

 
Incluido en la Comarca de Acción Especial de la Sierra Norte. 

 
Parte del espacio incluido en la predelimitación de ZAN. 

 
 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN: 
Incluido en el Plan de Actuaciones de Lucha contra la Erosión. 

 
 

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN: 
Controles periódicos de calidad de las aguas. 

 
Mantenimiento de usos y aprovechamientos tradicionales. 

 
Especial atención a los peligros de incendios. 

 
Dispositivos para salir las especies que entran a beber al canal. 

 
Ordenación de las extracciones de áridos. 

 
Control de la caza y la pesca. 
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10.4. INCIDENCIA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL.  
 
Los instrumentos de planificación sectorial con incidencia en la 
ordenación del territorio que se han analizado tienen escasa 
materialización para el municipio, no obstante se especifican a 
continuación los aspectos detectados. 
 
 
10.4.1. PLAN HIDROLÓGICO DE CUENCA DEL 

GUADALQUIVIR. 
 
Aprobado mediante Orden de 15 de agosto de 1999 por la que se 
dispone la publicación de las determinaciones de contenido 
normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir, 
aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio. Sustituido 
por vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir 2015-2021, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 
de enero. 
 
Las determinaciones en cuanto a planificación hidrológica que 
afectan al municipio, son genéricas para toda la cuenca y aportan 
una mayor concreción en la aplicación de las determinaciones de 
la legislación de Aguas. 
 
Son de destacar los objetivos en cuanto a ahorro de agua en 
suministro a poblaciones, donde para el caso de cinco mil 
habitantes se plantea un objetivo en cuanto a dotación de 220 
l/hab y día, y la consideración de un volumen de retorno del 80% 
del suministro. 
 
En cuanto a calidad de las aguas de abastecimiento se remite al  
Real Decreto 1138/1990, de 14 de diciembre, por el que se 
aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento 
y control de calidad de las aguas potables de consumo público. 
 
En cuanto a la ordenación y control de los vertidos, hay que 

destacar lo dispuesto en el artículo 21 "Para el caso de vertidos 
sobre el terreno que puedan afectar a un acuífero, y de acuerdo 
con los artículos 94 de la Ley de Aguas y 256 del RDPH, sólo se 
autorizará si el estudio hidrogeológico, que deberá cumplir las 
condiciones del artículo 258 del RDPH, demostrase su 
inocuidad...En ningún caso se autorizarán vertidos que afecten a 
acuíferos, de acuerdo con el artículo 257 del RDPH, de sustancias 
incluidas en la relación I del anexo al título III del RDPH". 
 
En cuanto a los residuos sólidos urbanos, hay que destacar de lo 
dispuesto en el artículo 122: "Los residuos sólidos arrastrables 
deberán quedar fuera de las zonas inundables...La implantación de 
vertederos de residuos sólidos exigirá un estudio suficiente de la 
posible afección a las aguas subterráneas, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación de protección ambiental". 
 
Finalmente destacar por su incidencia en el municipio, los objetivos 
en cuanto a prevención de avenidas del artículo 39 "3. Se 
establece como objetivo deseable que todos los cauces puedan 
evacuar sin daños la avenida de cincuenta años de período de 
retorno como mínimo. 4. Los cauces deberán ser capaces de 
soportar sin daños el paso de avenidas de hasta quinientos años de 
período de retorno en el cruce de las ciudades. En ciudades de más 
de 50.000 habitantes en las que la zona de inundación llegue a 
exceder la anchura de policía -100 metros-, se planteará la 
ampliación de ésta a la zona de inundación. Por el contrario, para 
ciudades de población inferior, bastará con asegurar la evacuación 
de una avenida tal que ocupe íntegramente la zona de policía".  
 
Dada la complejidad de inventariar otras posibles afecciones de 
detalle del Plan Hidrológico y que lo único que se publica con la 
Orden de 13 de agosto de 1999 es una síntesis normativa del 
mismo, se estima que en el trámite de Informe a CHG durante la 
tramitación del PBOM es el momento procedimental más 
adecuado para la incorporación más precisa de todos los criterios 
al respecto del Organismo de Cuenca. 



A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE INFORMACIÓN / 310

10.4.2. PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 
 
Uno de los protagonistas principales del salto producido entre una 
situación de relativo aislamiento hasta el actual nivel de integración 
cabe atribuírselo, sin ninguna duda, a las actuaciones del Plan 
Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007 (PDIA 1997- 
2007), el antecedente más directo del presente PISTA 2007-2013. 
Actualmente PISTA-2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 19 de febrero de 2013. 
 
El PISTA articula una serie de objetivos y medidas en torno a los 
siguientes ámbitos de actuación: transporte de mercancías, 
articulación exterior de Andalucía, interconexión de los Centros 
Regionales, mejora de la accesibilidad del territorio, Áreas 
metropolitanas y Áreas litorales. 
 
En ninguna de estas áreas se contempla ninguna medida concreta 
para las infraestructuras de comunicación de ámbito autonómico 
del municipio de Castilblanco de los Arroyos (por él pasa la 
carretera autonómica A-8002 pero el plan MAS CERCA no 
contempla ninguna actuación en ella). 
 
 
10.4.3. PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS NO PELIGROSOS DE ANDALUCÍA 2010-2019. 
 
El marco actualmente vigente es el Plan Director Territorial de 
Gestión de Residuos No Peligros de Andalucía 2010-2019. 
 
El citado plan no contempla ninguna infraestructura nueva de 
gestión de residuos para el municipio de Castilblanco de los 
Arroyos. No obstante, este municipio se beneficiará de las mejoras 
proyectadas para las infraestructuras de gestión de residuos no 
peligrosos existentes en el municipio de Alcalá del Río, ya que se 
localiza en el área de influencia tanto de la Planta de Recuperación 

y Compostaje (PRYC-SE-AR) como del vertedero. En concreto este 
plan prevé la mejora y automatización de la PRYC, así como la 
incorporación en ella de nuevas tecnologías, como es el caso de 
una planta de lixiviados. En el caso del vertedero de Alcalá del Río 
el plan contempla instalaciones de aprovechamiento de biogás y 
una ampliación del vaso de vertido.  
 
 
10.4.4. PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA 2012-2020. 
 
El marco vigente es el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía 2012-2020, que ha sido aprobado a 
través del Decreto 7/2012, de 17 de enero, por parte del Consejo 
de Gobierno en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Decreto 
283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía. 
 
Se consideran incluidos en el ámbito de aplicación del Plan de 
Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-
2020 todos los residuos peligrosos que se generan y gestionan en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con 
independencia de la actividad en la que estos se originen 
(domésticos, comerciales e industriales) y de la responsabilidad de 
la gestión (municipal y no municipal), quedando excluidas las 
excepciones contempladas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
Residuos y suelos contaminados, por tener regulación específica. 
 
Así mismo, este plan también afectará a las personas o entidades 
productoras de los productos que con su uso se conviertan en 
residuos, cuya responsabilidad haya sido ampliada a través de las 
medidas que apruebe tanto el Gobierno como la Comunidad 
Autónoma, al amparo de lo previsto en el artículo 31 de la Ley 
22/2011, de 28 de julio. 
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10.4.5. PLAN PARA LA RECUPERACIÓN Y ORDENACIÓN DE 
LA RED DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 
Ha sido formulado por Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del 
Consejo de Gobierno.  
 
El objetivo prioritario del Plan es definir la Red Andaluza de Vías 
Pecuarias, entendiendo éstas como el conjunto de todas las vías 
pecuarias de factible recuperación y que a la vez registran un 
elevado potencial para alguno de los usos recogidos en el 
Reglamento. 
 
El Plan establece una proposición de usos y niveles de prioridad, 
que reflejan la importancia relativa de cada ruta o itinerario 
respecto a la totalidad, sirviendo por ello de orientación a las 
actuaciones preferentes a acometer por la Consejería de Medio 
Ambiente. 
 
Las previsiones del Plan para las vías pecuarias que discurren por el 
municipio de Castilblanco se concretan en las siguientes 
determinaciones: 
 
a)  Anchura legal: 
 
Se establece para cada vía, y ya se indicó en el apartado 2.4.3.B 
de esta Memoria. 
 
b) Uso ganadero: Se fijan los niveles de prioridad 2 y 3, 

excepto en la vereda de La Mojonera y del Jiguerón que se 
fija prioridad 0. 

 
c) Uso público: Se fija el nivel  máximo (3), para la vereda de 

Castilblanco al Pedroso, la de los Contrabandistas, de la 
Mojonera y del Infierno. 

 
d) Uso ecológico: Se fija el máximo nivel máximo (3) para la 

vereda de la Trocha y la de los Contrabandistas. 

10.4.6. PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E 
INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS 
ANDALUCES. 

 
Ha sido aprobado por Decreto 189/2002, de 2 de julio. Dicho 
Plan se cataloga expresamente como plan con incidencia territorial  
y tiene por objetivo general la prevención y minimización de riesgos 
de inundación en los núcleos urbanos andaluces, para ello se 
propone intervenir a través de la planificación territorial y 
urbanística, aumentando así la adaptación de los asentamientos a 
los cursos fluviales. 
 
Los niveles de riesgo de los núcleos urbanos se clasifican desde el 
grado A al D. 
 
Los artículos 14 a 20 del Decreto 189/2002, regulan 
detalladamente la  ordenación e integración de los terrenos 
inundables y zonas de servidumbre y policía en el planeamiento 
territorial y urbanístico y su ejecución. Especial interés tiene la 
regulación del artículo 14, referente a la diferente graduación de 
las condiciones de uso y edificación en los terrenos inundables de 
periodo de retorno de 50 años, de 50 a 100 años (diferenciando 
según la velocidad del agua sea o no superior a 0,5 m2 por 
segundo)  y de 100 a 500 años. 
 
El Plan no cataloga ningún punto concreto de riesgo del núcleo 
actual, sin embargo es obvio que por la proximidad al núcleo 
actual del Arroyo de Las Huertas, el mismo se va a ver afectado por 
los posibles nuevos crecimientos. Asimismo para abordar de forma 
racional cualquier solución a la urbanización de las Minas, por la 
que discurren diversos arroyos que vierten al Siete Arroyos, es 
imprescindible la valoración del riesgo de inundabilidad, razón por 
la que coordinadamente con el inicio de los trabajos de redacción 
del anterior PGOU archivado se redactó un Estudio de 
Inundabilidad por la empresa especializada INCLAM S.A., cuyos 
resultado se incorporaron a dicho expediente, junto con 
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actualización posterior elaborada por la consultora CIVILE, y cuyos 
resultados, avalados tanto por CHG como AHA, son plenamente 
válidos para el expediente del presente PBOM. 
 
 
10.4.7. OTROS PLANES SECTORIALES CON POSIBLE 

INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO. PLANIFICACIÓN 
FORESTAL. 

 
En el apartado 2.2.1. de esta Memoria se ha realizado una análisis 
de la vegetación real existente en el municipio a partir del Mapa 
oficial de usos y coberturas más reciente.  
 
Asimismo en dicho apartado se realizaba una comparación entre 
las áreas clasificadas como forestales en las NNSS vigentes en 
comparación con el diagnóstico realizada a partir de dicho Mapa 
de coberturas, de donde deducimos la conveniencia de que el 
nuevo Plan incremente ligeramente las superficies con la 
calificación de forestal a aquéllas áreas del municipio en las que se 
deduce dicho uso a partir del Mapa de coberturas. 
 
Para la concreción sobre el territorio de las zonas forestales, la 
legislación sectorial vigente (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes, Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, así 
como Decreto 208/1997, de 9 de septiembre por el que se 
aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía), es necesaria la 
formulación de los denominados Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN), regulados en los artículos 11 a 16 de 
la Ley 2/1992 y  artículos 5 a 26 del D 208/1997; o bien los 
instrumentos similares previstos en la legislación estatal, 
denominados Planes de Ordenación de los Recursos Forestales 
(PORF). De acuerdo con el artículo 6 del D 208/1997, entre el 
objeto de los PORN, se encuentran los siguientes: “Clasificar los 
terrenos forestales, asignarles usos compatibles… localizar y 
delimitar, en aras a su protección, aquéllos ecosistemas forestales 
de especial valor ecológico por su biodiversidad, fragilidad o 

rareza.” En la tramitación de dichos PORN tanto los municipios 
como los particulares afectados deben de tener una especial 
colaboración e implicación en los mismos para su posterior 
efectividad. 
 
Ante la ausencia de dichos instrumentos de planificación, sin 
perjuicio de los criterios que pueda establecer la Administración 
forestal competente durante la tramitación, se estima prudente 
desde el planeamiento urbanístico, al igual adelantándose a su 
tiempo hicieron en su día las NNSS vigentes y PGOU-AdP, 
delimitar desde el PBOM los diferentes tipos de espacios forestales 
coherentes con el estado actual de usos y coberturas, justificados 
especialmente en razones paisajísticas, que sin duda es un 
parámetro inherente al planeamiento general para establecer la 
clasificación urbanística más adecuada para el territorio municipal. 
 
Por último señalar, que de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 
2/1992, el planeamiento urbanístico deberá delimitar 
expresamente los Montes Públicos, puestos que los mismos, son 
espacios forestales que expresamente, según el artículo 27 de la 
Ley 2/1992 “tendrán la consideración a efectos urbanísticos de 
suelo no urbanizable de especial protección”.  
 
 
10.4.8. LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE 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. 
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11.  UNIDADES AMBIENTALES Y CAPACIDAD DE 

ACOGIDA DEL TERRITORIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1. CRITERIOS GENERALES DE DELIMITACIÓN. 
 
Las unidades ambientales constituyen la parte central del 
tratamiento del medio físico. Son porciones del territorio definidas e 
identificadas según criterios de homogeneidad relativa o por la 
existencia de algún factor controlante clave, en función de las 
cuales se realiza el diagnóstico de ese sector. 
 
Las unidades ambientales constituyen la expresión de los elementos 
y procesos del territorio en términos comprensibles, y sobre todo, 
operativos, no siendo más que una manera racional de transponer 
toda la información temática disponible de un territorio a una 
forma fácilmente utilizable. 
 
En función de las unidades ambientales se valoran los méritos de 
conservación de cada punto del territorio, las amenazas de éste 
por actividades incompatibles con el mantenimiento de la calidad 
ambiental, la vocación natural del suelo, las degradaciones e 
impactos existentes, etc. 
 
Las unidades ambientales se definen en términos de su 
homogeneidad relativa, de su valor, de un problema específico, 
actual o potencial, o de una oportunidad que pueda permitir la 
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puesta en valor de recursos de ocio. 
 
La determinación de las unidades ambientales es una forma de 
clasificar un territorio siguiendo determinados criterios, de modo 
que las parcelas distinguidas reúnan ciertas propiedades. Unas 
veces se busca homogeneidad, de modo que la unidad ambiental 
sea unidad de respuesta o comportamiento, particularmente frente 
a las acciones que pudieran incidir sobre ellas. Otras veces, en 
cambio, la unidad es un conjunto heterogéneo de subunidades 
ligadas por alguna relación que las reúne y da al conjunto carácter 
unitario. 
 
Las unidades ambientales se pueden definir e identificar de varias 
formas: 
 

 De manera empírica, a partir de experiencia y de un buen 
conocimiento del terreno. 

