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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. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y

OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN DEL
PBOM.

1.1. INTRODUCCIÓN. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL
PBOM.

La elaboración de un nuevo planeamiento urbanístico en un municipio
es sin duda una las decisiones más trascendentes, en la medida en que
se trata de proyectar el modelo de evolución de la estrategia de
ordenación de medio y largo plazo, siendo un proceso dilatado de
decisión y de participación hasta que llega a formalizarse en el
documento que se apruebe definitivamente.

El vigente planeamiento general, está constituido básicamente por dos
instrumentos:

-Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS-
85), aprobadas por la CPU el 27-06-1985.

-PGOU, Adaptación parcial a la LOUA de las NNSS (PGOU-
AdP), aprobado definitivamente por el Ayto el 21-12-2018.

-Dicho planeamiento general ha sido objeto de 19
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modificaciones y una actualmente en trámite.

Por lo tanto, puesto que la figura del PGOU-AdP tiene un alcance
muy “parcial”, la realidad de la planificación urbanística general del
municipio es que fue pensada y aprobada hace casi 4 décadas, lo
que en términos urbanísticos supone una extremada obsolescencia,
si simplemente imaginamos la realidad urbana y municipal de
entonces en comparación con la actual, y ya no digamos del marco
legislativo que desarrollaba aquellas NNSS-85, respecto al presente,
caracterizado por la reciente entrada en vigor de la Ley 7/2021, de
1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía (LISTA), que sin duda supone un cambio bastante
substancial respecto a unas regulaciones jurídico-urbanísticas
anteriores bastante continuistas desde la primera ley estatal de suelo
de 1956.

Respecto al convencimiento de la necesidad de que el municipio se
dote de un nuevo planeamiento general, estimamos que en términos
objetivos es prácticamente unánime en el plano de decisión política
municipal y de los agentes sociales y económicos. De hecho el
Ayuntamiento de Castilblanco, al igual que otros muchos  municipios,
ha tenido una experiencia frustrada reciente en la tramitación de su
PGOU iniciado en 2009 y que, en enero de 2021 acabó archivado,
por imposibilidad de emisión de la Declaración Ambiental
Estratégica, en cumplimiento de las previsiones del sobrevenido
Decreto-Ley 31/2020, que venía a cambiar las reglas de juego casi
al final del partido, y a rectificar la dispersión de criterios que había
venido aplicando la Administración Autonómica, en relación con la
evaluación ambiental del planeamiento urbanístico.

No obstante, dicho consenso político-social sobre la necesidad de
que el municipio se dote de un nuevo planeamiento general, había
que dejarlo también patente en términos administrativos y, puesto

que estamos ante un instrumento reglamentario, la decisión formal de
política urbanística municipal de formular un nuevo planeamiento
general de Castilblanco de los Arroyos, y a la que da cumplimiento el
presente documento de Avance, ha estado precedida del trámite de
Consulta Pública Previa (CPP), iniciado mediante Resolución de Alcaldía
de 16-12-2021, sobre cuyo resultado nos remitimos con mayor detalle
al “Documento I-C Memoria de participación”, proceso en el que
quedó aceptada la necesidad de redactar y formular lo antes posible
dicho instrumento, confirmando gran parte de los objetivos y criterios
puestos de manifiesto en el propio documento de CPP, así como la
idoneidad de la denominada Alternativa nº 2 allí planteada,  con
ligeros reajustes resultantes de la participación ciudadana producida en
la información pública de dicha consulta.

La necesidad de ejercer la plena potestad planificadora, sustituyendo
el planeamiento general vigente antes comentado por la figura que
según la LISTA corresponde a nuestro municipio, un Plan Básico de
Ordenación Municipal (PBOM), no es una decisión caprichosa, sino
que está extremadamente fundamentada en la necesidad material de
revisar completamente el modelo urbano-territorial establecido, para
ajustar el modelo de ciudad y de su evolución estratégica a medio y
largo plazo, buscando una solución integradora y consensuada
respecto a los actuales asentamientos irregulares y, en relación a la
ordenación del territorio municipal, aunque en el reciente PGOU-AdP
se avanzó bastante en el limitado marco de dicho instrumento, es
necesaria una reflexión general desde la técnica y valoración del
paisaje, sobre la compatibilidad de las actividades agrarias y
ganaderas tradicionales, los espacios forestales de especial valor, así
como la especial relevancia en el municipio del espacio de la dehesa;
y la posibilidad de integración sostenible de nuevos usos ya incipientes
en nuestro municipio y entorno, relacionados con las energías
renovables, que pueden suponer un avance en la descarbonización de
la economía y mitigación del cambio climático, aspectos que, aunque
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forman parte del debate en todas las escalas planificadoras, desde
el municipio se debe de tomar la decisión de cómo implementarlos
desde la escala local y el papel que deben de ocupar desde la nueva
planificación urbanística, en coherencia con las prioridades del
municipio y que la sostenibilidad tenga el equilibrio de las
perspectivas social, ambiental y económica.

La definición del proyecto urbano-territorial sostenible para
Castilblanco de los Arroyos, a través de nuevo PBOM, tiene por
objeto establecer los elementos básicos para la organización y
estructura del término municipal, vertebrándolo territorialmente con
el entorno, y que se constituya en referente de todos los demás
instrumentos de planificación sectorial y municipal. La nueva LISTA
nos orienta a que el planeamiento general municipal sea concebido
(en contraste con el determinismo del anterior marco de la LOUA)
desde una perspectiva más estratégica y flexible, orientada a
sintetizar e integrar las actividades territoriales en un proyecto
coherente y diferenciando diferentes escalas de vinculación (normas,
directrices y recomendaciones).

Abordar un nuevo Plan es difícil hacerlo sin unos principios y líneas
estratégicas orientadoras del proceso, en particular las que hayan
sido expresadas directamente por nuestros representantes municipales
y por la ciudadanía y plasmadas en el resultado de la CPP; y
también, aunque con clara menor trascendencia desde nuestra labor
meramente instrumental como redactores que dan forma documental
al  Plan, debemos traducir dichos objetivos y estrategias para que
respondan a principios de coherencia con el amplio marco legal
urbanístico y sectorial, con la planificación territorial de referencia,
así como a las orientaciones de otras Administraciones y Organismos
supramunicipales que, desde su escala de competencia, han
establecido criterios de aplicación del marco legal, a través de
diversas Agendas,  de objetivos más globales objeto de debate

habitual en los últimos años en diversas materias que sin duda están en
el centro de la preocupación de la disciplina del Urbanismo
(sostenibilidad, cambio climático, movilidad, integración social, etc) y
que, en las materias de competencia local, exclusiva o compartida,
desde el PBOM debemos de concretar su materialización a escala
municipal y con el obvio filtro de las aspiraciones reales y constatadas
de la ciudadanía de Castilblanco y de sus representantes políticos, en
coherencia con la capacidad de intervención y desde la escala de
decisión de nuestro municipio.

Es objeto de este apartado introductor poner de manifiesto los
principios con los que es voluntad llevar a la práctica el PBOM, sin
perjuicio de que, por supuesto, puedan modularse y enriquecerse
durante el proceso y seguir siendo reconocibles como ideas-fuerza, sin
las cuales sería difícil reconocer el necesario hilo argumental y de
coherencia entre los principios orientadores iniciales y la configuración
final de los escenarios futuros, que desde la capacidad del urbanismo
den mejor respuesta a las aspiraciones de Castilblanco.  El reto es
importante, ya que en el obsoleto e intervencionista anterior régimen
de la LOUA, los escasos municipios que, tras 10-15 años,  conseguían
llegar a la codiciada aprobación definitiva de su PGOU, acababan con
la duda muy razonable si el resultado se parecía en algo a sus
aspiraciones iniciales o más bien acababa reflejando aspiraciones
ajenas de múltiples órganos sectoriales y de los propios Servicios
autonómicos que acababan anteponiendo al Ayuntamiento su
“modelo” planificador, desdibujando el modelo al que inicialmente
aspiraban las diversas Corporaciones que habían impulsado su
dilatada tramitación.

De acuerdo con el artículo 65 de la LISTA, se configura el Plan Básico
de Ordenación Municipal (PBOM) como un instrumento de
planeamiento general simplificado en cuanto a contenido, dirigido a
los municipios de menos de 10.000 hab, y que integra “como  mínimo”
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parte de las determinaciones de la “ordenación urbanística general”
y de “ordenación detallada del suelo urbano” que se establecen en
el citado artículo y equivalentes del futuro reglamento (en tramitación
en el momento de redactar el presente Avance), pero que utilizamos
como simple referencia de los criterios interpretativos de la LISTA por
parte de la Consejería competente en materia de Urbanismo, dada
la regulación muy básica de dicha Ley, sobre el alcance y
determinaciones de los diversos instrumentos de planeamiento. 

Sin duda el contar con el nuevo y reciente marco legal  de la LISTA,
de la que se deduce de su exposición de motivos una voluntad
política que parece sincera de simplificar la tramitación y los
contenidos del planeamiento general, es un punto de partida por lo
menos esperanzador, tras el proceso frustrado reciente que nuestro
municipio, al igual que otros muchos, ha sufrido con su PGOU
archivado en enero de 2021.

Tal y como se puso de manifiesto en el documento y trámite de CPP,
sin duda el trabajo reciente de elaboración y tramitación de dicho
PGOU archivado es un punto de partida muy relevante, en la medida
en que se había alcanzado un elevado grado de consenso político
y social en relación con las principales cuestiones de la ordenación
urbanística que allí se abordaba:

-Ordenación del núcleo principal de Castilblanco.

-Abordar soluciones reales y consensuadas con los
afectados al problema de los asentamientos y parcelaciones
irregulares.

-Actualizar la ordenación integrada del término municipal
por las graves insuficiencias en este aspecto de las NNSS-
85.

No obstante, también es conveniente poner de manifiesto que sin duda
en 2022 cuando comenzamos este nuevo reto planificador, estamos en
un “tiempo” en términos urbanísticos, absolutamente diferente de
cuando en 2006 iniciamos el camino del anterior PGOU:

-La grave crisis económica iniciada en verano de 2007, con
un componente muy relevante de burbuja inmobiliaria, nos
aportó la idea de que el urbanismo debería de poner su
prioridad en la mejora de la ciudad y asentamientos existentes
más que en nuevos crecimientos no motivados en necesidades
que estuviesen acreditadas.

-Dicho cambio de paradigma se vio reflejado en la reforma de
la Ley del suelo estatal de 2007 (vigente TRLSRU de 2015) y
otras leyes relevantes posteriores en materia de rehabilitación
y regeneración urbana, economía sostenible, evaluación
ambiental y adaptación al cambio climático, de las que, en el
ámbito autonómico, la LISTA ha venido a culminar en el
ámbito normativo territorial y urbanístico el cambio de
paradigma citado.

Así ha quedado de manifiesto en el trámite de CPP, en el que se ha
optado por una alternativa que claramente proponía un modelo
estratégico de evolución urbana a medio y largo plazo mucho más
contenido y limitado que el del reciente PGOU archivado, y que es la
alternativa sobre la que se profundizará en el presente Avance, para su
nuevo contraste con la ciudadanía y representantes municipales.

No queremos finalizar esta introducción sin mencionar un aspecto muy
relevante de la reciente LISTA, y relacionado con la capacidad de
decisión en el marco local-municipal. Si bien desde la LOUA en su
exposición de motivos ya se le daba muy especial relevancia al
principio jurídico básico de “subsidiariedad” y se afirmaba que en el
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ámbito urbanístico la mayoría de competencias eran netamente
municipales, y que la Comunidad Autónoma y/o el Estado solo se
reservaban dos aspectos -control administrativo de legalidad y de
intereses supralocales previamente determinados-, la realidad
práctica es que era una rareza encontrar algún acuerdo o informe
sectorial autonómico sobre el planeamiento general municipal que
respetase dicho marco competencial en apariencia tan nítido de la
LOUA y de una amplia doctrina jurisprudencial al respecto. Parece
que en esta cuestión, también desde la LISTA se deduce una voluntad
del legislador de mejora de las competencias locales, en términos
que en el apartado 8 de su exposición de motivos se afirma que “no
puede demorarse el reconocimiento pleno de las competencias
locales en el planeamiento urbanístico. Sin embargo, dichas
competencias tienen su límite en los intereses supralocales, sobre los
cuales la Comunidad Autónoma ostenta competencias exclusivas”.
Esperamos que dichos “intereses supralocales”, ya  con bastante más
concreción identificados en cuanto a sus límites en el artículo 2.1 de
la LISTA, sea una clarificación suficiente y pacífica, para que este
nuevo marco normativo por fín introduzca algo de sosiego en el
urbanismo de los municipios, desde el que en las últimas dos
décadas de vigencia de la LOUA se venía observando con una
creciente preocupación la insostenible tutela de los denominados por
la jurisprudencia “contenidos discrecionales o de oportunidad del
plan”, de exclusiva competencia municipal, continuamente
cuestionados por informes sectoriales o acuerdos de órganos
autonómicos, sin motivación jurídica expresa en el objeto estricto de
la competencia autonómica, limitada al control administrativo de
legalidad y de intereses supralocales previamente concretados. 

Sin duda, el que desde  la LISTA se reconozca plenamente la
competencia municipal para la aprobación definitiva de su
planeamiento general, es una innovación muy relevante que
permitirá reforzar la capacidad de decisión municipal con plena

responsabilidad de sus actos, en unas Administraciones como las
locales, de siglos de tradición en la práctica de los principios de
legalidad y desde el más estricto respeto y lealtad institucional hacia los
“intereses de incidencia supralocal” competencia de otras
Administraciones. En definitiva un PBOM, a pesar de la mejora
competencial introducida por la LISTA,  no es un instrumento totalmente
autónomo que pueda ordenar el municipio como una isla, sino que
debe de tener un marco reglado de referencia territorial, en este caso
dado a nivel general de Andalucía por el POTA, el PEPMF e
instrumentos de planificación sectorial y, en un marco más cercano, por
la estructura territorial deducible del propio análisis del Plan en cuanto
a encuadre comarcal más cercano en relación a  integración y
coordinación de la ordenación de Castilblanco con los municipios
colindantes.

Un PBOM no es sólo “ordenación” idónea sobre el papel, sino que es
un instrumento que aparte de “ordenar”, debe “organizar la gestión y
ejecución, de acuerdo a las características del municipio y los procesos
de ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio y
largo plazo”. Un Plan debe expresar una voluntad de viabilidad de
gestión y ejecución de acuerdo con un escenario previsible y con
recursos expresamente previstos para las ATUs y AUs con propuesta de
delimitación incorporada. El municipio de Castilblanco dispone
actualmente de unas NNSS aprobadas en 1985, uno de los
instrumentos de planeamiento general más antiguos de la provincia. Es
patente que para municipios de esta escala, solamente se aborda un
nuevo plan municipal cada 15 a 20 años, en este caso ya 37 años. Por
lo tanto, el nuevo PBOM, aparte de en el corto-medio plazo, debe
plantearse directrices estratégicas a más largo plazo,  en términos de
flexibilidad e imaginación para poder dar cabida a nuevas formas de
actividad o de habitar que ahora no vislumbramos, y adaptarse a
condiciones socioeconómicas aún más imprevisibles, si echamos un
vistazo a la actualidad de los últimos 3-5 años.
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Asimismo desde los criterios de elaboración del PBOM, aparte de,
por supuesto, respetar el extenso marco legal con incidencia en el
urbanismo, y en particular los principios generales del artículo 4 de
la LISTA y artículo 3 del TRLSRU que damos por reproducidos, es
conveniente dejar patentes algunas ideas, principios específicos y
metodologías para nuestro municipio,  que van a estar de referencia
disciplinar orientadora en el trabajo de redacción y tramitación del
plan:

-El PBOM debe de tener como referencia permanente las
aspiraciones de mejora real de la calidad de vida de la
ciudadanía del municipio, contribuyendo a asegurar desde
criterios de austeridad y eficacia, el derecho a una vivienda
digna, a espacio para actividades económicas generadoras
de  trabajo de calidad, espacios para la cultura, la
educación y el ocio, fomentando una movilidad sostenible
y sosegada (slow life) entre dichas funciones y que el espacio
público y la calidad del paisaje urbano, en definitiva, la
mejora de la ciudad existente, debe estar en el centro de los
objetivos, y el recurso a las actuaciones de transformación
urbanística de nueva urbanización en suelo rústico, deben
de estar justificadas en necesidades y demandas objetivas
que contribuyan a complementar y mejorar la ciudad
existente y asegurada su viabilidad y sostenibilidad
económica. 

-El mejor y más eficaz medio de conocer las aspiraciones de
mejora de la calidad de vida de la ciudadanía es la
participación pública efectiva y continuada durante todo el
proceso. Los documentos de información y diagnóstico o las
propuestas iniciales de alternativas de posibles respuestas a
los problemas detectados desde un enfoque meramente
técnico y disciplinar, deben de ser complementados con

cauces de integración del mayor número de otras opiniones y
su contraste con las aspiraciones reales de los ciudadanos y
sus representantes políticos.  Sin duda, la expresión que mejor
definía este enfoque ya se contenía en la exposición de
motivos de la LOUA que definía el Plan General como “el
instrumento que planifica su territorio a partir del diagnóstico
de sus características, la detección de sus demandas y el
modelo de ciudad del que quieran dotarse sus vecinos y
responsables políticos” y, a falta de una definición alternativa
mejor en la LISTA, no vemos inconveniente en tomarla
prestada de la extinta LOUA, ya que aparte de no ser
contradictoria con el actual marco legal,  sigue definiendo con
gran precisión el modelo de metodología de planeamiento a
la que aspiramos.

-Desde hace unas tres décadas se ha ido asentando en la
práctica urbanística y en las aspiraciones sociales el principio
del desarrollo sostenible, incluso implementado como requisito
jurídico de la práctica urbanística desde la reforma de la ley
estatal de suelo de 2007 (artículo 3 del vigente TRLSRU) y
plenamente asumido desde el apartado I de la Exposición de
Motivos de la LISTA y que la búsqueda de mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos debe de estar armonizada
con la “sostenibilidad desde una perspectiva social, ambiental
y económica”.

-Los municipios rurales como Castilblanco, en una comarca
de los valores ambientales y forestales como la Sierra Norte de
Sevilla, y que desde las prácticas agrarias y ganaderas
tradicionales de explotación de la dehesa, han sido las más
eficaces para conservar el inmenso patrimonio ambiental y
paisajístico, y sin duda, los agricultores y ganaderos locales,
son los que más nos pueden enseñar de prácticas sostenibles
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reales y, desde lo que del PBOM y de la competencia local
dependa, les debemos el máximo esfuerzo normativo en la
simplificación de la vida diaria de su noble actividad y que
cualquier necesidad de nueva edificación (incluida vivienda
si desean vivir en su campo) o de mejora de instalaciones y
explotaciones, cuando sea viable, no se convierta en un
proceso administrativo kafkiano y disuasorio de la mejora
del crecimiento y modernización de su actividad y, en
definitiva fijar población al medio rural. El urbanismo no
puede caer en la paradoja de, desde la modernidad,
presumir de preservar lo ancestral (naturaleza y arquitectura)
al tiempo que se le pretenden imponer unas restricciones o
criterios que la destruyen; cuando es obvio que es la cultura
ancestral la que preservó la naturaleza y construyó los
valores del paisaje urbano de la arquitectura y villas
tradicionales o del paisaje rural y de la dehesa. Las actuales
tecnologías de telecomunicaciones y el acceso a electricidad
autónoma hacen cada vez más viable la recuperación de la
vida en el mundo rural, revirtiendo procesos de
despoblación y fomentando la explotación tradicional y
sostenible. La reciente crisis sanitaria ha puesto de
manifiesto las debilidadades de las logísticas de transporte,
y de la economía global e interconectada y la necesidad de
fomentar el consumo de productos locales o de la comarca,
ya que no hay una práctica que pueda contribuir más a la
sostenibilidad real. 

-El modelo de ciudad más sostenible sin duda es la ciudad
compacta tradicional de la que el núcleo principal de
Castilblanco es un ejemplo muy representativo. La
edificación dispersa e irregular generando asentamientos no
planificados han provocado uno de los mayores problemas
urbanísticos del municipio y probablemente de la provincia.

Es necesario desde el PBOM profundizar en las soluciones ya
muy concertadas con los afectados y sus asociaciones en el
reciente PGOU archivado, y establecer las condiciones (con
cargo exclusivo a los propietarios), para que sea el punto y
final y que no vuelvan a reproducirse estas prácticas ya mal
abordadas de origen desde las vigentes NNSS-85. La
recuperación del paisaje rural debe de ser el principal reto que
debe de acompañar la regularización urbanística y de las
edificaciones de estos asentamientos.

-La asunción global de principios como el desarrollo
sostenible ha conllevado en los últimos años un notable
esfuerzo orientador desde diferentes escalas de gobierno
(autonómico, estatal, europeo y de Naciones Unidas), que nos
dan recomendaciones de ayuda a encontrar el camino más
recto a la sostenibilidad, a través de diversas Agendas
Urbanas, de adaptación al cambio climático, de movilidad,
etc, la mayoría de ellas con un horizonte temporal próximo de
2030. Sin duda son documentos de gran interés por la
sensatez y racionalidad de gran parte de sus planteamientos
y recomendaciones, pero en los que se echa en falta que, en
determinadas cuestiones, si bien efectivamente debe de existir
la “referencia” de dicho marco global (“pensar globalmente,
actuar localmente”), es en la escala local en la que reside la
mayor parte de la competencia para implementarse en la
práctica y deben de pasar el filtro de la participación
ciudadana de que efectivamente respondan a las aspiraciones
de la población del municipio o que, por la pequeña escala
o problemas reales locales, se deban de priorizar unos
problemas frente a otros, aunque desde las Agendas globales
se estimen los más relevantes. En definitiva, cada municipio
debe de tener su Agenda de sostenibilidad PROPIA  y asumida
en coherencia con los problemas y aspiraciones reales de su
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ciudadanía y asumir conscientemente el grado de prioridad
con el que se adhiere a los principios de la globalización y
de un nuevo orden mundial que, en general, parece que en
una parte muy relevante respondan más a las decisiones de
determinadas élites económicas que asisten habitualmente
al Foro de Davos, que a los problemas reales de la escala
local-municipal. Por lo tanto Castilblanco, al igual que
muchos municipios ya lo han hecho, se recomienda que
implemente su Agenda urbana y de sostenibilidad y de
movilidad PROPIA, y la posibilidad de su coordinación con
el PBOM es una oportunidad de la mejor integración de los
principios del desarrollo sostenible en la planificación
urbanística.

-Tanto a escala de ordenación del término municipal como
a escala urbana, debemos de tener de referencia la
preservación del paisaje rural y urbano y la identificación de
los valores, potencialidades y corrección de impactos
actuales o previsibles sobre el mismo. A tal efecto deben de
merecer especial reflexión, encontrar un marco de
convivencia pacífico entre el fomento de las energías
renovables, en las que el municipio puede ocupar a corto
plazo una posición estratégica relevante en el entorno
territorial y contribuir a la descarbonización energética, y la
preservación de los notables valores paisajísticos que se
identifican por el PBOM. Debe de encontrarse un equilibrio
entre las facilidades que propugna la LISTA y legislación
sectorial para la implantación de esta nueva industria
“verde” y muy extensiva, para grandes parques solares,
eólicos o instalaciones domésticas urbanas; procurando
limitar y corregir sus efectos sobre el paisaje rural y urbano.

-Recuperar la “austeridad”, aparte de como principio vital
de extraordinarias cualidades, como eje orientador de la

planificación urbanística ajustada a la “realidad”, frente a
desmesuras relativamente recientes, ya que es difícil encontrar
una práctica más coherente con los principios de
“sostenibilidad”. El planeamiento urbanístico debe de
favorecer el reciclaje y la regeneración y rehabilitación de la
ciudad y asentamientos existentes frente a las actuaciones de
nueva urbanización que, en coherencia con el marco legal, se
deben de limitar a las justificadas para responder a las
demandas objetivas. El mundo occidental en el que nos
insertamos, hace décadas que vive por encima de sus
posibilidades, en una economía ficticia (no responde a la
producción real de bienes y servicios), y con un nivel de
endeudamiento, público y privado, insostenible y herencia
envenenada a futuras generaciones. Es muy contradictorio y
paradójico que, al mismo tiempo que desde todas las escalas
de gobierno supramunicipal y desde las grandes
corporaciones se predica la sostenibilidad como paradigma,
todo el sistema económico y mediático sea una incitación
continuada al consumo y a la compra compulsiva de
productos en su mayor parte prescindibles, manufacturados en
el otro extremo del mundo, cuya huella ecológica de
producción y de transporte son inasumibles y que solo
incrementan los beneficios de esas grandes corporaciones de
la producción y la logística. Sin duda generaciones anteriores
como nuestros padres y abuelos, que reciclaban, reparaban
y remendaban varias veces prácticamente cualquier producto
antes de desechar, eran (sin saberlo) infinitamente más
sostenibles que la generación actual, que sustituye en días o
en semanas por simple consumismo, lo que podría durar
años.

-Especialmente en pequeños municipios, la propiedad privada
del suelo y de la tierra y el apego sentimental a la misma, por
heredad de generaciones que la trabajaron y/o la habitaron
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desde la visión social y colaborativa de las  comunidades
locales tradicionales (la evocación de la vieja canción de
Woody Guthrie, this land is your land, es inevitable), son
premisas que deben de merecer el mayor respeto como
condicionante de partida y que deben de ser compatibles
con la mejor ordenación urbanística desde el interés público
del componente social de la propiedad, procurando que, en
la mayor medida posible, las operaciones de transformación
urbanística y de nuevas necesidades dotacionales sean
consensuadas con la propiedad del suelo y, en todo caso,
cuando la adquisición pública sea la solución consensuada
a planificar, se garantice una compensación justa en
términos de principio de equidistribución. Por lo tanto uno
de los lemas con el que nos publicitan en los últimos años
la Agenda 2030, aquel sobre el fondo de un treintañero
sonriente de, “no tendrás nada y serás feliz” (tal vez se les
olvidó completar el lema con su objetivo real de “todo será
de las grandes corporaciones y de los estados”), nos genera
dudas razonables sobre su implementación práctica en
países occidentales como el nuestro en que
afortunadamente la propiedad privada sigue siendo un
derecho constitucional y la propiedad de la tierra o de la
casa tradicional del pueblo, sigue teniendo además un
arraigo sentimental evocador de a una forma de vida en la
mayoría de  municipios rurales como Castilblanco. Una vez
más los grandes lemas y  agendas de las élites,
absolutamente desvinculadas de la realidad social y
económica, afortunadamente deben de pasar el filtro de la
política local, prácticamente la única que queda en la que
sus representantes deben de dar cuenta diaria a su
ciudadanía a pie de calle de los problemas reales y de sus
soluciones, y aquí es donde el Urbanismo con mayúsculas
y participativo debe de ser una herramienta imprescindible
de transformación, armonizando lo mejor del mundo

sostenible tradicional  con la Agenda sostenible propia y
autoasumida de un futuro a medio y largo plazo, a plasmar en
el PBOM que iniciamos.

Animamos a la ciudadanía en general, propietarios, agentes sociales
y económicos, a los parcelistas de asentamientos irregulares por la
relevancia de sus problemas, a sumarse a este reto, ya por fin, desde
la responsable y plena autonomía local en materia de Urbanismo que
nos otorga la LISTA, para que el resultado sea a satisfacción de una
mayoría lo más amplia posible.

1.2. COHERENCIA CON LOS SUPUESTOS LEGALES DE
REVISIÓN PREVISTOS EN LAS NORMAS VIGENTES, Y LA
PROCEDENCIA DE SU SUSTITUCIÓN POR UN PBOM.

Las Normas Subsidiarias vigentes, en el artículo 4 de sus Normas
Urbanísticas (NNUU), concretan los siguientes supuestos en los que
deberán ser revisadas o sustituidas por un nuevo planeamiento general:

“a) Que la población de derecho del núcleo urbano de
Castilblanco de los Arroyos supere la cifra de 4.000 habitantes.

b) Que el número total de viviendas supere las 1.500 unidades
en el núcleo urbano.

c) Cuando se haya edificado en un 80% de su superficie, el
suelo previsto para uso industrial.

d) Que el número total de viviendas turísticas o de temporada
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supere las 4.000 en todo el término municipal.”