 
 Por superposición de los factores inventariados dispuestos 

en soporte cartográfico. Este procedimiento tiene el 
inconveniente de que resulta engorroso cuando se dispone 
de muchos elementos de información y de que 
proporciona un número excesivo de recintos; por ello 
suele resultar útil simplificarlo recurriendo a la manera que 
se describe a continuación. 

 
 Superposición de aquellos factores con mayor carga 

explicativa: la geomorfología (que describe materiales, 
formas y procesos del medio inerte y sintetiza sus 
relaciones), la vegetación natural y los cultivos (que explica 
las condiciones ambientales determinantes de la vida y 
sintetiza las relaciones entre el medio biótico y abiótico) y 
los usos del suelo (que explican el devenir histórico de las 
formas de utilización y aprovechamiento del suelo y sus 
recursos). Con ello se consigue, indirectamente, una cierta 

homogeneidad respecto al resto de los factores de 
inventario, generalmente suficiente, al menos en las zonas 
de problemática menos compleja del ámbito del plan. 

 
 Divisiones sucesivas del territorio atendiendo primero a 

semejanzas climáticas, después a la estructura geológica, 
a continuación al recubrimiento vegetal y, por último, al 
suelo y a los usos de éste. 

 
Las unidades ambientales se definen y nombran por sus rasgos 
fundamentales. Resumiendo, las unidades ambientales resultan de 
una combinación entre la base geomorfológica, la cobertura 
vegetal y el uso del suelo.  
 
Los criterios que pueden ser utilizados en su definición se 
corresponden con cinco categorías no excluyentes: 
 

 Criterios ecológicos 
 
Se emplean para definir aquellas unidades donde lo relevante son 
los aspectos relativos a la organización del medio biótico en el 
territorio, tanto en lo que refiere a aspectos generales de los 
ecosistemas como a cualidades específicas y relevantes de ellos. El 
principal indicador utilizado para concretar territorialmente este 
criterio es la vegetación, seguido de la fauna. 
 

 Criterios científicos, culturales o patrimoniales. 
 
Se utilizan para definir aquellas unidades donde predomina el 
interés para la ciencia o la cultura así como la iniciación a la 
naturaleza. 
 

 Criterios de productividad primaria. 
 
Se usan para definir aquellas unidades donde lo relevante es la 
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capacidad del territorio para la producción agraria, o simplemente 
de biomasa, manifestada por el potencial de fijación de energía 
solar. Los indicadores principales de este criterio son la calidad 
agrológica del suelo, el uso actual del mismo y, en menor medida, 
el clima. 
 

 Criterios paisajísticos 
 
Mediante ellos se pueden definir unidades donde lo más relevante 
es su calidad estética o su visibilidad. 
 

 Criterios normativos 
 
Este criterio engloba, en coherencia con la legislación urbanística, 
los suelos rústicos que tienen cualquiera de los siguientes 
condicionantes: a) tener la condición de bienes de dominio público 
natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón de 
éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y 
efectividad, la preservación de sus características; y b) estar sujetos 
a algún régimen de protección por la correspondiente legislación 
administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como 
las declaraciones formales o medidas administrativas que, de 
conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la 
preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, y del patrimonio 
histórico o cultural o del medio ambiente en general. En este 
sentido, una vía pecuaria por sí misma podría ser considerada una 
unidad ambiental. 
 
Además de estas unidades se consideran unos condicionantes que, 
sin tener relevancia por sí solos para definir unidades, funcionan de 
forma superpuesta, como sobrecarga, a las mismas. 
 
 
 
 

11.2. TIPOLOGÍA DE LAS UNIDADES AMBIENTALES. 
 
A continuación se relacionan las posibles unidades ambientales 
que se pueden definir en el territorio municipal de Castilblanco de 
los Arroyos en función de los criterios antes expuestos.
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I. Unidades definidas por criterios ecológicos
Ecosistemas climácicos o cuasiclimácicos. 
 
Formaciones riparias. 
 
Formaciones arboladas densas (quercíneas) 
 
Ecosistemas forestales de sustitución o de origen antrópico. 
 
Formaciones arboladas densas (eucaliptos). 
 
Formaciones de matorral con arbolado (coníferas y quercíneas). 
 
Dehesas. 
 
Matorrales esclerófilos. 
 
Pastizales. 

II. Unidades definidas por criterios de productividad primaria
Cultivos herbáceos en secano y regadío. 
 
Olivares y otros cultivos leñosos. 

III. Unidades definidas por criterios científico-culturales Edificios y construcciones singulares.
 
Georecurso: Brechas plutónicas de Castilblanco de los Arroyos. 

IV. Unidades definidas por criterios normativos
Espacios catalogados en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de 
la provincia de Sevilla. 
 
CS-7- Loma del Hornillo. 
 
RA-1- Rivera de Cala y Huelva. 
 
RA-4- Río Viar. 
 
Otros elementos territoriales con normativa sectorial específica. 
 
Vías pecuarias.
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Red fluvial y láminas de agua. 
 
Red de carreteras. 
 
Minas. 

V. Zonas urbanizadas 
Zonas que en la normativa vigente quedan reconocidas como suelo urbano. 

 
Para las unidades ambientales definidas por criterios ecológicos y criterios de productividad primaria se han elaborado unas fichas con todos los aspectos 
del medio físico y perceptual. 
 
 
Unidades ambientales definidas por criterios ecológicos. 
 
Unidad ambiental UA-1: Formaciones riparias. 
 
Características ambientales 

Climatología 

 
Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos. 
 
P = 786.4 mm ; Temperaturas medias en verano: 26.2º y en verano: 9.1º.

Geología 

 
Cuaternario. 
 
Litología: terrazas.

Geotecnia 

 
Área Geotécnica I1. 
 
Formada como litología dominante, por rocas pizarrosas, que a veces están interestratifacadas con areniscas, grauwackas y 
calizas. Presenta pendientes inferiores al 20 por ciento, por lo que aparece con frecuencia recubierta con suelos cohesivos que 
engloban lajas de pizarra alterada. 
La permeabilidad es muy baja, efectuándose superficialmente la casi totalidad del drenaje. La aparición del agua, siempre escasa, 
va ligada en general a los recubrimientos, en cuyo caso los caudales sufren una acusada variación estacional. 
Posee una capacidad de carga media, con asientos de la misma magnitud que serán mayores en las zonas de recubrimiento. 

Edafología 
 
Unidad 37: Cambisoles eutricos. 
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 Son suelos en una etapa inicial de formación con un horizonte B cámbico (color o estructura distinta al material originario) debajo 
de un ócrico (horizonte de superficie, sin estratificación y de colores claros).  Están condicionados por su edad limitada y con un 
porcentaje de saturación por bases superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, pero no calcáreos en esta profundidad. Carecen 
de propiedades vérticas; carecen de propiedades gleicas en una profundidad de 100 cm a partir de la superficie y en el horizonte 
cámbico carecen también de propiedades ferrálicas (C.I.C< 24 cmol/kg de arcilla o menor de 4 cmol/kg de suelo al menos en 
algún subhorizonte del horizonte B cámbico). 
 

Hidrología e 
Hidrogeología 

 
Cuenca hidrográfica: Guadalquivir. 
 
La unidad ambiental se corresponde con las subcuencas Rivera de Huelva y Río Viar. 
 
La Unidad Hidrogeológica es la de Acuíferos Carbonatados de Sierra Morena.

Vegetación 

 
Vegetación Potencial: Serie termomediterránea rifeña, bética y mariánico-monchiquense seco-subhúmeda y silicícola de la encina 
(Quercus rotundifolia): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S. 
 
Vegetación Actual: formaciones de matorral con predominio del Tarajal.

Fauna 

 
En estas formaciones riparias podemos encontrar las siguientes especies: ruiseñor bastardo (Cettia cetti), chochín (Troglodytes 
troglodytes), torcecuello (Jynx torquilla), polla de agua (Gallinula chloropus), culebra de agua (Natrix maura), galápago leproso 
(Emys orbicularis) y rana común (Rana perezi).

Paisaje  
Unidad de Paisaje: “Laderas y valles de la Sierra Morena al Guadalquivir”, subunidad: “Valle del Río Viar”.

Localización  
Esta Unidad ambiental se localiza en el sureste del término municipal de Castilblanco de los Arroyos.

 
 
Unidad ambiental UA-2: Formaciones arboladas densas (quercíneas). 
 
Características ambientales 

Climatología 

 
Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos. 
 
P = 786.4 mm ; Temperaturas medias en verano: 26.2º y en verano: 9.1º.

Geología 

 
Carbonífero superior. 
 
Litología: lavas interestratificadas.
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Devonico. 
 
Litología: formación flyschoide y tramo areniscoso. 
 
Cámbrico inferior. 
 
Litología: cuarcitas, pizarras, y complejo vulcano sedimentario. 
 
Rocas plutónicas. 
 
Litología: granito adallítico y tonalitas. 
 
Rocas volcánicas. 
 
Litología: diabasas.

Geotecnia 

 
Área Geotécnica I1. 
Formada como litología dominante, por rocas pizarrosas, que a veces están interestratifacadas con areniscas, grauwackas y calizas. 
Presenta pendientes inferiores al 20 por ciento, por lo que aparece con frecuencia recubierta con suelos cohesivos que engloban lajas de 
pizarra alterada. 
La permeabilidad es muy baja, efectuándose superficialmente la casi totalidad del drenaje. La aparición del agua, siempre escasa, va 
ligada en general a los recubrimientos, en cuyo caso los caudales sufren una acusada variación estacional. 
Posee una capacidad de carga media, con asientos de la misma magnitud que serán mayores en las zonas de recubrimiento. 
 
Área Geotécnica I3. 
 
Formada por rocas ígneas ácidas y básicas, gneises, cuarcitas y migmatitas, que dan formas morfológicas suaves con pendientes 
inferiores al 20 por ciento. Los recubrimientos, de material granular bastante heterométrico, son frecuentes y con espesores de hasta 10 
metros. 
El sustrato es impermeable, aunque la cobertura es permeable por porosidad intergranular, a la que se debe la aparición de acuíferos 
importantes. El drenaje superficial no es muy favorable por las bajas pendientes y la abundancia de los recubrimientos. 
Posee capacidad de carga alta y asientos despreciables. 
 
Área Geoténica I4. 

 
Mismas características litológicas que la anterior, presenta rasgos morfológicos más acusados con pendientes superiores al 20 por ciento 
y en algunos puntos sobrepasan incluso el 40 por ciento. Presentan una estabilidad natural elevada, si bien pueden aparecer 
desprendimientos favorecidos por la topografía del terreno y por el intenso diaclasado. 
La permeabilidad es muy baja con el drenaje superficial muy favorecido por la pendiente. El agua subterránea está ligada a fracturas. 
Capacidad de carga y asientos mínimos.
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Edafología 

 
Unidad 5: Litosoles. 
 
Los suelos de esta unidad son de escaso espesor y de naturaleza ácida, se ven continuamente rejuvenecidos por la erosión; muestran 
total carencia de carbonato cálcico libre y moderada saturación de bases en el complejo de cambio. La abundante capa de hojarasca 
proporciona, con vegetación estable, un relativo alto contenido de materia orgánica en transformación. 
 
Unidad 6: Regosoles eútricos. 
 
Son suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y formados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. 
Estos suelos son ricos en bases, con un porcentaje de saturación superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, y son no calcáreos, 
careciendo de propiedades gleicas en una profundidad de 50 cm. 
 
Unidad 37: Cambisoles eútricos. 
 
Son suelos en una etapa inicial de formación con un horizonte B cámbico (color o estructura distinta al material originario) debajo de un 
ócrico (horizonte de superficie, sin estratificación y de colores claros). Son suelos condicionados por su edad limitada y con un porcentaje 
de saturación por bases superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, pero no calcáreos en esta profundidad. Carecen de propiedades 
vérticas; carecen de propiedades gleicas en una profundidad de 100 cm a partir de la superficie y en el horizonte cámbico carecen 
también de propiedades ferrálicas (C.I.C< 24 cmol/kg de arcilla o menor de 4 cmol/kg de suelo al menos en algún subhorizonte del 
horizonte B cámbico). 
 
Unidad 38: Luvisoles orticos. 
 
Los suelos de esta unidad se desarrollan en relieves menos accidentados dentro de la misma localización geográfica que la Unidad 6, 
sobre colinas más o menos pronunciadas, con frecuentes afloramientos rocosos. Son suelos ácidos, más evolucionados, con predominio 
de Cambisoles (perfil ABC), de características físico-químicas semejantes a las de sus homónimos de la Unidad 6, que morfológicamente 
difieren en la mayor profundidad de los horizontes del solum. En las zonas de drenaje más deficiente aparecen Luvisoles órticos con 
inclusiones de Luvisol gleyco. Los Luvisoles muestran perfiles de tipo ABtC, y ABtgCg los Luvisoles órtico-gleicos (áreas de drenaje 
impedido). 
 
Unidad 50: Luvisoles oleicos. 
 
Estos suelos pertenecen al grupo de suelos condicionados por un clima templado húmedo o subhúmedo. Presenta un horizonte B árgico 
(mayor contenido en arcilla que el superior) y un porcentaje de saturación por bases (V) superior o igual al 50% en todo el horizonte B. 
Propiedades gleicas (debidas a saturación de agua prolongada, por una capa freática poco profunda) dentro de los primeros 100 cm a 
partir de la superficie. 
 
 

Hidrología e 
Hidrogeología

 
Cuenca hidrográfica: Guadalquivir. 
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La unidad ambiental se corresponde con las subcuencas Rivera de Huelva y Río Viar.
 
La Unidad Hidrogeológica es la de Acuíferos Carbonatados de Sierra Morena.

Vegetación 

 
Vegetación Potencial: Serie termomediterránea rifeña, bética y mariánico-monchiquense seco-subhúmeda y silicícola de la encina 
(Quercus rotundifolia): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S. y Serie mesomediterránea luso-extremadurense y ribatagana 
subhúmedo-húmeda silicícola del alcornoque (Quercus suber): Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Faciación típica. 
 
Vegetación Actual: formaciones con arbolado de quercíneas.

Fauna 

 
La comunidad de aves típica de esta unidad está constituida fundamentalmente por: pinzón común (Fringilla coelebs), carbonero (Parus 
major), herrerillo (Parus caeruleus), agateador común (Certhia brachydactyla), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), pito real 
(Picus viridis), abubilla (Upupa epops), alcaudón común (Lanius senator), arrendajo (Garrulus glandarius), rabilargo (Cyanopica cyana) y 
paloma torcaz (Columba palumbus). También hay que destacar la comunidad de rapaces, constituida por: águila culebrera (Circaetus 
gallicus), águila calzada (Hieraetus pennatus), ratonero (Buteo buteo), y mochuelo (Athene noctua). De ellas, las más abundantes son el 
ratonero y el mochuelo. 
En la comunidad de mamíferos destacamos: carnívoros como el zorro (Vulpes culpes), y herbívoros y omnívoros como el conejo  y la 
liebre (Lepus granatensis). 
 
 

Paisaje Unidad de Paisaje: “Laderas y valles de la Sierra Morena al Guadalquivir”, subunidades: “Valle del Río Viar” y “Valle de la rivera de 
Huelva”. 

Localización 
 
Esta Unidad ambiental se localiza en la Loma del Cortijo, Loma de las Chiveras, Las Mojadillas, Cerro Moreno, El Rodeo, La Atalaya, El 
Culebrero, entre otras zonas dispersas por el municipio.

 
 
Unidad ambiental UA-3: Formaciones arboladas densas (eucaliptos). 
 
Características ambientales 

Climatología 

 
Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos. 
 
P = 786.4 mm ; Temperaturas medias en verano: 26.2º y en verano: 9.1º.

Geología 

 
Rocas plutónicas. 
Litología: Granito adamellítico y tonalitas. 
 

Geotecnia  
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Área Geotécnica I3.
 
Formada por rocas ígneas ácidas y básicas, gneises, cuarcitas y migmatitas, que dan formas morfológicas suaves con pendientes 
inferiores al 20 por ciento. Los recubrimientos, de material granular bastante heterométrico, son frecuentes y con espesores de hasta 10 
metros. 
El sustrato es impermeable, aunque la cobertura es permeable por porosidad intergranular, a la que se debe la aparición de acuíferos 
importantes. El drenaje superficial no es muy favorable por las bajas pendientes y la abundancia de los recubrimientos. 
Posee capacidad de carga alta y asientos despreciables. 
 

Edafología 

 
Unidad 38: Luvisoles orticos. 
 
Los suelos de esta unidad se desarrollan en relieves menos accidentados dentro de la misma localización geográfica que la Unidad 6, 
sobre colinas más o menos pronunciadas, con frecuentes afloramientos rocosos. Son suelos ácidos, más evolucionados, con predominio 
de Cambisoles (perfil ABC), de características físico-químicas semejantes a las de sus homónimos de la Unidad 6, que morfológicamente 
difieren en la mayor profundidad de los horizontes del solum. En las zonas de drenaje más deficiente aparecen Luvisoles órticos con 
inclusiones de Luvisol gleyco. Los Luvisoles muestran perfiles de tipo ABtC, y ABtgCg los Luvisoles órtico-gleicos (áreas de drenaje 
impedido). 
 

Hidrología e 
Hidrogeología

 
Cuenca hidrográfica: Guadalquivir. 
 
La unidad ambiental se corresponde con la subcuenca Rivera de Huelva. 
 
La Unidad Hidrogeológica es la de Acuíferos Carbonatados de Sierra Morena.

Vegetación 

 
Vegetación Potencial: Serie termomediterránea rifeña, bética y mariánico-monchiquense seco-subhúmeda y silicícola de la encina 
(Quercus rotundifolia): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S. 
 
Vegetación Actual: formaciones de arbolado con eucaliptos.

Fauna 

En esta unidad se encuentra un número más limitado de especies, debido a su condición de zona repoblada, entre las que se pueden 
encontrar: La comunidad de aves constituida por: pinzón común (Fringilla coelebs), carbonero (Parus major), herrerillo (Parus caeruleus), 
agateador común (Certhia brachydactyla), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), pito real (Picus viridis), abubilla (Upupa epops), 
alcaudón común (Lanius senator), arrendajo (Garrulus glandarius), rabilargo (Cyanopica cyana) y paloma torcaz (Columba palumbus). 
También hay que destacar la comunidad de rapaces, constituida por: águila culebrera (Circaetus gallicus), águila calzada (Hieraetus 
pennatus), ratonero (Buteo buteo), y mochuelo (Athene noctua). De ellas, las más abundantes son el ratonero y el mochuelo. 
En la comunidad de mamíferos destacamos: carnívoros como el zorro (Vulpes culpes), y herbívoros y omnívoros como el conejo  y la 
liebre (Lepus granatensis). 
 

Paisaje  
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Unidad de Paisaje: “Laderas y valles de la Sierra Morena al Guadalquivir”, subunidad: “Valle del Río Viar”.
 

Localización  
Esta Unidad ambiental se localiza al sur del núcleo poblacinal de Castilblanco de los Arroyos.

 
 
Unidad ambiental UA-4: Formaciones de matorral con arbolado (coníferas y quercíneas). 
 
Características ambientales 

Climatología 

 
Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos. 
 
P = 786.4 mm ; Temperaturas medias en verano: 26.2º y en verano: 9.1º.

Geología 

 
Permico. 
Litología: Lavas interestratificadas. 
 
Devonico medio. 
Litología: Alternancias flyschoides de areniscas y pizarras. 
 
Cambrico inferior. 
Litología: Complejo vulcano sedimentario. 
 
Rocas plutónicas. 
Litología: Granodiorita, granito adamellítico y tonalitas. 
 
Rocas volcánicas. 
Litología: Diabasas. 
 
Rocas metamórficas. 
Litología: Pizarras mosqueadas.

Geotecnia 

 
Área Geotécnica I1. 
Formada como litología dominante, por rocas pizarrosas, que a veces están interestratifacadas con areniscas, grauwackas y calizas. 
Presenta pendientes inferiores al 20 por ciento, por lo que aparece con frecuencia recubierta con suelos cohesivos que engloban lajas de 
pizarra alterada. 
La permeabilidad es muy baja, efectuándose superficialmente la casi totalidad del drenaje. La aparición del agua, siempre escasa, va 
ligada en general a los recubrimientos, en cuyo caso los caudales sufren una acusada variación estacional. 
Posee una capacidad de carga media, con asientos de la misma magnitud que serán mayores en las zonas de recubrimiento. 
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Área Geotécnica I3.
 
Formada por rocas ígneas ácidas y básicas, gneises, cuarcitas y migmatitas, que dan formas morfológicas suaves con pendientes 
inferiores al 20 por ciento. Los recubrimientos, de material granular bastante heterométrico, son frecuentes y con espesores de hasta 10 
metros. 
El sustrato es impermeable, aunque la cobertura es permeable por porosidad intergranular, a la que se debe la aparición de acuíferos 
importantes. El drenaje superficial no es muy favorable por las bajas pendientes y la abundancia de los recubrimientos. 
Posee capacidad de carga alta y asientos despreciables. 
 
Área Geotécnica I4. 

 
Mismas características litológicas que la anterior, presenta rasgos morfológicos más acusados con pendientes superiores al 20 por ciento 
y en algunos puntos sobrepasan incluso el 40 por ciento. Presentan una estabilidad natural elevada, si bien pueden aparecer 
desprendimientos favorecidos por la topografía del terreno y por el intenso diaclasado. 
La permeabilidad es muy baja con el drenaje superficial muy favorecido por la pendiente. El agua subterránea está ligada a fracturas. 
Capacidad de carga y asientos mínimos. 
 
Área Geotécnica I5. 

 

Formada por rocas detríticas alternantes de conglomerados y areniscas. Los recubrimientos de material granular están bastante 
localizados y muy superficiales. 
La morfología es variable con pendientes inferiores al 10 por ciento en la cuenca del río Viar, aumentando hasta el 30 por ciento en las 
cuarcitas y areniscas. 
El drenaje superficial es en general aceptable, mejor en las areniscas compactas y cuarcitas, con mayor relieve, que en las areniscas más 
sueltas de la cuenca del Viar. La permeabilidad se ve ligeramente favorecida por la competencia de estas rocas, más fracturadas que las 
pizarras que las rodean. 
La capacidad de carga es en general alta, sin asientos, aunque en puntos aislados puedan ambos parámetros alcanzar magnitudes 
medias. 
 
Área Geotécnica II4. 

Está constituida esencialmente por calizas terciarias que pasan lateralmente a calizas arenosas. Presenta una pendiente inferior al 20 por 
ciento, estable aunque en contacto con otras áreas puede haber desprendimientos, desgajamientos y basculamientos de bloques. Posee 
materiales permeables por figuración y disolución; el drenaje superficial es deficiente, hay abundantes manantiales de caudal e 
inexistencia de asientos, la capacidad de carga es elevada. 
 

Edafología 

 
Unidad 2: Fluviosol calcáreo. 
 
Esta unidad está constituida por suelos típicos de valles fluviales, formados sobre sedimentos aluviales recientes, arenas y gravas del 
Pleistoceno. El relieve es plano o casi plano, con pendientes inferiores al 2%. La gran mayoría se localizan por debajo de los 300 o 400 
metros de altura.  
Presentan perfiles poco diferenciados, del tipo AC, que pueden tener irregular distribución en profundidad de materia orgánica, texturas 
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francas y horizontes A o Ap ócricos.
 
Unidad 5: Litosoles. 
 
Los suelos de esta unidad son de escaso espesor y de naturaleza ácida, se ven continuamente rejuvenecidos por la erosión; muestran 
total carencia de carbonato cálcico libre y moderada saturación de bases en el complejo de cambio. La abundante capa de hojarasca 
proporciona, con vegetación estable, un relativo alto contenido de materia orgánica en transformación. 
 
Unidad 6: Regosoles eútricos. 
 
Son suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y formados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. 
Estos suelos son ricos en bases, con un porcentaje de saturación superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, y son no calcáreos, 
careciendo de propiedades gleicas en una profundidad de 50 cm. 
 
Unidad 32: Luvisoles crómicos. 
 
Son suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y formados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. 
Estos suelos son ricos en bases, con un porcentaje de saturación superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, y son no calcáreos, 
careciendo de propiedades gleicas en una profundidad de 50 cm. 
 
Unidad 37: Cambisoles eútricos. 
 
Son suelos en una etapa inicial de formación con un horizonte B cámbico (color o estructura distinta al material originario) debajo de un 
ócrico (horizonte de superficie, sin estratificación y de colores claros). Son suelos condicionados por su edad limitada y con un porcentaje 
de saturación por bases superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, pero no calcáreos en esta profundidad. Carecen de propiedades 
vérticas; carecen de propiedades gleicas en una profundidad de 100 cm a partir de la superficie y en el horizonte cámbico carecen 
también de propiedades ferrálicas (C.I.C< 24 cmol/kg de arcilla o menor de 4 cmol/kg de suelo al menos en algún subhorizonte del 
horizonte B cámbico). 
 
Unidad 38: Luvisoles orticos. 
 
Los suelos de esta unidad se desarrollan en relieves menos accidentados dentro de la misma localización geográfica que la Unidad 6, 
sobre colinas más o menos pronunciadas, con frecuentes afloramientos rocosos. Son suelos ácidos, más evolucionados, con predominio 
de Cambisoles (perfil ABC), de características físico-químicas semejantes a las de sus homónimos de la Unidad 6, que morfológicamente 
difieren en la mayor profundidad de los horizontes del solum. En las zonas de drenaje más deficiente aparecen Luvisoles órticos con 
inclusiones de Luvisol gleyco. Los Luvisoles muestran perfiles de tipo ABtC, y ABtgCg los Luvisoles órtico-gleicos (áreas de drenaje 
impedido). 
 
Unidad 50: Luvisoles oleicos. 
 
Estos suelos pertenecen al grupo de suelos condicionados por un clima templado húmedo o subhúmedo. Presenta un horizonte B árgico 
(mayor contenido en arcilla que el superior) y un porcentaje de saturación por bases (V) superior o igual al 50% en todo el horizonte B. 
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Propiedades gleicas (debidas a saturación de agua prolongada, por una capa freática poco profunda) dentro de los primeros 100 cm a 
partir de la superficie. 
 

Hidrología e 
Hidrogeología

 
Cuenca hidrográfica: Guadalquivir. 
 
La unidad ambiental se corresponde con las subcuencas Rivera de Huelva y Río Viar. 
 
La Unidad Hidrogeológica es la de Acuíferos Carbonatados de Sierra Morena.

Vegetación 

 
Vegetación Potencial: Serie termomediterránea rifeña, bética y mariánico-monchiquense seco-subhúmeda y silicícola de la encina 
(Quercus rotundifolia): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S. y Serie mesomediterránea luso-extremadurense y ribatagana 
subhúmedo-húmeda silicícola del alcornoque (Quercus suber): Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Faciación típica. 
 
Vegetación Actual: formaciones de matorral con arbolado de quercíneas y coníferas.

Fauna 

En esta unidad quedan representadas las siguientes comunidades:
La comunidad de aves constituida por: pinzón común (Fringilla coelebs), carbonero (Parus major), herrerillo (Parus caeruleus), agateador 
común (Certhia brachydactyla), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), pito real (Picus viridis), abubilla (Upupa epops), alcaudón 
común (Lanius senator), arrendajo (Garrulus glandarius), rabilargo (Cyanopica cyana) y paloma torcaz (Columba palumbus).  
También hay que destacar la comunidad de rapaces, constituida por: águila culebrera (Circaetus gallicus), águila calzada (Hieraetus 
pennatus), ratonero (Buteo buteo), y mochuelo (Athene noctua). De ellas, las más abundantes son el ratonero y el mochuelo. 
En la comunidad de mamíferos destacamos: carnívoros como el zorro (Vulpes culpes), y herbívoros y omnívoros como el conejo  y la 
liebre (Lepus granatensis). 
 

Paisaje Unidad de Paisaje: “Laderas y valles de la Sierra Morena al Guadalquivir”, subunidades: “Valle del Río Viar” y “Valle de la rivera de 
Huelva”. 

Localización 
 
Esta Unidad ambiental se localiza en gran parte del municipio: Loma del Cortijo, El Pimpollar, Cerro de María Martín, Los Melonares, 
Casa de la Corcha, inmediaciones de la Urbanización “La Zarzuela”, Cerro Ocaña, Lomas del Mulero, entre otros espacios.

 
 
Unidad Ambiental UA-5: Dehesas. 
 
Características ambientales 

Climatología 

 
Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos. 
 
P = 786.4 mm ; Temperaturas medias en verano: 26.2º y en verano: 9.1º.

Geología  
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Permico. 
Litología: Lavas interestratificadas. 
 
Devonico medio. 
Litología: Alternancias flyschoides de areniscas y pizarras. 
 
Cambrico inferior. 
Litología: Complejo vulcano sedimentario. 
 
Rocas plutónicas. 
Litología: Granodiorita, granito adamellítico y tonalitas. 
 
Rocas volcánicas. 
Litología: Diabasas. 
 

Geotecnia 

 
Área Geotécnica I1. 
Formada como litología dominante, por rocas pizarrosas, que a veces están interestratifacadas con areniscas, grauwackas y calizas. 
Presenta pendientes inferiores al 20 por ciento, por lo que aparece con frecuencia recubierta con suelos cohesivos que engloban lajas de 
pizarra alterada. 
La permeabilidad es muy baja, efectuándose superficialmente la casi totalidad del drenaje. La aparición del agua, siempre escasa, va 
ligada en general a los recubrimientos, en cuyo caso los caudales sufren una acusada variación estacional. 
Posee una capacidad de carga media, con asientos de la misma magnitud que serán mayores en las zonas de recubrimiento. 
 
Área Geotécnica I3. 
 
Formada por rocas ígneas ácidas y básicas, gneises, cuarcitas y migmatitas, que dan formas morfológicas suaves con pendientes 
inferiores al 20 por ciento. Los recubrimientos, de material granular bastante heterométrico, son frecuentes y con espesores de hasta 10 
metros. 
El sustrato es impermeable, aunque la cobertura es permeable por porosidad intergranular, a la que se debe la aparición de acuíferos 
importantes. El drenaje superficial no es muy favorable por las bajas pendientes y la abundancia de los recubrimientos. 
Posee capacidad de carga alta y asientos despreciables. 
 
Área Geotécnica I4. 

 
Mismas características litológicas que la anterior, presenta rasgos morfológicos más acusados con pendientes superiores al 20 por ciento 
y en algunos puntos sobrepasan incluso el 40 por ciento. Presentan una estabilidad natural elevada, si bien pueden aparecer 
desprendimientos favorecidos por la topografía del terreno y por el intenso diaclasado. 
La permeabilidad es muy baja con el drenaje superficial muy favorecido por la pendiente. El agua subterránea está ligada a fracturas. 
Capacidad de carga y asientos mínimos. 
 