Aparte de que actualmente Castilblanco tiene 3.078 viviendas
legales y 5.059 habitantes, es patente que aparte de haber
transcurrido ya un plazo temporal de 37 años, se han producido
numerosas modificaciones legislativas y de planificación
supramunicipal de considerable entidad que sería interminable
detallar aquí, así como 19 modificaciones, que en conjunto inciden
significativamente en la clasificación del suelo, aspectos todos ellos
que, desde los propios supuestos de las NNSS-85, justifican la
revisión y sustitución del planeamiento vigente.

Por otra parte, a la vista del  diagnóstico de la situación actual, se
dan los siguientes supuestos adicionales asimilables a los del artículo
86.2 de la LISTA, que suponen supuesto de revisión de las NNSS
vigentes y la procedencia de su sustitución por un PBOM:

-Es necesaria la adopción de nuevos criterios respecto a la
ordenación  y la clasificación del suelo, como consecuencia
de nuevos objetivos de política urbanística municipal.

-A la vista del estado de desarrollo, es necesario un modelo
de ordenación distinto para dar respuesta a los nuevos
objetivos de política municipal.

-La tramitación de 19 Modificaciones Parciales de las NNSS
desde el año 1992,  cuyas finalidades se detallan en el
inventario del apartado 9 de la Memoria de Información, es
un índice expresivo de la aparición de algunas
"circunstancias sobrevenidas" que si bien aisladamente no
incurren en supuesto de revisión, o de necesidad de nuevo
Plan, en su conjunto son indicadores de apreciables
desajustes del modelo inicial, y debe aprovecharse el nuevo

Plan para una mayor adecuación a las circunstancias actuales,
dentro del marco de una reflexión general sobre la vigencia
del modelo global y de detalle de las NNSS-85 vigentes.

Las numerosas novedades legislativas, tanto a nivel estatal como
autonómico, y tanto en el ámbito estrictamente urbanístico, como el de
incidencia sectorial en la ordenación del territorio municipal, son
aspectos que refuerzan la procedencia de la formulación del presente
PBOM.

Las innovaciones sustanciales propuestas para la “revisión” completa
de la ordenación del municipio, los problemas a resolver y los objetivos
a conseguir entendemos que claramente, en términos del artículo 86.1
de la LISTA,  suponen una mejora del bienestar de la población y un
mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad urbanística.

Todo ello lo estimamos plenamente coherente con el régimen general
de toda innovación que determina el citado artículo 86 de la LISTA y
que estamos, por lo tanto, ante un mero ejercicio plenamente
responsable de la potestad de innovación del planeamiento para su
mejora y adaptación a nuevos objetivos de política urbanística
municipal propuestos por los responsables políticos en coherencia con
las actuales aspiraciones de sus vecin@s. Tal y como han confirmado
numerosas STS, “la potestad para revisar o modificar el planeamiento
es discrecional (ius variandi), de modo que, dentro de los márgenes
establecidos en la normativa aplicable, el planificador urbanístico
dispone de libertad para escoger, entre las distintas alternativas
posibles, la que considere más conveniente para la satisfacción del
interés público. Libertad de criterio -no condicionada por derechos
adquiridos, ni por compromisos anteriores de la Administración- que no
puede ser sustituida, en el núcleo de oportunidad, por la distinta opinión
o voluntad de los particulares”. Asimismo según la STS de 20-04-2011
“La potestad para establecer, reformar o cambiar la planificación
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urbanística no es solo una potestad, sino que constituye, además, un
deber administrativo de inexorable cumplimiento cuando las
circunstancias del caso lo exijan....estas circunstancias del caso vienen
representadas por la satisfacción de los intereses generales, que
puedan demandar los cambios precisos para mejorar y perfeccionar
la ordenación del suelo. En definitiva, la potestad de planeamiento
incluye la de su reforma o sustitución, para realizar los ajustes
necesarios a las exigencias cambiantes del interés público”.

1.3. ESTADO DE DESARROLLO Y  CAPACIDAD OPERATIVA
DEL PGOU-AdP VIGENTE.

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
-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.

Por lo tanto si bien estamos ante una capacidad operativa actual de un
30 % adicional de capacidad residencial sobre las viviendas existentes,
y queda un pequeño margen adicional de otro 10% de capacidad sin
ningún tipo de desarrollo, es decir no estamos en una situación de
emergencia en cuanto a necesidad cuantitativa de viviendas, sí que se
está cerca del límite crítico y sobre todo en términos cualitativos en los
siguientes aspectos:
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-Escasez de reserva para vivienda protegida.

-Problemas de vertebración interna del núcleo de
Castilblanco y su relación con los diversas implantaciones
existentes en su entorno (La Colina, Sierra Norte, Villa
Chica,  Urb Camino del Pedroso y numerosas islas de suelo
urbano dentro de Las Minas y Zarzuela).

-Problemas de los asentamientos y parcelaciones irregulares.

Estamos ante un agotamiento más “cualitativo” que cuantitativo del
modelo vigente, y en la encrucijada crítica asumida desde la política
urbanística municipal de encauzar en este PBOM una solución
ordenada y consensuada al problema de los asentamientos
iregulares; y en la necesidad de armonizar y vertebrar el núcleo
urbano, tanto internamente como con las urbanizaciones dispersas,
e incluso con desarrollos recientes producidos por simple adición de
una serie de innovaciones que, si bien se puede considerar que
definen una ordenación "interna" coherente, en cambio su dispersión
en diferentes puntos del núcleo hace necesaria  una visión más
integradora en  la estructura global de la ciudad en la relación de sus
diferentes piezas. Es necesario un modelo articulador de todos estos
desarrollos e integrador con los crecimientos futuros, superando
concepciones excesivamente localistas de los propietarios de cada
actuación, que en algunos casos, por el tamaño de la misma, dan
lugar a cesiones para sistemas de escasa funcionalidad por lo
reducido de su tamaño. 

Invertir estas tendencias del inevitable modelo surgido tras las
sucesivas modificaciones  solamente se puede realizar con eficacia
desde la sustitución de las NNSS-85 por un PBOM, con una
concepción de todos los crecimientos coherente con una nueva
ordenación estratégica, que defina determinados grados de

vinculación de trazados y secciones de la red viaria de funcionalidad
general o estructurante, así como tamaños, situación y agrupación en
su caso, de las cesiones de diferentes ámbitos de actuación, que
respondan mejor al interés público municipal.

El agotamiento cualitativo de las NNSS vigentes y la incertidumbre
sobre lo que se puede reducir el tiempo de tramitación en la nueva
LISTA, aconseja que por el Ayuntamiento se acometa la formulación del
mismo, desde una elemental prudencia planificadora y que a medio-
largo plazo se vaya recuperando y conformando una estructura más
integrada y coherente, incluso permitiendo la continuidad de aquellos
desarrollos en curso que no sea incompatibles con el nuevo modelo.

Este horizonte temporal de planificación, aconseja fomentar no solo la
cantidad suficiente de producción de suelo urbanizado para las
necesidades diagnosticadas, sino la diversidad tipológica, así como la
flexibilidad para que los planes de desarrollo se puedan ir adaptando
a las aspiraciones sociales de cada momento y a la evolución del
mercado inmobiliario, en el que nuevas formas de residencia, de ocio,
de espacio de trabajo y de actividad, cambian con una mayor rapidez
que la respuesta para adaptar los planes generales a dichas
circunstancias. 

Mención especial merece el acceso a la vivienda, dado que tanto la
LISTA como el TRLSRU, dan continuidad a las previsiones de la reforma
de la LOUA desde la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas
para la Vivienda protegida y el Suelo, y posterior Ley 1/2010, de 8 de
marzo, Reguladora del Derecho a la vivienda en Andalucía, en el
sentido de que la reserva para vivienda protegida en el planeamiento
urbanístico debe ser algo más que la mecánica reserva mínima del
30% de la capacidad residencial, y debe de configurarse como un
instrumento que coadyuve a que los municipios puedan hacer efectivo
ese derecho de acceso a la vivienda de sus ciudadan@s, y ser muy
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coherente con las necesidades efectivas diagnosticadas y recogidas
en el Registro de Demandantes y en el vigente Plan Municipal de
Vivienda y Suelo.

1.4. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA
FORMULACIÓN DEL PBOM.

Como conclusión de lo expuesto en apartados anteriores, se deduce
claramente la conveniencia y oportunidad de acometer la
formulación de un PBOM, en sustitución de las vigentes NNSS-
85+PGOU-AdP,  por cuatro razones principales:

a) Por coherencia con los supuestos normativos de revisión
previstos en la LISTA y en las propias NNSS-85, por ser
necesaria la adopción de nuevos criterios respecto a la
estructura general, la clasificación del suelo, y necesidad de
nuevos suelos para vivienda, espacio productivo y
dotacional para dar respuesta a demandas de  suelo
urbanizado a medio-largo plazo, o de suelo específico para
vivienda protegida en coordinación con el PMVS.

b) Por agotamiento  cualitativo del modelo de desarrollo de las
NNSS vigentes y en particular de la planificación de los
sectores previstos y la ausencia de un modelo estratégico,
muy necesario para vertebrar el núcleo principal y las
diferentes implantaciones en su entorno próximo.

c) Por necesidad de adaptarse a los múltiples cambios
operados en la última década tanto en la legislación
urbanística básica, como en la legislación y planificación

sectorial con incidencia en el planeamiento y en particular al
muy reciente marco normativo del urbanismo y ordenación del
territorio en Andalucía (LISTA).

d) Necesidad de dar respuesta ordenada y de regularización, allí
donde sea urbanísticamente viable, a amplias zonas de
asentamientos y parcelaciones de gran relevancia superficial
en relación al núcleo principal.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Castilblanco adoptó en 2006 la
decisión de acometer la sustitución de las NNSS-85, mediante
convenio con la Consejería con competencias urbanísticas para la
financiación de los trabajos de redacción, proceso que quedó frustrado
y archivado  en enero de 2021 al imposibilitar el Decreto-ley 31/2020
la emisión de la Declaración Ambiental Estratégica.

De forma inmediata el Ayuntamiento, tras el proceso de Consulta
Pública Previa (CPP) substanciado en abril de 2022, ha decidido
formular lo antes posible un nuevo PBOM, del que el presente Avance
tiene por objeto la fijación de los objetivos y criterios generales,
utilizando como base la Alternativa nº 2 seleccionada como la más
idónea en el citado proceso de CPP, y también servir como Borrador
del PBOM para la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica en su modalidad ordinaria.

A tal efecto, el presente Avance es un contenido sintético previo a la
elaboración del posterior documento para aprobación inicial, que se
ajusta a lo dispuesto en el artículo 77 de la LISTA, en los siguientes
términos:

-La descripción del objeto y ámbito de actuación, y las
principales afecciones territoriales, ambientales y sectoriales,
se enumeraron en el Documento I-A Memoria de Información
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y se sintetizaron en su apartado “12. Conclusiones de
diagnóstico”, a cuyo contenido nos remitimos.

-Los objetivos y criterios sobre los diferentes condicionantes
y afecciones, y las alternativas planteadas, se sintetizarán en
el apartado 2, siguiente, justificando la alternativa
seleccionada.

-En los apartados 3 y 4 de la presente Memoria se
describirá y justificarán respectivamente, en los términos
previstos para el instrumento del PBOM por el artículo 65 de
la LISTA, las propuestas de ordenación urbanística general
(como mínimo las de los apartados a, b y d del artículo
63.1) y las de ordenación detallada del suelo urbano (como
mínimo las de los apartados a, b, c, d y f del artículo 66.1).
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2. LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL NUEVO

PBOM. ALTERNATIVAS PLANTEADAS.

2.1. OBJETIVOS GENERALES.

Desde el nuevo planeamiento general se asumen los principios de
desarrollo territorial y urbano sostenible, en los términos del artículo 3
del TRLSRU y artículo 4 de la LISTA, en orden a conseguir los siguientes
objetivos generales:

a) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado del
municipio en términos sociales,  culturales, económicos,
sanitarios, y ambientales, con el objetivo fundamental de
mantener y mejorar las  condiciones de calidad de vida de la
población.

b) Vincular los usos y transformación del suelo, sea cual fuere su
titularidad, a la utilización racional y sostenible de los recursos
naturales, asegurando la adecuación e integración paisajística
de las actuaciones urbanísticas y de transformación urbanística
y el respeto a las normas de protección del patrimonio.

c) Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo,
conforme a su función social y al interés general, garantizando
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una justa distribución de beneficios y cargas en el ámbito de
cada actuación de transformación, así como la protección
del medio ambiente.

d) Asegurar la adecuada participación de la comunidad en las
plusvalías que se generen, impedir la especulación del suelo
y garantizar su disponibilidad para los usos urbanísticos y los
adecuados equipamientos urbanos, así como el acceso a
una vivienda digna estableciendo las reservas suficientes
para vivienda protegida.

e) Integrar el principio de igualdad de género teniendo en
cuenta las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto al
acceso y uso de los espacios, infraestructuras y
equipamientos urbanos, y garantizando una adecuada
gestión para atender a las necesidades de mujeres y
hombres en las actuaciones urbanísticas y de transformación
urbanística. 

f) Atender a los principios de accesibilidad universal.

2.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO MUNICIPAL.

A) INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
SUPRAMUNICIPAL.

Es objetivo del PBOM de Castilblanco la integración y concreción
para su ámbito municipal de todas las planificaciones supra-
municipales que le afectan y en particular las siguientes:

a) Planificación territorial: 

-Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

b) Planificación especial del medio físico:

-Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia
de Sevilla (PEPMF). Afecta al término de Castilblanco  en los
siguientes espacios:

-Complejo serrano de interés ambiental: CS-7 Loma de
Hornillo.
-Área forestal de interés recreativo: FR-6 Mesa Redonda.
-Complejos ribereños de interés ambiental: 

-RA-1 Riberas del Cala y Huelva
-RA-4 Río Viar

b) Planificación de los recursos naturales:

-Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad. Transcribe la legislación comunitaria
(Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006, por la que se
adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica mediterránea) que referente a la red de
espacios protegidos de la red Natura 2000, y LIC, que afecta
al municipio en el espacio de 8,23 has identificado como
“ES6180009 Río del Viar”, actualmente ya declarado ZEC en
un pequeño tramo mediante Decreto 105/2020 de 28 de
julio.

-Por otra parte, tanto por la Administración del Estado como
de la Junta de Andalucía hay delimitados en el municipio los
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Hábitats de Interés Comunitario que se detallan en el Plano
de Información  i.7d.

c) Planificación de infraestructuras:
-Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del
Transporte en Andalucía (PISTA 2020) y Plan de
Infraestructuras, Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA
2030).

d) Otras planificaciones sectoriales:
-Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías
Pecuarias de la comunidad Autónoma de Andalucía.
-Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir.
-Plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces
urbanos andaluces.
-Planes de gestión de residuos urbanos y peligrosos.

B) ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

a) Modelo de asentamientos poblacionales:

La ordenación vigente parte de una estructura de asentamientos muy
dispersa, en la medida en que aparte del núcleo principal, cercano
al mismo se encuentran La Colina al Sur y el Sector Las Majadillas al
Norte; y alejada de éstos en el borde NO del término la urbanización
Campoamor. Además, cercanas al propio núcleo de Castilblanco, a
su vez existen dos implantaciones aisladas en suelo urbano
consolidado  (Urbanización Villa Chica), y además dentro de la
parcelación Las Minas y Zarzuela, las NNSS clasifican como “suelo
urbano”, una serie de ámbitos a modo de islas, en aparente
coincidencia con las construcciones existentes en el momento de su
redacción, y que el PGOU-AdP integra como “suelo urbano no
consolidado no incluido en unidades de ejecución”. 

Por lo tanto, partimos de una situación de hecho alejada de la ciudad
compacta Ante esta situación irreversible de partida, entendemos que
obviamente es inevitable la dispersión respecto a Campoamor, pero la
situación es mejorable mediante los siguientes objetivos y criterios:

-Plantear una estructura viaria que vertebre y articule a largo
plazo el núcleo principal, con La Colina, Villa Chica y
Majadillas-Las Minas. Puesto que las necesidades objetivas de
crecimiento a medio y largo plazo, son claramente inferiores
al espacio actual entre estas implantaciones, sin perjuicio de
la mejora de la accesibilidad y movilidad, dicho espacio tienen
la capacidad de acogida idónea para nuevos desarrollos que
esté justificada su necesidad, y colindantes al núcleo o
asentamientos ya existentes.

-Desestimar cualquier posible ampliación de la urbanización
Campoamor, que además está rodeada por el espacio
protegido por el PEPMF RA-1, Riveras de Cala y Huelva, o por
áreas forestales de interés paisajístico.

b) Redes viarias.

Del diagnóstico realizado, y reconocido por el propio POTA, se deduce
que Castilblanco es un núcleo rural razonablemente vertebrado
territorialmente en sus relaciones en el eje N-S, pero con especiales
dificultades de comunicación en el sentido E-O.  Si bien estas limitadas
relaciones están justificadas en motivaciones topográficas en zonas en
las que además existen espacios forestales de interés, entendemos que
no sería difícil la mejora substancial de esta funcionalidad mediante la
simple mejora y mantenimiento de los caminos rurales de Villaverde por
el Este, y de El Ronquillo por el Oeste.
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c) Vías pecuarias y caminos públicos.

Respecto a la red de vías pecuarias se propone el objetivo de dar
prioridad en coordinación con el Plan de Recuperación y Ordenación
de la Red de Vías Pecuarias, a la recuperación del dominio y uso
público de  aquellos tramos con una función de especial vertebración
del medio rural, tanto para su uso tradicional como para la
habilitación de itinerarios relacionados con el senderismo y fomento
del turismo rural.

Respecto a las vías pecuarias se plantean las siguientes prioridades
en los objetivos:

-Solicitud de desafectación de las vías pecuarias y elementos
funcionales que discurren por el núcleo urbano (suelo
urbano consolidado) y nuevas ATUs, procurando las
mínimas afecciones que impliquen modificaciones de
trazado.

-Dar prioridad, en coordinación con la administración
titular, al deslinde de la vereda de los Contrabandistas,
actualmente sin registro alguno en la realidad física, ni
posibilidad de verificar proximidad o coincidencia con
caminos cercanos, dado que por su posición transversal en
el sentido E-O en el tercio norte del término sería un
importante elemento vertebrador de enlace de los caminos
y vías pecuarias existentes en el sentido N-S, y serviría de
corredor ecológico, recreativo y fomento del turismo rural
entre los espacios protegidos por el PEPMF de las riveras del
Viar y de Cala y Huelva.

-En tanto no se proceda a los trámites de deslinde,
establecer franjas de preservación y cautela a ambos lados

de los trazados virtuales procedentes de la información
genérica de trazados de la Consejería competente en  Medio
Ambiente. Dicha protección cautelar desaparecería tras el acto
de deslinde.

Respecto a la red de caminos, potenciar la red principal de caminos
públicos existente, recuperando en su caso el dominio y el uso público,
en especial de aquéllos que tienen una funcionalidad básica en la
medida en que sirven de enlace con carreteras o vías pecuarias, y en
definitiva contribuyen a crear una malla que vertebra el medio rural y
mejora las posibilidades de uso turístico y recreativo.

Mención especial por el importante recurso cultural y turístico que
supone para el municipio merece la ruta de la Plata del Camino de
Santiago que discurre por el municipio en una de sus etapas
disponiendo en Castilblanco de albergue. Actualmente discurre casi en
su integridad por las carreteras A-8002 (desde Burguillos) y por la SE-
5405 en el tramo de Castilblanco a Almadén de la Plata, en
condiciones de bastante precariedad y de problemas de seguridad para
los peregrinos, siendo muy conveniente la habilitación de un camino
paralelo a las carreteras, que además pudiera tener otras finalidades
recreativas de recorridos de cicloturismo, ecuestres o similares.

C) OBJETIVOS DE PARÁMETROS DE ORDENACIÓN FÍSICA EN
EL TERRITORIO MUNICIPAL.

El nuevo PBOM debe de partir del reconocimiento y contraste con la
realidad actual de la ordenación del término en las NNSS vigentes. De
análisis realizado, en los aspectos de vegetación, paisaje y unidades
ambientales se llega a la conveniencia de establecer los siguientes
objetivos en relación a la ordenación de las NNSS vigentes:

a) La graduación de la clasificación del suelo y sus escalas de
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protección debe de responder por una parte, a la
integración de espacios protegidos por legislación de
patrimonio natural y biodiversidad (ZEC), por  el PEPMF
(aprobado con posterioridad a la aprobación de las NNSS
vigentes e integrado en el PGOU-AdP), y por otra, a una
valoración cualitativa de las diferentes áreas forestales
existentes no incluidas en los anteriores, dado que es obvio
que no tiene el mismo valor una repoblación de eucaliptos,
que las áreas de encinar o de dehesa, que sin duda
constituyen el paisaje históricamente más característico del
término municipal. Asimismo debe de estudiarse la
preservación de los HIC inventariados  por Junta de
Andalucía o Estado.

b) La delimitación de los espacios protegidos de HIC, con
versión muy diferente por parte de la Administración del
Estado y de la Junta de Andalucía, así como los espacios
protegidos por el PEPMF, se debe proceder a los reajustes
propios del trabajo a la escala municipal (1/10.000) y a la
realidad actual de los espacios, frente a la delimitación
realizada a la escala de trabajo provincial (1/50.000).

c) Integrar todas aquéllas protecciones de carácter lineal o zonal,
que de acuerdo con la legislación sectorial correspondiente,
lleva unívocamente determinada la clasificación como “suelo
rústico de especial protección”, como es el caso de los montes
públicos, vías pecuarias, cauces de dominio público que
discurren por medio rural y similares, sobre los que haya acto
firme de deslinde y, cuando no lo haya, preservar por el
PBOM. 

La regulación de los parámetros básicos de  parcelación y de
edificación vinculada a las explotaciones, en cada una de las áreas
homogéneas del municipio, es el instrumento técnico fundamental
desde el planeamiento urbanístico para la ordenación del territorio
municipal. En la fijación de la parcela mínima adecuada para cada
área homogénea, en especial a efectos de edificación en la misma, se
deben de tener en cuenta los siguientes criterios:

-Graduación según se trate de áreas homogéneas de las
escalas de protección antes indicadas, de los propios usos
globales, o de las protecciones sectoriales que estén
afectadas.
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-Proporcionalidad y relación de la edificación con la
viabilidad económica del tamaño de la explotación a la que
se pretende servir. 

-Riesgos de generación de núcleo de población en función
de  la parcelación preexistente en cada área homogénea o
partes de la misma, en especial el entorno del núcleo
urbano, según se deduce de la información urbanística, hay
un claro predominio de las parcelas de tamaño inferior a
2,5 has, y es recomendable evitar cualquier tipo de nueva
edificación no vinculada con las explotaciones  coherentes
con la viabilidad económica de las mismas. Al mismo
tiempo, dado el número de edificaciones existentes en
asentamientos y parcelaciones en el momento de redactar
el PBOM, sería conveniente profundizar en indagar todas las
posibilidades que habilita el Decreto-ley 3/2019, de 24 de
septiembre, de medidas urgentes para la adecuación
ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (normativa integrada en
su casi literalidad en el Título VIII de la LISTA). 

No obstante lo expuesto también debe de merecer especial reflexión 
en la ordenación del suelo rural, en áreas con menor grado de
protección y capacidad de acogida idónea, para facilitar la
implantación de actividades incompatibles con el medio urbano y 
actividades turísticas, en especial si éstas últimas  están vinculadas a la
rehabilitación del patrimonio arquitectónico o etnográfico en el medio
rural, así como infraestructuras de energías renovables.

D) FOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ACTIVA EN LA
PRESERVACIÓN DEL MEDIO  RURAL.

Se establece el objetivo de superar la concepción pasiva habitual del
planeamiento en el suelo no urbanizable proponiendo la intervención
en el mismo mediante Acciones Territoriales (AT), que complementen
las normativas estáticas de protección, coadyuvando al logro de
determinados objetivos prioritarios para solucionar los problemas
diagnosticados (mejora de red viaria, recuperación de vías pecuarias
y caminos, mejora del paisaje, restauración de canteras, y similares).

La concreción de estas actuaciones se estima muy conveniente desde
el planeamiento, para facilitar las adquisiciones de suelo necesarias 
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(expropiaciones y recuperaciones de dominio  público), y promover
los acuerdos necesarios para cooperar con particulares y otras
Administraciones en su ejecución. 

E) OBJETIVOS DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL
MEDIO RURAL.

En cuanto al amplio patrimonio arqueológico, arquitectónico y
etnográfico en el medio rural se plantean los siguientes objetivos:

-Catalogación no limitada a la edificación o al yacimiento
en sí, sino extensiva al paisaje que lo envuelve desde los
corredores visuales de acceso.

2.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL
NÚCLEO URBANO.

2.3.1. OBJETIVOS EN CUANTO A NECESIDADES DE
CRECIMIENTO.

Con carácter general se adoptan como objetivos mínimos de
crecimiento en el dimensionado del PBOM, los deducidos de la
Memoria de Información en cuanto a necesidades de vivienda libre
y protegida, complementado con los que resultan de la
regularización de asentamientos.

d) Necesidades de vivienda:

De acuerdo con el análisis que se realizado en el Estudio de Vivienda
(apartado 7 de Memoria de Información), resulta una demanda
mínima de 444 nuevas viviendas para el horizonte de 2 cuatrienios

de programación tras su aprobación definitiva, que se desglosan en:

-Demanda de vivienda protegida: 298 viv
-Demanda de vivienda libre: 146 viv

Demanda mínima total: 444 viv

No obstante, tal y como se justificaba en dicho estudio, dicha
capacidad “mínima” debe de modularse en el PBOM, con un margen
de capacidad adicional basada en las siguientes argumentaciones:

-Margen de flexibilidad para que siempre exista una oferta
“suficiente” de suelo urbanizado en el mercado del municipio,
en especial del de vivienda libre, capaz de incidir en la
moderación de los precios de acceso a las mismas, en
especial teniendo en cuenta el contexto territorial del
municipio de cercanía al entorno metropolitano de Sevilla y la
demanda acentuada durante la reciente y persistente
pandemia de disponer de vivienda alternativa en un entorno
rural dotado de todos los servicios y posibilidades para el
teletrabajo.

-Asimismo también debe de tenerse en cuenta el otro factor
habitual en cualquier planeamiento, consistente en el grado
de cumplimiento normal de las previsiones, ya que ni siquiera
en el periodo de mayor explosión de desarrollo inmobiliario de
los años 1996-2007, los PGs han llegado a colmatar sus
capacidades, siendo habitual que un determinado porcentaje,
en especial cuando se ha establecido régimen de gestión por
iniciativa privada, no lleguen a urbanizarse en los plazos
previstos, por dificultades específicas de gestión, como nº de
propietarios implicados, construcciones o afecciones
preexistentes, dificultades de conexión a servicios generales y,
en especial, las limitaciones de tipo sectorial. No obstante en
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la nueva LISTA, con su simplificación de la clasificación de
suelo, contenidos y tramitación del planeamiento, es
previsible que se pueda disponer de una margen de mucha
mayor flexibilidad en la instrumentación de la
transformación urbanística dentro de un “modelo estratégico
a medio y largo plazo” en el que se integren los suelos con
capacidad de acogida idónea para formalizar una estructura
coherente.

Por lo tanto, es obvio que si el PBOM se ajustase en sus previsiones
de desarrollo a los umbrales de necesidades mínimas evaluadas, en
especial para vivienda libre, sin tener en cuenta los factores antes
indicados de conveniencia de que haya una oferta “suficiente”, y de
factores que habitualmente ralentizan cualquier desarrollo por
iniciativa privada, se podría inducir desde el propio PBOM la
generación de situaciones de escasez de oferta de suelo urbanizado
para vivienda libre y, por lo tanto, de distorsión al alza de los precios,
ya que aunque la iniciativa privada se puede sustituir por la pública,
ello lleva obviamente plazos adicionales de acreditación del
incumplimiento y la tramitación del cambio de sistema de actuación,
cuestión sobre la que la nueva LISTA, por su flexibilidad en la
delimitación de intervenciones urbanísticas en el suelo rural
colindante al núcleo, con capacidad de acogida idónea, cuando se
detecte y justifique su necesidad, por lo que estimamos que desde el
PBOM lo que se debe es establecer un modelo estratégico de
ordenación en el entorno del rural del núcleo para poder ir dando
respuesta ordenada a las posibles necesidades justificadas que
puedan ir surgiendo a medio o largo plazo.

b) Objetivos en cuanto a suelo para actividades económicas
(industrial y terciario).

Los objetivos de crecimiento de suelo industrial se establecen con los

siguientes criterios:

-La previsión de suelo industrial es fundamental para el
fomento de la actividad y empleo en el municipio. Al contrario
que en el caso de la vivienda, donde son más mesurables las
demandas, en el caso de actividad, solamente existe el
referente del suelo industrial producido en las últimas dos
décadas, que en el caso de Castilblanco se ha limitado al
Polígono Cruz Alta, con una superficie de 4,4 has, habilitado
mediante Modificación de las NNSS, puesto que el Sector
previsto en las mismas, el PP-1 tuvo dificultades de desarrollo.
En el Polígono Cruz Alta queda pendiente de desarrollo el PP-
5B y en la UE-2 del PP-5A queda en torno al 50% de
capacidad. Por lo tanto a corto plazo hay capacidad suficiente
para pequeña industria (naves de 200 a unos 500 m2); pero
si surgiera cualquier demanda de oportunidad de actividad
económica de tamaños mayores se deberían de buscar
alternativas de delimitación de actuación de transformación
urbanística, a ser posible asociadas a estructura general viaria,
en las amplias posibilidades de suelo rústico común del
entorno del núcleo con capacidad de acogida para ello y que
se incorporan al modelo de ordenación estratégica.

-Respecto al suelo de tipo terciario, al igual que en el caso del
suelo industrial los objetivos de reserva de este tipo de usos
tienen un componente adicional de  oportunidad, ante la
dificultad de cuantificación urbanística de necesidades de este
tipo en municipios de esta escala, y más en una situación de
partida de la experiencia de las NNSS vigentes, en las que no
había ninguna previsión de suelo específico terciario, y la
implantación más significativa surgida en la última década se
ha producido en el hotel del polígono Cruz Alta o las reservas
realizadas en Planes Parciales recientes (Piedra Averío, fuente
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Azahara, Canal de las Huertas, así como pequeñas
implantaciones de turismo rural en suelo rústico. Por lo tanto
a cualquier iniciativa relevante que surja se le deberá dar
respuesta dentro del nuevo marco de fexibilidad para el
suelo rústico común, tanto en el entorno del núcleo, como
en situación aislada en el término municipal en suelos no
protegidos, ya que el municipio ofrece grandes
potencialidades para ello.

2.3.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE LOS TERRENOS MÁS
IDÓNEOS PARA NUEVA URBANIZACIÓN.

A) COHERENCIA CON EL DIAGNÓSTICO DE LA
CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL ENTORNO DEL NÚCLEO
URBANO.

En el apartado 11.5. de la Memoria de Información, se expone el
diagnóstico razonado exclusivamente desde la técnica urbanística
acerca de las áreas del entorno del núcleo actual que disponen de
la “capacidad de acogida” más idónea para servir de soporte a
nuevas ATUs, teniendo en cuenta la escala de valoración y los
componentes habituales del análisis: incidencia paisajística y
ambiental, entorno de elementos protegidos, hipsometría, clinometría
y prediagnóstico de áreas de riesgo de inundación con periodos de
retorno de 50, 100 y 500 años, y condicionantes derivados de
afecciones por vías pecuarias y yacimientos arqueológicos.

La síntesis de los componentes de capacidad de acogida de los
condicionantes urbanísticos del núcleo urbano actual son los
siguientes:

-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 viario estructurante, así como la regularización del
asentamiento de San Benito, una vez que en marco del
reciente PGOU archivado ha quedado garantizada mediante
convenio con los propietarios su desarrollo, al igual que en
gran parte de  asentamientos de Las Minas.

-El espacio entre La Colina y el núcleo más próximo a éste,
con la excepción del promontorio donde se encuentran los
depósitos de agua, que por su incidencia paisajística y valor
arqueológico, solamente se estima adecuada su preservación
de la edificación o para espacios libres con vegetación
compatible con el yacimiento. El resto se estima idóneo para
actuaciones de sutura de bordes urbanos, de media o de baja
densidad, como desarrollo natural del núcleo.

-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 como reserva a muy
largo plazo, con los siguientes criterios:

-Sutura de bordes urbanos e integración de
implantaciones aisladas de suelo urbano existentes
(Urb. Villa Chica).

-Preservar las áreas inundables diagnosticadas en el
Estudio de Inundabilidad, o establecer los
encauzamientos y medidas correctoras adecuadas del
suelo urbano existente, en las escasas situaciones en
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que es necesario.

-La zona más alejada del núcleo y próxima al
Sector Sierra Norte (Majadillas) y Las Minas, se
estima idónea para reservas en suelo rústico, 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 y
San Benito, a la vista de la clasificación actual de suelo no
urbanizable común, y la propia previsión en las NNSS
vigentes de una serie de islas de suelo urbano (22,9 has), y
la existencia de unas 819 viviendas, todas ellas, salvo las
275 de las “islas” de suelo urbano, en situación irregular ,
se estima que desde el nuevo PBOM, sería irreal cualquier
criterio que no contemplase la hipótesis de regularización,
condicionada a:

-Que por el Ayuntamiento se adopte un Plan de
Inspección y Disciplina Urbanística, en
coordinación con la Dirección General de
Inspección de la CFIOT, que establezca prioridades
de actuación en relación a las viviendas irregulares
existentes y que establezca un protocolo de
actuación para la respuesta inmediata ante
cualquier nueva construcción irregular en el
municipio.

-Preservar espacios que merezcan especial
protección sectorial o situaciones de riesgo
(inundabilidad), en donde las construcciones

afectadas serían en todo caso no legalizables en
tanto persista la situación de riesgo.

-Que los propietarios asuman mediante convenio
urbanístico, la gestión, los costes de urbanización y
cesiones dotacionales establecidas por la legislación
urbanística en los dos cuatrienios de programación
del PBOM. A tal efecto hay que destacar el altísimo
nivel de compromiso alcanzado durante la
tramitación del PGOU recientemente archivado, que
ha permitido suscribir más de 400 convenios
urbanísticos que garantizan la plena viabilidad de de
las ATUs que se proponen seguir integrando en el
nuevo PBOM, en condiciones de mayor flexibilidad
en coherencia con las posibilidades de la nueva
LISTA.

Finalmente la capacidad de acogida para nueva urbanización, debe de
complementarse lógicamente con la generación de una estructura
urbana coherente, que resuelva los problemas actuales de falta de
vertebración de la misma.

2.3.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS  EN CUANTO A ESTÁNDARES
DOTACIONALES  DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS
LIBRES E INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

Se propone la subsanación de todos los déficit  y problemas
enumerados en el apartado 8 de la Memoria de Información, en
especial los relacionados con la dotación de sistema general de
espacios libres de “parque urbano” que es el mayor déficit existente; así
como la ampliación del cementerio que por su urgencia, se ha
adelantado vía Modificación nº 1 del PGOU-AdP, en curso de
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tramitación actualmente.

En cuanto a infraestructuras y diferentes servicios urbanos se
proponen como objetivo las mejoras inventariadas en la Memoria de
Información relacionadas con la operatividad de la EDAR y la
estación potabilizadora.

2.3.4. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DEL NÚCLEO URBANO.

La ordenación pormenorizada del medio urbano por el nuevo
PBOM, tras la experiencia de la aplicación de las  NNSS-85, ha de
ser básicamente continuista, al tratarse de ordenanzas con una
práctica de aplicación de 37 años. No obstante de los análisis
realizados, junto con los problemas de la experiencia de la aplicación
que nos trasladan los Servicios municipales, se deduce la
conveniencia de introducir las siguientes modificaciones:

-Adecuar los desajustes existentes entre la situación y
tipología real y de calificación de las NNSS vigentes. La
calificación casco urbano o casco tradicional debe referirse
a las manzanas más antiguas del núcleo, de configuración
y parcelario muy irregular, excluyéndose dicha calificación
de desarrollos mucho más recientes de tipología uniforme
de viviendas adosadas, de morfología urbana y edilicia muy
diferente.

-Verificar la idoneidad de la calificación de algunos
inmuebles que en el momento de redacción de las NNSS
eran dotaciones privadas y que actualmente son de uso
residencial.

-Estudiar la posibilidad de introducir la variante de tipología
bifamiliar en las zonas de extensión de manzana cerrada,
como variante de la unifamiliar, ya que al parecer está
bastante extendida de hecho, y es un medio de solución del
acceso a la vivienda de miembros de la misma unidad familiar
que resuelven su vivienda de este modo. Resolver asimismo la
problemática específica de algunas actuaciones recientes de
la tipología de “agrupación de viviendas unifamiliares”, con
espacios comunes a todas ellas.

-Asimismo en vacíos urbanos y nuevas ARIs sería conveniente
plantearse la posibilidad de integrar un determinado
porcentaje de vivienda plurifamiliar (20 al 30%), que puede
favorecer tanto la implantación de viviendas protegidas, como
viviendas de tamaño reducido para colectivos con necesidades
especiales, jóvenes, mayores, divorciad@s y similares. Todo
ello sin menoscabo de que la altura de edificación y
formalización de volúmenes y fachadas se respeten el resto de
parámetros de la arquitectura tradicional.

2.3.5. OBJETIVOS Y CRITERIOS RESPECTO AL PATRIMONIO
URBANO Y CATÁLOGO.

Las NNSS vigentes no disponen de un Catálogo desde el punto de vista
formal, ya que en el Acuerdo de aprobación definitiva por la CPU se
excluyó el contenido del Catálogo porque no había seguido la
tramitación idónea. No obstante habrá que verificar como punto de
partida el estado actual de los inmuebles incluidos en aquel Catálogo
que no llegó a tener vigencia, por si procede la incorporación al
Catálogo del nuevo PBOM.

En las NNUU vigentes son prácticamente irrelevantes las normas de



                    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 ORDENACIÓN  /  26

protección. La tramitación del nuevo PBOM  implica la revisión de
estos criterios de protección patrimonial para adecuarlo tanto al
diferente alcance y contenido del mismo según la LISTA y de la  Ley
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía,
en cuanto a puesta en valor, protección y mejora de la ciudad y
patrimonio preexistente que desde criterios actuales requieren su
catalogación de acuerdo con el contraste ya realizado durante el
reciente PGOU archivado y que llegó a alcanzar informe favorable
(por silencio) sobre el documento provisional.

2.4. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.

Con motivo del procedimiento de Consulta Pública Previa (CPP), en
el marco del procedimiento del artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a cuyo documento del expediente nos
remitimos; se evaluaron las posibles alternativas regulatorias y no
regulatorias para resolver los problemas puestos de manifiesto en el
prediagnóstico allí realizado. 

Centrándonos en las alternativas “no regulatorias”, debemos
entender que, puesto que estamos ante un instrumento urbanístico
con capacidad para establecer modelos de organización urbana, se
trataría de evaluar diferentes alternativas de estrategias básicas de
ordenación y de modelos estratégicos ante los problemas pre-
diagnosticados, en orden a fomentar el debate durante el proceso de
consulta pública y que por los destinatarios de la misma se puedan
formular otras alternativas y, que el resultado del debate se
substancie mediante la justificación de la selección de una de ellas,
que sería con la que se iniciaría el procedimiento de evaluación

ambiental estratégica en la presente fase de de Borrador o Avance del
PBOM.

Puesto que respecto al posible inicio de la formulación de un nuevo
planeamiento general de Castilblanco de los Arroyos, nos encontramos
en la situación muy singular por lo poco habitual, descrita en el
apartado 1 del presente documento, en cuanto al antecedente muy
inmediato del reciente archivo del expediente de evaluación ambiental
estratégica del PGOU tramitado durante los último años, que no pudo
alcanzar la aprobación definitiva por dicha exclusiva motivación, nos
encontramos en una situación en la que sobre  los problemas
urbanísticos del municipio ya existe un diagnóstico muy detallado y
reciente, y también una alternativa muy concreta de ordenación que
daba respuesta a dichos problemas. Por ello entendemos que,
inevitablemente, dicho modelo urbano del PGOU recientemente
archivado en enero de 2021, debería de evaluarse como una de las
posibles alternativas a considerar.

Por lo tanto la situación tan singular de partida en que nos
encontramos, permite aprovechar este trámite para también formular
“alternativas no regulatorias”, es decir contraste de diferentes modelos
urbanos con un nivel de concreción muy avanzado; en contraposición
con la situación ordinaria habitual en la mayoría de municipios, en que
en un trámite de consultas previas (por no disponer aún de
información-diagnóstico actualizado), sería muy extraño poder plasmar
ya alternativas de ordenación, más allá de meras estrategias de
intencionalidades.

Las alternativas se centrarán en “modelos de ciudad” y posible
desarrollo; ya que respecto a la ordenación del término municipal, al
ser tan determinantes los instrumentos vigentes de ordenación en
cuanto a PEPMF y de protección sectorial en materia de legislación
forestal de amplias áreas del municipio, serían escasas las variantes
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que se pueden plantear.

Asimismo, respecto al modelo urbano, no incluimos la Urbanización
Campoamor al NO del municipio, ya que se trata de un suelo
urbano consolidado, sobre el que no se propone ampliación ninguna
en dicho entorno, por lo que el mantenimiento de este estatus para
Campoamor, será común en las tres alternativas que se evalúa.

2.4.1. ALTERNATIVA 0: ORDENACIÓN DEL PLANEAMIENTO
GENERAL VIGENTE DE NNSS-85 + PGOU-AdP.

Los rasgos de esta alternativa 0, puesto que es la literalidad del
planeamiento general vigente, están descritos en el apartado 9 de la
Memoria de Información, al que nos remitimos (ver Figura 1ª de
página siguiente), y de los que destacamos:

-Respecto a la ordenación de la ciudad consolidada, nos
encontramos ante un modelo de Plan propio del régimen
del TRLS-76, en que la ciudad existente está simplemente
esbozada y aunque se establecen unas ordenanzas algo
más precisas que las habituales de dichos años (casco
urbano, manzana cerrada y edificación abierta) se trata de
una regulación que está claramente desfasada en relación
a las necesidades actuales de regeneración de la ciudad
existente, que requiere mucha mayor precisión y detalle en
la ordenación de la edificación y regulación de usos.

-La concreción de la “estructura urbana”, diferenciando
entre sistemas generales y locales no se alcanza hasta el
instrumento de adaptación parcial a la LOUA, ya que no era
obligada en la figura de las NNSS dicha diferenciación
según el TRLS-76.

-Estamos ante un modelo de planeamiento general cuya
principal finalidad es habilitar nuevos desarrollos, ya sea en 
huecos de la malla urbana o en nuevos sectores urbanizables.
Es muy escasa la reflexión sobre la coordinación entre dichos
desarrollos y su mejor integración con la ciudad existente.

-A las parcelaciones y asentamientos, en especial a las Minas
se les dio una ordenación muy inadecuada, definiendo una
serie de islas dispersas con las edificaciones consolidadas en
aquel momento que se clasificaban como “urbano” y que en
el PGOU-AdP se las reconoce como “urbano no consolidado”
no incluido en Unidades de Ejecución.

Optar por esta Alternativa 0 “no regulatoria”, tendría el mismo efecto
que la estudiada en términos “regulatorios”, es decir, implicaría que
desde el Ayuntamiento se renunciaría a abordar de forma global, eficaz
e integrada el conjunto de problemas urbanísticos actuales enumerados
en la Memoria de Información y sintetizados en su apartado 12.

2.4.2. ALTERNATIVA 1: ORDENACIÓN DEL PGOU
PROVISIONAL DE 2018, RECIENTEMENTE ARCHIVADO.

Los rasgos más característicos de la alternativa de ordenación
plasmada en este instrumento que identificamos como PGOU-2018
archivado en enero de 2021 son los siguientes:

-Con carácter general, este modelo, en comparación con la
alternativa 0,  daba respuesta ordenada a todos los problemas
urbanísticos y de gestión del planeamiento vigente y ha
alcanzado un alto grado de consenso por las 3
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Corporaciones Municipales sucesivas que han decidido
sobre diferentes fases de tramitación. Por lo tanto es la
alternativa más obvia e inmediata a considerar, ya que
además alcanzó todos los informes sectoriales favorables,
salvo la Declaración Ambiental Estratégica que no se pudo
emitir por la entrada en vigor sobrevenida del Decreto-Ley
31/2020.

-El modelo urbano del PGOU-2018 (ver Figura 1b de
página anterior) es un plan que pone en su prioridad nº 1
la mejora de la ordenación de la ciudad existente, con un
salto cualitativo muy relevante respecto al planeamiento
vigente en los siguientes aspectos:

-Propuesta de diversas actuaciones de
reurbanización, reequipamiento y de mejora del
espacio urbano.

-Reelaboración de toda la normativa urbanística de
las diferentes zonas de la ciudad consolidada, en
especial de la zona casco tradicional para
contribuir a la conservación de la morfología
urbana. 

-Elaboración de un Catálogo muy detallado de los
bienes que merecen protección desde el criterio
municipal, ante la situación de que no hay ningún
bien incluido en los instrumentos de protección
autonómica (CGPHA e IBRPHA).

-El modelo del PGOU-2018 da una solución integradora de
la mayor parte de asentamientos y parcelaciones existentes,
en especial Las Minas y San Benito, con un alto grado de

consenso entre Ayuntamiento y asociaciones de propietarios
y que desde su origen fue también acordado con las
Direcciones Generales de Urbanismo y de Inspección.

-El modelo urbano del PGOU-2018 establece unas
previsiones de crecimiento “programadas”, muy ajustadas a
las necesidades mínimas de vivienda y de espacio para
actividades económicas diagnosticados y ajustadas a los
límites entonces vigentes de la Norma 45 del POTA. Asimismo
se establecían unas previsiones adicionales de suelo
urbanizable “no sectorizado”, con la idea de a muy largo
plazo generar un modelo urbano continuo entre el núcleo
principal de Castilblanco y los Sectores La Colina y San Benito
por el Sur y Las Minas más Sierra Norte-Majadillas por el
Norte, quedando solamente Campoamor como única
implantación aislada.

-Dichos crecimientos posibles de transformación urbanística de
“nueva urbanización” estaban acreditadamente dirigidos a las
zonas con la capacidad de acogida ambiental y paisajística
más adecuada, según el diagnóstico realizado del entorno
inmediato del núcleo urbano (ver apartado 11.5. de la
Memoria de Información). 

-El modelo urbano estaba plenamente vertebrado y articulado
mediante la previsión de nuevos sistemas generales de
equipamientos y espacios libres, así como de viarios de
carácter “estructurante”, cuya funcionalidad (no estrictamente
el trazado preciso) debía ser respetada por los nuevos
desarrollos.
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2.4.3. ALTERNATIVA 2: ORDENACIÓN DEL PBOM-2022,
REAJUSTE DEL MODELO DEL PGOU-2018.

La principal cuestión que debería de ser objeto de reflexión desde el
punto de vista estrictamente técnico urbanístico y ante la posibilidad
de retomar de nuevo el planeamiento general de Castilblanco de los
Arroyos, debería de ser si para la dinámica poblacional y económica
del municipio, sería estrictamente imprescindible “clasificar”, aunque
sea en la categoría de “suelo urbanizable no sectorizado” (aptitud
para transformación urbanística de nueva urbanización en suelo
rústico común y sin propuesta de delimitación ATU), la misma
extensión de suelo prevista en el PGOU-2018 (Alternativa 1).

A la invitación anterior a la reflexión sobre el modelo de
“crecimiento”, no es ajeno al cambio radical de enfoque de las bases
conceptuales del Urbanismo iniciado en dicho año 2007 con la
normativa estatal plasmada en la  Ley 8/2007, de 28 de mayo, de
suelo, su posterior texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio; actualmente sustituido por el
vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana. 

Es conveniente recordar que en dicho marco se determinan dos
situaciones básicas de suelo: urbano y rural. La reciente LISTA,
adopta literalmente dicha simplificación de la clasificación de suelo.
La transformación mediante actuación de transformación urbanística
(ATU) del “suelo rustico común”, en especial si se programa su
urbanización a corto-medio plazo mediante propuesta de
delimitación concretada de la correspondiente ATUl, deberá de estar
muy justificada su necesidad y compromiso actual de urbanización.
De no ser así, se debería optar por simplemente incluir en el “modelo
estratégico de evolución de la ordenación a medio y largo plazo”,

pero sin realizar Propuesta de delimitación de ATU.

En esta alternativa 2 (ver Figura 1c de página anterior), en la
valoración del grado de compromiso de los propietarios, se estima que
siguen siendo válidos los convenios suscritos con motivo del PGOU
recientemente archivado, y en particular los referentes a la
regularización de los asentamientos de Las Minas y San Benito, de
modo que los más consolidados se incorporan al “suelo urbano
sometido a ATU de reforma interior) y los que no alcanzan el grado de
consolidación por la edificación de 2/3, se dispone Propuesta de
delimitación de ATU en suelo rústico común; asimilando los convenios
urbanísticos suscritos en su día con el PGOU archivado, al régimen de
la LISTA.

Asimismo a lo largo del proceso de CPP y de la información pública del
Avance, es posible que se incorporen compromisos adicionales de
nueva urbanización en el entorno del núcleo y compatible con el
modelo de ordenación estratégica.

Una vez explicadas estas necesarias premisas, pasamos a describir en
síntesis el modelo urbano de la Alternativa 2:

-El modelo urbano de esta Alternativa 2, al igual que el de la
Alternativa 1, pondrá en el primer orden de prioridad la
ordenación y recualificación de la ciudad existente,
profundizando en la identificación de las actuaciones, en el
marco del TRLS-2015 y de la nueva LISTA, diferenciando:

-Suelo urbano y, dentro del mismo diferenciar el
urbanizado del sometido a ATUs (de reforma interior
y de mejora urbana) o a otras actuaciones
urbanísticas (AU), en general actuaciones simples de
gestión de suelo o de reurbanización para mejora de
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servicios. Respecto a las ARIs en suelo urbano,
permanece el compromiso del anterior PGOU de
incorporar las ordenaciones pormenorizadas-
detalladas de los asentamientos irregulares con
esta clasificación, puesto que sigue siendo viable
con el régimen de la LISTA.

-Suelo rústico común, incluido en el modelo de
ordenación estratégica a medio y largo plazo y,
dentro del mismo diferenciar dos situaciones:

-Ámbitos con Propuesta de delimitación de
ATU, por estar justificada su necesidad y
existir compromiso suficiente con la
propiedad acreditado en anterior PGOU
archivado. En este sentido se siguen
incorporando aquellos sectores de Las
Minas y entorno de San Benito que no
alcanzan el grado de la consolidación por
la edificación para la clasificación como
“urbano”.

-Resto de suelo rústico común sin
propuesta de delimitación de ATU.

-Actuaciones edificatorias:

-Actuaciones de nueva edificación o de
sustitución de la edificación existente.

-Actuaciones de rehabilitación.

Asimismo se pueden dar situaciones en las que sea

preciso delimitar actuaciones integradas de
“regeneración urbana”, que precisen de la mezcla de
varias de las actuaciones de transformación
urbanística y edificatorias de las contempladas con
anterioridad.

-Respecto a la ordenación del Casco Tradicional, se
proponen idénticas determinaciones que las del
PGOU-2018 archivado, ya que las mismas han sido
validadas por la Consejería de Cultura y disponen de
amplio consenso en el municipio.

El modelo de crecimiento es mucho más contenido y limitado que en
la Alternativa 1, implica una estructura general igualmente más
modesta, si bien se mantienen algunos objetivos funcionales, también
con menor extensión, limitando su impacto y simplificando la gestión.

2.4.4. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS.

De las alternativas 0, 1 y 2, analizadas en anteriores apartados,
deducimos que la primera es claramente inadecuada y las 1 y 2 serían
dos formas plenamente legítimas desde el punto de vista disciplinar de
dar respuesta a las aspiraciones municipales y al conjunto de
problemas urbanísticos existentes. 

La alternativa 1 se plantea en términos más “expansivos”, propios de
la dinámica económica del año 2006 cuando se inició la redacción del
PGOU-2018 archivado, como un modelo para dar respuesta a
posibles demandas a muy largo plazo,  y que, solamente se
materializaría si efectivamente dichas demandas y actuaciones de
“oportunidad” se llevasen a cabo con todas las garantías y avales en
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO ALTERNATIVA  0 ALTERNATIVA  1 ALTERNATIVA 2

m2 m2 m2

SUELO URBANO (SUr):  -Suelo urbano ordinario: 2.269.300 2.232.760 2.232.220

-Suelo urbano sujeto a transf urbanística de nueva urbanización: 1.569.150 2.881.060 2.903.660

TOTAL SUr: 3.838.450 5.113.820 5.135.880

SUELO RURAL (SRtu): -Sujeto a transf. urbanística delimitada y ordenada: 120.620 783.180 784.913

-Sujeto a transf urbanística  delimitada: 87.998 310.275 219.678

-Sujeto a transf urbanística  no delimitada: 1.893.960 921.622

TOTAL SUz: 208.618 2.987.415 1.926.213

TOTAL URBANO (SUr) + RURAL SOMETIDO A TRANSF. URBANÍSTICA  (SRtu) 4.047.068 8.101.235 7.062.093

SUELO RURAL: 

-Suelo rural: 118.572.932 30.854.183 31.893.325

-Suelo rural protegido: 202.380.000 286.044.582 286.044.582

TOTAL SR: 320.952.932 316.898.765 317.937.907

TOTALES: 325.000.000 325.000.000 325.000.000

cuanto a viabilidad económica, ambiental y social.

La alternativa 2 es bastante más contenida en cuanto a previsiones de
posible crecimiento, y también es más restrictiva en cuanto a previsión
de nuevos sistemas generales, por lo que, a priori,  mejorará la
viabilidad económica de los posibles desarrollos planteados y desde
el PBOM las determinaciones tendría el carácter de “directrices”,
incluyendo los estándares de sistemas generales a establecer en el
momento de activar Propuesta de delimitación ATU y, en su caso,
orientaciones de disposición desde el interés público y, todo ello, a
concretar en el futuro Plan Parcial.

La alternativa 2 también más coherente con los nuevos enfoques del
Urbanismo, en especial con los criterios de sostenibilidad social,
ambiental y económica, muy presente desde la reforma del régimen

del suelo de 2007, en las recomendaciones de las diversas Agendas
Urbanas, y en el que han insistido los recientes proyectos de nueva
legislación urbanística de Andalucía, que acaban de materializarse en
la nueva LISTA. Según se aprecia en la tabla de esta página, la
Alternativa 2, con una superficie de suelo  urbano  +  suelo rural
sometido a posible transformación urbanística que alcanza 7.062.093
m2, se encuentra en una situación intermedia entre la alternativa 0 y
la 1 y, en el proceso de Consulta Pública Previa se estimó que era la
más equilibrada y que respondía con mayor racionalidad a las
necesidades a medio-largo plazo del municipio, en las circunstancias
económicas actuales.

Respecto al suelo que en términos reglados procede clasificar como
“urbano”, las Alternativas 1 y 2 se encuentran con muy escasas
diferencias, limitadas al suelo en el que se delimitan actuaciones de
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transformación urbanística, ligeramente superiores en la Alternativa
2. La Alternativa 0 no ofrece cifras representativas de la realidad, ya
que no contempla una parte muy relevante del suelo de los
asentamientos de Las Minas y San Benito, que por su grado de
consolidación reúnen las condiciones objetivas y regladas para su
clasificación como suelo urbano sujeto a “transformación urbanística
de reforma interior”.

Por lo tanto, desde la valoración exclusivamente técnico-urbanística,
se estima que la Alternativa 2 es la más equilibrada para abordar el
nuevo PBOM, reutilizando en gran medida las determinaciones del
PGOU-2018, recientemente archivado (Alternativa 1).