Área Geotécnica II4.



A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                      PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE INFORMACIÓN / 328

Está constituida esencialmente por calizas terciarias que pasan lateralmente a calizas arenosas. Presenta una pendiente inferior al 20 por 
ciento, estable aunque en contacto con otras áreas puede haber desprendimientos, desgajamientos y basculamientos de bloques. Posee 
materiales permeables por figuración y disolución; el drenaje superficial es deficiente, hay abundantes manantiales de caudal e 
inexistencia de asientos, la capacidad de carga es elevada. 
 

Edafología 

 
Unidad 5: Litosoles. 
 
Los suelos de esta unidad son de escaso espesor y de naturaleza ácida, se ven continuamente rejuvenecidos por la erosión; muestran 
total carencia de carbonato cálcico libre y moderada saturación de bases en el complejo de cambio. La abundante capa de hojarasca 
proporciona, con vegetación estable, un relativo alto contenido de materia orgánica en transformación. 
 
Unidad 6: Regosoles eútricos. 
 
Son suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y formados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. 
Estos suelos son ricos en bases, con un porcentaje de saturación superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, y son no calcáreos, 
careciendo de propiedades gleicas en una profundidad de 50 cm. 
 
Unidad 32: Luvisoles crómicos. 
 
Son suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y formados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. 
Estos suelos son ricos en bases, con un porcentaje de saturación superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, y son no calcáreos, 
careciendo de propiedades gleicas en una profundidad de 50 cm. 
 
Unidad 37: Cambisoles eútricos. 
 
Son suelos en una etapa inicial de formación con un horizonte B cámbico (color o estructura distinta al material originario) debajo de un 
ócrico (horizonte de superficie, sin estratificación y de colores claros). Son suelos condicionados por su edad limitada y con un porcentaje 
de saturación por bases superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, pero no calcáreos en esta profundidad. Carecen de propiedades 
vérticas; carecen de propiedades gleicas en una profundidad de 100 cm a partir de la superficie y en el horizonte cámbico carecen 
también de propiedades ferrálicas (C.I.C< 24 cmol/kg de arcilla o menor de 4 cmol/kg de suelo al menos en algún subhorizonte del 
horizonte B cámbico). 
 
Unidad 38: Luvisoles orticos. 
 
Los suelos de esta unidad se desarrollan en relieves menos accidentados dentro de la misma localización geográfica que la Unidad 6, 
sobre colinas más o menos pronunciadas, con frecuentes afloramientos rocosos. Son suelos ácidos, más evolucionados, con predominio 
de Cambisoles (perfil ABC), de características físico-químicas semejantes a las de sus homónimos de la Unidad 6, que morfológicamente 
difieren en la mayor profundidad de los horizontes del solum. En las zonas de drenaje más deficiente aparecen Luvisoles órticos con 
inclusiones de Luvisol gleyco. Los Luvisoles muestran perfiles de tipo ABtC, y ABtgCg los Luvisoles órtico-gleicos (áreas de drenaje 
impedido). 
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Unidad 50: Luvisoles oleicos.
 
Estos suelos pertenecen al grupo de suelos condicionados por un clima templado húmedo o subhúmedo. Presenta un horizonte B árgico 
(mayor contenido en arcilla que el superior) y un porcentaje de saturación por bases (V) superior o igual al 50% en todo el horizonte B. 
Propiedades gleicas (debidas a saturación de agua prolongada, por una capa freática poco profunda) dentro de los primeros 100 cm a 
partir de la superficie. 
 

Hidrología e 
Hidrogeología

 
Cuenca hidrográfica: Guadalquivir. 
 
La unidad ambiental se corresponde con las subcuencas Rivera de Huelva y Río Viar. 
 
La Unidad Hidrogeológica es la de Acuíferos Carbonatados de Sierra Morena.

Vegetación 

 
Vegetación Potencial: Serie termomediterránea rifeña, bética y mariánico-monchiquense seco-subhúmeda y silicícola de la encina 
(Quercus rotundifolia): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S. y Serie mesomediterránea luso-extremadurense y ribatagana 
subhúmedo-húmeda silicícola del alcornoque (Quercus suber): Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Faciación típica. 
 
Vegetación Actual: formaciones de pastizal con arbolado de quercíneas. 

Fauna 

 
En las dehesas destacan numerosas especies: pinzón común (Fringilla coelebs), carbonero (Parus major), herrerillo (Parus caeruleus), 
trepador azul (Sitta europaea), agateador común (Certhia brachydactyla), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), pájaro carpintero 
(Dendrocopos major), pito real (Picus viridis), alcaudón común (Lanius excubitor), rabilargo (Cyanopica cyana), paloma torcaz (Columba 
palumbus) y perdiz roja (Alectoris ruficollis). 
Los reptiles que encontramos son: culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), víbora hocicuda (Vipera latasti), lagarto ocelado 
(Lacerta lepida), lagartija colilarga (Psammodromus algirus).

Paisaje 
 
Unidad de Paisaje: “Laderas y valles de la Sierra Morena al Guadalquivir”, subunidades: “Valle del Río Viar” y “Valle de la rivera de 
Huelva”. 

Localización 
 
Esta Unidad ambiental se localiza en la Cañada de Saucejo, Loma de las Moriscas, Casas las Parrillas, Cerro de la Fontanilla, Cerro la 
Mesa, Casas de la Dehesa, El Cabeza y Loma de las Chiveras.

 
 
Unidad ambiental UA-6: Matorrales esclerófilos. 
 
Características ambientales 

Climatología 
 
Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos. 
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P = 786.4 mm ; Temperaturas medias en verano: 26.2º y en verano: 9.1º.

Geología 

 
Permico. 
Litología: Lavas interestratificadas. 
 
Devonico medio. 
Litología: Alternancias de flyschoides de areniscas y pizarras. 
 
Cambrico inferior. 
Litología: Complejo vulcano sedimientario. 
 
Rocas plutónicas. 
Litología: Granito biotítico granotífero, tonalitas, gabros y diorita con hornabienda. 
 
Rocas volcánicas. 
Litología: Diabasas.

Geotecnia 

 
Área Geotécnica I3. 
 
Formada por rocas ígneas ácidas y básicas, gneises, cuarcitas y migmatitas, que dan formas morfológicas suaves con pendientes 
inferiores al 20 por ciento. Los recubrimientos, de material granular bastante heterométrico, son frecuentes y con espesores de hasta 10 
metros. 
El sustrato es impermeable, aunque la cobertura es permeable por porosidad intergranular, a la que se debe la aparición de acuíferos 
importantes. El drenaje superficial no es muy favorable por las bajas pendientes y la abundancia de los recubrimientos. 
Posee capacidad de carga alta y asientos despreciables. 
 
Área Geotécnica I4. 

 
Mismas características litológicas que la anterior, presenta rasgos morfológicos más acusados con pendientes superiores al 20 por ciento 
y en algunos puntos sobrepasan incluso el 40 por ciento. Presentan una estabilidad natural elevada, si bien pueden aparecer 
desprendimientos favorecidos por la topografía del terreno y por el intenso diaclasado. 
La permeabilidad es muy baja con el drenaje superficial muy favorecido por la pendiente. El agua subterránea está ligada a fracturas. 
Capacidad de carga y asientos mínimos. 
 
Área Geotécnica I5. 

 

Formada por rocas detríticas alternantes de conglomerados y areniscas. Los recubrimientos de material granular están bastante 
localizados y muy superficiales. 
La morfología es variable con pendientes inferiores al 10 por ciento en la cuenca del río Viar, aumentando hasta el 30 por ciento en las 
cuarcitas y areniscas. 
El drenaje superficial es en general aceptable, mejor en las areniscas compactas y cuarcitas, con mayor relieve, que en las areniscas más 
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sueltas de la cuenca del Viar. La permeabilidad se ve ligeramente favorecida por la competencia de estas rocas, más fracturadas que las 
pizarras que las rodean. 
La capacidad de carga es en general alta, sin asientos, aunque en puntos aislados puedan ambos parámetros alcanzar magnitudes 
medias. 
 
Área Geotécnica II4. 

Está constituida esencialmente por calizas terciarias que pasan lateralmente a calizas arenosas. Presenta una pendiente inferior al 20 por 
ciento, estable aunque en contacto con otras áreas puede haber desprendimientos, desgajamientos y basculamientos de bloques. Posee 
materiales permeables por figuración y disolución; el drenaje superficial es deficiente, hay abundantes manantiales de caudal e 
inexistencia de asientos, la capacidad de carga es elevada. 
 
 

Edafología 

 
Unidad 5: Litosoles. 
 
Los suelos de esta unidad son de escaso espesor y de naturaleza ácida, se ven continuamente rejuvenecidos por la erosión; muestran 
total carencia de carbonato cálcico libre y moderada saturación de bases en el complejo de cambio. La abundante capa de hojarasca 
proporciona, con vegetación estable, un relativo alto contenido de materia orgánica en transformación. 
 
Unidad 6: Regosoles eútricos. 
 
Son suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y formados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. 
Estos suelos son ricos en bases, con un porcentaje de saturación superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, y son no calcáreos, 
careciendo de propiedades gleicas en una profundidad de 50 cm. 
 
Unidad 32: Luvisoles crómicos. 
 
Son suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y formados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. 
Estos suelos son ricos en bases, con un porcentaje de saturación superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, y son no calcáreos, 
careciendo de propiedades gleicas en una profundidad de 50 cm. 
 
Unidad 37: Cambisoles eútricos. 
 
Son suelos en una etapa inicial de formación con un horizonte B cámbico (color o estructura distinta al material originario) debajo de un 
ócrico (horizonte de superficie, sin estratificación y de colores claros). Son suelos condicionados por su edad limitada y con un porcentaje 
de saturación por bases superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, pero no calcáreos en esta profundidad. Carecen de propiedades 
vérticas; carecen de propiedades gleicas en una profundidad de 100 cm a partir de la superficie y en el horizonte cámbico carecen 
también de propiedades ferrálicas (C.I.C< 24 cmol/kg de arcilla o menor de 4 cmol/kg de suelo al menos en algún subhorizonte del 
horizonte B cámbico). 
 
Unidad 38: Luvisoles orticos. 
Los suelos de esta unidad se desarrollan en relieves menos accidentados dentro de la misma localización geográfica que la Unidad 6, 
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sobre colinas más o menos pronunciadas, con frecuentes afloramientos rocosos. Son suelos ácidos, más evolucionados, con predominio 
de Cambisoles (perfil ABC), de características físico-químicas semejantes a las de sus homónimos de la Unidad 6, que morfológicamente 
difieren en la mayor profundidad de los horizontes del solum. En las zonas de drenaje más deficiente aparecen Luvisoles órticos con 
inclusiones de Luvisol gleyco. Los Luvisoles muestran perfiles de tipo ABtC, y ABtgCg los Luvisoles órtico-gleicos (áreas de drenaje 
impedido). 
 
Unidad 50: Luvisoles oleicos. 
 
Estos suelos pertenecen al grupo de suelos condicionados por un clima templado húmedo o subhúmedo. Presenta un horizonte B árgico 
(mayor contenido en arcilla que el superior) y un porcentaje de saturación por bases (V) superior o igual al 50% en todo el horizonte B. 
Propiedades gleicas (debidas a saturación de agua prolongada, por una capa freática poco profunda) dentro de los primeros 100 cm a 
partir de la superficie. 
 

Hidrología e 
Hidrogeología

Cuenca hidrográfica: Guadalquivir.
 
La unidad ambiental se corresponde con las subcuencas Rivera de Huelva y Río Viar. 
La Unidad Hidrogeológica es la de Acuíferos Carbonatados de Sierra Morena.

Vegetación 

 
Vegetación Potencial: Serie termomediterránea rifeña, bética y mariánico-monchiquense seco-subhúmeda y silicícola de la encina 
(Quercus rotundifolia): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S. y Serie mesomediterránea luso-extremadurense y ribatagana 
subhúmedo-húmeda silicícola del alcornoque (Quercus suber): Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Faciación típica. 
Vegetación Actual: matorral, tanto denso como disperso.

Fauna 

 
Las especies que encontramos son: buitrón (Cisticola juncidis), cogujada común (Galerida cristata), triguero (Emberiza calandra), jilguero 
(Carduelis carduelis), codorniz (Coturnix coturnix), calandria (Melanocorypha calandra), lavandera blanca (Motacilla alba) y topillo 
mediterráneo (Microtus duodecimcostatus).

Paisaje 
 
Unidad de Paisaje: “Laderas y valles de la Sierra Morena al Guadalquivir”, subunidades: “Valle del Río Viar” y “Valle de la rivera de 
Huelva”. 

Localización 
 
Esta Unidad ambiental se localiza en Los Quejigales, Costalonero, Cerro de Miraflores, Cerro del Buitre, Loma de la Usera, Cerro de los 
Arenales, La Rivera, Las Alberquillas, Cerro Benítez y Nava la Grulla. 

 
 
Unidad ambiental UA-7: Pastizales. 
 
Características ambientales 

Climatología 
 
Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos. 
P = 786.4 mm ; Temperaturas medias en verano: 26.2º y en verano: 9.1º.
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Geología 

 
Permico. 
Litología: Lavas interestratificadas. 
 
Devonico medio. 
Litología: Alternancias flyschoides de areniscas y pizarras. 
 
Cambrico inferior. 
Litología: Complejo vulcano sedimentario. 
 
Rocas plutónicas. 
Litología: Gabros, dioritas, tonalitas y granitos. 
 
Rocas volcánicas. 
Litología: Diabasas. 
 

Geotecnia 

 
Área Geotécnica I1. 
Formada como litología dominante, por rocas pizarrosas, que a veces están interestratifacadas con areniscas, grauwackas y calizas. 
Presenta pendientes inferiores al 20 por ciento, por lo que aparece con frecuencia recubierta con suelos cohesivos que engloban lajas de 
pizarra alterada. 
La permeabilidad es muy baja, efectuándose superficialmente la casi totalidad del drenaje. La aparición del agua, siempre escasa, va 
ligada en general a los recubrimientos, en cuyo caso los caudales sufren una acusada variación estacional. 
Posee una capacidad de carga media, con asientos de la misma magnitud que serán mayores en las zonas de recubrimiento. 
 
Área Geotécnica I3. 
 
Formada por rocas ígneas ácidas y básicas, gneises, cuarcitas y migmatitas, que dan formas morfológicas suaves con pendientes 
inferiores al 20 por ciento. Los recubrimientos, de material granular bastante heterométrico, son frecuentes y con espesores de hasta 10 
metros. 
El sustrato es impermeable, aunque la cobertura es permeable por porosidad intergranular, a la que se debe la aparición de acuíferos 
importantes. El drenaje superficial no es muy favorable por las bajas pendientes y la abundancia de los recubrimientos. 
Posee capacidad de carga alta y asientos despreciables. 
 
Área Geotécnica I4. 

 
Mismas características litológicas que la anterior, presenta rasgos morfológicos más acusados con pendientes superiores al 20 por ciento 
y en algunos puntos sobrepasan incluso el 40 por ciento. Presentan una estabilidad natural elevada, si bien pueden aparecer 
desprendimientos favorecidos por la topografía del terreno y por el intenso diaclasado. 
La permeabilidad es muy baja con el drenaje superficial muy favorecido por la pendiente. El agua subterránea está ligada a fracturas. 
Capacidad de carga y asientos mínimos. 
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Área Geotécnica I5. 