Asimismo, es conveniente poner de manifiesto que estamos ante un
nuevo planeamiento general a formular en el marco de la nueva
LISTA, cuya finalidad principal será la adopción de un modelo flexible
de estrategia de desarrollo a medio-largo plazo, mediante un
instrumento como el PBOM, de contenidos mucho más reducidos y
simplificados que la figura conocida del PGOU en el marco de la
LOUA, y que la finalidad primordial será abordar la ordenación de
la ciudad consolidada y de los asentamientos que reúnan las
condiciones regladas para su clasificación como “suelo urbano” y,
dentro de éste, el sujeto a “transformación urbanística” y que,
respecto al resto de desarrollos posibles en el suelo “rústico” del
entorno inmediato del núcleo, de la Alternativa 2 se deduce una
estrategia en la que tendrán prioridad la integración de los Sectores
en curso de desarrollo, así como la delimitación de nuevas ATUs en
aquellos asentamientos que alcanzan un alto grado de consolidación
por la edificación, pero no el suficiente para su clasificación como
“suelo urbano”, y manteniendo términos muy similares de integración
de ámbitos de transformación urbanística ya “ordenados” en
condiciones parecidas al PGOU-2018 recientemente archivado, por
lo que en este aspecto será aprovechable en su casi integridad el

trabajo técnico ya aportado por las Asociaciones de Propietarios de
dichos asentamientos, que sólo deberán reajustar sus instrumentos de
planeamiento de desarrollo aportados al marco conceptual y de
denominaciones de la nueva LISTA.
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3. LAS PROPUESTAS DE LA ORDENACIÓN

URBANÍSTICA GENERAL. DESCRIPCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN.

Una vez justificada la conveniencia y oportunidad de acometer la
sustitución de las NNSS-85 por un nuevo PBOM, y quedar fijados por
el Ayuntamiento tras el proceso de Consulta Pública Previa los
objetivos que se persiguen con el mismo y los criterios con los que
instrumentarlos, procede en este apartado y en los siguientes, describir
y justificar los parámetros y determinaciones básicas de la ordenación
urbanística general del presente documento de Avance, bien en base
a la adecuación a los objetivos fijados, o bien en cuanto al
cumplimiento de requisitos establecidos por la legislación urbanística
o sectorial de aplicación, o deducidos de los Informes de las
Administraciones que intervienen en el proceso.

De la lectura conjunta de los artículos 63 y 65 de la LISTA, la
“ordenación urbanística general” estará compuesta como mínimo por
las siguientes determinaciones: 

a) -La clasificación del suelo, con la delimitación del suelo
urbano y del suelo rústico.

b) La delimitación y normativa general de las categorías de suelo
rústico, así como, en su caso, de los ámbitos de Hábitat Rural
Diseminado.
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c) El esquema de los elementos estructurantes y del futuro
desarrollo urbano.

d) La delimitación de los bienes y espacios que deban de
contar con una singular protección, por su valor histórico,
cultural, urbanístico o arquitectónico.

e) Los criterios y directrices para los nuevos desarrollos de
actuaciones de nueva urbanización en el suelo rústico, de
conformidad con el artículo 31 y su coherencia con la
ciudad existente.

Los epígrafes c) y e) no son obligados para configurar  la “ordenación
urbanística general” de la figura de un PBOM, sino que se estima
conveniente su implementación para integrar adecuadamente
desarrollos en curso del planeamiento general vigente y, en especial,
la instrumentación más adecuada de integración en el modelo de
ordenación estratégica a medio y largo plazo, de asentamientos
irregulares del alto grado de consolidación por la edificación y
precarias infraestructuras, pero que no alcanzan el porcentaje de 2/3
que fundamentaría su clasificación reglada como suelo urbano (y
sometido a actuaciones de reforma interior), por lo que, al proceder
una planificación de la solución, es conveniente introducir estas
determinaciones, respecto a las “mínimas” establecidas.

3.1. EL MODELO GENERAL DE ORDENACIÓN.

3.1.1. LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUELO.

De acuerdo con las determinaciones exigidas de los artículos 12 a 14
de la LISTA, el PBOM establece la siguiente división del territorio
municipal en razón a su clasificación del suelo, de acuerdo con los
criterios establecidos, y a efectos de regulación de los derechos y
deberes básicos de los propietarios: Suelo urbano y suelo rústico.

A su vez cada uno de ellos se divide en las situaciones y categorías
que se expresan en el cuadro de la página siguiente, así como su
cuantificación en comparación con clases equiparables del
planeamiento general vigente en su estado actual de desarrollo. La
clasificación general y desglosada por categorías se refleja en los
Planos de Ordenación o.1 y o.3, y se sintetiza en las Figuras 2 y 3 de
las páginas siguientes.

A) SUELO URBANO (Sur):

La clasificación del “suelo urbano” (SUr) es una clasificación
estrictamente reglada, de acuerdo con una larga y uniforme tradición
jurisprudencial, fundamentada en si se cumplen o no determinados
requisitos físicos de urbanización, o de consolidación por la
edificación o de ambos, según se determina en el artículo 13 de la
LISTA. 

Otra cuestión es que dentro de esta clase de suelo, se pueden dar
situaciones en que sean precisas algunas de las actuaciones
urbanísticas (AU) o de transformación urbanística (ATU), que se
identificarán y justificarán con mayor detalle en el apartado 4,
referente a la “ordenación urbana”: Actuaciones de reforma interior,
de mejora urbana, de reurbanización para completar servicios o
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COMPARACIÓN DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO PGOU-AdP VIGENTE Y NUEVO PBOM

1. PGOU-AdP 2. PBOM 2022 3. VARIACIÓN

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

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

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

TOTAL SUr: 3.838.450 TOTAL SUr: 5.488.596 42,99

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

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

-No sectorizado: -Sin propuesta delimitación: 1.322.600

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

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

7.499.638 85,31

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

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

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

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

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

325.000.000 TOTALES: 325.000.003

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

alcanzar la condición de solar, o actuaciones simples dotacionales.

El incremento apreciable de la superficie del suelo con las
características de “urbano” que se refleja en la tabla de esta página,
es representativo de la desactualización del planeamiento general
vigente, y refleja la existencia de asentamientos en Las Minas y San
Benito que, aunque con precaria urbanización, reúnen los requisitos
de consolidación por la edificación para su clasificación reglada
como “suelo urbano”, aunque totalmente remitidos a ATUs de  la
modalidad de reforma interior del artículo 29 de la LISTA.

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

los ámbitos sometidos a ATUs o AUs, se abordará en el apartado 4
de esta Memoria, en coherencia con el bloque de contenidos que se
adscriben a este carácter en el instrumento del PBOM, según el
artículo 65.2 de la LISTA.

B) SUELO RÚSTICO:

El resto del suelo que no reúne la condición “reglada” para su
clasificación como suelo urbano, por exclusión, se clasifica como
“suelo rústico” (SRU), incluidos aquellos Sectores que se encuentran
en curso de desarrollo en el marco del PGOU-AdP vigente.
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Dentro del SRU, para poder mantener alguna coherencia comparativa
en la tabla resúmen anterior, se ha diferenciado el SRU común que se
adscribe al modelo estratégico de evolución urbana previsible a
medio y largo plazo, diferenciando algunos ámbitos en los que se
justifica la realización de “propuesta de delimitación de ATU”, del
resto del “modelo estratégico”, susceptible de realizar propuestas de
delimitación de ATUs en el futuro, cuando quede justificada su
necesidad, ya sea por la evolución previsible o por razones
sobrevenidas de “oportunidad” que, igualmente, deberán
argumentarse en su momento.

La clasificación del suelo establecida es por otra parte plenamente
coherente con los objetivos de integración de la planificación
territorial, preservación del medio físico y paisaje, así como capacidad
de acogida de cada una de las áreas homogéneas del territorio
municipal, y en particular las del entorno próximo al núcleo, que es
en las que el nuevo PBOM opera la mayor transformación del medio
preexistente.

3.1.2. LA DELIMITACIÓN DE LOS SUELOS ADSCRITOS A LAS
DIFERENTES CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO.

3.1.2.1. SUELO RÚSTICO ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR
LEGISLACIÓN SECTORIAL (SRUep-l).

A esta categoría, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1.a)
de la LISTA, se adscriben los terrenos que tengan establecido en la
legislación reguladoras de los dominios públicos, de protección del
medio ambiente, de la naturaleza o del patrimonio histórico, u otras
análogas, y previa aprobación de los actos o disposiciones necesarias
para su delimitación o identificación.

La cuestión es que en el término municipal se pueden dar diversos
supuestos en los que por legislación sectorial se dispone la
clasificación equiparable del anterior régimen LOUA de “suelo no
urbanizable de especial protección”, tal es el caso de las vías
pecuarias, montes públicos, espacios naturales, dominio público
natural y zona de servidumbre de cauces, embalses y similares. La
cuestión es que, el requisito de “delimitación, deslinde o identificación
precisa”, en el momento de redactar el presente Avance, solamente
la cumplirían:

-La Zona de Especial Conservación (ZEC) Río Viar (código
ES6180009), declarada mediante Decreto 105/2020, de 28
de julio, y que conlleva la inclusión en el Inventario de
Espacios Protegidos de Andalucía y en la Red Ecológica
Europea Natura 2000. Alcanza 82.300 m2 en nuestro
término municipal..

-Algunos tramos deslindados de la Vereda de la Mojonera
de Almadén y de la Vereda del Salto de la Trocha, que en
total alcanzarían la superficie de 827.491 m2.

Respecto al resto de dominios públicos que su legislación sectorial
dispone esta clasificación urbanística, no es descartable que durante
la tramitación del PBOM algún Organismo sectorial pueda acreditar
la situación de efectiva delimitación oficial o deslinde, en cuyo caso
se incorporaría durante la tramitación o, si fuera con posterioridad a
la aprobación definitiva del PBOM, en el mismo, y en particular en el
Plano de Ordenación o.1 se recoge que cuando sean firmes los actos
de delimitación o deslinde, se entenderán incorporados a esta
clasificación y, mientras tanto, son clasificados en la categoría  que se
describe en apartado 3.1.4 referente al “suelo rústico preservado por
la ordenación territorial o urbanística”. 
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No obstante, puesto que el sistema hidrológico (cauces, embalses y
sus zonas de servidumbre), puesto que están delimitados sus ejes y
perímetros en cartografías oficiales del Organismo de cuenca, aunque
no se tenga constancia del acto administrativo de “deslinde y
amojonamiento” de la anchura precisa del dominio público, se opta
por incluir en el Plano de Ordenación o.1 la representación de los
ejes de la cartografía oficial, ya que se estima imprescindible para la
funcionalidad de la aplicación práctica del PBOM, que queden
reflejados para que cualquier intervención cercana se pueda realizar
la coordinación con el Organismo de cuenca y, en caso necesario,
instar el deslinde del dominio público hidráulico que se pueda ver
afectado.

Es conveniente aclarar que desde el PBOM se propone diferenciar
entre este tipo de  “protecciones” por legislación sectorial,
determinantes de esta clasificación de suelo rústico especialmente
protegido; de aquellas otras “limitaciones” de uso y de edificación
carácter sectorial para determinadas vías de comunicación
(carreteras, vías férreas...) o infraestructuras (líneas eléctricas,
oleoductos, gaseoductos, etc), y que en ningún caso cabe adscribir a
la finalidad protectora de esta categoría de suelo, y que además no
tendría lógica planificadora alguna ya que estas vías e infraestructuras
suponen en general una antropización irreversible del suelo y espacios
colindantes que ocupan que, por supuesto deben de ser identificados
por el PBOM, pero no desde la técnica de la “clasificación”, sino
desde la mera identificación de todos estos elementos en el municipio,
a través del “Plano de Ordenación o.2 Estructura general y
articulación territorial”, determinaciones de ordenación a las que nos
referiremos más adelante (apartado 3.1.4).

3.1.2.2. SUELO  RÚSTICO  PRESERVADO  POR  PROCESOS
NATURALES O RIESGOS (SRUp-r).

Esta categoría la establece el artículo 14.1.b de la LISTA y se refiere
literalmente al “suelo rústico preservado por la existencia acreditada
de procesos naturales o actividades antrópicas susceptibles de generar
riesgos, lo que hace incompatible su transformación mediante la
urbanización mientras subsistan dichos procesos o riesgos”.

La cuestión en lo que afecta a nuestro municipio es que la
acreditación, de acuerdo con la jurisprudencia al respecto, debe de
ser el organismo sectorial, en acto específico o en planificación
sectorial, la que aporte dicha acreditación y delimitación del área de
riesgo.

Durante la tramitación del anterior PGOU archivado, ante la ausencia
de cartografía de riesgos de inundación en el municipio por parte del
Organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir),
para apoyo de dicho planeamiento, por Diputación y Ayuntamiento
se realizaron diversos Estudios de Inundabilidad, que analizaban el
riesgo en los cauces próximos al núcleo urbano y especialmente en
asentamientos irregulares, condicionando su ordenación, y cuyo
resultado se sintetiza en el Plano de Ordenación o.7, y que fueron
validados por CHG, por lo que se estima que son estudios de riesgo
que siguen siendo válidos para el PBOM, pero que, por ahora, no es
un riesgo incluido en la planificación del Organismo de cuenca, sino
un mero ejercicio responsable por la planificación urbanística
municipal reciente y que condicionaba la ordenación y medidas
correctoras de protección, pero que no estimamos que justifique la
adscripción a la categoría de clasificación de suelo rústico a la que se
refiere el artículo 14.1.b) de la LISTA.
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3.1.2.3. SUELO RÚSTICO PRESERVADO POR ORDENACIÓN
TERRITORIAL O URBANÍSTICA (SRUp-otu).

De acuerdo con el artículo 14.1.c) de la LISTA, esta categoría de
suelo rústico, “..incluye los terrenos cuya transformación mediante la
urbanización se considere, por los instrumentos de ordenación
territorial o urbanística, incompatible con la consecución de los fines
y objetivos establecidos en dichos instrumentos por razones de
sostenibilidad, protección de los recursos culturales, racionalidad y
viabilidad, o por los valores en ellos concurrentes: ecológicos,
agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, y aquellos que deban
ser reservados para usos de interés general, atendiendo a las
características y condiciones del municipio”.

Las subcategorías que se han establecido dentro de este concepto, y
su justificación han sido las siguientes (ver Plano de Ordenación o.1
y Figura 2 de página 39):

a) Áreas forestales:

Se diferencian las siguientes:

-Áreas de dehesa y forestales de interés ambiental: A esta
categoría se han adscrito, aparte de los suelos de dehesa,
áreas forestales que calificamos de “medio” valor ecológico,
que se corresponden con áreas de monte arbolado y
matorral denso, que no han sido incluidas por las
Administraciones del Estado y de la Junta en hábitats de
interés comunitario (HIC).  

-Otras áreas forestales de alto valor ecológico: A esta
categoría se adscriben espacios forestales y de matorral de
alto valor ecológico, que de acuerdo con el análisis

realizado mediante ortofotos recientes y su contraste con la
realidad, se corresponden con espacios de un valor
ecológico y paisajístico casi equiparable a las áreas
colindantes de hábitats de interés comunitario (HIC)
delimitadas por las Administraciones del Estado o de la Junta
de Andalucía, y donde el régimen de protección del PGOU
les configurará como espacios de “transición” entre los HIC
y los espacios agropecuarios y de dehesa.

-Áreas de hábitats de interés comunitario: se corresponde
literalmente con los HIC delimitados por la Junta de
Andalucía o por la Administración estatal.

b) Espacios catalogados por el PEPMF:

Abarca los siguientes espacios, situados todos ellos en cercanos a los
límites del término municipal en sus cuatro puntos cardinales, y en
todos los casos se trata de ámbitos que tienen continuidad en los
municipios colindantes:

-RA-1 Riveras de Cala y Huelva.
-CS-7 Loma de Hornillo.
-RA-4 Río Viar.
-FR-6 Mesa Redonda.

El objetivo del PBOM para estos espacios es la integración en las
NNUU del régimen de la Normativa del PEPMF, actualizada, en su
caso, a la legislación vigente.

En los supuestos en los que se produce superposición, con otras
protecciones establecidas por el presente PBOM (ver Plano de
Ordenación o.1), el régimen que se establece en las NNUU tiene la
siguiente jerarquía:
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-En los supuestos en los que la protección de espacios
catalogados por el PEPMF se superpone con suelo rústico
común (SRUc), o con suelo rústico preservado por el presente
PBOM, prevalecen en todo caso las determinaciones
normativas del PEPMF que se integrarán  en las NNUU del
PBOM.

-En los supuestos en los que la protección de espacios
catalogados por el PEPMF, se superpone con SRU de
especial protección por legislación sectorial de patrimonio
natural y biodiversidad (Ley 42/2007),  u otras protecciones
sectoriales (patrimonio histórico, aguas, vías pecuarias..),
prevalecen éstas sobre las del PEPMF, sin perjuicio de que,
en función de la intervención concreta que se pretenda, se
aplique y se tengan que cumplir el conjunto de
determinaciones de normativa del PEPMF y protecciones de
legislación específica si no fueran contradictorias.

c) “Paisaje: Protección superpuesta de fondos escénicos
(artículo 5.2.5 de NNUU): Se trata de una franja espacial de
unos 2 km de ancha que se extiende principalmente por los
bordes E y N del municipio, según delimitación del Plano de
ordenación o.1. El objetivo de esta protección, que tiene su
origen en la coherencia con el estudio del paisaje realizado
en el apartado 2.3. de la Memoria de Información, es operar
de forma “superpuesta”, en especial cuando esta
superposición es sobre las áreas de suelo rústico común
(SRUc) o sobre las áreas de dehesa, es decir áreas en las que
son viables por los procedimientos de autorización
procedentes, el destino ordinario a los usos agropecuarios y
forestales, así como las construcciones vinculadas a dichos
usos. Para estos supuestos, especialmente en los edificatorios
y de infraestructuras, esta protección superpuesta regulada

en el artículo 5.2.5 de las NNUU tiene por finalidad
establecer cautelas adicionales para garantizar la protección
paisajística y las mínimas alteraciones de los fondos
escénicos del municipio, constituidos en su mayor parte por
las áreas más expuestas a la percepción desde los corredores
visuales más frecuentados del término; así como orientar
sobre medidas correctoras a disponer para limitar los
impactos. Hay que destacar adicionalmente que estos fondos
escénicos, en una parte significativa, son más percibidos
desde fuera del municipio, con lo que se está teniendo en
cuenta una visión del paisaje territorialmente algo más
amplia que la meramente local municipal.

d) “Suelo rústico de preservación del  patrimonio histórico rural
de interés municipal”: 

Se incorpora en esta categoría, el patrimonio situado en el medio
rural, y que en su totalidad se trata de bienes de exclusivo interés
desde la escala local-municipal; ya que se tiene constancia durante
la reciente tramitación del PGOU archivado y de los Informes sobre
el mismo de la Consejería competente en materia de Cultura, que en
el municipio no hay ningún bien declarado BIC, ni incluido en  los
registros públicos del CGPHA ni en el IBRPHA. En el caso de que en
el futuro, por parte de la Administración cultural se incluyera algún
bien en dichos registros autonómicos, automáticamente, dicho bien
y su entorno de protección se adscribiría a la categoría de SRU
especialmente protegido por legislación sectorial en materia de
patrimonio histórico.

La LISTA, en coherencia con una dilatada jurisprudencia, ha
diferenciado claramente  entre los bienes patrimoniales de la escala
de decisión “supramunicipal o autonómica” y que deben de
adscribirse al epígrafe del apartado 1.d) del artículo 63 de la LISTA
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(“bienes y espacios que deben de contar con una singular protección
por su valor histórico, cultural, urbanístico o arquitectónico”), de
aquéllos otros que deben adscribirse al apartado 1.g) del artículo 66
(“bienes y espacios que deban de contar con una protección por su
valor histórico, cultural, urbanístico o arquitectónico”) y que se
proponen proteger o catalogar desde la exclusiva escala de decisión
local-municipal. En definitiva es la integración de la amplia doctrina
jurisprudencial de catalogación con criterios “absolutos” (decisión
supramunicipal) y criterios “relativos” (decisión desde la competencia
exclusiva municipal), y que en el régimen de la LOUA no estaba
suficientemente clara, y que provocaba habituales discrepancias de
tipo competencial entre Administraciones.

Respecto al patrimonio en el medio urbano y entorno, en especial los
yacimientos arqueológicos, como bienes más afectados por los
posibles cambios de clasificación del suelo que implican una
transformación para usos propiamente urbanos (urbanización de
suelo y edificación), los escasos que se ven afectados por nuevos
desarrollos, están sometidos a las cautelas previas que se
determinarán en las NNUU, para que pueda ser compatible la
conservación del yacimiento con la transformación del  uso del suelo,
urbanización y edificación, en su caso.

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

A esta categoría de clasificación se adscriben exclusivamente las vías
pecuarias no deslindadas; como cautela de protección urbanística de
este dominio público, hasta el momento de su deslinde en que
pasarían a tener la categoría de SRU especialmente protegido por
legislación sectorial de vías pecuarias.

3.1.2.4. SUELO RÚSTICO COMÚN (SRUc).

Se incluyen en esta categoría, de acuerdo con el apartado 1.d) del
artículo14 de la LISTA, el resto del suelo rústico del término municipal,
no adscribible a las categorías de protegido o preservado de los
apartados anteriores.

En el plano de Ordenación o.1 se delimitan las siguientes
subcategorías que tendrán entre ellas diferentes matices en cuanto a
posibilidades de usos ordinarios y extraordinarios:

a) Suelo rústico común adscrito al “modelo estratégico de
evolución del núcleo urbano a medio y largo plazo”. 

Se trata de suelo colindante al suelo urbano en el que, de acuerdo
con el análisis de capacidad ambiental de acogida del entorno del
núcleo, se estiman los más idóneos para la expansión a medio y largo
plazo de la ciudad existente, según se vaya acreditando su necesidad,
y generando un “esquema de elementos estructurante” coherente y
armónica entre el medio urbano y el suelo rústico.

A su vez, dentro de este SRCc incluido en el “modelo estratégico”, se
diferencian dos situaciones que se delimitan:

-Ámbitos con Propuesta de delimitación de ATUs: Responden
a la cuantificación del suelo para nuevos crecimientos en
SRUc, de carácter residencial, terciario e industrial, en
relación con desarrollos ya en curso en el marco del vigente
PBOU-AdP, o bien para dar respuesta a las necesidades
diagnosticadas al horizonte del Plan y con los objetivos y
criterios fijados en el apartado 2 de esta Memoria. 

-Resto del “modelo estratégico” sin Propuesta de
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delimitación: Integra todos aquellos suelos colindantes al
núcleo urbano existente, diagnosticados con capacidad de
ambiental acogida  para la evolución urbana y susceptibles
de armonizar con un modelo estructural equilibrado y
coherente.

b) “Ruedos del núcleo”: Comprende las áreas más  inmediatas
al núcleo urbano, caracterizadas por una textura de
parcelación de pequeño tamaño (inferior a 2,5 has),
dedicadas tradicionalmente a pequeñas explotaciones
agropecuarias para autoconsumo o para el mercado local.

c) “Enclaves agropecuarios dispersos”: Como su nombre indica
se trata de enclaves, normalmente de grandes explotaciones
dispersas por el término municipal y que salvo que incida
sobre ellas alguna protección de tipo superpuesto (de paisaje
o de espacios del PEPMF en la mayor parte de los casos), se
trata de espacios eminentemente agrícolas, o forestales de
explotación y repoblaciones de bajo valor ecológico
(eucaliptos)

3.1.3. LA NORMATIVA URBANÍSTICA DE LAS DISTINTAS
CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO.

Este es un contenido sobre el que se profundizará en la fase siguiente
de PBOM para aprobación inicial ya que no es propio del contenido
que para esta fase de Avance establece del artículo 77.1 de la LISTA.

No obstante, puesto que las categorías de SRU que se proponen en
el PBOM son muy similares a las del PGOU recientemente archivado,
las determinaciones de las futuras Normas Urbanísticas (NNUU) serán
también muy similares y con los ajustes propios de su adaptación al

nuevo marco legal de la LISTA.

Con carácter general se considerarán los usos agropecuarios y
forestales los usos genéricos del suelo rústico y se establecerá una
estructura general de usos, edificaciones, construcciones e
instalaciones,  ordinarios y extraordinarios que, en general, todos
serán autorizables (con los requisitos de implantación) en SRU común,
y habrá una gradualidad de restricciones en los suelos preservados y
muy limitados o prohibidos en los suelos especialmente protegidos
por legislación sectorial.

El esquema general de usos e implantaciones a regular serán los
siguientes:

De acuerdo con lo establecido en los artículos 20 a 22 de la LISTA,
a efectos de su regulación urbanística, en el suelo rústico se definen
los siguientes tipos de edificios, construcciones, instalaciones y usos
del suelo:

A) Construcciones e instalaciones precisas o que sean consecuencia
del normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas,
ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas, o vinculadas a la
ejecución y mantenimiento de las infraestructuras, servicios,
dotaciones y equipamientos públicos:

Tipo 1. Edificios, construcciones e instalaciones vinculadas al
normal funcionamiento de una explotación agraria.

Tipo 2. Construcciones e instalaciones vinculadas a la
ejecución o el mantenimiento de obras públicas. 

B) Edificios destinados a vivienda unifamiliar aislada vinculada o no
a una explotación agrícola, forestal o ganadera y cuya necesidad esté
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justificada, según tamaño de explotación especificado en las presentes
NNUU. La implantación de dicho tipo de vivienda requerirá la
tramitación de Proyecto de Actuación Extraordinaria:

Tipo 3a: Edificios de vivienda unifamiliar aislada vinculada
a la explotación agropecuaria.

Tipo 3b: Edificios de vivienda unifamiliar aislada no
vinculada a la explotación agropecuaria.

C) Edificios e instalaciones vinculadas a actuaciones que desde el
PBOM se admiten de interés público en el suelo rústico, susceptibles
de autorización previa tramitación de Proyecto de Actuación
Extraordinaria según artículo 21 de la LISTA.

Tipo 4. Edificios, construcciones e instalaciones de
infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos
públicos.

Tipo 5. Movimientos de tierras, construcciones e
instalaciones vinculadas a actividades extractivas.

Tipo 6. Edificios e instalaciones agropecuarias autónomas.

Tipo 7. Edificios e instalaciones para usos industriales y
terciarios.

Tipo 8. Edificios e instalaciones turísticas y recreativas en el
medio rural.

3.1.4. EL ESQUEMA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES
DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

Como complemento de la ordenación del término municipal a través
del instrumento básico de la “clasificación del suelo” del Plano de
Ordenación o.1, en el Plano de Ordenación o.2 (ver Fig 4 de la
página siguiente) se establece el “esquema de los elementos
estructurantes del término municipal”, que articulan el funcionamiento
tanto de los usos globales del suelo rústico, como la planificación
estratégica de la evolución del modelo de ordenación a medio y largo
plazo.  En dicho plano se definen los elementos que forman parte de
dicha estructura y se incorpora el régimen especial de protecciones
superpuestas, de la legislación sectorial o del propio PBOM, para
cada uno de los elementos, y se establece asimismo el carácter
“norma”, “directriz” o recomendación” de las determinaciones de la
ordenación establecida:

A) COMUNICACIONES:

a) -Carreteras: Se concreta el régimen de afección de la
legislación sectorial, para cada una según de jerarquía de
carreteras que discurren por el término municipal:

-Red autonómica:
-Red complementaria metropolitana:  A-8002.
-Red complementaria: C-433.

-Red provincial: SE-5405 y SE-186

b) -Vías pecuarias: El PBOM recoge los tramos de vías
pecuarias delindadas y, respecto a las no deslindadas, el
trazado genérico literal aportado por la información digital
de la Consejería de Medio Ambiente, por entender que en 
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tanto se produzca el deslinde dicha información es la oficial
sobre el trazado de dichas vías. Dicha información
aparentemente está elaborada sobre planos de mayor escala
y en su traslado a al Mapa Topográfico de Andalucía de
escala 1:10.000, se observan diversos desajustes en relación
con los caminos, sobre cuyo eje presumiblemente debería
discurrir aproximadamente la vía pecuaria. En la cartografía
del PBOM se han realizado las adaptaciones necesarias para
la coincidencia física con el eje de los caminos existentes: Por
lo tanto es conveniente también poner de manifiesto:

-Es a la Consejería competente en Medio Ambiente,
a la que como titular de las vías pecuarias, le
corresponde informar sobre cual es la delimitación
exacta de su patrimonio. A tal efecto, antes de
iniciar los trabajos de redacción el Plan, en
cumplimiento del trámite del artículo 41 del Decreto
155/1992, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se le ha solicitado
información sobre situación y trazado de las vías
pecuarias del término municipal. En el momento de
redactar el presente Avance no se ha obtenido
respuesta.

-No es función del PBOM realizar a su criterio
ajustes de trazado a la información digital genérica
de la Consejería competente de Medio Ambiente
sobre el trazado de las vías pecuarias, solamente se
han realizado puntualmente ajustes por la patente
discordancia con la realidad deducible de la
comparación con el Mapa Topográfico 1:10.000.
Cualquier rectificación del PBOM en dicho aspecto,

debe de someterse a  la información oficial que
aporte la Consejería titular de este patrimonio, o
bien a la que resulte del deslinde. En tanto no se
realice dicho acto administrativo, lo que si se estima
oportuno desde el PBOM, es establecer una
distancia de protección cautelar en las vías no
deslindadas (en este caso casi todas), en las que, en
tanto no se produzca el deslinde, se limitaría
cualquier  actuación de edificación, salvo que se
inste el deslinde por la parte interesada y quede
despejada cualquier duda sobre afección a la vía
pecuaria. En Normas Urbanísticas, se regulará, que
a partir del deslinde oficial, dicha protección
cautelar desaparecería, puesto que carecería de
objeto.

c) -Caminos rurales: El Plan recoge como red vertebradora del
territorio municipal, aquéllos caminos que ejercen una
funcionalidad más básica, por servir de enlace entre
carreteras o vías pecuarias. Con la previsión de la estructura
de caminos especialmente vertebradores del término
municipal, queda habilitada por el PBOM la declaración de
interés público, tanto para la recuperación  como para las
expropiaciones que sean necesarias para que los caminos
alcancen la anchura mínima funcional establecida en 4
metros, o mayor que pueda establecer el Inventario de
caminos rurales del municipio.

B) INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES BÁSICAS:

Se contempla el trazado de las infraestructuras básicas  que
discurren por el término y se establecen las protecciones
adecuadas desde la legislación sectorial o del propio PBOM.
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C) PROTECCIÓN HIDROLÓGICA:

-El Plan contempla toda la red principal de cauces de
dominio público y sus zonas asociadas (servidumbre de 5 m
+ policía de 100 m a ambas márgenes) que consta en la
cartografía digital de la web de Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. La cartografía recoge también la red de
escorrentías que discurren por suelo presumiblemente
privado, y sometida al régimen general del artículo 5 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el sentido
de que “el dominio privado de estos cauces no autoriza para
hacer en ellos labores, ni construir obras que puedan hacer
variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en
perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción
por la fuerza de las avenidas pueda causar daños a personas
o cosas”.

-La delimitación del “Unidad Hidrogeológica 05-45 Niebla
Posadas”, y “05-49 Sierra Morena” en lo que afectan al
municipio, permitirá establecer en Normas Urbanísticas
condiciones adicionales superpuestas al régimen general de
la clase y subclase de suelo, en el sentido de evitar el riesgo
de contaminación del mismo, tanto por inadecuadas
prácticas agrarias (especialmente abuso descontrolado de
nitratos), como por vertidos de industrias que pudiera
instalarse en el medio rural. A tal efecto se propone limitar
este tipo de implantaciones, o bien establecer medidas muy
claras en cuanto a medidas correctoras y de control del
riesgo de vertido accidental.

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

3.1.5. ZONAS DE USOS GLOBALES DEL SUELO RÚSTICO.

Desde el PBOM, a efectos de la regulación se los usos globales de las
diferentes zonas del término municipal y de la regulación en NNUU
de condiciones complementarias a las derivadas de la clasificación
del suelo”, también en el Plano de Ordenación o.2, se han
establecido los siguientes:

-Respecto a los usos globales del núcleo urbano existente y
de su evolución estratégica a medio y largo plazo, el Plano
de ordenación o.2 se remite a los Planos de ordenación o.4
y o.5 del núcleo urbano y su entorno.

-Respecto a los usos globales del resto del término municipal,
se delimitan:

-Forestal de alto valor ecológico.

-Agroforestal dehesa.

-Agropecuario.

-Extractivo: Recoge solo implantación existente.

-Parque rural Siete Arroyos.

En general el objetivo es establecer determinaciones complementarias
en NNUU, tendentes a preservar el suelo “forestal de alto valor
ecológico” y el “agroforestal dehesa” y evitar su transformación a uso
“agropecuario”; en cambio éste último si es posible su evolución a
uso forestal o a agroforestal.
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3.1.6. ACCIONES TERRITORIALES.

La instrumentación de la ordenación del término municipal a través
del régimen básico de clasificación del suelo y del esquema de
elementos estructurantes que vertebran las zonas de usos globales del
término municipal enumeradas en apartados anteriores, es
conveniente complementarla con el establecimiento con el carácter
de directrices, de “Acciones Territoriales”, tendentes a mejorar la
configuración, vertebración y articulación del “modelo general de
ordenación”. Distinguiremos dos grupos de “Acciones Territoriales
AT”:

a) Acciones de escala supramunicipal, planificadas o en curso
por otras Administraciones: El PBOM se limita, como no
puede ser de otra manera, a integrar los planes o proyectos
en curso, realizándose sugerencias, en su caso, para la
mejor coordinación con la estructura municipal o urbana.

-AT-RV-1: Carreteras: Integración en el PBOM del Proyecto
de mejora de la carretera A-8002, entre Burguillos y
Castilblanco, para reducir su elevada siniestralidad.

-AT-DH-1: Dehesa: Integración en el PBOM del Programa
Regional de la Dehesa (ZN-4), para su conservación y puesta
en valor.

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

-AT-AB-1: Conducción desde el Pantano de Los
melonares, por el Canal del Viar, para el
abastecimiento de agua al área de Sevilla.
-AT-AB-2: Conducción desde el Pantano de Cala al
pantano de Los Molinos para la mejora del

abastecimiento del núcleo de Castilblanco (medidas
compensatorias del Pantano de Los Melonares).

-AT-CS-1: Camino de Santiago, ruta de la Plata: Mejora y
señalización de itinerario turístico-recreativo del Camino de
Santiago por la Ruta de La Plata, a su paso por el municipio.

b) Actuaciones de escala municipal: Son propuestas propias del
PBOM, en coherencia con el análisis y diagnóstico realizado,
o bien de mejora de la vertebración de la estructura
municipal, o de su coordinación con la territorial. Las
actuaciones irán precedidas en caso necesario por la
tramitación de alguna de las figuras de planeamiento
especial o proyecto de actuación extraordinaria. El sistema
de actuación será por expropiación cuando sea necesaria la
adquisición de la titularidad del suelo, o mediante convenios
entre las Administraciones y propietarios afectados.

-AT-VP-nº: Vías Pecuarias: Propuestas del municipio de
prioridades de deslinde y recuperación de vías pecuarias
para la mejora de la articulación del medio rural: 

-AT-VP-1: Vereda de los contrabandistas.
-AT-VP-2: Vereda del Salto de la Trocha.

-AT-RC-1: Pantano de la Marciega: Equipamiento y
adecuación para usos lúdico-recreativos.

-AT-PR-1: Parque rural Siete Arroyos: Mejora de dotaciones
e integración paisajística. 

-AT-CR-nº: Caminos rurales: Prioridades de mejora de
caminos rurales del municipio:

-AT-CR-1: Camino de Cantillana.
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-AT-CR-2: Camino del Ronquillo.

-AT-EE-1: Energía eléctrica: Enlace de línea de AT con
subestación de Burguillos-Alcalá del Río.

-AT-AB-nº: Abastecimiento de agua: Mejora de redes
generales de aducción a los depósitos generales del núcleo
en la Malena y de las Minas.

-AT-AB-3: Red desde el Pantano de Los Molinos a
los depósitos de La Malena y de Las Minas.
-AT-AB-4: Red desde el Pantano de La Marciega
hasta depósito de la Malena y mejora de la ETAP.

-AT-RS-1: Eliminación de residuos y restauración paisajística:
Eliminación y sellado de vertedero de residuos de
construcción junto al camino de San Benito.

-AT-EX-1: Control de usos extractivos: Actuaciones de control
de estado de autorizaciones de canteras existentes y de
planes de sellado y de restauración paisajística.

-AT-DU-1: Plan Municipal de Disciplina Urbanística: Control
de parcelaciones y edificaciones en SNU en el entorno del
núcleo, no incluidas en actuaciones de desarrollo del PBOM.

3.1.7. MEDIDAS TENDENTES A LA EVITACIÓN DE
FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.

En un municipio como Castilblanco, con una problemática de
asentamientos irregulares probablemente el más relevante de la
provincia, su PBOM debe de poner especial énfasis, aparte de en

abordar el problema de “regularización e integración” de los
asentamientos con elevado grado de consolidación por la edificación,
en las medidas para evitar que el problema vuelva a reproducirse.

La distribución de la población en Andalucía se ha venido
produciendo a lo largo de la historia, de forma concentrada, en
núcleos tradicionales, bajo la forma de ciudades, villas o aldeas, en
implantaciones que generalmente cabría considerar como aceptables
en cuanto a su relación con el entorno natural, o por lo menos
capaces de coexistir sin impactos apreciables.  Desde los años 60-70
del siglo pasado se empezó a generar un fenómeno de ocupación
dispersa del territorio por edificaciones ajenas a la normal explotación
de los recursos agropecuarios, procesos generalmente mal
encauzados y mal regulados por los planeamientos generales y las
diversas legislaciones urbanísticas, hasta que, en diversas
modificaciones de la LOUA desde 2012, empezó a afrontarse
razonablemente el problema por lo menos en el ámbito jurídico, en
orden a evitar que el territorio siga siendo objeto de parcelación y
edificación descontrolada que, salvo que esté acreditada su directa
vinculación con explotaciones agropecuarias o forestales de tamaños
viables en términos económicos, carecen de la más mínima
justificación. El  Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas
urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones
irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el posterior
Título VIII de la LISTA, que prácticamente reproduce dicho DL 3/2019,
estimamos que completa una regulación en la que por fín se aborda
de forma razonablemente realista el problema.  

Corresponde al planeamiento municipal dentro de sus atribuciones de
ordenación física de su ámbito, regular en desarrollo de la LISTA,
cuales son las condiciones de parcelación y de edificación más
adecuadas  en cada área homogénea para preservar el medio rural.

En las NNUU, se regularán las condiciones objetivas de riesgo de
formación de núcleo de población, entendiendo por tal "el
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asentamiento que genera demandas o necesidades asistenciales y de
servicios urbanísticos comunes de agua, energía eléctrica, accesos
rodados y alcantarillado". La existencia de cualquiera de los indicios
regulados en NNUU  facultará al Ayuntamiento, con independencia
de las acciones de disciplina que procedan, a la prohibición de
cualquier nueva construcción en la zona de riesgo, aunque estuviera
permitida por el resto de condiciones de la zona en que se
pretendiera ubicar.

La regulación de las condiciones de uso y en especial la parcela
mínima susceptible de ser objeto de edificación y la distancia mínima
a edificaciones próximas determinadas en las NNUU para cada uno
de los ámbitos homogéneos de SRU,   son determinaciones que se
integran en el PBOM desde objetivos de protección del medio rural,
y que indirectamente limitarán cualquier posibilidad de  riesgo de
formación de núcleo de población. 

Para las características actuales de parcelación e implantaciones
diseminadas sobre el territorio, entendemos que las zonas de mayor
riesgo actual son los asentamientos de Las Minas, San Benito y otra
serie de “parcelaciones” identificadas en el apartado 5 de la Memoria
de Información situadas en los ruedos del núcleo urbano, que se
declaran expresamente como áreas de riesgo de formación de núcleo
de población y la prohibición de cualquier nueva edificación y
parcelación en las mismas, medidas que deben de coordinarse con
las actuaciones de disciplina urbanística que procedan en cada caso
para las construcciones sobre las que no hayan transcurrido los plazos
legales para dicho ejercicio. No obstante, para las construcciones
existentes sobre estas áreas, y sobre las que hayan transcurrido los
plazos de adopción de medidas de protección de la legalidad y
restablecimiento del orden infringido,  les será de aplicación en lo que
proceda, lo dispuesto en el Título VIII de la LISTA y, en especial, para
los ámbitos no integrados en el “modelo urbano” del PBOM ,
quedará abierta la posibilidad de formular “Plan Especial de
adecuación ambiental y territorial de edificaciones irregulares”

(PEAAT), con las finalidades del artículo 175 de la LISTA, y que
esperamos sea una posibilidad adicional de regularización,
demandada por algunas parcelaciones del entorno del núcleo
durante la tramitación del reciente PGOU archivado y que antes no
se le podía dar enfoque adecuado por falta de soporte legal, pero
que desde el DL 3/2019 y la LISTA es plenamente viable dar también
un cauce ordenado desde el PBOM a estas situaciones y se invita a
las asociaciones de propietarios con este problema a integrar
expresamente a través de la previsión de PEAAT y a establecer unas
bases orientadoras de implementación de los mismos.

3.1.8. IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE HÁBITAT RURAL
DISEMINADO.

Del inventario de asentamientos en el municipio realizado en el
apartado 5 de la Memoria de Información, no se dedujo la existencia
de ningún asentamiento poblacional en el municipio que se ajustase
a los requisitos del artículo 14.2 de la LISTA y, por lo tanto, no
procede abordar estas determinaciones desde el PBOM.

3.1.9. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES Y ESPACIOS QUE
DEBAN CONTAR CON UNA “SINGULAR”
PROTECCIÓN.

En el marco del trámite de consultas al que se refiere el artículo 76 de
la LISTA, por el Ayuntamiento se ha solicitado Informe a la Consejería
competente en materia de Cultura, para que se pronuncie sobre la
existencia en el municipio de bienes declarados BIC, o incluidos en el
CGPHA o en el IBRPHA. A la fecha de redacción del presente Avance
no se ha obtenido respuesta. No obstante, con motivo de la
tramitación del reciente PGOU archivado, en su fase inicial (2013),
por parte de la Administración Cultural se emitió Informe con fecha
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11-11-2013  en el que se reconoció la inexistencia en el municipio
de bienes declarados o incluidos en los referidos CGPHA e IBRPHA.
Por lo tanto, puesto que en el resto de la tramitación del citado
PGOU hasta su archivo en 2021 no se tuvo constancia de la
variación de dicha situación, es previsible que para el presente PBOM
persista la inexistencia en el municipio de “bienes y espacios que
deban de contar con una singular protección por su valor histórico,
cultural, urbanístico o arquitectónico”, desde la escala de decisión
supramunicipal autonómica.

No obstante, aunque mientras no haya acto administrativo firme
supramunicipal de inclusión en el CGPHA o en el IBRPHA, cabe
entender que solo cabe inventariar o catalogar desde la escala y
competencia estrictamente local-municipal, al realizar dicha labor con
motivo del reciente PGOU archivado, y que queda reflejada en el
“Documento III Avance de Catálogo” del presente PBOM, se
detectaron tres inmuebles sobre los que se mantiene la
recomendación desde el municipio a la Administración Cultural, sobre
su inclusión en el CGPHA o en el IBRPHA, y que son los siguientes:

-Iglesia Divino Salvador, en el núcleo de Castilblanco.

-Ermita de San Benito.

-Ermita de Escardiel.

Sobre la justificación detallada de los valores patrimoniales y
etnográficos que motivan dicha inclusión, nos remitimos al
Documento III Avance de Catálogo y a sus documentos de Memoria
de Protección y Catálogo y Fichas de Catálogo de dichos bienes. Por
lo tanto, se solicita expresamente a la Administración Cultural que
durante la tramitación del PBOM se pronuncie expresamente sobre la
incorporación de estos bienes que se proponen catalogar desde la

escala de decisión local-municipal, sobre su incorporación al CGPHA
o al IBRPHA y que pasen a ser protegidos también desde la escala de
decisión autonómica. De no iniciarse durante la tramitación del
PBOM trámite a tal efecto por parte de la Administración Cultural,
dichos bienes quedarían protegidos exclusivamente desde la escala
de decisión local y excluidos del concepto de “singular” protección del
artículo 63.1.d) de la LISTA, equiparable a los “criterios absolutos” de
catalogación que ha venido estableciendo una reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo.
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3.2. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EVOLUCIÓN
DEL “MODELO DE ORDENACIÓN” A MEDIO Y LARGO
PLAZO. 

3.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO ESTRATÉGICO
DE ORDENACIÓN Y SU POSIBLE EVOLUCIÓN.

El modelo actual, según se acreditó en la Memoria de Información,
está constituido por el núcleo principal de Castilblanco, más una serie
de asentamientos planificados (La Colina, Villa Chica y Camino del
Pedroso, Sierra Norte-Majadillas y Campoamor) y otros irregulares no
planificados (Las Minas y San Benito), si bien en el caso de Las Minas
hay que dejar constancia de la ordenación dada a una mínima parte
de Las Minas de disponer una serie de islas dispersas de suelo
urbano, que correspondía aproximadamente a los ámbitos ya
edificados según la imprecisa cartografía de las NNSS-85.

El modelo estratégico propuesto, se corresponde con la evolución de
la concreción de la Alternativa nº 2 seleccionada en la evaluación de
alternativas del trámite de Consulta Pública Previa (CPP) y que se
caracteriza por los siguientes aspectos (ver Plano de Ordenación o.4
y Figura 5 de página siguiente):

a) -Aprovechar los posibles crecimientos de nueva urbanización
en SRU común, para generar continuidad del núcleo actual
de Castilblanco con los asentamientos dispersos:

-Al Sur uniendo el núcleo con La Colina y San
Benito.

-Al Norte, uniendo con Isla Chica, Urb. Camino del
Pedroso y Sierra Norte-Majadillas + Las Minas.

b) -Respecto a la Urbanización Dehesa de Campoamor, que
constituye un asentamiento aislado al NO del término
municipal, se plantea la continuidad de las condiciones
actuales de aislamiento y de acceso, en los términos del Plan
Parcial aprobado en su día (aprobación definitiva 04-12-
1978) y plenamente vigente y consolidada su urbanización.
Desde el PBOM no se plantea ningún crecimiento de la
misma ni alteración del statu quo actual, mayoritariamente
de 2ª residencia y con entidad de conservación por los
propios propietarios.

c) -Generar una nueva estructura viaria más mallada, mediante
directrices de nuevos viarios estructurantes asociados a
nuevos crecimientos en coordinación con estructura viaria
existente, de carreteras, caminos y vías pecuarias que
confluyen al núcleo.

d) -Respecto a los sistemas generales de espacios libres y zonas
verdes, así como de equipamientos y servicios, se opta por
las siguientes condiciones y directrices generales de
ordenación:

-Dar prioridad a la localización preferente en el
núcleo de Castilblanco y sus ámbitos de reforma
interior o de nueva urbanización asociados al
mismo, para generar reservas de escala “general”
de entidad suficiente al servicio de la mayoría de
población residente.

-Respecto a los asentamientos del Norte del núcleo
actual (S. Norte-Majadillas + Las Minas), priorizar
la concentración en el Sector central de Las Minas
Nu-2, tanto las reservas de sistemas  generales  de
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dichos ámbitos, como de sistemas locales que, por
el elevado grado de consolidación de los ámbitos
de reforma interior Ri-1 a Ri-6, no pudieran
localizarse en el interior de los mismos.

-Respecto a los ámbitos de nueva urbanización en
SRU común más alejados del núcleo, dejar abiertas
dos posibilidades de gestión de los sistemas
generales, con posibilidad de concreción durante la
tramitación del PBOM, para los ámbitos con
propuesta de delimitación ATU incorporada:

-Mediante reserva en el núcleo de
Castilblanco o Sector central de Las Minas,
acompañada de la gestión del suelo.

-Mediante la cesión adicional de
aprovechamiento al Ayto sobre el mínimo
del 10%, con la finalidad de que la
Administración local destine dicho exceso
de forma finalista a la adquisición de las
reservas de sistemas generales en la
ubicación que se estime más prioritaria, ya
sea por expropiación, o mediante
ocupación directa.

e) -Respecto a la evolución de la planificación estratégica del
modelo de ordenación, desde el propio PBOM se plantean
las siguientes determinaciones y directrices:

-Clara prioridad de la intervención sobre la ciudad existente
y asentamientos irregulares que reúnen los requisitos para su
clasificación como “suelo urbano”, sometidos a ATUs de

reforma interior. El PBOM da continuidad al elevado grado
de compromiso alcanzado mediante unos 400 convenios
suscritos con los propietarios de estos asentamientos durante
la tramitación del reciente PGOU archivado y que se estima
pueden mantener su vigencia en el nuevo PBOM,
incorporando desde el Avance las ordenaciones detalladas
ya acordadas y que en siguiente fase de aprobación inicial
completarán estas asociaciones de propietarios con la
aportación de la documentación adicional complementaria
del PBOM para constituir formalmente “ordenación
detallada” a tramitar simultáneamente con el mismo; al ser
una opción admitida por la LISTA en ATUs de suelo urbano
y que se justificará en el apartado 4 de esta Memoria.

-Respecto a los Sectores de nueva urbanización en SRU
común, se plantean las siguientes prioridades en la
“evolución estratégica del modelo de ordenación”,
materializadas desde el PBOM, mediante la inclusión o no
de “propuesta de delimitación ATU”:

-Prioridad 1: Con propuesta de delimitación de
ATUs:

-Sectores en curso de desarrollo según el
PGOU-AdP.
-Sectores de asentamientos irregulares con
alto grado de consolidación por la
edificación, pero que no alcanza dos 2/3
para ser suelo urbano.
-Sectores con compromiso de urbanización
avalado por convenio urbanístico.

-Prioridad 2: Resto de suelo adscrito al modelo
estratégico, sin propuesta de delimitación de ATUs.
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En los apartados siguientes 3.2.2. y 3.2.3. pasamos a describir los
rasgos más relevantes de la “estructura general” y de los “usos
globales” del modelo de ordenación.

3.2.2. LA ESTRUCTURA GENERAL Y LOS USOS GLOBALES.

Las características principales del “modelo de ordenación estratégica”
que propone el PBOM, en coherencia con los objetivos fijados en el
apartado 2.3., son: (ver Figura 5 de la página siguiente):

A) NUEVA ESTRUCTURA VIARIA:

Los componentes básicos de la misma son los siguientes (en
comparación con la actual):

a) -Red interurbana: Desde el presente PBOM, se mantiene la
misma funcionalidad de las carreteras que confluyen al
núcleo; no obstante tampoco se pretende restringir que
desde la planificación sectorial en materia de carreteras se
pueda plantear alguna solución de variante cuando el nivel
de tráfico lo demande.

b) -Red viaria urbana básica existente: 

-Actual travesía de las carreteras A-8002 y su
continuidad con la SE-5405; siendo especialmente
la primera el principal eje vertebrador del núcleo en
el sentido N-S, y con una funcionalidad muy
“urbana”.

-Eje N-S paralelo al anterior al E, formado por la
Avda de España y calle Fontanilla.

c) -Red básica propuesta:

La disposición de una nueva red básica que resuelva las
disfuncionalidades actuales, en especial la falta de articulación E-O
en el núcleo, está muy condicionada por el escaso crecimiento de
nueva urbanización comprometido. No obstante se opta por
completar una estructura viaria coherente  con el “modelo
propuesto”, que sí tendría capacidad a largo plazo de formalizar la
red viaria estructurante complementaria que estimamos necesaria
para vertebrar el modelo la ciudad existente y futura, y lograr
conformar un asentamiento unitario desde La Colina, núcleo actual
de Castilblanco, Urbanización Villa Chica y Sierra Norte-las Minas:

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

-Ejes transversales en el sentido E-O de mallado de los ejes
N-S anteriores, y que permitan ser una alternativa de paso
que resuelva las dificultades de vertebración en el sentido E-
O del núcleo urbano actual. Dichos ejes unirían por el Sur el
nudo del polígono Cruz Alta con el camino del Toledillo, y
por el N del núcleo la travesía, a través de la unidad Ur-1,
Sector Nut-2, con ronda Oeste.

-Vía de articulación norte, entre la carretera de Cazalla,
antiguo camino de El Pedroso, camino de San Benito, y
actual carretera de Almadén, dando continuidad al eje
Oeste.

En cuanto al carácter de esta nueva red viaria, y a la vista de su
homogénea distribución, y de que su sección mínima de 15 m
(cuando es posible), es solo ligeramente superior al viario
estructurante local (12 m), se ha optado por no calificarlo como
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“sistema general” a efectos de gestión, que en un municipio de esta
escala podría complejizar en exceso los nuevos desarrollos, sino que
se ha preferido que la ordenación del viario se fundamente en la
definición de una jerarquía gradual en cuanto a su funcionalidad,
definiendo los siguientes grados:

-Carreteras.
-Viario urbano estructurante 1.
-Viario urbano estructurante 2.

B) SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES.

La estrategia del nuevo PBOM en cuanto a sistemas generales de
espacios libres, pretende mejorar el estándar actual, extremadamente
bajo, según se dedujo en el apartado 8.2 de la Memoria de
Información. 

a) Sistemas generales de espacios libres de nuevos parques
urbanos: Se plantean las siguientes actuaciones:

-Ámbito de las Minas (Ri-1 a 6 y Nu-1): Se resuelve la
dotación de forma autónoma, preferentemente asociados en
las zonas inundables T-500, o mediante reservas en el Sector
central de Las Minas, para garantizar una dotación mínima
de 5 m2s/hab.

-Núcleo urbano: La dotación existente (en gran parte
compatibilizada con el reciento ferial) se complementa con
las nuevas reservas identificadas en el cuadro del apartado
c).

b) Sistemas generales de espacios libres de “protección”:
Dentro de este concepto se incorporan como sistemas de
espacios libres suelos que por afecciones sectoriales carecen

de capacidad de acogida para usos urbanos lucrativos, pero
que incorporándolos al medio urbano, pueden cumplir
finalidades de protección sectorial y de integración
paisajística. A esta finalidad, por el Avance del PBOM se
sugiere la posibilidad de la gestión completa del siguiente
espacio:

-Promontorio del cerro de La Malena, que se ha
adscrito a este régimen tanto por razones de
protección paisajística, como motivado por los
yacimientos arqueológicos que engloba (Y-8 Corral
del Hospital e Y-9 Cerro de La Malena). Se estima
que podría ser una reserva estratégica a largo
plazo, vinculado a nuevas ATUs que se pudieran
delimitar en el futuro y que pudieran ir localizando
aquí sus estándares de reservas.

c) Resumen de cuantificación de sistemas generales de espacios
libres existentes y previstos en ATUs de nueva urbanización
con propuesta de delimitación:

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

SISTEMAS GENERALES  EXISTENTES  (O GESTIONADO SUELO)

sgel-1 1.551,36 SUr Plaza Amarilla

sgel-2 1.245,67 SUr Parque La Estacada

sgel-3 19.219,80 SUr Parque Feria. 

sgel-4 3.171,01 SUr Parque M. Cervantes

sgel-5 1.665,02 SRUc Reserva gestionada en Nut-2
Canal de Las Huerta, pendiente
ejecución

sgel-6 1.941,48 SUr Reserva Pilar nuevo, pendiente
ejecución



                    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 ORDENACIÓN  /  60

sgel-7 3.278,49 SUr Traseras gasolinera
(recalificación, pendiente
ejecución)

sgel-8 6.074,89 SUr Entorno albergue peregrinos
(recalificación, pendiente
ejecución)

Subtotal
existente

38.144,00

SISTEMAS GENERALES NUEVOS

ARis 23.860,68 SUr

Subtotal ARis 23.860,68

ATUs en SRUc 15.907,12 SRUc

Subtotal SRUc 15.907,12

Subtotal nuevo 39.767,80

TOTALES 77.911,80

Con el conjunto de reservas propuestas para el núcleo urbano
existente más las ATUs delimitadas o con propuesta de delimitación,
resulta la cifra de 77.911,80 m2, a la que por seguridad deducimos
el recinto ferial (77.911,80 m2 - 19.219,80 m2 = 58.692,00 m2)
que en referencia al techo poblacional máximo evaluado en el
apartado 3.2.3 de 8.872 hab, supondría un estándar de 6,61
m2/hab > 5 m2/hab que es el objetivo normativo perseguido para
la escala del municipio inferior a 10.000 hab, según previsión del
futuro reglamento de la LISTA y, en tanto no entre en vigor, estándar
vigente de la LOUA.

C) SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.

Según el diagnóstico realizado, no son muchas las carencias actuales
de equipamientos y servicios generales, salvo el tema de cementerio
y necesidad de mejorar los servicios sanitarios y sociales, aspectos que
en gran medida podrían resolverse reconduciendo a una calificación
más genérica algunas pequeñas reservas dotacionales escolares de

escasa funcionalidad. A tal efecto se puede aprovechar la
recalificación de escolar a SIPS del Colegio Miguel de Cervantes de
c/ Antonio Machado.

Por lo tanto, las nuevas reservas, salvo los aspectos antes indicados
están dirigidas a satisfacer las demandas de la población de los
nuevos desarrollos, con el criterio de mantenimiento o mejora de los
estándares de la ciudad existente, en el caso de los equipamientos, y
reservas estrictamente necesarias en el caso de los servicios que
requieran reserva de suelo (depósitos, depuradoras y similares).

En las tablas siguientes se cuantifican los equipamientos y servicios
generales existentes y previstos:

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

SISTEMAS GENERALES  EXISTENTES (Suelos gestionados)

sgeq-1 717,30 SUr Amtvo. Ayto

sgeq-2 641,96 SUr Hogar Pensionista

sgeq-3 2.808,96 SUr Teatro M. Fisac

sgeq-4 2.199,79 SUr Residencia V. Ferrer

sgeq-8 3.945,37 SUr Colegio M. Cervantes (c/ A.
Machado), cambio a SIPS
genérico

Subtotal SIPS y
Generico

10.310,37

sgeq-5 11.770,30 SUr Colegio M. Cervantes (c/ P.
Picasso)

Subtotal
Educativo

11.770,00

sgeq-6 19.534,32 SUr Polideportivo municipal

sgeq-7 8.043,64 SUr Polideportivo cubierto

Subtotal
Deportivo

27.577,00 SUr

Subtotal
existente

49.657,37

SISTEMAS GENERALES NUEVOS
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SGEQ-3 2.055,09 SUr Ampliación Res. Vicente Ferrer

Subtotal SUrc 2.055,09

SGEQ-4 1.038,01 SUr Incluido en Ri-11

Subtotal SUrnc 1.038,01

SGEQ-1abc 17.385 SRUc Reserva central Minas 

SGEQ-5 778,35 SRUc Incluir en Nu-4

SGEQ-6 1.691,27 SRUc Incluir en Nu-1

SGEQ-7 3.081,01 SRUc Incluir en Nu-1

Subtotal SRUc 22.935,63

Subtotal nuevo 26.028,73

TOTALES 75.686,10

SISTEMAS GENERALES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

IDENTIFIC. SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

SISTEMAS GENERALES  EXISTENTES (Suelo gestionado)

sgsi-1 3.863,65 SUr Cementerio

sgsi-2 382,48 SUr Mercado

sgsi-3 1.283,55 SUr Guardia Civil

sgsi-4 6.284,08 SUr Helipuerto

sgsi-5 413,54 SRUc Depósito agua Malena

sgsi-6 2.260,19 SRUc Punto Verde Colina

sgsi-7 4.243,51 SRUc EDAR

Subtotal
existente

18.731,00

SISTEMAS GENERALES NUEVOS

SGSI-1 1.333,82 SRUc Nuevo depósito agua Minas

SGSI-2 3.198,81 SUr Ampliación cementerio

SGSI-3 1.093,31 SRUc Ampliación dep agua Malena

SGSI-4 5.011,17 SRUc Reserva ampliación P.Verde
Colina y Subestación.

Subtotal nuevo 10.637,11

TOTALES 29.368,11

Con las reservas realizadas se da adecuado cumplimiento a los
criterios para la ordenación urbanística de los artículos 61.2.a) y b) de
la LISTA, y a los objetivos de mejora establecidos en la consulta
pública.

D) LOS USOS GLOBALES.

Un aspecto básico del “modelo general de ordenación” es la
determinación de los usos globales coherentes con la estructura
general establecida, integrando las nuevas actuaciones de
transformación urbanística en suelo urbano y en suelo rústico en las
que se incorpora “delimitación de ATU” (caso de ARis en suelo
urbano) o bien la “propuesta de delimitación de ATU” (caso del suelo
rústico común incluido en el ámbito del modelo de ordenación
estratégica). Respecto al resto del modelo de ordenación a largo
plazo, en el que ni siquiera se incorpora “propuesta de delimitación”,
desde el PBOM no se establecen usos globales, sino a lo sumo,
directriz de aquellos que se estiman incompatibles con el modelo,
cuando sea el caso, con el criterio de dejar la máxima flexibilidad
para que sea en el momento de tramitar la “propuesta de delimitación
de ATU”, en los términos regulados en el artículo 25 de la LISTA,
cuando, en las “bases de desarrollo” se establezcan, entre otras, la
propuesta de uso global y su densidad e intensidad.

Respecto a la ciudad consolidada, se establecen áreas de uso global
con características muy similares al reciente PGOU-AdP, ya que desde
2018 en que se aprobó no se han producido alteraciones relevantes.

Con carácter general, en el diseño de la implantación de usos
globales y en la regulación de los usos pormenorizados-detallados en
que pueden desarrollarse (a establecer en futuras NNUU), se han
tenido en cuenta los siguientes aspectos:

-Ubicación coherente con la estructura viaria y sistemas de
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equipamiento.

-Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en
las nuevas ATUs. A tal efecto las edificabilidades globales
asignadas a los diferentes ARis y Sectores, están cuantificadas
con el criterio de que permitan un remanente sobre el
previsiblemente utilizable para destino de vivienda de los
tamaños medios previsibles, con la finalidad de que se
propicie la implantación de usos de tipo terciario o artesanal
compatible con los usos residenciales, en torno a un 10%-
15% de la edificabilidad del ARi o Sector, evitándose la
especialización de usos, favoreciendo la mezcla de los
mismos, la integración del espacio de vivienda y de trabajo,
lo que a su vez limitará la necesidad de  movilidad.

El esquema general de las áreas homogéneas de uso global, se ha
diferenciado entre ciudad existente (casco tradicional + desarrollos
recientes), de las propuestas específicas de ámbitos de ATUs del
nuevo PBOM. 

a) La ciudad consolidada y extensiones recientes:

En la ciudad consolidada y extensiones recientes, en base a rasgos de
homogeneidad, se han considerado las siguientes áreas de uso
global, que se delimitan en el Plano de Ordenación o.4, en el que se
determinan los umbrales de densidad global, e índices de
edificabilidad global :

-Uso global residencial:
-Casco tradicional (residencial de media densidad).
-Extensión en mazana cerrada (residencial de media
densidad).
-Extensión en manzana cerrada (residencial de
media densidad).
-Extensión de edificación adosada (residencial de

media densidad).
-Extensión ciudad jardín (residencial de baja
densidad y residencial de muy baja densidad)
-Extensión de planeamiento incorporado (densidad
coincidente con la que se deduce de los
planeamientos incorporados correspondientes).

-Uso global Terciario:

-Terciario planeamiento incorporado: Se trata en su
mayor parte de suelos con dicho uso resultado de
Planes Parciales de desarrollo de las NNSS-85. No
se establece ninguna implantación de “Gran
superficie minorista”, según la definición de la Ley
de Comercio Interior de Andalucía (LCIA), no
obstante la misma se podrá implantar en futuros
Sectores, si así lo establecen los Planes Parciales
correspondientes y se establece la tramitación
prevista en la LCIA.

-Uso global Industrial:
-Extensión industrial.
-Extensión de planeamiento incorporado industrial.

b) Las nuevas actuaciones de transformación urbanísticas
(ATUs) del PBOM, delimitadas o con propuesta de
delimitación:

-Uso global residencial: En los nuevos crecimientos, al igual
que en la ciudad existente, se dan dos tipos de evolución del
modelo: Por una parte el apoyado en el núcleo actual o en
sus vacíos urbanos, generalizadamente de “media
densidad”; por otra parte, los que suponen integración de
asentamientos, en su mayor parte de baja o muy baja
densidad:
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-Residencial de media densidad (+30-50 viv/ha).
-Residencial de media-baja densidad (+15-30
viv/ha).
-Residencial de baja densidad (+5-15 viv/ha).
-Residencial de muy baja densidad (0-5 viv(ha).

Estas horquillas de densidades coinciden con las
establecidas en el artículo 10 de la anterior LOUA,
y que se utilizaron en el reciente PGOU archivado,
cuya ordenación, que alcanzó un elevado consenso,
simplemente se readapta a la LISTA. Pero
obviamente no se pretende condicionar que en
nuevas propuestas de delimitación de ATUs que se
puedan formular, se tengan que adoptar dichos
intervalos, sino el que se estime más idóneo en
cada momento, si bien, densidades superiores a 50
viv/ha o inferiores a 10 viv/ha, deberán justificarse
convenientemente.

-Uso global terciario: De acuerdo con las directrices de la
legislación en materia de comercio interior, se disponen las
áreas de uso terciario en situación estratégica para el servicio
de la ciudad existente, así como en su posición apoyada en
los nuevos viarios estructurantes.

-Industrial: Se mantiene en gran parte la implantación
existente en el núcleo (Cruz Alta), propiciando su
transformación a terciario compatible con la industria menos
molesta. Puesto que queda una parte relevante por
consolidar por la edificación, se opta porque las posibles
nuevas necesidades futuras se resuelvan mediante “propuesta
de delimitación de ATU, preferentemente asociado a
vcarreteras o viarios estructurantes.

En la tabla siguiente se sintetiza el modelo de ordenación estratégica

adoptado en cuanto a usos globales y características de los mismos,
de los que aclaramos los siguientes aspectos:

-En cuanto a densidad de viviendas de acuerdo con la
flexible regulación de la reciente LISTA, deben entenderse
como “norma”  los “niveles de densidad y los índices de
edificabilidad global” establecidos por el PBOM para las
diferentes áreas homogéneas de uso global de la ciudad
consolidada; y como “directriz” en los ámbitos de ATUs.

-En las ATUs en desarrollo transitorio según el planeamiento
general actualmente vigente, sólo cabe interpretar que la
densidad global está ya determinada, y no caben “niveles de
densidad”, puesto que dichos ámbitos, o bien corresponden
a la ciudad tradicional consolidada o han sido urbanizados
en desarrollo de las NNSS-85 y, en cualquier caso, ya sea
por las propias NNSS-85 o por los planes de desarrollo en
los que se concretó el número de viviendas por parcela o
manzana, ya se establecieron las reservas dotacionales
coherentes con la capacidad poblacional. Por lo tanto si
ahora se estableciera en los mismos una horquilla de
densidad, que pudieran dar lugar a un número de viviendas
y, por lo tanto una población superior, coherentemente, se
tendrían que establecer las reservas dotacionales adicionales,
de lo contrario el efecto sería “desordenar” la ciudad
existente, propiciando disminución de la relación entre
población y dotaciones actuales.

-En todo caso, en los ámbitos de la trama más antigua de la
ciudad (Casco Tradicional y Extensión en Manzana Cerrada),
los índices de densidad y de edificabilidad establecidos,
pretenden que a la superficie edificada y numero de
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EVALUACIÓN DE CAPACIDAD POR USOS GLOBALES DEL NUEVO PGOU

ZONAS USO GLOBAL SUPERFICIE
GLOBAL m2

Índ. Edif
m2t/m2s

Nivel
Densid
viv/ha

S. Locales
m2

SUP. EDIFICABLE (m2t) VIVIENDAS (nº)
ESTIMADAS

OBSERVACIONES
Estándar m2 SL/40m2t
% Industrial-Terciario

Existente Nueva Total Exist. Nuevas Total

SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Casco Tradicional Residencial 138.532 0,950 30-50 2.262 122.323 9.282 131.605 524 31 555 0,69

Extensión M. Cerrada Residencial 330.455 0,650 30-50 8.398 178.115 36.681 214.796 988 123 1.111 1,56

Extensión Edificación Adosada Residencial 113.596 0,950 30-50 386 93.149 11.733 104.882 389 49 438 0,15

Ciudad jardín NU Residencial 77.587 0,110 5-15 0 6.828 1.707 8.535 42 10 52 0,00

Ciudad Jardín La Colina Residencial 445.058 0,160 5-15 44.165 64.589 6.620 71.209 361 37 398 24,81

Ciudad Jardín Campoamor Residencial 785.542 0,067 0-5 82.162 32.770 19.861 52.631 66 36 102 62,44

Extensión Plan Incorporado Residencial 89.210 0,720 30-50 12.489 40.612 9.486 50.098 274 34 308 9,97

Subtotal 1.979.980 0,320 149.862 538.386 95.370 633.756 2.644 320 2.964 9,46

Terciario Terciario 31.329 0,600 2.094 7.119 11.679 18.798 0 0 0 6,68

Extensión industrial Industrial 17.815 0,650 2631,00 8.685 2.895 11.580 14,77

Subtotal 49.144 0,618 15.804 14.574 30.378 0 0 0

ATUs EN SUELO URBANO

Residencial en curso desarrollo Residencial 1.303.680 0,155 0-5 131.481 109.849 91.853 201.702 293 245 538 26,07

Residencial nuevos ámbitos Residencial 53.364 0,577 30-50 9.467 0 30.808 30.808 0 255 255 12,29

Residencial regulariz asentam Residencial 1.733.173 0,110 5-15 65.663 107.883 82.243 190.126 669 510 1.179 13,81

Subtotal 3.090.217 0,137 217.732 204.904 422.636 962 1.010 1.972

ATUs EN SUELO RÚSTICO EN CURSO SEGÚN PGOU-AdP

Residencial Residencial 75.137 0,384 15-30 11.264 5.060 23.755 28.815 46 146 192 15,64

Industrial Industrial-Ter 25.261 0,896 2.095 15.562 7.070 22.632 8,29

Subtotal 100.398 0,51243 20.622 30.825 51.447 46 146 192

ATUs EN SUELO RÚSTICO DE NUEVA URBANIZACIÓN CON PROPUESTA DE DELIMITACIÓN

Residencial Residencial 607.063 0,135 10-50 61.243 17.142 64.612 81.754 109 433 542 29,96

Industrial

Terciario

Subtotal 607.063 0,13467 17.142 64.612 81.754 109 433 542

RESTO DEL MODELO DE ORDENACIÓN ESTRATÉGICA EN SUELO RÚSTICO SIN DELIMITACIÓN DE ATUs

Resto del Modelo de
ordenación sin delim ATUs

1.322.600

Subtotal 1.322.600

TOTAL 7.149.402 809.686 410.285 1.219.971 3.761 1.909 5.670
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viviendas existentes, se pueda incrementar en condiciones de
razonable flexibilidad, la colmatación de los solares y huecos
existentes y permitir pequeñas operaciones de reforma
interior.

-Por último, en relación a los umbrales de densidad
asignados a nuevas ATUs, hay que precisar que las
edificabilidades globales dispuestas son más coherentes en
todos los casos con el umbral máximo de densidad en cada
umbral, por lo que la cifra poblacional máxima siempre
vendrá determinada por el límite máximo de densidad, en
vez de en referencia a un habitante por cada 40
m2t/edificables, ya que obviamente, de la aplicación de éste
último criterio, en ningún caso podría resultar un techo
poblacional superior al tramo máximo del umbral de
densidad.

3.2.3. SÍNTESIS DE EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DEL PBOM.

Aunque desde la planificación flexible y estratégica que propugna la
LISTA se superan artificios obsesivos recientes del afortunadamente ya
superado “urbanismo de calculadora” en relación con los
denominados “límites de crecimiento” de la Norma 45 del POTA,
expresamente derogados por el nuevo marco legal, sí que es
conveniente una evaluación orientativa de los límites de capacidad
poblacional del modelo de ordenación estratégica del PBOM; entre
otras razones, porque desde la propia LISTA y su futuro reglamento se
fijan determinados estándares dotacionales mínimos que habrá que
justificar su cumplimiento, como sistemas generales de espacios libres
y zonas verdes, o que en determinados sistemas locales o generales
para determinados tramos de población (tramos de niveles escolares,
servicios asistenciales a mayores, etc) el modelo estratégico propuesto
efectivamente mantiene o mejora la calidad de vida actual.

En la tabla general del anterior apartado 3.2.2.D), se ha evaluado la
capacidad residencial y de otros usos globales, tanto existente como
de capacidad en huecos y solares existentes, así como de las ATUs de
reforma interior delimitadas en suelo urbano (en su mayor parte de
regularización de asentamientos), así como de propuestas de
delimitación de ATUs en suelo rústico común en el marco del modelo
de ordenación estratégica a medio y largo plazo en dicha clase de
suelo en el entorno del núcleo urbano actual.

Es patente que en lo que respecta al suelo urbano existente, tanto del
urbanizado como de las ATUs de reforma interior delimitadas (y que
en gran parte incorporan ordenación detallada), el nivel de precisión
del PBOM es muy elevado, en cuanto a la capacidad poblacional
susceptible de acoger. Asimismo, respecto a las “propuestas de
delimitación” de ATUs en suelo rústico que se incorporan desde el
PBOM por las razones justificadas que se acreditan, puesto que,
según el artículo 25.2 de la LISTA deben incorporar unas “bases para
el desarrollo y ejecución”, que inevitablemente deben de contemplar
las edificabilidades y densidades globales máximas previstas,
permitirán evaluar la capacidad máxima de viviendas, si bien con un
grado de precisión menor, puesto que la “propuestas de delimitación”
incorporadas, son susceptibles de reajuste relevante por el
planeamiento de detalle.

Respecto al resto del “modelo de ordenación estratégica” en suelo
rústico en el que desde el PBOM no se realizan “propuestas de
delimitación de ATUs”, y ni siquiera se pretende orientar un uso global
determinado, es obvio que no cabe evaluar capacidad poblacional
o de actividades económicas alguna, sino que el suelo de este
“modelo estratégico”, simplemente puede ser susceptible en el futuro
de realización de propuesta de delimitación de ATUs, por el
procedimiento del artículo 25.3 de la LISTA, y será en dicho trámite
en el que se justificarán las bases para el desarrollo de la futura
ordenación detallada, incorporando todos los nuevos sistemas
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generales necesarios de todo tipo que requiera, en función de los
usos globales que se propongan en dichas bases y en la futura
ordenación detallada, para mantener o mejorar la calidad urbana del
modelo.

En base a todas estas consideraciones, en la tabla del apartado
3.2.2.D), resultan los siguientes datos generales:

-Viviendas existentes: 3.761. 

-Puesto que la población actual es de 5.059 hab, nos da un
índice de 1,3451 hab/viv, representativo de un municipio
con una elevada tasa de viviendas de segunda residencia.

-El modelo propuesto por el PBOM supone incrementar em
1.909 viviendas adicionales, hasta alcanzar unas 5.670
viviendas. Por lo tanto, puesto que una parte muy relevante
de dicha capacidad está referida a regularización de
asentamientos, no es previsible que varíe el índice actual de
1,3451 hab/viv, sino al revés que tienda a en torno a 1,10
a 1,2 hab/viv. No obstante asumiendo por seguridad el
índice actual, nos daría un incremento de población
estimada de 1.909 x 1,3451 = 2.568 hab adicionales que
sumados a la población actual, nos darían un techo
poblacional previsible de 5.059 + 2.568 = 7.627 hab.

No obstante, tal y como se argumenta en los apartados referentes a
evaluación de sistemas generales, el planeamiento urbanístico debe
de operar con criterios de dar servicio a la totalidad de la nueva
población potencial del incremento de viviendas proyectados por el
PBOM, ya sea resiedente (empadronada), o no en el municipio (2ª
residencia). Para ello es conveniente hacer otra evaluación de
capacidad, con los siguientes criterios:

-Que la población de las viviendas existentes en núcleo
urbano más huecos del mismo (3.761 + 320 = 4.081 viv),
no es previsible que sufra un cambio substancial y
permanezca razonablemente estable en  los 5.059 hab
actuales.

-En la nueva capacidad proyectada (5.670 viv - 4.081 viv =
1.589 viv), aplicar el criterio más prudente desde el punto de
vista de proyectar las necesidades dotacionales y de
servicios, de aplicar el estándar de composición media en
Andalucía de 2,4 hab/viv, lo que nos daría un techo de
incremento poblacional de 2,4 x 1.589 = 3.814 hab; que
unidos a los 5.059 actuales, nos daría un techo poblacional
probable (residentes + 2ª residencia) al que prestar servicios
de 8.872 hab; cifra que al resultar superior a la de 7.627
evaluada anteriormente, será la que adoptaremos como
referencia de capacidad poblacional del PBOM.

3.2.4. CRITERIOS PARA EL MANTENIMIENTO, LA MEJORA Y
REGENERACIÓN DE LA CIUDAD EXISTENTE.

A) DIRECTRICES PARA LA DELIMITACIÓN DE ZONAS EN
SUELO URBANO.

A efectos de la “ordenación urbanística general” del presente PBOM,
se establece una única zona en suelo urbano a efectos del desarrollo
de su ordenación detallada en el apartado 4 de la presente Memoria.

B) DIRECTRICES PARA LA DELIMITACIÓN DE NUEVAS
ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA.

Desde la escala de la “ordenación general” del presente PBOM se
han delimitado las actuaciones de transformación urbanística (ATUs)
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en suelo urbano que resultan muy coherentes con el actual estado de
edificación y urbanización y que ya alcanzaron un alto grado de
consenso entre Ayuntamiento y propietarios en el reciente expediente
de PGOU archivado. Asimismo, en dicho expediente se detectaron
adicionalmente determinados enclaves en suelo urbano con interiores
de manzana de apreciable tamaño, susceptibles de operaciones de
reforma interior para su colmatación, pero que no alcanzaron el
suficiente consenso con los propietarios de suelo. La flexibilidad de la
LISTA en la realización de nuevas “propuestas de delimitación de
ATUs” con posterioridad a la aprobación del PBOM abre nuevas
posibilidades, para las que se establecen las siguientes directrices,
complementarias de las del artículo 61 de la LISTA, que se cumplirán
en lo que proceda:

-El incremento de aprovechamiento o de viviendas que
conlleve la posible actuación de reforma interior o de mejora
urbana, debe de ir acompañada de las mejoras dotacionales
en el propio ámbito o, si fueran de escasa entidad funcional,
de compensación económica equivalente al Ayto, para su
destino a la adquisición de suelo dotacional en cualquiera de
las actuaciones imples previstas o a crear.

-Se deben resolver las necesidades de mejora de
infraestructuras y servicios, en el supuesto de que las
existentes no tuviesen capacidad suficiente.

-Se deben acreditar las mejoras que para la ordenación del
ámbito de su entorno y que las tipologías propuestas se
insertan adecuadamente en el paisaje urbano no generando
impactos.

-En los ámbitos de reforma interior dirigidos a la
regularización de asentamientos de baja o muy baja
densidad, se constituirán Entidades de Conservación para el

mantenimiento indefinido de la urbanización tras su
recepción por el Ayuntamiento por parte de los propietarios.

3.2.5. DIRECTRICES PARA LOS FUTUROS DESARROLLOS A
TRAVÉS DE ACTUACIONES DE NUEVA URBANIZACIÓN
EN SUELO RÚSTICO.

3.2.5.1. DIRECTRICES PARA NUEVA URBANIZACIÓN EN SRU.

Respecto a las posibles nuevas propuestas de delimitación de ATUs en
suelo rústico adicionales a las dispuestas en el PBOM, se establecen
las siguientes directrices, complementarias de las del artículo 61 de la
LISTA, que se cumplirán en lo que proceda:

-Ámbito: Con carácter preferente las propuestas se referirán
a ámbitos o piezas coherentes completas del modelo,
colindantes al suelo urbano existente o al urbanizado en
previsión del PBOM (salvo supuestos de excepción del
artículo 31.2 de la LISTA) , incorporando los esquemas de
viarios estructurantes previstos. La adopción de ámbitos
parciales habrá de justificarse que no dificultará la
configuración futura del “modelo de ordenación estratégica”
y, en ningún caso serán inferiores a 3 has.

-Justificación de la oportunidad de la propuesta de
delimitación de ATU: Se fundamentará en parámetros
objetivos de crecimiento y demanda, o en la imposibilidad de
atender estas necesidades en el suelo urbano disponible, o
en la posible caducidad de otras propuestas de delimitación
de ATUs incorporadas al PBOM.

-Se justificará que por si misma o en agrupación con
colindantes dará lugar a reservas dotacionales de tamaño
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funcionalmente idóneo y que cumplan los tamaños mínimos
de las NNUU. 

-Las reservas dotacionales se ajustarán a los estándares
mínimos de la LISTA y de su reglamento y del presente PBOM
y ocuparán una posición relevante o estratégica en la
ordenación, evitándose situaciones residuales o espacios que
por su pendiente dificulten su uso como espacio público.

-Cada propuesta de delimitación aportará un estándar
mínimo de sistema general de espacios libres de 5 m2/hab,
con dos opciones de gestión a concertar con el Ayto. en la
propuesta de delimitación de ATU:

-En el propio ámbito, si por su tamaño tuviese
entidad suficiente para generar un espacio de
tamaño suficiente, por sí mismo o asociado a
espacios libres o zonas verdes de sistemas locales.

-Exterior al ámbito ATU, en cualquiera de los
ámbitos de SG de espacios libres que desde el
PBOM se proponga su obtención por gestión
simple, compensando a los propietarios con
aprovechamiento en el ámbito de ATU.

-Mediante la cesión al Ayto. De un porcentaje
adicional de aprovechamiento (sobre el mínimo del
10%), con destino finalista al patrimonio municipal
de suelo para que por parte del Ayto. se destine a la
realización de la gestión de adquisición de SG de
espacios libres o zonas verdes en la ubicación que
más convenga a la estrategia del PBOM.

-En los ámbitos de nueva urbanización en suelo rústico

dirigidos a la regularización de asentamientos de baja o muy
baja densidad, se constituirán Entidades de Conservación
para el mantenimiento indefinido de la urbanización tras su
recepción por el Ayuntamiento por parte de los propietarios.
El Ayuntamiento podrá adoptar el mismo criterio en aquellos
ámbitos en que pudiera estar justificada su urbanización en
base a demandas externas al municipio (mayoritariamente 2ª
residencia) por su proximidad a la Aglomeración Urbana de
Sevilla, pudiendo establecerse en las bases de actuación que
una proporción de residentes en el municipio superior al
50%, mantenida durante un periodo superior a 10 años,
podría dar lugar a que se motive su conservación por el Ayto.

3.2.5.2. PROPUESTAS DE ATUs EN SRU INCORPORADAS DESDE
             EL PBOM.

Desde el PBOM se incorporan dos tipos de propuestas de
transformación urbanística en suelo rústico (SRU), que se concretan en
los Planos de ordenación o3.a-b-c de clasificación del suelo:

-ATUs delimitadas de nueva urbanización, en curso de
desarrollo transitorio según el PGOU-AdP anterior

-Nuevas propuestas de delimitación de ATUs justificadas
desde el propio PBOM.

En los subapartados A) y B) siguientes se describen y justifican estas
ATUs.
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE SECTORES EN CURSO DE DESARROLLO SEGÚN PGOU-AdP

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP.GLOBAL
SG

SUP.
PORMEN

EDIFIC. VIVIENDAS CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

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

SRU Nut-1
(Cruz Alta UE-2)

25.260,90 Industrial Pi 25.260,90 10.350,27 13.662,36 1.142,54 952,00 6.020,86 Desarrollo según PP-5 Cruz Alta
(AD-20-11-97) y Modif Cruz 

Terciario Pi 6.795,23 8.969,70 Alta (AD- 11-02-05).
Cambio calif a Terciario

Nut-2
(Canal Huertas)

34.860,00 Resid-Pi-2 33.213,00 13.255,64 9.712,80 88 3.486,00 1.394,40 278,88 11.164,97 Desarrollo según PP Canal
Huertas (AD-17-4-2009)

Resid Pi-2-VP 2.765,87 4.231,20 32 Ultimando urbanización. 

Terciario-Pi-2 867,24 1.045,80 Pendiente recepción

SGEL 1.647,00 Ejecutadas 46 viviendas

Nut-3
(Fuente Azahara)

40.277,27 Resid-Pi-3 40.277,27 21.590,80 9.067,00 72 4.027,73 1.269,00 808,00 12.904,54 Desarrollo según PP-F. Azahara
(AD-12-06-2009)

Terciario Pi-3 3.635,58 4.757,87 Reajuste ordenación por PBOM

TOTALES 100.397,27 100398,17 59.260,63 51.446,73 160 32 8.656,27 2663,4 0 2.038,88 30.090,37

A) ATUs DELIMITADAS DE NUEVA URBANIZACIÓN EN SRU,
EN CURSO DE DESARROLLO TRANSITORIO SEGÚN
ANTERIOR PGOU-AdP.