 

Formada por rocas detríticas alternantes de conglomerados y areniscas. Los recubrimientos de material granular están bastante 
localizados y muy superficiales. 
La morfología es variable con pendientes inferiores al 10 por ciento en la cuenca del río Viar, aumentando hasta el 30 por ciento en las 
cuarcitas y areniscas. 
El drenaje superficial es en general aceptable, mejor en las areniscas compactas y cuarcitas, con mayor relieve, que en las areniscas más 
sueltas de la cuenca del Viar. La permeabilidad se ve ligeramente favorecida por la competencia de estas rocas, más fracturadas que las 
pizarras que las rodean. 
La capacidad de carga es en general alta, sin asientos, aunque en puntos aislados puedan ambos parámetros alcanzar magnitudes 
medias. 
 
Área Geotécnica II4. 

Está constituida esencialmente por calizas terciarias que pasan lateralmente a calizas arenosas. Presenta una pendiente inferior al 20 por 
ciento, estable aunque en contacto con otras áreas puede haber desprendimientos, desgajamientos y basculamientos de bloques. Posee 
materiales permeables por figuración y disolución; el drenaje superficial es deficiente, hay abundantes manantiales de caudal e 
inexistencia de asientos, la capacidad de carga es elevada. 
 

Edafología 

Unidad 2: Fluviosol calcáreo.
 
Esta unidad está constituida por suelos típicos de valles fluviales, formados sobre sedimentos aluviales recientes, arenas y gravas del 
Pleistoceno. El relieve es plano o casi plano, con pendientes inferiores al 2%. La gran mayoría se localizan por debajo de los 300 o 400 
metros de altura.  
Presentan perfiles poco diferenciados, del tipo AC, que pueden tener irregular distribución en profundidad de materia orgánica, texturas 
francas y horizontes A o Ap ócricos. 
 
Unidad 5: Litosoles. 
 
Los suelos de esta unidad son de escaso espesor y de naturaleza ácida, se ven continuamente rejuvenecidos por la erosión; muestran 
total carencia de carbonato cálcico libre y moderada saturación de bases en el complejo de cambio. La abundante capa de hojarasca 
proporciona, con vegetación estable, un relativo alto contenido de materia orgánica en transformación. 
 
Unidad 6: Regosoles eútricos. 
 
Son suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y formados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. 
Estos suelos son ricos en bases, con un porcentaje de saturación superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, y son no calcáreos, 
careciendo de propiedades gleicas en una profundidad de 50 cm. 
 
Unidad 32: Luvisoles crómicos. 
 
Son suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y formados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. 
Estos suelos son ricos en bases, con un porcentaje de saturación superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, y son no calcáreos, 



A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                      PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE INFORMACIÓN / 335

careciendo de propiedades gleicas en una profundidad de 50 cm.
 
Unidad 37: Cambisoles eútricos. 
 
Son suelos en una etapa inicial de formación con un horizonte B cámbico (color o estructura distinta al material originario) debajo de un 
ócrico (horizonte de superficie, sin estratificación y de colores claros). Son suelos condicionados por su edad limitada y con un porcentaje 
de saturación por bases superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, pero no calcáreos en esta profundidad. Carecen de propiedades 
vérticas; carecen de propiedades gleicas en una profundidad de 100 cm a partir de la superficie y en el horizonte cámbico carecen 
también de propiedades ferrálicas (C.I.C< 24 cmol/kg de arcilla o menor de 4 cmol/kg de suelo al menos en algún subhorizonte del 
horizonte B cámbico). 
 
Unidad 38: Luvisoles orticos. 
 
Los suelos de esta unidad se desarrollan en relieves menos accidentados dentro de la misma localización geográfica que la Unidad 6, 
sobre colinas más o menos pronunciadas, con frecuentes afloramientos rocosos. Son suelos ácidos, más evolucionados, con predominio 
de Cambisoles (perfil ABC), de características físico-químicas semejantes a las de sus homónimos de la Unidad 6, que morfológicamente 
difieren en la mayor profundidad de los horizontes del solum. En las zonas de drenaje más deficiente aparecen Luvisoles órticos con 
inclusiones de Luvisol gleyco. Los Luvisoles muestran perfiles de tipo ABtC, y ABtgCg los Luvisoles órtico-gleicos (áreas de drenaje 
impedido). 
 

Hidrología e 
Hidrogeología

Cuenca hidrográfica: Guadalquivir.
 
La unidad ambiental se corresponde con las subcuencas Rivera de Huelva y Río Viar. 
 
La Unidad Hidrogeológica es la de Acuíferos Carbonatados de Sierra Morena.

Vegetación 

 
Vegetación Potencial: Serie termomediterránea rifeña, bética y mariánico-monchiquense seco-subhúmeda y silicícola de la encina 
(Quercus rotundifolia): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S. y Serie mesomediterránea luso-extremadurense y ribatagana 
subhúmedo-húmeda silicícola del alcornoque (Quercus suber): Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis S. Faciación típica. 
 
Vegetación Actual: pasto subnitrófilo.

Fauna 

 
La fauna que encontramos es: sisón común (Tetrax tetrax), aguilucho cenizo (Circus pygargus), buitrón (Cisticola juncidis), cogujada 
común (Galerida cristata), triguero (Miliaria calandra), jilguero (Carduelis carduelis), codorniz (Coturnix coturnix), calandria 
(Melanocorypha calandra), perdiz roja (Alectoris rufa), lavandera blanca (Motacilla alba), y topillo mediterráneo (Microtus 
duodecimcostatus).

Paisaje 
 
Unidad de Paisaje: “Laderas y valles de la Sierra Morena al Guadalquivir”, subunidades: “Valle del Río Viar” y “Valle de la rivera de 
Huelva”. 

Localización  
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Esta Unidad ambiental se localiza en el Cerro de la Mesa, Sierra Bajosa, Milaneras, El Corralón, Las Carreteras, Palmarejo, Acebuchal, 
La Carrasca, Cuerda de las Vacas y Cañajoso de la Ribera.

 
 
 
Unidades ambientales definidas por criterios de productividad primaria. 
 
Unidad ambiental UA-8: Cultivos herbáceos en secano y regadío. 
 
Características ambientales 

Climatología 

 
Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos. 
 
P = 786.4 mm ; Temperaturas medias en verano: 26.2º y en verano: 9.1º.

Geología 

 
Permico. 
Litología: Conglomerados (serie roja inferior) y lavas interestratificadas. 
 
Devonico medio. 
Litología: Alternancias flyschoides de areniscas y pizarras. 
 
Cambrico inferior. 
Litología: Complejo vulcano sedimentario. 
 
Rocas plutónicas. 
Litología: Tonalitas, granito adamellítico y granodiorita. 
 
Rocas volcánicas.  
Litología: Diabasas. 
 

Geotecnia 

 
Área Geotécnica I1. 
Formada como litología dominante, por rocas pizarrosas, que a veces están interestratifacadas con areniscas, grauwackas y calizas. 
Presenta pendientes inferiores al 20 por ciento, por lo que aparece con frecuencia recubierta con suelos cohesivos que engloban lajas de 
pizarra alterada. 
La permeabilidad es muy baja, efectuándose superficialmente la casi totalidad del drenaje. La aparición del agua, siempre escasa, va 
ligada en general a los recubrimientos, en cuyo caso los caudales sufren una acusada variación estacional. 
Posee una capacidad de carga media, con asientos de la misma magnitud que serán mayores en las zonas de recubrimiento. 
 
Área Geotécnica I3.
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Formada por rocas ígneas ácidas y básicas, gneises, cuarcitas y migmatitas, que dan formas morfológicas suaves con pendientes 
inferiores al 20 por ciento. Los recubrimientos, de material granular bastante heterométrico, son frecuentes y con espesores de hasta 10 
metros. 
El sustrato es impermeable, aunque la cobertura es permeable por porosidad intergranular, a la que se debe la aparición de acuíferos 
importantes. El drenaje superficial no es muy favorable por las bajas pendientes y la abundancia de los recubrimientos. 
Posee capacidad de carga alta y asientos despreciables. 
 
Área Geotécnica I4. 

 
Mismas características litológicas que la anterior, presenta rasgos morfológicos más acusados con pendientes superiores al 20 por ciento 
y en algunos puntos sobrepasan incluso el 40 por ciento. Presentan una estabilidad natural elevada, si bien pueden aparecer 
desprendimientos favorecidos por la topografía del terreno y por el intenso diaclasado. 
La permeabilidad es muy baja con el drenaje superficial muy favorecido por la pendiente. El agua subterránea está ligada a fracturas. 
Capacidad de carga y asientos mínimos. 
 
Área Geotécnica I5. 

 

Formada por rocas detríticas alternantes de conglomerados y areniscas. Los recubrimientos de material granular están bastante 
localizados y muy superficiales. 
La morfología es variable con pendientes inferiores al 10 por ciento en la cuenca del río Viar, aumentando hasta el 30 por ciento en las 
cuarcitas y areniscas. 
El drenaje superficial es en general aceptable, mejor en las areniscas compactas y cuarcitas, con mayor relieve, que en las areniscas más 
sueltas de la cuenca del Viar. La permeabilidad se ve ligeramente favorecida por la competencia de estas rocas, más fracturadas que las 
pizarras que las rodean. 
La capacidad de carga es en general alta, sin asientos, aunque en puntos aislados puedan ambos parámetros alcanzar magnitudes 
medias. 
 
Área Geotécnica II4. 

Está constituida esencialmente por calizas terciarias que pasan lateralmente a calizas arenosas. Presenta una pendiente inferior al 20 por 
ciento, estable aunque en contacto con otras áreas puede haber desprendimientos, desgajamientos y basculamientos de bloques. Posee 
materiales permeables por figuración y disolución; el drenaje superficial es deficiente, hay abundantes manantiales de caudal e 
inexistencia de asientos, la capacidad de carga es elevada. 
 

Edafología 

Unidad 2: Fluviosol calcáreo.
 
Esta unidad está constituida por suelos típicos de valles fluviales, formados sobre sedimentos aluviales recientes, arenas y gravas del 
Pleistoceno. El relieve es plano o casi plano, con pendientes inferiores al 2%. La gran mayoría se localizan por debajo de los 300 o 400 
metros de altura.  
Presentan perfiles poco diferenciados, del tipo AC, que pueden tener irregular distribución en profundidad de materia orgánica, texturas 
francas y horizontes A o Ap ócricos. 
 



A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                      PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 
 

        
MEMORIA DE INFORMACIÓN / 338

Unidad 6: Regosoles eútricos.
 
Son suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y formados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. 
Estos suelos son ricos en bases, con un porcentaje de saturación superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, y son no calcáreos, 
careciendo de propiedades gleicas en una profundidad de 50 cm. 
 
Unidad 37: Cambisoles eútricos. 
 
Son suelos en una etapa inicial de formación con un horizonte B cámbico (color o estructura distinta al material originario) debajo de un 
ócrico (horizonte de superficie, sin estratificación y de colores claros). Son suelos condicionados por su edad limitada y con un porcentaje 
de saturación por bases superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, pero no calcáreos en esta profundidad. Carecen de propiedades 
vérticas; carecen de propiedades gleicas en una profundidad de 100 cm a partir de la superficie y en el horizonte cámbico carecen 
también de propiedades ferrálicas (C.I.C< 24 cmol/kg de arcilla o menor de 4 cmol/kg de suelo al menos en algún subhorizonte del 
horizonte B cámbico). 
 
Unidad 38: Luvisoles orticos. 
 
Los suelos de esta unidad se desarrollan en relieves menos accidentados dentro de la misma localización geográfica que la Unidad 6, 
sobre colinas más o menos pronunciadas, con frecuentes afloramientos rocosos. Son suelos ácidos, más evolucionados, con predominio 
de Cambisoles (perfil ABC), de características físico-químicas semejantes a las de sus homónimos de la Unidad 6, que morfológicamente 
difieren en la mayor profundidad de los horizontes del solum. En las zonas de drenaje más deficiente aparecen Luvisoles órticos con 
inclusiones de Luvisol gleyco. Los Luvisoles muestran perfiles de tipo ABtC, y ABtgCg los Luvisoles órtico-gleicos (áreas de drenaje 
impedido). 
 
Unidad 50: Luvisoles oleicos. 
 
Estos suelos pertenecen al grupo de suelos condicionados por un clima templado húmedo o subhúmedo. Presenta un horizonte B árgico 
(mayor contenido en arcilla que el superior) y un porcentaje de saturación por bases (V) superior o igual al 50% en todo el horizonte B. 
Propiedades gleicas (debidas a saturación de agua prolongada, por una capa freática poco profunda) dentro de los primeros 100 cm a 
partir de la superficie. 
 

Hidrología e 
Hidrogeología

 
Cuenca hidrográfica: Guadalquivir. 
 
La unidad ambiental se corresponde con las subcuencas Rivera de Huelva y Río Viar. 
 
La Unidad Hidrogeológica es la de Acuíferos Carbonatados de Sierra Morena.

Vegetación 

 
Vegetación Potencial: Serie termomediterránea rifeña, bética y mariánico-monchiquense seco-subhúmeda y silicícola de la encina 
(Quercus rotundifolia): Myrto communis-Querceto rotundifoliae S. 
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Vegetación Actual: cultivos herbáceos, tanto en secano como en regadío. En ocasiones encontramos mosaicos de cultivos con vegetación 
natural. 

Fauna 

 
La fauna que podemos encontrar es: buitrón (Cisticola juncidis), cogujada común (Galerida cristata), triguero (Emberiza calandra), 
jilguero (Carduelis carduelis), codorniz (Coturnix coturnix), calandria (Melanocorypha calandra), lavandera blanca (Motacilla alba) y 
topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus).

Paisaje 
 
Unidad de Paisaje: “Laderas y valles de la Sierra Morena al Guadalquivir”, subunidades: “Valle del Río Viar” y “Valle de la rivera de 
Huelva”. 

Localización 
 
Esta Unidad se sitúa dispersa por el municipio, pudiéndose localizar en Cerro Pelado, las proximidades del núcleo poblacional, Los 
Toriles, Navalagrulla, Las Madrigueras y las orillas del río Viar al este del municipio.

 
 
Unidad ambiental UA-9: Olivares y otros cultivos leñosos. 
 
Características ambientales 

Climatología 

 
Mediterráneo semicontinental de veranos cálidos. 
 
P = 786.4 mm ; Temperaturas medias en verano: 26.2º y en verano: 9.1º.

Geología 

 
Permico. 
Litología: Areniscas (Serie gris) y lavas interestratificadas. 
 
Devonico medio. 
Litología: Alternancias flyschoides de areniscas y pizarras. 
 
Cambrico inferior. 
Litología: Complejo vulcano sedimentario. 
 
Rocas plutónicas. 
Litología: Grabos, dioritas, granito adamellítico y tonalitas. 
 
Rocas volcánicas. 
Litología: Diabasas. 
 
Rocas metamórficas. 
Litología: Pizarras mosqueadas.

Geotecnia  
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Área Geotécnica I1.
Formada como litología dominante, por rocas pizarrosas, que a veces están interestratifacadas con areniscas, grauwackas y calizas. 
Presenta pendientes inferiores al 20 por ciento, por lo que aparece con frecuencia recubierta con suelos cohesivos que engloban lajas de 
pizarra alterada. 
La permeabilidad es muy baja, efectuándose superficialmente la casi totalidad del drenaje. La aparición del agua, siempre escasa, va 
ligada en general a los recubrimientos, en cuyo caso los caudales sufren una acusada variación estacional. 
Posee una capacidad de carga media, con asientos de la misma magnitud que serán mayores en las zonas de recubrimiento. 
 
Área Geotécnica I3. 
 
Formada por rocas ígneas ácidas y básicas, gneises, cuarcitas y migmatitas, que dan formas morfológicas suaves con pendientes 
inferiores al 20 por ciento. Los recubrimientos, de material granular bastante heterométrico, son frecuentes y con espesores de hasta 10 
metros. 
El sustrato es impermeable, aunque la cobertura es permeable por porosidad intergranular, a la que se debe la aparición de acuíferos 
importantes. El drenaje superficial no es muy favorable por las bajas pendientes y la abundancia de los recubrimientos. 
Posee capacidad de carga alta y asientos despreciables. 
 
Área Geotécnica I5. 

 

Formada por rocas detríticas alternantes de conglomerados y areniscas. Los recubrimientos de material granular están bastante 
localizados y muy superficiales. 
La morfología es variable con pendientes inferiores al 10 por ciento en la cuenca del río Viar, aumentando hasta el 30 por ciento en las 
cuarcitas y areniscas. 
El drenaje superficial es en general aceptable, mejor en las areniscas compactas y cuarcitas, con mayor relieve, que en las areniscas más 
sueltas de la cuenca del Viar. La permeabilidad se ve ligeramente favorecida por la competencia de estas rocas, más fracturadas que las 
pizarras que las rodean. 
La capacidad de carga es en general alta, sin asientos, aunque en puntos aislados puedan ambos parámetros alcanzar magnitudes 
medias. 
 

Edafología 

 
Unidad 6: Regosoles eútricos. 
 
Son suelos poco desarrollados, condicionados por la topografía y formados a partir de materiales no consolidados con un perfil AC. 
Estos suelos son ricos en bases, con un porcentaje de saturación superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, y son no calcáreos, 
careciendo de propiedades gleicas en una profundidad de 50 cm. 
 
Unidad 37: Cambisoles eútricos. 
 
Son suelos en una etapa inicial de formación con un horizonte B cámbico (color o estructura distinta al material originario) debajo de un 
ócrico (horizonte de superficie, sin estratificación y de colores claros). Son suelos condicionados por su edad limitada y con un porcentaje 
de saturación por bases superior al 50% al menos entre 20 y 50 cm, pero no calcáreos en esta profundidad. Carecen de propiedades 
vérticas; carecen de propiedades gleicas en una profundidad de 100 cm a partir de la superficie y en el horizonte cámbico carecen 
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también de propiedades ferrálicas (C.I.C< 24 cmol/kg de arcilla o menor de 4 cmol/kg de suelo al menos en algún subhorizonte del 
horizonte B cámbico). 
 
Unidad 38: Luvisoles orticos. 
 
Los suelos de esta unidad se desarrollan en relieves menos accidentados dentro de la misma localización geográfica que la Unidad 6, 
sobre colinas más o menos pronunciadas, con frecuentes afloramientos rocosos. Son suelos ácidos, más evolucionados, con predominio 
de Cambisoles (perfil ABC), de características físico-químicas semejantes a las de sus homónimos de la Unidad 6, que morfológicamente 
difieren en la mayor profundidad de los horizontes del solum. En las zonas de drenaje más deficiente aparecen Luvisoles órticos con 
inclusiones de Luvisol gleyco. Los Luvisoles muestran perfiles de tipo ABtC, y ABtgCg los Luvisoles órtico-gleicos (áreas de drenaje 
impedido). 
 

Hidrología e 
Hidrogeología

 
Cuenca hidrográfica: Guadalquivir. 
 
La unidad ambiental se corresponde con las subcuencas Rivera de Huelva y Río Viar. 
 
La Unidad Hidrogeológica es la de Acuíferos Carbonatados de Sierra Morena.

Vegetación 

 
Vegetación Potencial: Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina (Quercus 
rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica. 
 
Vegetación Actual: cultivos leñosos, con predominio del olivar.

Fauna 
Los olivos proporcionan sustratos de nidificación y alimento abundante para aves tales como la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), el 
gorrión común (Passer domesticus), el carbonero común (Parus major), el estornino negro (Sturnus unicolor), el jilguero (Carduelis 
carduelis) y el alcaudón común (Lanius senator).

Paisaje 
 
Unidad de Paisaje: “Laderas y valles de la Sierra Morena al Guadalquivir”, subunidades: “Valle del Río Viar” y “Valle de la rivera de 
Huelva”. 

Localización 
 
Esta Unidad se distribuye por las proximidades del núcleo poblacional, así como por el Cortijo el Cabezo, Los Zorros, las inmediaciones 
de La Ribera y Cañajoso de la Ribera.
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Unidades definidas por criterios científico-culturales. 
 
Unidad ambiental UA-10 Edificios y construcciones singulares. 
 
Los edificios y construcciones de interés localizados en Castilblanco 
de los Arroyos se describen en la siguiente tabla. 
 

Denominación Ubicación 

Cementerio de Castilblanco de 
los Arroyos 

Castilblanco de los Arroyos 

Ermita de San Benito Castilblanco de los Arroyos 

 
 
Unidad ambiental UA-11. Georecurso: Brechas plutónicas de 
Castilblanco de los Arroyos. 
 
Las características de este georecurso se describen en la siguiente 
tabla. 

Código 561 

Denominación Brechas plutónicas de Castilblando de 
los Arroyos 

Paraje Loma de Coscojal 

Superficie 5,32 hectáreas 

Categoría Petrológica 

Municipios Castilblanco de los Arroyos y Alcalá 
del Río 

Edad de los materiales Carbonífero y Pérmico 

Edad del proceso Carbonífero y Pérmico 

 

Unidades definidas por criterios normativos. 
 
Unidad ambiental UA-12: Loma del Hornillo 
 
La Loma del Hornillo está incluida en el Plan Especial de Protección 
del Medio Físico de la provincia de Sevilla en la categoría de 
Complejo Serrano de Interés ambiental. Además de a Castilblanco 
de los Arroyos afecta al término municipal de Almadén de la Plata. 
 
La vegetación es de matorral-pastizal con encinares o alcornoques 
del 30% y 70% de cabida cubierta respectivamente. Existe alguna 
mancha de eucalipto. Entre las especies faunísticas aparecen 
rapaces diurnas y nocturnas, así como  ciervos, jabalíes y otras 
muchas especies de mamíferos y reptiles que habitan en el 
matorral. El aprovechamiento principal es la caza mayor, así como 
el ganado en montanera y la agricultura extensiva. 
 
Son motivos para su protección la presencia del ccaracterístico 
bosque de subdominio del encinar bien conservado y su riqueza 
faunística y cinegética,ya que ambos aspectos le confieren valores 
naturales y económicos importantes. Los principales problemas que 
presenta este Complejo Serrano están motivados por la 
importancia cinegética el espacio que puede amenazar, sin un 
control adecuado, los valores naturales del espacio, sólo 
contemplados en el planeamiento de Castilblanco de los Arroyos. 
 
 
Unidad ambiental UA-13: Rivera de Cala y Huelva. 
 
La Rivera de Cala y Huelva está incluida en el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla en la 
categoría de Complejos Ribereños de interés ambiental. Además 
de a Castilblanco de los Arroyos afecta a los siguientes municipios: 
Almadén de la Plata, Guillena, El Algarrobo y El Ronquillo. 
 
En la vegetación se encuentran restos de antiguos bosques galería 
que se conservan a lo largo de los cursos de los ríos (fresno, sauce, 
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adelfas) y en el resto del espacio domina el encinar asociado al 
alcornoque y al acebuche sobre pastizal-matorral. 
 
Es destacable la numerosa fauna de rivera, con especial mención a 
las nutrias en la Rivera del Cala. 
 
Los principales aprovechamientos son la caza menor, la pesca, el 
mosaico agrícola, el ganado ovino y vacuno, el forestal en base al 
eucalipto y el recreativo. 
 
Los restos de bosque galería a lo largo de las dos riveras, y la 
fauna que en ellos y en el bosque mediterráneo se albergan 
(especialmente de la presa del Cala hacia el Sur) dan un 
importante valor al espacio junto a los recursos recreativos, 
piscícolas y paisajísticas que presentan los embalses. 
 
La presión recreativa y urbanística de la zona son los principales 
problemas que se plantean en Complejo Ribereño. 
 
 
Unidad ambiental UA-14: Río Viar. 
 
El Río Viar está incluido en el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la provincia de Sevilla en la categoría de 
Complejos Ribereños de interés ambiental. Además de a 
Castilblanco de los Arroyos afecta a los términos municipales de 
Cantillana, Villanueva del Río y Minas, El Pedroso y Almadén de la 
Plata. 
 
La vegetación presente en los márgenes se da en zonas puntuales y 
alternantes, formando bosque galería a base de álamos, fresnos, 
adelfas, chopos, sauces, zarzamora, etc. En el resto del espacio 
abunda el acebuche, algunos alcornoques, la encina y un pastizal-
matorral, propio del bosque mediterráneo. 
 
La fauna corresponde a la propia ribera destacando el petirrojo, 
abejarruco, ruiseñor, lavandera, mosquitero gris, rata de agua, 

culebra de herradura, galápago leproso, barbo, etc., además del 
zorro, tejón, comadreja, gineta, gavilán, pito real, etc. 
 
Los principales aprovechamientos son la caza menor, la ganadería 
extensiva, los cultivos herbáceos y leñosos y la pesca. 
 
Este espacio debe ser valorado por ser uno de los escasos ríos 
provinciales original que mantiene en algunos tramos la formación 
original de bosque-galería. Éste cobija numerosas especies 
protegidas, tanto carnívoros como insectívoros.  
 
Los principales problemas vienen determinados por la 
contaminación de las aguas, fuegos incontrolados, desprotección 
de las especies de ribera y los movimientos de tierra que afectan a 
los márgenes. 
 
 
Unidad ambiental UA-15: Vías pecuarias. 
 
La relación de vías pecuarias y descansaderos  existentes en el 
término municipal de Castilblanco de los Arroyos se encuentra 
incluida en el “Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias de 
Sevilla”, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Dirección 
General de Ganadería, Servicio de Vías Pecuarias. A continuación 
se describen las vías pecuarias del término municipal. 
 
Vereda de Castilblanco al Pedroso. 
Anchura: 37.61 m. 
Longitud dentro del término: 22 km. 
Dirección: procede del término municipal de El Pedroso, y lo 
conecta con Burguillos pasando por Castilblanco de los Arroyos. 
 
Vereda de los Contrabandistas. 
Anchura: 20.89 m. 
Longitud dentro del término: 15 km. 
Dirección: conecta, por el norte de Castilblanco de los Arroyos, los 
término municipales de El Pedroso con El Ronquillo. 
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Vereda de Sevilla a Guillena. 
Anchura: 20.89 m. 
Longitud dentro del término: 4.5 km. 
Dirección: Enlaza la Vereda de Castilblanco al Pedroso con Alcalá 
del Río. 
Posee un descansadero y abrevadero de ganado en el Prado del 
Jiguerón. 
 
Vereda de Jiguerón. 
Anchura: 20.89 m. 
Longitud dentro del término: 5200 m. 
Dirección: conecta el núcleo de Castilblanco con la Vereda de 
Sevilla a Guillena. 
 
Vereda del Barranco del Infierno. 
Anchura: 20.89 m. 
Longitud dentro del término: 7800 m. 
Dirección: enlaza el núcleo poblacional de Castilblanco de los 
Arroyos con Burguillos. 
Posee dos descansaderos y abrevaderos para el ganado, uno en 
Fuente de la Nave y otro en Asiento Palmar. 
 
Vereda de la  Mojonera de Almadén. 
Anchura: 20,89m. 
Longitud dentro del término: 22 km. 
Dirección: conecta la Ribera de Cala con Almadén de la Plata. 
 
Vereda del Salto de la Trocha. 
Anchura: 20.89 m. 
Longitud dentro del término: 12.000 m. 
Dirección: conecta Almadén de la Plata con el núcleo poblacional 
de Castilblanco de los Arroyos. 
 
 
 
 
 

Unidad ambiental UA-16: Red fluvial y láminas de agua. 
 
La zona de policía de la red fluvial está establecida en la Ley de 
Aguas, en la que se define una banda de 100 metros de anchura 
en la que el uso del suelo y las actividades están condicionadas. 
Afecta a los cauces de corrientes naturales, tanto continuas como 
discontinuas.  
 
En el término municipal encontramos el Embalse de Cala, 
localizado entre los términos municipales de Castilblanco de los 
Arroyos y Guillena.  
 
 
Unidad ambiental UA-17: Red de carreteras. 
 
De acuerdo con la Ley 8/2001, de 12 de Julio,  de Carreteras de 
Andalucía, en la C-433 se distinguen dos áreas: zona funcional de 
la carretera y la zona de dominio público adyacente.  
La C-433 conecta Burguillos con Castilblanco y Castilblanco con la 
A-432. 
 
 
Unidad ambiental UA-18: Minas. 
 
Las canteras que encontramos en el término municipal de 
Castilblanco de los Arroyos y que están sometidas a la Ley de 
Minas 22/73, de 21 de Julio son. 
 

Nombre Material 

Cantera Loma del Coscojal. Grava y arena 

Cantera La Majadilla 1 Arena 

Cantera La Majadilla 2 Arena 

Cantera El Franero Arena y Arcilla común 

Cantera El Ronquillo Arena 
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Unidad ambiental UA-19: Zonas urbanizadas. 
 
Esta unidad se corresponde con la zona de tejido urbano y con el 
área dedicada al uso industrial y comercial.  
 
 
 
11.3. VALORACIÓN DEL TERRITORIO. 
 
Como paso previo a la descripción de las unidades ambientales 
resulta útil establecer una aproximación en forma de lo que se 
puede denominar grandes unidades estructurantes del territorio, a 
modo de comarcas naturales significativas, estructuras geológicas, 
fisiográficas, valles, espacios agrarios, etc., en general elementos 
naturales estructurales del medio físico. 
 
Conviene organizar la descripción de las unidades ambientales en 
torno a los siguientes aspectos. 
 
Materiales, formas y procesos que componen la base física de la 
unidad. Papel de la unidad en el funcionamiento del conjunto. 
Aspectos notables y riesgos sobresalientes. 
 
Biocenosis y ecosistemas que la configuran o de los que forma 
parte. Especies notables de flora y fauna. Papel en el 
funcionamiento del conjunto. 
 
Base paisajística e intervisibilidad de la unidad, fundamentalmente 
en relación con las zonas accesibles habitadas y/o más 
frecuentadas por la población. 
 
Usos del suelo actuales, formas de utilización, influencia y 
aprovechamiento histórico, significado de la unidad en la 
economía del ámbito. 
 
Estado de conservación, valores sobresalientes de tipo científico, 
cultural y/o didáctico. 

Afecciones del suelo y legislación con incidencia en la unidad. 
 
Degradaciones existentes y amenazas futuras. Posibilidades de 
corrección y prevención. 
 