La justificación de estas ATUs viene dada por la simple aplicación de
la Disposición transitoria primera de la LISTA, que en su apartado
a)3ª, establece que “Los ámbitos de suelo urbanizable ordenado o
sectorizado podrán desarrollarse conforme a las determinaciones
contenidas en el planeamiento general vigente. A los efectos de esta
ley tendrán el régimen que se establece para la promoción de las
actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización,
considerando que las mismas se encuentran delimitadas”.

Asimismo la Disposición transitoria 3ª, avala plenamente que estos
ámbitos, con planeamiento parcial aprobado y en curso de gestión o
urbanización, puedan continuar su desarrollo hasta alcanzar la
condición de “suelo urbano” por aplicación del supuesto 1.a) del
artículo 13 de la LISTA.

Estos ámbitos de ATUs “delimitadas” se identifican como Nut-1 a Nut-
3 en los Planos de ordenación, y sus características se reflejan en la
tabla de esta página.

El único caso especial es el Nut-3, en el que desde el PBOM se divide
en dos ámbitos en razón exclusiva a los criterios reglados de
clasificación del suelo del artículo 13 de la LISTA, y así haberse
solicitado por los propietarios y aceptado por el Ayto. en el trámite de
participación de la Consulta Pública Previa (CPP):

-La parte Este del Sector, a partir de la calle Blas Infante,
reúne claramente la condición de “suelo urbano”, si bien
sometido a ATU de “reforma interior” (Ri-2).

-El resto del Sector originario Fuente Azahara, se mantiene la
ordenación del Plan Parcial aprobado definitivamente el 12-
06-2009.
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE NUEVAS PROPUESTAS DE DELIMITACIÓN DEL PBOM DE ATUs EN SUELO RÚSTICO

 CL SECTOR
SG-ADSCR

SUPERFIC.
SECTOR m2

USO GLOBAL SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

VIVIENDAS RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES
Desarrollo/Programa

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

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

SGEL 4.905,18

SGEQ 4.772,28

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

SGEL 18.263,14

SGEQ 7.240,50

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

Resid R-MD1-VP 9.679,64 96

SGEL-EQ 2..964,00

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

SGEL-EQ 956,00

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

La división se estima plenamente viable al no haberse alcanzado el
hito de la equidistribución y urbanización. Puesto que la nueva Ri-2
será autónoma y tendrá sus propias reservas dotacionales, en el Nut-3
se reducen proporcionalmente las dotaciones, en coherencia con la
disminución de tamaño del Sector y la reducción de aprovechamiento
y de viviendas que supone la exclusión del ámbito Ri-2, desdel el
PBOM se reajusta la ordenación.

B) NUEVAS PROPUESTAS DE DELIMITACIÓN DE ATUs DESDE
EL PBOM.

Desde el PBOM se realizan 4 propuestas de delimitación de ATUs
cuya justificación está motivada en convenios urbanísticos entre
propietarios y Ayto, suscritos durante la tramitación del reciente
PGOU archivado y que siguen vigentes y es posible su integración en
el PBOM, con ligeros ajustes derivados de la adaptación a la LISTA:

Nu-1 y Nu-4: Corresponden a ámbitos de asentamientos

que, si bien tienen un alto grado de consolidación por la
edificación (en especial el Nu-1), la misma no alcanza los
2/3 que justificaría su clasificación como “suelo urbano”.
Durante el proceso de convenios con los propietarios de
asentamientos en el reciente PGOU archivado, se acordó su
integración en el modelo urbano, incluso con ordenación
pormenorizada incorporada. Esta última opción ya no cabe
con la LISTA en SRU, por lo que los convenios se reconducen
en el sentido de incorporación al “modelo de ordenación
estratégica”, con “propuestas de delimitación de ATUs” en
suelo rústico, para la tramitación de su ordenación detallada
(Plan Parcial), de forma simultánea a la tramitación del
PBOM, si bien su aprobación definitiva no podrá
materializarse hasta la previa o simultánea aprobación
definitiva del PBOM. Su justificación está motivada en el
grado de consolidación por la edificación (Nu-1) y en la
contribución a la formalización de la estructura urbanística
de la zona SE del núcleo (Nu-4), coordinada junto con el
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ámbito Ri-11.

-Nu-2: Se trata de un Sector exclusivamente dotacional para
resolver la localización en el mismo de las reservas
dotacionales que no es posible localizar en los ámbitos de
reforma interior Ri-1 a Ri-6. Se gestionaría por expropiación
con cargo proporcional a dichas ARIs en proporción a la
superficie dotacional que requieran localizar en dicho
ámbito. Su justificación está motivada en que es
imprescindible para que los ámbitos Ri-1 a Ri-6 de Las
Minas, alcancen los objetivos de estándares dotacionales
que, por el grado de consolidación, no es viable alcanzar en
el interior de dichas ARIs.

Nu-3: Se trata de un ámbito con delimitación muy similar a
la del PGOU-AdP, en la ladera del cerro de La Malena,
colindante al suelo urbano existente y prioritario en su
desarrollo, en cuanto a previsión de reservas necesarias de
vivienda protegida (30%). Por la propiedad se ha
manifestado durante la CPP voluntad de desarrollo y de
suscribir convenio urbanístico al efecto, que deberá
confirmarse antes de la elaboración del documento para
aprobación inicial del PBOM.

3.2.6. LA PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA
PROTEGIDA.

Desde el diagnóstico realizado en materia de vivienda en el apartado
7 de la Memoria de Información, resultaron las siguientes necesidades
mínimas de vivienda al horizonte 2030:

-Demanda de vivienda protegida: 298 viv.
-Demanda de vivienda libre: 146 viv.

-Total demanda mínima: 444 viv.

Dicha demanda mínima de vivienda protegida es por otra parte
coherente con el vigente Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS).

De acuerdo con las previsiones del artículo 61.5 de la LISTA la
respuesta a dichas necesidades se propone realizar del siguiente
modo:

-En áreas de reforma interior en suelo urbano del núcleo de
Castilblanco, se propone el destino de un 10% mínimo de la
edificabilidad residencial a vivienda protegida.

-En áreas de reforma interior en suelo urbano de
regularización de asentamientos, por su baja densidad,
situación segregada del núcleo urbano, consolidación por la
edificación  superior a 2/3 y destino mayoritario a segunda
residencia que no genera demanda de vivienda protegida en
el municipio, se justifica desde el PBOM la exclusión de
reserva de vivienda protegida en estos ámbitos, en base al
artículo 61.5 de la LISTA.

-En ATUs de nueva urbanización en suelo rústico de
regularización de asentamientos, se excluye la reserva de
vivienda protegida por las mismas razones del párrafo
anterior (salvo el de consolidación, que en estos supuestos es
inferior a 2/3).

-En el resto de ATUs de nueva urbanización en suelo rústico
del entorno del núcleo de Castilblanco se establece una
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reserva mínima del 30% de la superficie edificable destinada
a uso residencial.

Con los criterios de ordenación dispuestos, tal y como se acredita en
los apartados 3.2.4.2 y 4.2, el PBOM garantiza que se alcanzaría
una reserva planificada que al horizonte 2030 de un mínimo de 245
viviendas, cifra bastante cercana a las 298 necesarias. Para mejorar
ligeramente al alza la reserva de vivienda protegida, se proponen las
siguientes alternativas para su debate durante el proceso de Avance:

-La reserva de 245 viviendas realizadas son de tamaño
medio de 100 m2c/viv (unos 86 m2u/viv). La realidad es que
el tamaño demandado de vivienda protegida suele estar en
una media de 65-70 m2u/viv (unos 75 m2c/viv). Por ello
cabrían las siguientes soluciones:

-Incrementar la densidad de los ámbitos que deban
acoger VP.

-Establecer en NNUU que a la superficie edificable
destinada a VP se le pueda aplicar el índice de 75
m2c/viv para facilitar la diversificación de tamaños.

-Intentar durante la Fase de Avance, gestionar com
propietarios (preferentemente borde E del núcleo urbano) la
previsión a alguna propuesta de delimitación ATU adicional,
de tamaño suficiente para generar 53 VP adicionales.

-Reflexión sobre la conveniencia de que a los ámbitos de
regularización de asentamientos, en los que se prevé una
nueva superficie edificable residencial y de nuevas viviendas
“relevante”, se aplique algún tipo de cesión adicional de

aprovechamiento o su compensación económica con destino
finalista a que el Ayto gestione reserva de suelo con
capacidad para 53 VP adicionales. Asimismo la parte N del
Sector Nu-4, por su proximidad al núcleo urbano,
posiblemente sería la única de los asentamientos, en la que
cabría la posibilidad de establecer alguna parcela para
vivienda protegida.

3.2.7. PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE.

Del artículo 65 de la LISTA no se exige a los PBOM este contenido.
No obstante, se estima conveniente destacar algunos aspectos, para
su debate y posible desarrollo en fase siguiente de documento para
aprobación inicial:

-Efectivamente el núcleo principal de Castilblanco, con unas
dimensiones de 1,8 x 1,3 km, tiene plena accesibilidad
peatonal de un extremo a otro en un tiempo de 15-20 min.
Por lo tanto la estrategia más conveniente en cualquier
reurbanización, sería fomentar, en especial en la zona
“Casco Tradicional”, el viario con plataforma única,
diferenciando con material la franja de la calzada de las
peatonales.

-Otra cuestión relevante sería la accesibilidad en el nuevo
modelo estratégico propuesto, en el que el conjunto del
mismo supondría una distancia N-S desde La Colina a Las
Minas de unos 6,1 km, lo que haría muy recomendable la
disposición de un carril-bici, que discurra por alguno de los
márgenes de la carretera A-8002 y desde la salida del núcleo
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de Castilblanco, por la vía pecuaria Cordel de Castilblanco
al Pedroso en el tramo en el que se propone su
desafectación.

-Respecto a la urbanización Dehesa de Campoamor, por su
condición claramente aislada al NO del término municipal,
no se estima viable otro medio de movilidad que el vehículo
privado.

3.2.8. DIRECTRICES PARA LA EQUIDISTRIBUCIÓN DE
BENEFICIOS Y CARGAS.

A) EN ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA
EN SUELO URBANO.

Es indudable que el PBOM propone muy relevantes operaciones de
ATUs de reforma interior en suelo urbano para la regularización de
parcelaciones, con una consolidación por la edificación superior a
2/3 que justifica dicha clasificación de suelo.

Esta situación de partida ya de por sí supone a priori importantes
condicionantes en la equidistribución, en cuanto a que se pueden dar
muy diferentes situaciones en cuando a índices de edificabilidad por
parcela neta, titularidad de los caminos públicos (puede haber
propietarios que tengan participación, servidumbre o ninguna), que
pueden dar lugar a situaciones de complejidad en la definición de la
definición de los derechos de aportación y en la equidistribución del
aprovechamiento resultante.

No obstante, de la experiencia de la gestión con el reciente PGOU
archivado, en que fue prioritario el diálogo y la participación de las

asociaciones de propietarios y de sus equipos técnicos, se ha
deducido que, por lo menos desde la fase de planeamiento en la que
han aportado sus ordenaciones detalladas consensuadas con los
propietarios, no se han deducido dificultades para que la
equidistribución se realice en base a la estricta proporcionalidad a las
superficies de las parcelas aportadas. Por lo tanto, es previsible que
en el marco del PBOM siga siendo dicho parámetro la referencia
básica para la equidistribución y, si en algún momento surgen
circunstancias en las que debiera de ajustarse dicho criterio, se
profundizará en dar solución durante la tramitación.

B) EN ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA
EN SUELO RÚSTICO.

Con carácter general las ATUs de nueva urbanización en suelo
rústico, van a estar poco condicionadas en cuanto a preexistencias
previas, por lo que la previsible equidistribución se realizará en el
régimen ordinario y habitual de simple proporcionalidad a las
superficies reales de las fincas aportadas.

Solamente matizar que en los ámbitos de regularización de
asentamientos en Las Minas y San Benito, en los que se opta desde el
PBOM por incorporar propuestas de delimitación de ATUs, aunque el
grado de consolidación por la edificación es claramente inferior a los
2/3 (y por dicha razón no se han clasificado como suelo urbano), son
los únicos ámbitos en los que se podrían dar situaciones singulares
(hasta ahora no detectadas), en las que pudieran ser necesarias
matizaciones al régimen de equidistribución, en términos similares a
los comentados para las ARIs de suelo urbano en el anterior apartado
A).
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3.3. OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA QUE COMPLEMENTAN LA DEFINICIÓN
DEL MODELO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
GENERAL EN SUELO RÚSTICO.

El Proyecto de Decreto en trámite del Reglamento de la LISTA,
establece, dentro de la “ordenación urbanística general”, en su
artículo 72.4 las siguientes determinaciones complementarias
(resaltamos en negrita los contenidos mínimos obligados para el
instrumento simplificado de PBOM):

“4. Forman parte también de la ordenación urbanística general las
siguientes determinaciones que complementan a la definición del
modelo de ordenación en el suelo rústico:
a) Parámetros urbanísticos y condiciones tipológicas y estéticas
para la implantación de edificaciones, construcciones e
instalaciones en las distintas categorías y zonas de suelo rústico.
b) Parámetros urbanísticos y condiciones tipológicas y estéticas para
la implantación de edificaciones, construcciones e instalaciones en
los ámbitos de hábitat rural diseminado.
c) La identificación de las agrupaciones de edificaciones irregulares
en suelo rústico.
1º Delimitación de las agrupaciones de edificaciones irregulares.
2º Análisis de su compatibilidad con el modelo de ordenación
adoptado.
3º Criterios de actuación sobre las agrupaciones de edificaciones
irregulares en función de su compatibilidad con el modelo.
d) La identificación de los bienes y espacios en suelo rústico que
deban contar con protección, distinta de la recogida en el punto 2.e)
anterior, por su valor histórico, cultural, urbanístico o arquitectónico,
que comprende:
1º La identificación de los bienes, su delimitación y, en su caso, la
de sus entornos.
2º La normativa urbanística para su conservación, protección y
mejora.

e) En los términos del artículo 37 de la Ley, la identificación de los
recursos y áreas de interés paisajístico en suelo rústico, así como
las determinaciones para su preservación y para mejorar su calidad
y percepción.”

Sin perjuicio de que la sistemática propuesta por el Proyecto de
Reglamento es claramente mejorable, ya que estos contenidos tal vez
sería conveniente integrarlos intercalados en el apartado 3.1 del
“modelo general de ordenación”, de momento, a la espera de la
versión que se apruebe de dicho Reglamento, mantendremos esta
sistemática disciplinar “inadecuada”, que posiblemente
reconsideraremos en fase siguiente de documento inicial en el sentido
antes indicado.

3.3.1. PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y CONDICIONES
TIPOLÓGICAS Y ESTÉTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN
DE EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES EN LAS DISTINTAS CATEGORÍAS Y
ZONAS DEL SUELO RÚSTICO.

Aunque esta cuestión, por su nivel de “detalle” la estimamos más
propia de la siguiente fase de documento para aprobación inicial del
PBOM y de sus NNUU, procedemos a enumerar los criterios básicos
en esta materia, ya desarrollados en las NNUU del PGOU
recientemente archivado:

-Con carácter general, los parámetros urbanísticos deben de
perseguir el carácter “aislado” de las implantaciones,
fijándose parcela mínima, con retranqueos adecuados a
linderos y distancias mínimas a otras construcciones
existentes y una altura que no debe de superar las dos
plantas, salvo infraestructuras o instalaciones necesarias para
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la funcionalidad de la explotación (silos, torres de depósitos,
torvas y similares) y a los que también se les debe de dar
criterios de integración ya que muchos de ellos corresponde
a sistemas tradicionales de explotación.

-Dichos parámetros tendrán una gradualidad, según se
pretendan implantar en “suelo rústico común” o el alguno de
los suelos preservados o protegidos. En los especialmente
protegidos por legislación sectorial (ZEC, dominios públicos
hidráulicos, de vías pecuarias...) obviamente estarán excluida
la posibilidad de implantación, o extremadamente restringida
en simple aplicación de la legislación sectorial.

-Respecto a condiciones estéticas de las edificaciones e
instalaciones, confiamos en el sentido común y en la calidad
de la disciplina de la “Arquitectura”, desde la que se puede
dar respuesta armoniosa y de integración con el entorno y el
paisaje. Puesto que tenemos una confianza infinita en la
“Arquitectura”, no somos partidarios de las soluciones
normativas habituales desde la mala praxis urbanística, de
regular que en el siglo XXI, ya sea en el campo en medio de
una dehesa o en un conjunto histórico, se deba imponer y ni
siquiera recomendar, que las construcciones o instalaciones
deban de imitar las soluciones de las construcciones
tradicionales, una determinada composición de huecos y
menos aún el tejado a 2 o 4 aguas con teja árabe.

-Especial atención deben de merecer la nueva
“industrialización” del medio rural a través de las energías
renovables, ya sea parques solares o eólicos, con una
implantación habitualmente muy extensiva en los primeros o
de altura los segundos. Desde la normativa del PBOM se

establecerán parámetros claros y precisos por diferentes
categorías de suelo y especialmente su limitación en los
ámbitos de protección paisajística especificados en el Plano
de Ordenación o.1.

3.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE
EDIFICACIONES IRREGULARES EN SUELO RÚSTICO.

A) DELIMITACIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE
EDIFICACIONES IRREGULARES.

Ya en el apartado 3.1.7. de esta Memoria nos referimos brevemente
a las medidas tendentes a la evitación de formación de núcleo de
población, y en el apartado 5 de la Memoria de Información se
realizó un estudio detallado de los asentamientos y parcelaciones en
el municipio, al que nos remitimos en cuanto a su identificación y que
básicamente detectaba 3 tipos de enclaves:

-El principal Las Minas, al Norte del núcleo y colindante al
Sector planificado Sierra Norte-Majadillas. Está subdividido
en 13 ámbitos (A a M y Z) con diferentes asociaciones de
propietarios que comparten infraestructuras y determinados
servicios. En su mayor parte consolidados por la edificación
en más de 2/3. Abarcan una superficie de unas 281 has y
787 viviendas. 

-San Benito al Sur del núcleo urbano, con una superficie de
unas 16 has y 32 viviendas.

-7 Parcelaciones en el entorno de los ruedos del núcleo
urbano, que suponen en conjunto unas 71 viviendas
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adicionales y que por su escasa entidad individual no les
asimilamos al concepto de “asentamiento” irregular, sino a
procesos incipientes de parcelación y edificación irregular
que hay que controlar.

B) ANÁLISIS DE SU COMPATIBILIDAD CON EL MODELO
DE ORDENACIÓN ADOPTADO.

Se estima que por el grado de consolidación y su colindancia al
Sector planificado de Sierra Norte-Majadillas, en el caso de Las
Minas;  y a los Sectores Cruz Alta y La Colina, en el caso de San
Benito al Sur del núcleo, es plenamente compatible su integración en
el “modelo de ordenación estratégica”. De hecho, tanto Las Minas
como San Benito, fueron procesos originariamente planificados, que
en el caso de Las Minas, llegó a disponer de Plan Parcial aprobado
definitivamente por la CPU en octubre de 1973, pero que de forma
incomprensible en las NNSS-85, solamente se integraron como “islas
en suelo urbano”, los ámbitos entonces edificados, pero no el sector
completo con sus reservas dotacionales planificadas y ajustadas a la
LS-1956.

Desde 2006, en el marco del reciente PGOU archivado, se inició un
amplio diálogo con las asociaciones de propietarios, que culminaron
con la firma de unos 400 convenios, y la solución de integración en
la ordenación, fue consensuada con las Direcciones Generales de
Urbanismo y de Inspección.

En el presente PBOM, tras el trámite de Consulta pública previa, se ha
aceptado integrar en este expediente las soluciones ya consensuadas
durante el PGOU, simplemente introduciendo los reajustes derivados
de la aplicación del nuevo régimen urbanístico de la LISTA.

Ello conllevará también tratar de encontrar una solución de
integración de las “parcelaciones” no integradas en el modelo de
ordenación del entorno del núcleo, a través de la figura del “Plan
Especial de adecuación ambiental y territorial de edificaciones
irregulares”, figura introducida por la modificación de la LOUA a
través del Decreto-ley 3/2019, e integrada en su práctica literalidad
en el Título VIII de la LISTA. Estimamos que este instrumento puede
dar solución a estas parcelaciones, en los términos demandados por
algunos propietarios durante la tramitación del anterior PGOU y que
ahora posiblemente se les podrá dar respuesta durante la tramitación
del PBOM.

C) CRITERIOS DE ACTUACIÓN SOBRE LAS AGRUPACIONES
DE EDIFICACIONES IRREGULARES EN FUNCIÓN DE SU
COMPATIBILIDAD CON EL MODELO.

Ya apuntada esta cuestión en el apartado B) anterior y que se
concretará en las siguientes determinaciones del PBOM:

-Los ámbitos de Las Minas y San Benito que alcanzan la
consolidación por la edificación de 2/3, se clasifican como
suelo urbano, sometidos a ATUs de la modalidad de
“reforma Interior”, y sus ordenaciones pormenorizadas (ya
consensuadas en reciente PGOU archivado), se integran en
su práctica literalidad, en coordinación con las Asociaciones
de propietarios.

-Los ámbitos de Las Minas y San Benito que no alcanzan la
consolidación de 2/3, se clasifican como “suelo rústico
común” y se incluyen dentro del “modelo de ordenación
estratégica”, o bien con “Propuesta de delimitación ATUs” ya
incorporada en los mismos Sectores ya conveniados en el
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anterior PGOU archivado, o bien se incluyen en el modelo
“sin propuesta de delimitación ATU”. Respecto a los que
incluyen Propuesta de delimitación ATU, y que en el reciente
PGOU se incluían como “suelo urbanizable ordenado”,
solución que ya no es posible en el marco de la LISTA, en
cumplimiento de lo conveniado con los propietarios, se irán
tramitando sus Planes Parciales de forma simultánea a la
tramitación del PBOM, para su aprobación definitiva en
coincidencia o inmediatamente posterior al PBOM.

-Respecto al resto de parcelaciones no integradas en el
“modelo de ordenación estratégica del PBOM”, se tratará de
concertar con los propietarios la vía de los Planes Especiales
de adecuación ambiental y territorial (PEAAT).

3.3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES Y ESPACIOS EN
SUELO RÚSTICO QUE DEBAN DE CONTAR CON
PROTECCIÓN ORDINARIA (NO SINGULAR).

Como complemento de los bienes y espacios que deban contar con
“singular”)protección (artículo 63.1.d de la LISTA),  identificados en
el apartado 3.1.9 de esta Memoria, tanto el artículo 66.1.g) y el
equiparable del futuro Reglamento, establecen de forma diferenciada
la identificación del resto de bienes y espacios que “deban de contar
con protección”, que identificamos como “ordinaria” en
contraposición a la “singular” protección antes referida y que se limita
a los bienes expresamente declarados de interés supramunicipal por
la Comunidad Autónoma a través de su inclusión en el CGPHA o en
el IBRPHA.

En definitiva los bienes de protección “ordinaria” son los inventariados

o catalogados desde la exclusiva competencia y opinión discrecional
municipal, por tratarse de bienes que, desde dicha escala de decisión,
tienen alguna relevancia para la memoria histórica del municipio, y
que se protegen desde los denominados por la jurisprudencia
“criterios relativos”.

Estos bienes ya fueron identificados en el reciente expediente del
PGOU archivado y la literalidad de dicho trabajo se incorpora al
presente Avance de PBOM, en su “Documento III, Avance de
Catálogo”, y al mismo nos remitimos en cuanto a la justificación e
identificación de los bienes y espacios, tanto en término municipal
como en el núcleo urbano.

3.3.4. IDENTIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS
Y ÁREAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO EN SUELO
RÚSTICO.

La previsión del Proyecto de Decreto de Reglamento de la LISTA se
refieren en su artículo 72.4.e) a “en los términos del artículo 37 de la
Ley, la identificación de los recursos y áreas de interés paisajístico en
suelo rústico, así como las determinaciones para su preservación y
para mejorar su calidad y percepción”.

Respecto a la identificación, en el apartado 2.3 de la Memoria de
Información, se ha realizado desde la disciplina urbanística un
inventario muy detallado del paisaje del municipio y se han
diagnósticado las áreas de mayor interés, así como sus fragilidades
y potencialidades.

Dicho estudio de paisaje ha sido tenido en cuenta en la ordenación
reflejada en el Plano de Ordenación o.1, en los siguientes términos:
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-Desde el instrumento de la clasificación del suelo y de las
NNUU de aplicación a cada categoría de suelo rústico, en
dicha categorización ya ha estado presente la valoración
paisajística (entre otras) y las posibilidades de intervención o
de implantaciones de edificación ya tienen en cuenta la
graduación en función del valor paisajístico de las diferentes
zonas del término municipal. Por ejemplo el espacio de la
dehesa, el más característico del municipio ya tiene
protección específica mediante su identificación y normativa
específica. Los espacios ya protegidos por el PEPMF de la
provincia de Sevilla, se integra su delimitación y normativa en
las NNUU del PBOM, actualizadas al actual marco
urbanístico de la LISTA.

-Además de lo anterior, se ha establecido una categoría de
suelo “preservado” específica que se identifica en el Plano de
Ordenación o.1 como “Paisaje: protección superpuesta de
fondos escénicos (artículo 5.2.5 de las NNUU)”, que recoge
los ámbitos visualmente más expuestos del término municipal
desde los diferentes “corredores visuales” y en los que
cualquier implantación o transformación del uso del suelo
tendría un importante impacto, y por ello, se ha arbitrado
esta protección de carácter “superpuesto” sobre las
determinaciones aplicables al resto de categorías o clases de
suelo rústico (que como se ha indicado en el párrafo anterior
ya tenían en cuenta el componente “paisaje”), a efectos de
contribuir adicionalmente a proteger la calidad y percepción
de estas grandes áreas del municipio de especial interés
paisajístico.  En concreto en el artículo 5.2.5 de las NNUU
(no tiene porqué coincidir en su literalidad con el nº de
artículo final en las NNUU del presente PBOM), se pretende
regular lo siguiente:

“Artículo 5.2.5.  Protección de fondos escénicos del paisaje.

Los fondos escénicos identificados en el Plano de Ordenación o.1.,
con independencia de las condiciones particulares de la categoría
de suelo rústico correspondiente, las edificaciones susceptibles de
autorización estarán sometidas a las siguientes condiciones
adicionales:

a) La superficie mínima para la implantación de la edificación,
cuando estuviere permitida por la clase de suelo a la que se
superpone la presente protección, se afectará por el coeficiente 1,5.

b) El Proyecto justificará que dentro de la parcela se opta por la
ubicación de la edificación en la cota más baja que sea viable, así
como la  de menor afección visual al fondo escénico desde los
corredores visuales más habituales, acreditándose mediante estudio
paisajístico la inserción de la edificación pretendida, así como
medidas correctoras mediante vegetación, que pudieran ocultar o
disminuir el impacto de la edificación, pudiendo la licencia
condicionarse a dichas medidas correctoras o las adicionales que se
estimen oportunas para la viabilidad de la protección del paisaje
desde los criterios municipales.”





                    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 ORDENACIÓN  /  79

4. LAS PROPUESTAS DE LA ORDENACIÓN

URBANÍSTICA DETALLADA DEL SUELO
URBANO. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

Una vez justificada la “ordenación urbanística general” del PBOM en
el anterior apartado 3 y establecerse el “modelo de ordenación
estratégica” del núcleo urbano y su entorno, procede en este
apartado la descripción y justificación de la ordenación urbanística
detallada del suelo urbano y que la misma se ajusta a las directrices
estratégicas establecidas en el citado apartado 3 anterior.