Potencialidad y actividades vocacionales y forma de hacerlas 
efectivas. 
Fragilidad y actividades compatibles e incompatibles. 
 
Otras características de interés para la interpretación de la unidad. 
 
Se entiende por valor los méritos que tienen un punto genérico del 
territorio, o de forma operativa, una unidad ambiental, para no ser 
alterada en su situación actual. 
 
La expresión gráfica/territorial de este valor muestra dónde se 
concentra el patrimonio natural más importante del territorio, que 
debe conservarse, derivando en la medida de lo posible las 
actividades más agresivas hacia las zonas menos valiosas y frágiles. 
 
La valoración se realiza en términos de tantas dimensiones de valor 
como criterios utilizados para la definición de las unidades 
ambientales: ecológica, científico-cultural, productiva, paisajística y 
de normativa. Hay que mencionar que por más que una unidad 
ambiental se haya definido bajo uno de estos criterios, ello no 
significa que no tenga valores en función de los demás. 
 
En este sentido el valor total de cada unidad ambiental resulta de 
la consideración conjunta de las dimensiones enunciadas, en 
suma, de su agregación. Estas son de carácter cualitativo, con la 
excepción del caso de la productividad, que se puede medir. Por 
ello la valoración exige aplicar criterios de valor ampliamente 
aceptados y contrastados, así como utilizar escalas jerárquicas que 
proporcionan meros rangos de valor.  
 
Los criterios utilizados son los siguientes: 
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Grado de evolución ecológica (proximidad al clímax): Medida en 
que una comunidad biótica se acerca a su estado final o estable en 
su serie evolutiva y en equilibrio con el hábitat físico. 
 
Naturalidad: Calidad de natural. Conformidad de las cosas con el 
orden regular. // Aquella cualidad de un ecosistema o alguna 
parte de él que da a conocer su grado de independencia respecto 
de la acción del hombre, o lo que es igual, lo escaso de la 
influencia transformadora del hombre. 
 
Rareza: La peculiaridad que tienen algunas especies de ser escasas 
en un territorio determinado. 
 
Diversidad: Variedad, desemejanza, diferencia. Abundancia de 
cosas distintas. Diferencia dentro de la unidad. // Número de 
especies diferentes, que coinciden en algún punto, o bajo la misma 
condición. 
 
Representatividad: Aquella cualidad de un territorio, ecosistema o 

parte de él, que le hace ser simbólico de un determinado medio 
natural en el que se sitúa. 
Significación para el territorio considerado: Grado de importancia 
que supone para el territorio considerado, esto es, en qué manera 
la afectación de una unidad ambiental supondrá problemas para el 
conjunto del territorio en que se encuentra. 
 
Singularidad: Condición de fuera de lo común. La Singularidad de 
los rasgos bióticos y abióticos de un territorio es una de las razones 
importantes para su conservación. 
 
Carácter endémico: Aquel carácter cuya ocurrencia natural sólo se 
limita a una cierta región. 
 
Complejidad: Aquella cualidad de un territorio o alguna parte de 
él, que le hace ser complejo, esto es, que consta de muchas partes. 
 
Aplicando los citados criterios de valoración a las unidades antes 
relacionadas se obtiene una tabla de valoración.

 
 
Tabla. Valoración de las unidades ambientales. Elaboración propia. 
 
Unidades 
ambientales Valores de conservación 

 Valor científico cultural Valor paisajístico Valor productivo Valor ecológico VALOR TOTAL
Definidas por 
criterios 
ecológicos

     

Formaciones 
riparias Medio Alto Bajo Alto Alto 

Formaciones 
arboladas densas 
(quercíneas)

Alto Alto  Bajo Alto Muy Alto 
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Formaciones 
arboladas densas 
(eucaliptos)

Bajo Bajo Medio Bajo Bajo 

Matorrales con 
arbolado 
(coníferas y 
quercíneas)

Medio Alto Bajo Alto Alto 

Matorrales 
esclerófilos Medio Medio Bajo Alto Medio 

Dehesas Alto Medio Medio Alto Alto
Pastizales Bajo Medio Medio Bajo Medio
Definidas por 
criterios 
productivos

     

Cultivos 
herbáceos en 
secano y regadío 

Bajo Bajo Alto Bajo Bajo 

Olivares y otros 
cultivos leñosos Bajo Medio Alto Medio Medio 

Definidas por 
criterios 
normativos

     

Loma del 
Hornillo Alto  Alto Medio Alto  Muy Alto 

Rivera de Cala y 
Huelva Alto Alto Alto Alto Muy Alto 

Río Viar Alto Alto Medio Alto Muy Alto
Vías pecuarias  
Red fluvial y 
láminas de agua      

Red de carreteras  
Minas  
Zonas 
urbanizadas y 
urbanizables.
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11.4.  ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LAS 
UNIDADES AMBIENTALES O DE SÍNTESIS. 

 
Por capacidad de acogida de un punto genérico del territorio se 
entiende el mejor uso que puede hacerse de él teniendo en cuenta 
tanto el punto de vista del promotor de la actividad que ese uso 
comporta, como el punto de vista social, representado por la 
necesidad de conservar el medio. Constituye la capacidad de 
acogida la expresión, en términos operativos, de lo que la 
Estrategia Mundial para la Conservación denomina "evaluación de 
los ecosistemas" como paso previo a la utilización y explotación de 
los mismos. 
 
La capacidad de acogida se puede expresar referida a las unidades 
ambientales. Representa la forma en que cada una de ellas puede 
utilizarse en beneficio del Hombre sin que sufra alteraciones 
inaceptables en sus características y valores. Por ello, y como paso 
previo a su determinación es necesario definir aquellas actividades, 
actuales y potenciales, que pueden darse en el territorio, y 
tipificarlas de manera operativa. Puesto que estamos en el ámbito 
de la Planificación Urbanística y no de la Ordenación del Territorio 
en sentido global, la relación de actividades actuales y potenciales 
a considerar se limita a las contempladas y reguladas dentro de la 
normativa vigente. 
 
Las actividades actuales y potenciales a considerar para la 
realización de la tabla de capacidad de acogida son: 
 
 
Actividades agrarias. 
 
Edificación agrícola: Edificación vinculada a una explotación 
agrícola o ganadera y que sirve de asiento a la finca. 
Instalación agropecuaria: Edificaciones destinadas al 
almacenamiento o primera transformación de productos agrícolas, 
a la estabulación de ganado y aves, y piscifactorías. 
 

Urbanización. 
 
Vivienda: Edificación aislada para vivienda unifamiliar. 
Edificación pública: Edificaciones de titularidad o uso público. 
 
 
Actividades industriales. 
 
Industria: Edificaciones o instalaciones destinadas a la fabricación, 
manufacturación o elaboración, y almacenamiento de productos. 
Instalación extractiva: Instalaciones destinadas a la obtención de 
materia prima inorgánica del subsuelo o de superficie, pudiendo 
incluir un posterior proceso de transformación inicial de esta 
materia. 
 
 
Infraestructuras y equipamientos. 
 
Servicio de carretera: Edificaciones o instalaciones situadas junto a 
las carreteras destinadas al servicio de los usuarios de las mismas. 
Edificación vinculada a grandes infraestructuras: Construcciones e 
instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio 
de las obras públicas. 
Instalación deportiva y recreativa: Instalaciones destinadas a 
actividades relacionadas con el ocio, esparcimiento y deportivas, 
que por la gran superficie de espacios libres que requieren hayan 
de implantarse necesariamente en el medio rural. 
Vertedero: Instalaciones destinadas al vertido de residuos y 
depósitos  de escombros, basura y material de desecho, pudiendo 
incluir su tratamiento y transformación posterior. 
 
Infraestructuras interurbanas,  se clasifican en los siguientes grupos: 
 
De superficie: 
 
Carreteras 
Vías férreas 
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Canales 
 
Aéreas: 
 
Líneas de alta tensión 
 
Subterráneas: 
 
Redes de agua 
Líneas telefónicas 
Emisarios 
Otras condiciones 
 
 
Tabla de Capacidad de Acogida (Matriz de Acogida). 
 
En la tabla se especifica la relación territorio-actividades en 
términos de la capacidad de acogida. La entrada por filas está 
ocupada por las unidades de integración y la entrada por 
columnas corresponde a las actividades actuales y potenciales que 
se relacionaron en el epígrafe anterior. Las casillas de cruce 
expresan la capacidad de cada unidad de integración para acoger 
las actividades de acuerdo con los siguientes niveles. 
 
Usos y actividades propiciados 
 
Existentes. Indica que el área a que se asigna se está utilizando 
racionalmente en la actualidad. 

 
A introducir. Indica que conviene cambiar el uso actual en caso de 
incompatibilidad con el propiciado, o que se superponga, como 
uso múltiple, en caso de compatibilidad. 
 
Usos y actividades aceptables 
 
Sin limitaciones. Indica que es compatible con las características de 
la unidad a que se aplica, aunque no propiciado. 
 
Con limitaciones. Indica que el uso sólo es aceptable en ciertas 
condiciones definidas por informes, dictámenes o licencias 
favorables del organismo responsable de la Administración. 
 
Usos y actividades prohibidos 
 
Indica que si se ubicasen en el área a que se aplica, se producirían 
graves alteraciones de sus características y valores ecológicos, 
productivos y paisajísticos. 
Las casillas en blanco significan que la actividad no tiene sentido 
en la unidad ambiental correspondiente. 
 
La tabla de acogida es una tabla de diagnóstico, no de propuestas; 
sólo presenta lo que podríamos llamar la vocación natural 
intrínseca de las unidades de integración, sin tener en cuenta las 
consideraciones de otro orden que, sin duda, inciden 
poderosamente en el destino del suelo.
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Tabla. Capacidad de Acogida 
 

Capacidad de Acogida 

 Actividades agrarias Urbanización Actividades Industriales Infraestructuras y equipamientos

UNIDADES Edificac. 
agrícola 

Instalación 
agropecuari
a 

Vivienda Edificación 
pública Industria Instalación 

extractiva 
Servicio de 
Carretera 

Edif. vinculada a 
grandes 
infraestructuras 

Instalac.
deportiva 
y 
recreativa

Vertede
ro 

Infraestructuras 
interurbanas 

Definidas por 
criterios 
ecológicos 

           

Formaciones 
riparias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Formaciones 
arboladas 
densas 
(quercíneas) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Formaciones 
arboladas 
densas 
(eucaliptos) 

3 2a 1 1 1 2a 1 1 1 2a 1 

Matorrales con 
arbolado  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Matorrales 
esclerófilos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dehesas 2a 2a 2a 1 1 1 1 1 1 1 2a

Pastizales 3 3 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a

Definidas por 
criterios de 
productividad 

           

Cultivos 
herbáceos en 
secano y 
regadío 

3 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 

Olivares y 
leñosos 3  2a 1 1 1 2a 1 1 1 2a 1 

 
1 = actividades y usos prohibidos;  2 = permitidos (2 a = con limitaciones; 2 b = sin limitaciones); 3 = propiciados 
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11.5. DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL
ENTORNO DEL NÚCLEO URBANO.

11.5.1.  CRITERIOS GENERALES.

Para la fase de Avance del PBOM en que nos encontramos, tal vez
tenga más interés, o por lo menos similar a la cuantificación precisa
de las necesidades de  desarrollo de cada uno de los posibles usos,
el diagnóstico de los terrenos con la capacidad de acogida más
adecuada para hacerlo, 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 con carácter
complementario a la “capacidad de acogida del territorio” evaluada
con carácter general en apartados anteriores, la capacidad de
acogida del núcleo urbano y su entorno inmediato para definir la
“planificación estratégica de la evolución del modelo de ordenación
a medio y largo plazo”, en los términos de la reciente y vigente LISTA.

Ésta es precisamente la finalidad básica de un planeamiento general,
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 orientar dicha planificación estratégica del modelo
urbano.

Las reflexiones que desde la técnica del Urbanismo llevan a la
valoración de la capacidad de acogida más adecuada para el
crecimiento de la ciudad, en casos como el que nos ocupa tienen  un
importante lugar las diferentes afecciones de la legislación y
planificación sectorial que incide sobre el entorno del núcleo urbano,
siendo determinantes en este caso las siguientes:

-Legislación de Aguas, y su desarrollo a través del Plan

Hidrológico y en especial del Decreto 189/2002, de 2 de
julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de
Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces. En
aplicación del Decreto, las láminas de inundación con
periodos de retorno de 50, 100 y 500 años, que se han
determinado en el  Estudio de Inundabilidad, en relación con
los criterios de clasificación de la LISTA, está predeterminado
el mandato legal de preservación de estos suelos del
desarrollo urbano, bien mediante su clasificación como suelo
rústico preservado, o bien integrándolos en sistemas de
espacios libres de protección si discurren cercanos o dentro
de las áreas urbanas.

-La Norma 45 del POTA también profundiza en el modelo de
ciudad al que se refiere genéricamente el artículo 61 de la
LISTA:

-El planeamiento tendrá entre sus objetivos la
consecución de un modelo de ciudad compacta,
funcional y económicamente diversificada.

-La no alteración del modelo de asentamiento,
resultando excepcional los desarrollos urbanos
desvinculados de los núcleos que en todo caso
deberán cumplir las condiciones exigidas por la
legislación urbanística, en especial su integración en
la ordenación estructural.

Si bien esta legislación sectorial, su clara prevalencia sobre el
planeamiento urbanístico, y los criterios de las Administraciones
competentes sobre su aplicación, limitan notablemente las
posibilidades, el diagnóstico de la capacidad de acogida para
actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización en
suelo rústico, también deja un cierto espacio de decisión que debe en
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todo caso de resolverse en consenso con Ayuntamiento, las
Administraciones y el conjunto de ciudadanía implicados. Lo que sí
está claro, que en una situación en la que desde la planificación
territorial representada por el POTA, se determina para los Planes
municipales una justificación del crecimiento, debe ser función de
éstos últimos determinar con precisión aquéllos que disponen de la
capacidad de acogida más adecuada y dentro de los mismos
garantizar los mecanismos de gestión, convenios y sistemas de
actuación para que  quede absolutamente garantizada su ejecución
en el orden de prioridad establecido, dado que, debe de ser prioritario
el desarrollo ordenado a partir de la ciudad consolidada, evitando la
dispersión y generación de nuevos asentamientos no justificados.

Como resultado de estas reflexiones desde el equipo redactor del
Plan, se propone un primer diagnóstico de áreas con capacidad de
acogida para la planificación estratégica de la evolución del modelo
de ordenación a medio y largo plazo, que en este primer diagnóstico
contempla no solo las necesidades actuales sino la previsible
evolución futura, a efectos de que en el debate previo a la fase de
Avance o durante la exposición del mismo, se disponga de un cierto
margen de maniobra para elegir los que más se ajustan a los
objetivos municipales y al logro de la concertación o convenio con la
iniciativa privada, incluso fomentando un régimen de sana
competencia que permita seleccionar, de entre los que disponen de
capacidad de acogida adecuada, aquéllos en los que mejor se logre
concertar con los propietarios unos parámetros de mejor calidad
urbana, mejores estándares dotacionales sobre los mínimos, mayor
porcentaje de vivienda protegida, o la construcción de determinados
equipamientos dentro de las cargas de urbanización, condicionado
dicho proceso al logro de una estructura acabada y coherente de
desarrollo colindante a la ciudad existente.

En los apartados siguientes se concretan los argumentos de índole
exclusivamente urbanística que se han tenido en cuenta desde el

equipo redactor para proponer los terrenos con mejor capacidad para
dar acogida a las necesidades cuantitativas de desarrollo evaluadas.

11.5.2. PREVISIONES DE LAS NNSS VIGENTES Y SU ESTADO DE
DESARROLLO.

En el Plano de Información i.21, se refleja el grado de desarrollo
alcanzado en el momento de iniciar los trabajos de información del
PBOM.

De acuerdo con el apartado 4.b) de la Norma 45 del POTA, entre los
criterios básicos de evaluación de la incidencia y coherencia de los
PBOMs con el POTA, se encuentra  “el grado de ejecución alcanzado
en el desarrollo de las previsiones del planeamiento anterior, dando
prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a la intervención
sobre la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos.”

La Figura 53 (pág 358) sintetiza el Diagnóstico del núcleo urbano es
plenamente coherente con el i.21 (estado de desarrollo de NNSS
vigentes), al reconocer los desarrollos en trámite según las NNSS
vigentes como los suelos en el primer orden de prioridad en la
capacidad de acogida.

11.5.3. DETERMINACIÓN DE LOS TERRENOS INUNDABLES.

En el apartado 10.4.6, se aludía a las afecciones para el núcleo de
Castilblanco del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en
Cauces Urbanos Andaluces, aprobado por Decreto 189/2002, debido
al condicionante para el núcleo y parcelaciones de discurrir cauces
cercanos o por el interior de las áreas susceptibles de nuevos
desarrollos.
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Al no estar delimitadas por el organismo de cuenca las áreas
inundables, en aplicación de los artículos 14 a 20 del Decreto
189/2002, es necesaria su determinación para la adecuada
coordinación con el planeamiento urbanístico, porque supone un
importante condicionante en la regulación de la clasificación y usos
del suelo por el PBOM.

A tal efecto se ha realizado un Estudio de Inundabilidad por la
consultora especializada INCLAM S.A. colaboradora del equipo
redactor del PBOM, (ampliado por Civile en el anterior PGOU
archivado y que sigue siendo válido) con el objeto de determinar los
terrenos inundables con periodos de retorno de 50, 100 y 500 años,
de acuerdo con los criterios del Decreto 189/2002. 

Los fundamentos técnicos de dichos Estudios realizados con el
reciente PGOU archivado, se incorporan como Estudio
complementario al presente  PBOM  (junto con la ampliación
realizada por Civile) y a los resultados de láminas inundables T-500
nos remitimos como un condicionante más del diagnóstico realizado.

11.5.4. ANÁLISIS DE PENDIENTES A PARTIR DEL MODELO
DIGITAL DEL TERRENO EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO.

En una topografía compleja como la del entorno del núcleo urbano,
tiene también especial interés en el diagnóstico de la capacidad de
acogida, el análisis de las pendientes del terreno, en la medida en
que los diferentes umbrales de la escala nos darán información muy
útil acerca del destino más adecuado para los mismo.

Existen diversas clasificaciones, muchas de ellas con un enfoque
diferente, dependiente del tipo de uso que se le va a dar al territorio
estudiado. Puesto que la utilidad principal de una clasificación de

pendientes está en disponer de un terreno parcelado, para decidir la
asignación de actividades a desarrollar en la zona o su impacto sobre
ésta, está claro que las clasificaciones no pueden tener el mismo
intervalo de clase para una misma actividad si el terreno es llano,
ondulado o con fuertes desniveles.

La clasificación del State Geological Survey of Kansas (1974), que se
muestra en la siguiente tabla, proporciona una buena orientación
para la elección de clases de pendiente para la implantación de
actividades urbanas. En ella se indica para cada clase qué actividades
se pueden desarrollar en los terrenos delimitados.

RANGOS DE PENDIENTES MÁXIMAS SEGÚN ACTIVIDADES

USOS  O PENDIENTES EN PORCENTAJE

ACTIVIDADES 0-3 3-5 5-10 10-15 > 15

Áreas de recreo X X X X Sin límite

Estructuras urbanas X X X X

Usos urbanos
generales

X X X X

Carreteras X X X

Sistemas de
alcantarillado

X X

Urbanizaciones
convencionales

X X X X

Centros
convencionales

X X

Autopistas X X

Aeropuertos X

Carriles de ferrocarril X

Operaciones con
maquinaria  y
vehículos pesados

X X X X Hasta 54
%
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Es tolerable, para cada uso, la clase de pendiente indicada con una
“X”. Lógicamente la anterior clasificación presupone que el uso del
terreno se hace sin modificación de pendientes, dado que, mediante
recursos técnicos y aumentando las inversiones, sería posible elevar
los límites de pendiente para los usos anteriores, aunque esto
evidentemente no sería lo deseable dado que generaría una
transformación del terreno claramente incompatible con los valores
a preservar.

En relación con fenómenos de erosión y deslizamientos  Marsh (1978)
proporciona la siguiente clasificación:

-Pendiente fuerte (15-25%). Si se disminuye la cobertura
vegetal hay peligro de erosión y formación de cárcavas.

-Pendiente moderada (5-15%). Con esta pendiente se
pueden desarrollar actividades agrícolas y de urbanización.
Sin embargo una inadecuada explotación puede hacer
susceptible la superficie a la erosión.

-Pendiente suave (5%). Con esta pendiente los terrenos se
pueden dedicar a los usos más intensivos.

Siempre que el desarrollo de una actividad exija efectuar movimientos
de tierras hay que tener en cuenta el ángulo de reposo, que es la
máxima inclinación que pueden presentar determinados suelos antes
de que se produzca un deslizamiento.

El ángulo de reposo varía con la textura del suelo, contenido en agua
y cobertura vegetal existente. Se citan a continuación los ángulos de
reposo para varios materiales comunes, según Marsh (1978). 

ÁNGULO (en grados) TIPO DE MATERIAL

33º Arenas secas.

35-40º Cantos rodados y guijarros.

35-40º Suelos francos, arenoso-arcillosos, con buen drenaje.

70-90º Rocas consolidadas.

50-80º Arcillas compactadas con buen drenaje.

5-20º Arcillas no compactadas y saturadas de agua.

35-50º Arenas compactadas con cobertura vegetal.

El territorio del entorno urbano de Castilblanco de los Arroyos ha sido
analizado desde el punto de vista de las pendientes y de las posibles
limitaciones de usos urbanos existentes mediante la generación de un
mapa de pendientes (en porcentaje) empleando las herramientas de
Arc GIS 8.2 y las curvas de nivel de equidistancia 10 m de la
cartografía digital del ICA a escala 1:10.000.

En el mapa elaborado se han clasificado las pendientes en cinco
clases, de acuerdo con la clasificación del State Geological Survey of
Kansas:

* Clase I (0-3 %).
* Clase II (3-5%).
* Clase III (5-10%).
* Clase IV (10-15%).
* Clase V (> 15%).

Según el histograma de frecuencias de las cinco clases definidas en
función de la pendiente en porcentaje, la mayor parte del territorio
incluido en el mapa (núcleo urbano y entorno próximo) se
corresponde con la clase III (pendiente 5-10%). Las clases de mayor
pendiente (IV y V) se circunscriben a los cerros y colinas que existen en
el entorno del núcleo urbano principal (como ocurre por ejemplo con
el Cerro de la Sierra localizado al sur del mismo, donde la clase de
pendiente que predomina es la V).
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Ciñendo el análisis de pendientes al núcleo urbano de Castilblanco
de los Arroyos y al entorno más próximo se pueden hacer las
siguientes consideraciones al respecto:

a) Con excepción de algunas construcciones sobre terrenos de
pendiente superior al 15% (Clase V), el núcleo urbano actual está
ubicado sobre terrenos con pendientes comprendidas entre 0 y 15 %,
y por tanto se puede concluir que existe una buena adecuación
general entre el uso urbano y la pendiente de los terrenos.

b) Aunque existe dicha adecuación global en función de la pendiente
hay que resaltar que la superficie ocupada por construcciones sobre
pendientes de las clases más óptimas (clases I y II, con pendientes
entre 0 y 5%) supone un porcentaje relativamente pequeño,
destacando claramente los terrenos construidos sobre pendientes
entre 5 y 10% (Clase III).

c) La parte del núcleo urbano donde la adecuación es mayor (clases
I y II) se localiza fundamentalmente en las construcciones de la
periferia de la zona noroeste, pero también encontramos pendientes
óptimas para la urbanización en el nordeste y sureste. Los terrenos
con pendientes entre 5-10 % (Clase III) se corresponden
principalmente con la zona centro, pero también los hay al norte y al
sur del casco urbano.

d) La menor adecuación se localiza en la mitad occidental del casco
urbano (tanto al norte como al sur del mismo), ya que algunas de las
edificaciones existentes se localizan sobre pendientes no óptimas para
el uso urbano, ya que son superiores a 15%. Esto ocurre en: Plaza del
Altillo, C/ Herrería junto a Plaza del Cascón, C/ del Pilar, C/ Cuesta
Espina, C/ Goya y Cuartel de la Guardia Civil. 

e) Existen amplias zonas del entorno del núcleo urbano que desde el
punto de vista de su topografía son adecuadas para el crecimiento del

suelo urbano debido a que su pendiente está en el rango de 0-10%
(mayoritariamente en la Clase III, de 5-10%). Las zonas más
adecuadas (pendientes 0-5%) se localizan al norte y al nordeste, pero
también encontramos áreas al este y al suroeste.

f) Las urbanizaciones y parcelaciones  existentes al suroeste del núcleo
urbano de Castilblanco ("La Colina"; "San Benito Abad") presentan
una buena adecuación en función de la pendiente de los terrenos, ya
que con excepciones puntuales, las pendientes no superan el 15 %.
Este valor se supera en el borde norte de la Urbanización "La Colina",
pero en ella la mayor parte de los terrenos pertenecen a la Clase III
(pendiente entre 5 y 10%).

f) Las áreas limitantes para los usos urbanos, con pendientes
superiores a 15 % (y en general superiores a 30%) son las sierras y
cerros del entorno de Castilblanco de los Arroyos (al suroeste, este y
sur), así como el barranco del Arroyo de las Huertas (al oeste). 

En estas zonas de sierra y de cerros que rodean el núcleo de
Castilblanco de los Arroyos existen, no obstante, pequeñas áreas de
cumbres y de vega en las que las pendientes son inferiores al 5%.

11.5.5. SÍNTESIS DE CAPACIDAD DE ACOGIDA.

El diagnóstico final de los terrenos con capacidad de acogida más
idóneo para nuevos desarrollos debe ponderar el conjunto de los
criterios descritos en apartados anteriores, junto con criterios
adicionales que vienen dados por la simple aplicación mecánica de
las distancias de protección establecidas por la legislación sectorial,
como sería el caso del cementerio, carreteras y similares.

Como resultado de la aplicación de dichos criterios se estima que las
áreas con mejor acogida para usos residenciales sería el arco Norte
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Figura 52: ANÁLISIS DE PENDIENTES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO URBANO
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del núcleo, al darse óptimas pendientes y mínimas incidencias
paisajísticas, puesto que la coincidencia con pequeñas áreas
inundables es fácilmente salvable mediante las reservas de protección
de sistemas de espacios libres o bien, solucionar la causa de la
inundación que en la mayoría de los casos, por la escasa cuenca de
recogida, viene dada por la insuficiente sección de las obras de paso
de caminos y carreteras que hacen de presa.

El espacio entre el núcleo y La Colina, con la salvedad del
promontorio donde actualmente se encuentran los depósitos, de gran
incidencia visual tanto cercana como a media distancia, se estima
adecuada para la expansión del núcleo, en especial las colindantes
al casco por el sur, a efectos del logro de la adecuada sutura del
mismo. El resto del espacio hasta La Colina, su posible capacidad de
acogida podría estar más relacionada con las opciones del logro de
una estructura continua y cohesionada, que por necesidades a corto
plazo.

Respecto a los suelos productivos, sería conveniente que el Avance
sirviera de reflexión sobre la idoneidad de, en un marco a largo plazo
en el que se pudiera lograr una integración del núcleo actual con La
Colina y con Sierra Norte - Las Minas, de que el único espacio
productivo siga estando en el actual Sector Cruz Alta. Sería
conveniente la evolución del mismo hacia usos preferentes de tipo
terciario (industria escaparate, hotelero, comercio), que permitiría una
mayor compatibilidad con suelos residenciales colindantes (actuales
o futuros). Al mismo tiempo deberían plantearse otras alternativas de
implantación, más estratégicas desde la accesibilidad al sistema de
comunicaciones y posible variante futura de carretera, estimándose
que el espacio entre el núcleo actual y Sierra Norte - Las Minas,
ofrece las condiciones topográficas y de ubicación idóneas.

Respecto al entorno del cementerio, el artículo 39 del Decreto
95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de

Policía Sanitaria y Mortuoria, implica las siguientes limitaciones:

-Deberá acreditarse un entorno de protección de 50 metros,
libre de construcción o ajardinado. Dicho requisito es
exigible en términos estrictos como requisitos de
emplazamiento de “nuevos cementerios”, que entendemos
que no siempre podrá cumplirse materialmente en
cementerios existentes o en ampliaciones necesarias de los
mismos, supuesto en el que estimamos que sería de
aplicación la excepción del apartado 2 del artículo 39, en
cuanto a que “podrá reducirse o eliminarse de forma
justificada”. 

En relación con la regularización de las parcelaciones, cabría señalar
que el suelo actual ofrece la capacidad de acogida adecuada,
siempre que se tengan en cuenta las siguientes particularidades:

-Protección del dominio público de cauces, en especial de
las áreas diagnósticadas como inundables, que deberán
preservarse o establecerse las medidas correctoras
adecuadas.

-Protección del arbolado existente, que entendemos que es
compatible con la edificación de muy baja densidad, a
efectos de la mejor integración en el paisaje de dehesa
colindante por el Norte.

-Nuevo trazado o desafectación de vías pecuarias, que
deberá gestionarse con la Administración titular, con una
solución coordinada para el modelo final de desarrollo del
núcleo, desafectándose los actuales trazados por suelos
urbanos y rústicos incluidos en el modelo de crecimiento, por
una nueva estructura funcionalmente coherente y continua.
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12.  CONCLUSIONES DE DIAGNÓSTICO.

12.1. 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.

12.2. 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,
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
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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
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
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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.

12.3. 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.

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.
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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. 

12.4. 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.

12.5. 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

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.
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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

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

aislado de Campoamor) y articulando todos los nuevos desarrollos de

actividades económicas en dicha travesía, o bien establecer una

ronda de carácter urbano.
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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). 

12.6. CAPACIDAD ACTUAL.

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

es la siguiente:

a) Viviendas existentes:

-Viv en suelo urbano: 3.078

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
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-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.

12.7. 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.

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
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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”.

12.8. 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.

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
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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.

12.9. 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.

-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.



                    A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                      PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA DE INFORMACIÓN  /  369

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.

C) CUANTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO

ACTUAL.

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



                    A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                      PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA DE INFORMACIÓN  /  370

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

12.10 PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL.

12.10.1. 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.

12.10.2. 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

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
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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.

12.10.3. 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.

12.11. 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
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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

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



                    A v a n c e     P B O M   2 0 2 2                      PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA DE INFORMACIÓN  /  373

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.

Castilblanco de los Arroyos, 25 de julio de 2022

Fdo.: Alfredo Linares Agüera

         ARQUITECTO
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