De la lectura conjunta de los artículos 65.2 y 66.1, se deduce que
como mínimo las determinaciones de ordenación detallada del PBOM
deben alcanzar los aspectos del artículo 66.1 de la LISTA que se
destacan en negrita:

“1. Los Planes de Ordenación Urbana tienen por objeto establecer
la ordenación detallada del suelo urbano, mediante todas o algunas
de las siguientes determinaciones, que no podrán contradecir las de
los Planes de Generales de Ordenación Municipal:

a) La división de su ámbito en diferentes zonas, en función de sus
usos globales y pormenorizados.



                    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 ORDENACIÓN  /  80

b) La distinción, dentro de cada zona, de los terrenos que deben
destinarse a sistemas generales y locales, con cumplimiento de los
criterios que se establezcan reglamentariamente.

c) Las alineaciones y rasantes de la red viaria, salvo los terrenos en
los que se prevean actuaciones urbanísticas o de transformación
urbanística.

d) La normativa de edificación y urbanización, en su caso.

e) Las directrices para la intervención en la ciudad existente.

f) En su caso, la delimitación de las actuaciones urbanísticas y de
transformación urbanística que se estimen convenientes o
necesarias. A la delimitación de las actuaciones de transformación
urbanística le será de aplicación lo establecido en los artículos 27
y 29.

g) La delimitación de los bienes y espacios que deban contar con
una protección por su valor histórico, cultural, urbanístico o
arquitectónico, estableciendo las determinaciones precisas para su
conservación, protección y mejora, o remitiendo las mismas a un
Plan Especial o Catálogo.

2. Todo el suelo urbano deberá ser ordenado, excepto los ámbitos
de transformación urbanística que se remitan a un instrumento
posterior. Al establecer la ordenación urbanística detallada podrán
realizarse meros ajustes en la clasificación del suelo, siempre que
estos no afecten a parcelas completas.”

En los apartados siguientes procedemos al desarrollo de dichas
determinaciones, recurriendo en caso necesario a las aclaraciones
sobre dichos conceptos del Reglamento de la LISTA en trámite.

4.1. DIVISIÓN EN ZONAS DE ORDENACIÓN
PORMENORIZADA.

La ordenación pormenorizada por el PBOM del núcleo consolidado
(Ver Figura 6 de página siguiente) es coherentemente  continuista con
la ordenación de las NNSS vigentes, al tratarse de ordenanzas con
una dilatada práctica en su aplicación durante casi 4 décadas. No
obstante de los análisis realizados en los apartados 4 y 9 de la
Memoria de Información, y de los objetivos establecidos, se deduce
la conveniencia de introducir algunas innovaciones, que se
concretarán con más detalle en las futuras NNUU.

Los reajustes generales introducidos se describen a continuación para
cada uno de los tipos de ordenanzas por zonas homogéneas:

A) CASCO TRADICIONAL (CT).

Integra la trama urbana más antigua del núcleo urbano y la anterior
ordenanza “Casco urbano” de las NNSS-85.

El objetivo de la nueva ordenanza, aparte de la sistematización de la
integración de condiciones de usos y de edificación más acorde con
los requerimientos actuales, se proponen los siguientes ajustes:

-En cuanto a condiciones de usos, con independencia de
determinar el uso de vivienda unifamiliar como el uso
“determinado” de esta zona, reconocer como posibles usos
compatibles la vivienda “bifamiliar”, e incluso “plurifamiliar”,
ya que aparte de que la primera reconoce muchas
situaciones de hecho, la segunda permite que en inmuebles
de gran tamaño, pueda surgir esta tipología que además
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puede contribuir a fomentar la rehabilitación de inmuebles
catalogados, muchos de ellos con un tamaño, que no haría
viable económicamente su rehabilitación para una sola
vivienda de acuerdo con los estándares actuales de tamaño.

-Aparte de clarificar que cualquier parcela registral
preexistente es edificable con independencia de su tamaño
y morfología, se opta por mantener las condiciones de
segregación actuales por entenderlas suficientes para
controlar procesos que pudieran dar lugar a una textura
parcelaria demasiado pequeña en contraste con la
preexistente cuyo tamaño e irregularidad es uno de los
componentes que contribuyen a la morfología de este área.

-En cuanto a condiciones de edificación, en especial de
edificabilidad y ocupación, se estima más adecuado
establecer unas condiciones progresivas en función del
tamaño y configuración. De este modo, en cualquier parcela,
se establecen tramos que van desde los 80 m2(se puede
ocupar el 100%), y en tramos sucesivos, va disminuyendo
sucesivamente la ocupación, hasta que a partir de los 200
m2 la ocupación máxima es del 50%. La superficie
edificable, con este procedimiento viene dada por multiplicar
por el número de plantas dicho coeficiente de ocupación que
deberá evaluarse para cada parcela de esta zona “Casco
Tradicional CT”, con lo que se conseguirán reproducir muy
aproximadamente las condiciones en que históricamente se
ha producido la ocupación por la edificación, danto lugar a
una textura muy diversa en función del tamaño y
configuración de las parcelas.

-Por último se pretende elaborar una normativa mucho más

detallada en materia de configuración de fachadas y
volúmenes, tendente a la conservación de las pautas
formales actuales, por entender que la conservación del
casco tradicional, aparte de coherente con el mandato del
artículo 9.A)c) de la LOUA, es fundamental para el
mantenimiento de la identidad y paisaje urbano, y un recurso
turístico para un municipio que se encuentra en la ruta de la
Plata del Camino de Santiago, y que es diariamente visitado
por numerosos peregrinos.

B) EXTENSIÓN EN MANZANA CERRADA (MC).

En este caso integramos con mayor amplitud la anterior ordenanza
“Residencial Cerrada” de las NNSS-85. 

Los únicos matices introducidos, aparte de la general mayor
concreción de la regulación de usos acorde con la sistemática del
nuevo PBOM, son los siguientes:

-Reconocimiento de la situación de hecho de que algunas
manzanas de esta zona se ha producido la reconversión a
tipología plurifamiliar en horizontal (agrupación de viviendas
unifamiliares) con espacios interiores comunes. Por lo tanto
desglosamos en dos subzonas:

-MC-1: Corresponde claramente a la mayor parte
de esta zona, en que el uso determinado es el de
vivienda unifamiliar, si bien es compatible el
bifamiliar.

-MC-2: Se adscribe a pequeños enclaves en los que
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CUADRO RESUMEN DE  CONDICIONES DE LAS ORDENANZAS

OR DENOMINACIÓN PARCELACIÓN CONDICIONES EDIFICACIÓN OBSERVACIONES

Zona Subzona Super.
m2

Frente
m

Retran
A.Vial

Retran
Linderos

Ocupac.
%

Altura
NºPl/m

Edific.
m2t/m2s

NNUU PGOU

OR-1 Casco Tradicional (CT)
(antes Casco Urbano)

100 6 No - Art. 13.2.5 B+1/7,0

con frente a espacios urbanos
catalogados

150 7

OR-2 Extensión Manzana Cerrada
(MC)(antes Resid Cerrada)

MC-1-2 90 6 No - 70 (1) B+1/7,0 (1) Parcelas menores 60 m2 ocup 100%

OR-3 Edificación Adosada (AD):    AD-1 70 5 No - 75 B+1/7,0 1,40

AD-2 100 6 No - 75 B+1/7,0 1,40

AD-3 125 7 No - 60 B+1/7,0 1,20

AD-4 150 7 No - 60 B+1/7,0 1,20 Posibilidad de pareada

OR-4 Ciudad Jardín (CJ): CJ-1 300 12 3 3 60 B+1/7,0 0,70 Posibilidad de pareada. 

CJ-2 600 15 3 3 60 B+1/7,0 0,40 Posibilidad de pareada

CJ-3 1.000 15 5 3 50 B+1/7,0 0,30

CJ-4 1.500 20 5 3 40 B+1/7,0 0,20

CJ-5 2.000 25 5 5 20 B+1/7,0 0,15

CJ-6 5.000 30 5 5 15 B+1/7,0 0,07 Sólo en Campoamor

OR-5 Terciaria (T): T-1 1.000 15 - - 50 B+1/8,0 0,60

T-2 250 10 - - 75 B+1/8,0 1,20

T-3 400 10 - - 75 B+1/7,0 1,20

T-3 600 15 - - 60 B+1/7,0 0,60

OR-6 Industrial (I): I-1 200 8 0 0 100 B+1/8,0 1,00 Compatible con uso global residencial

I-2 250 10 0 0 100 B+1/10,0 1,00 No compatible con uso global residencial

I-3 500 15 5 3 75 B+1/10,0 0,75 Id

OR-7 Sistemas de equipamiento Art. 13.8.4 B+1/8,0 (2) O establecido en legislación sectorial.
(3) Para equipamiento educativo, según
programa del centro. Para SIPS y Servicios 1,40
m2t/m2s.
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 se ha producido la transformación antes indicada a
plurifamiliar.

-Si bien en esta zona de ordenanza la morfología de
manzanas y de parcelas es bastante más regularizada que en
la zona Casco Tradicional, se estima conveniente introducir
una cierta flexibilidad en cuanto a las condiciones de
ocupación para parcelas pequeñas (100%), así como para
usos terciarios en planta baja.

-Se establece una regulación más detallada de la
configuración de fachadas y volúmenes tendente a mantener
unos parámetros formales similares a los actuales, si bien no
con el rigor de la zona Casco Tradicional, ya que
objetivamente estamos en una situación preexistente muy
diferente.

C) ZONA EDIFICACIÓN ADOSADA (AD).

La zona  de Edificación Adosada (AD) comprende las áreas de
desarrollos sistemáticos más recientes o en curso de ejecución del
planeamiento general anterior, con una configuración morfológica
con parcelación y edificación muy homogénea, sobre manzanas
completas o partes significativas de la misma, como consecuencia de
deberse a promociones unitarias de edificación. Asimismo es una
tipología que se adopta para nuevos desarrollos periféricos del núcleo
urbano y que podrá integrarse en planeamientos de detalle de ATUs
del PBOM con los matices que se deseen incorporar en los mismos
dentro de dicha escala de trabajo de detalle (ED) o de reforma interior
(PERI).

La cuatro variantes que se introducen, desde AD-1 a AD-4, tratan de

responder a las diferentes configuraciones formales preexistentes.

En los casos de desarrollos muy recientes, algunos en curso de
consolidación por la edificación (Piedra Averío, Canal Huertas, Fuente
Azahara), se opta desde este PBOM por integrar en su literalidad las
Ordenanzas de los correspondientes Planes Parciales muy recientes,
ya que de lo contrario se correría el riesgo de producir distorsiones
inadecuadas en ámbitos que están en este momento en fase de
edificación, en base a ordenación pormenorizada muy reciente.

D) ZONA CIUDAD JARDÍN (CJ):

La zona  de Ciudad Jardín (CJ) comprende áreas periféricas de la
trama urbana que se han desarrollado con edificación aislada o
pareada de viviendas unifamiliares, en las que la existencia de una
parcelación y edificación claramente de menor densidad y la
disposición de amplio espacio libre para jardines es su cualidad
formal más característica. 

La mayor parte de esta zona corresponde a desarrollos de hace
mucho tiempo y se estima conveniente traducir antiguos parámetros
edificatorios en base a volumen en m3/m2, a sus equivalentes en m2t
edif/m2 suelo, y que las nuevas edificaciones a partir de la
aprobación definitiva del PBOM integren plenamente la sistemática
de éste. En lo demás serán aplicables las ordenanzas de los Planes
Parciales originarios que se integran con las denominaciones de
Planeamiento incorporado siguientes:

-Pi-co: Plan Parcial La Colina.
-Pi-dc: Plan Parcial Dehesa Campoamor.
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E) ZONA TERCIARIO Y SERVICIOS (T):

La zona Terciario y Servicios comprende áreas ocupadas o destinadas
a ocuparse con edificaciones para usos terciarios en cualquiera de sus
categorías. Se trata de una ordenanza que pretende integrar las
escasas implantaciones existentes y ser orientativa para el
planeamiento de detalle que contenga uso global “terciario”.

En coherencia con las preexistencias y orientaciones futuras se
disponen cuatro subzonas:

a) Subzona Comercial Extensivo (T-1).
b) Subzona Comercial Intensivo (T-2).
c) Subzona Hospedaje (T-3).
d) Subzona Estación de Servicio (T-4).

F) ZONA INDUSTRIAL (I):

La zona Industrial comprende áreas ocupadas o destinadas a
ocuparse con edificaciones para usos industriales en cualquiera de sus
categorías, con las limitaciones en su caso derivadas de la proximidad
de áreas residenciales. Integra las áreas industriales existentes en el
núcleo urbano (Cruz Alta) en las que se establece esta calificación y
debe de servir de mera orientación a desarrollos industriales futuros,
ya que la tipología y usos concretos de los nuevos espacios
industriales deberá ser lo más flexible posible, para dar respuesta a
diferentes tipos de demanda y adecuada a cada momento, dado que
la tipología de espacio industrial y de actividades económicas es el
que más ha evolucionado en los últimos años, no sólo en cuanto a
diversidad de espacio, sino a que éste le ofrezca algo más que una
simple nave industrial y que esté situado en un entorno urbano cada
vez más exigente en términos cualitativos y de servicios avanzados.

La ordenanza diferencia tres subzonas, I1 a I3, en función de su
mayor proximidad o compatibilidad con áreas residenciales próximas,
de ahí que la compatibilidad de usos sea coherente con dicha
compatibilidad.

G) SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS:

Al tratarse de suelo y de actuaciones de carácter público y edificios de
cierta singularidad, se diferencian dos situaciones:

-Equipos ubicados en la trama urbana de Casco Tradicional
y Manzana Cerrada, en que los requisitos en cuanto a
volumetría y alineaciones debe ser más coherente con la
integración en dichos entornos.

-En el resto de las zonas se propicia una posible mayor
singularidad de diseño para ajustarse a los requerimientos
funcionales y espaciales de cada dotación.

H) ZONAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO:

A la hora de abordar un nuevo PBOM, siempre cabe la reflexión de
cual es la mejor opción planificadora sobre aquellos ámbitos que han
sido objeto de una ordenación pormenorizada durante la vigencia del
planeamiento general anterior. En parte ya hemos hablado de ello
cuando nos hemos referido a determinadas zonas como las de
edificación aislada o adosada, en que hemos justificado la
conveniencia de la “actualización” de sus determinaciones con
parámetros más actuales, dentro de un razonable respeto de los
parámetros de planeamientos de desarrollo que en algún caso
superan las 4 décadas, como es el caso de La Colina y Campoamor:

-Pi-co: Plan Parcial La Colina.
-Pi-dc: Plan Parcial Dehesa Campoamor.
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En cambio con los desarrollos muy recientes, que se encuentran en
curso de urbanización o de colmatación por la edificación, estimamos
que la actitud de respeto y de no interferencia debe de tener un grado
mucho mayor, y son los que, en coherencia con esta idea los hemos
integrado en el nuevo PBOM como “Planeamiento incorporado Pi”,
y que se regulan en un capítulo específico de las NNUU:

-Pi-1 (Rit-1): Sector Sierra Norte-Majadillas: El Sector se
encuentra en avanzado desarrollo, y el PBOM integra las
determinaciones del Plan Parcial originario de 1996, con los
ajustes del Estudio de Detalle aprobado con fecha 22-06-
2011, y que vino a resolver las graves discrepancias entre
realidad física actual  y alineaciones del Plan Parcial de
1996 que se detectaron desde la fase de Avance del reciente
PGOU archivado.

-Pi-2 (Nut-2): Sector Canal de las Huertas. Se integra
literalmente la ordenación de dicho Plan Parcial, aprobado
definitivamente con fecha 17-04-2009. Urbanización
pendiente de recepción.

-Pi-3 (Nut-3): Sector Fuente Azahara: Se integra la
ordenación del Plan Parcial, aprobado definitivamente con
fecha 12-06-2009. Pendiente de urbanización.

-Pi-4: Sector Piedra del Averío: Se integra la ordenación de
dicho Plan Parcial, aprobado definitivamente con fecha 1-
12-2004. Urbanizado y con alto grado de consolidación por
edificación.

-Pi-5: Sector Industrial Cruz Alta, en las manzanas que se
mantiene la calificación “industrial” por el presente PGOU.

De dicho planeamientos incorporados, se integran también como

actuaciones en curso de urbanización, con la clasificación de suelo
procedente, las Rit-2, Nut-1, Nut-2, y Nut-3.

4.2. ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA
(ATUs) EN SUELO URBANO.

4.2.1. ATUs EN CURSO DE TRANSFORMACIÓN EN BASE AL
PLANEAMIENTO GENERAL ANTERIOR.

Corresponden a ámbitos de desarrollo de las NNSS-85 + PGOU-AdP
y que se encuentran en curso de transformación urbanística en el
momento de la formulación del PBOM por tener por lo menos su
planeamiento de detalle aprobado definitivamente.

En tal situación solamente se encuentran las Rit-1 (Sierra Norte) y Rit-2
(Callejón de la Mora), cuyas características se reflejan en la tabla de
la página siguiente y que el objetivo del nuevo PBOM es respetar la
ordenación de sus planeamientos de detalle, aparte que se
encuentran en curso de urbanización.

4.2.2. NUEVAS ATUs DELIMITADAS POR EL PBOM EN EL
NÚCLEO URBANO DE CASTILBLANCO.

Se trata de los ámbitos de reforma interior Ri-7, Ri-8, Ri-9 y Ri-10, de
los cuales solamente el Ri-10 era un ámbito previsto con muy similar
delimitación en las NNSS-85, el resto son pequeños vacíos urbanos
que desde el nuevo PBOM se estima justificada, por la nueva
capacidad residencial que se propone y los objetivos de sutura
urbana, a través de ATUs de la modalidad de “reforma interior”.



                    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 ORDENACIÓN  /  88

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE ATUs EN SUELO URBANO EN CURSO DE TRANSFORMACIÓN SEGÚN PLANEAMIENTO GENERAL ANTERIOR

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP.
GLOBAL

SUP.
PORMEN

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

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

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

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

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

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

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

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

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP.
GLOBAL

SUP.
PORMEN

EDIFIC. VIVIEND CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

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

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

R-MD2-VP 1.226,94 12

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

Resid MC-VP 1.087,80 547,65 6

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

R-MD1-VP 483,94 5

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

R-MD2-VP 7.806,26 78

TOTALES 53.363,59 53.363,59 2.419,45 30.808,30 154 101 6.098,23 3.368,40 1.268,05

En el criterio global de ordenación de estas unidades, se ha preferido
que cada una tenga plena autonomía en cuando a reservas de
sistemas locales. Asimismo se ha seguido el criterio de que estas
unidades se ordenen pormenorizadamente cuando haya consenso
con la propiedad sobre la misma, caso que solamente se ha
producido en el caso de la Ri-8 durante el proceso del reciente
PGOU archivado. No obstante no se descarta que durante la
tramitación del PBOM se pudiera concertar la ordenación de alguno
de los otros ámbitos, si así se acuerda y aporta por la propiedad.

4.2.3. NUEVAS ATUs DELIMITADAS POR EL PBOM, DE
REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS.

A) ENCUADRE GENERAL DE LA ORDENACIÓN DEL
PROBLEMA DE ASENTAMIENTOS.

Por la singularidad en cuanto al peso específico de superficie y
número de viviendas, y en cuanto al alto grado de concertación en la
gestión entre Ayuntamiento y propietarios, preferimos describir de
forma diferenciada la solución dada a los asentamientos urbanísticos
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integrados en esta clase de suelo urbano, la única procedente por su
alto grado de consolidación por la edificación.

B) DESARROLLO DE LA CONCERTACIÓN ENTRE
AYUNTAMIENTO Y PROPIETARIOS.

Desde la fase de Avance del reciente PGOU archivado, la
problemática de los asentamientos ocupó un lugar preferente en la
ordenación,ya que formaba parte de los objetivos de política
municipal que justificaron el inicio de su redacción, abordar este
problema, prácticamente relegado en las NNSS-85.

En el Avance se expuso con claridad este objetivo, y con la misma
claridad, que debería corresponder a los propietarios organizarse
mediante iniciativa privada para la gestión y ejecución tras la
aprobación definitiva del Plan General, y que dichos compromisos
tenían que quedar garantizados mediente convenios urbanísticos,
difundiéndose el modelo del mismo. Especialmente durante los años
2010-2011, se desarrolló una intensa labor de gestión por la
Administración municipal con los propietarios que culminó con la
firma de más de 400 convenios, que avalaban mayoría de propiedad
suficiente para la iniciativa privada en los ámbitos Ri-1 a Ri-6 y Ri-11,
que fueron integrados desde la fase de aprobación inicial del citado
PGOU hasta el archivo de dicho expediente en enero de 2021.

Durante el proceso de Consulta Pública Previa del presente PBOM se
ha vuelto a confirmar la prioridad de dar solución al problema de los
asentamientos, en el marco de los convenios urbanísticos suscritos en
su día, que solamente deberán de entenderse actualizados al nuevo
marco legal de la LISTA, e igualmente deberán actualizarse las
ordenaciones pormenorizadas ya consensuadas en anterior PGOU y
a partir del documento para aprobación inicial del PBOM deberán
incorporarse por los equipos técnicos de cada asociación las

determinaciones completas de ordenación pormenorizada
equiparables a Planes de Reforma Interior (PRI), para su incorporación
a las determinaciones del PBOM.

En el presente Avance se incluyen, salvo pequeñas adaptaciones, las
ordenaciones pormenorizadas acordadas con los propietarios en la
tramitación del reciente PGOU archivado, a efectos de que sirvan
también de Borrador del Plan para el inicio de la Evaluación
Ambiental Estratégica en su modalidad “ordinaria”.

El objetivo es que tras la aprobación definitiva del PBOM, en estos
ámbitos se pueda acometer directamente la formulación de los
Proyectos de Urbanización y de Reparcelación y que su desarrollo sea
muy ágil, en coherencia con la prioridad con la que tanto propietarios
como Ayuntamiento, consideran que debe de abordarse este
problema.

C) PARÁMETROS DE ORDENACIÓN. RED VIARIA Y USOS
PORMENORIZADOS.

Los parámetros de ordenación en cuanto a calificación
pormenorizada se verán muy condicionados por la existencia de una
trama viaria razonablemente ortogonal en base al Plan Parcial
aprobado definitivamente en 1973 (y luego desclasificado por las
NNSS-85), trama que fue trazada en su día sin consideración
prácticamente alguna sobre la realidad topográfica que desde un
diseño mínimamente coherente y racional en relación con dicha
realidad física llevaría a una morfología sensiblemente diferente, ya
que el trazado existente, entre otras cuestiones implicará una cierta
dificultad para el establecimiento de una red de saneamiento con un
único punto de vertido y depuración y obligará a soluciones
individualizadas para cada ARI.
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 TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE NUEVAS ATUs EN SUELO URBANO DE REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS

CL ÁMBITO SUPERF. CALIFIC. SUP. USO
GLOBAL

SUP. USO
PORMEN

EDIFIC. VIVIENDAS
LIBRES 

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

SISTEMAS
GENERALES

VIARIO
LOCAL

OBSERVACIONES

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

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

1.424,50 EDAR exterior 2.545 m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otra característica de la red viaria es su homogeneidad, careciendo
de una mínima jerarquización, cuestión que desde el presente PBOM
se pretende resolver estableciendo por la menos una jerarquía
funcional en relación con los accesos desde la carretera SE-5405
(Almadén) y el camino de San Benito, y la relación entre sí de las
diferentes ARIs y de éstas con el Sector Sierra Norte Majadillas.
Hablamos de jerarquía funcional, dado que formal, mediante una
sección claramente mayor, va a ser muy difícil por las escasas
secciones preexistentes; y a lo más que se puede llegar es a otorgar
a estos viarios algunos matices de diseño que refuercen la jerarquía
funcional que se les asigna desde el PBOM.

Los usos globales establecidos en el Plano o.4 y analizados en el

apartado 3.2.2.D), que para estos ámbitos son de baja densidad (Ri-1
a Ri-6) o de muy baja densidad (Ri-11), son desarrollados por el
PBOM y los documentos de ordenación pormenorizada adjuntos con
los siguientes parámetros:

-En los Planos de Ordenación o.5a-b se establece la
calificación genérica “Ciudad Jardín CJ”, que a su vez en los
Anexos de ordenación pormenorizada que se incorporarán
al PBOM se concretará aún más adoptando en las ARIs 1 a
6 la subzona CJ-3, que corresponde a la parcela mínima
1.000 m2, claramente mayoritaria en estas áreas.

-La densidad real de viviendas en las ARIs-1a 5 oscila entre
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7,44 viv/ha (Ri-3) y 8,79 viv/ha (Ri-4), ligeras diferencias
justificadas por la cuantía de reservas de sistemas
dotacionales que es viable localizar dentro de cada ámbito,
en función de la consolidación física por la edificación y la
viabilidad de encontrar consenso con los propietarios de los
suelos libres. Lógicamente si la densidad la refiriésemos
añadiendo al ámbito estricto, la superficie de dotaciones que
deben de obtener en la área central de las Minas, la
densidad sería muy parecida y estaría en torno a las 8
viv/ha. En el caso de la Ri-11 (San Benito), que también se
ordena pormenorizadamente desde el PBOM, la densidad es
menor (5 viv/ha), en coherencia con que el tamaño
parcelario medio en esta zona es de unos 1.500 m2/viv.

-En cuanto a asignación de superficie edificable, el PBOM
integra los datos de la ordenación pormenorizada de cada
ARI, resultantes por una parte de integrar la superficie
edificada de las viviendas existentes, cuya superficie edificada
es muy variable (50 a 200 m2) y que éstas puedan alcanzar
hasta un máximo de 150 m2c/viv cuando actualmente sea
menor. En cuanto a las nuevas viviendas se asigna a todas
el estándar de 150 m2c/viv, por responder tanto a la
demanda de tamaño máximo preferido por los propietarios,
como por ser una cifra crítica en cuanto a posibilidades
viables de que en el núcleo de Castilblanco pueda
conseguirse realizar reserva para vivienda protegida para el
10% mínimo de la nueva superficie edificada residencial
generada con dicho estándar de 150 m2c/viv para las
nuevas viviendas.

D) RESERVAS DOTACIONALES.

Otra cuestión clave al acometer la ordenación de este tipo de

asentamientos es la referente a qué estándares dotacionales aplicar
para que se cumplan las siguientes premisas:

-Estándares del artículo 17.1 de la LOUA (sigue vigente
según DT-4ª.4 de la LISTA, hasta que no haya Reglamento
de la misma) para uso residencial; si bien el apartado 2 de
dicho artículo establece posibles excepciones para
ordenación de asentamientos como los que nos ocupan, que
habrá de justificarse.

-La justificación para este municipio tiene el límite de, en la
medida de lo posible, garantizar por lo menos la
proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones
preexistente en el planeamiento general anterior; ya que es
obvio que carecería de cualquier justificación urbanística, y
social, que la integración de estos asentamientos, en los que
se ha disfrutado con antelación al cumplimiento de los
deberes, del derecho a la edificación, además su integración
en el nuevo PBOM produjera el agravante para la población
local, de ver disminuidos sus estándares dotacionales y, por
lo tanto, de calidad de vida, respecto a  los estándares de las
NNSS-85 y PGOU-AdP en su actual estado de desarrollo.
No obstante también es justo que se tenga en cuenta la
realidad práctica actual y previsible de que es mínima la
proporción de población residente, que mayoritariamente se
trata de asentamientos de 2ª residencia, y no hay ningún
indicador de que pueda alterarse dicho carácter, incluso a
pesar de la situación de pandemia de los últimos dos años,
ello a supuesto solo un leve incremento de residentes en el
municipio, y que ha permitido revertir el ligero descenso
poblacional de los últimos años, recuperando de nuevo la
población superior a 5 mil habitantes.
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-En coherencia con lo anterior y en consenso con los
propietarios que quedó formalizado en el modelo tipo de
convenio urbanístico, se establecieron una serie de objetivos
dotacionaleslos siguientes objetivos mínimos a conseguir:

-Dentro del estándar de entre 30 y 55 m2 de suelo
por cada 100 m2t edif, para sistemas locales, se
opta por el mínimo de 30, de los cuales se
destinarían a espacios libres 18 m2/100 m2t y, los
12 m2/100 m2t restantes a equipamiento. Por
supuesto hay que renunciar a que los espacios libres
pudieran alcanzar el 10% de cada ámbito, puesto
que sería completamente inviable con el grado de
consolidación y estructura parcelaria existente.
Posteriormente en la fase de redacción del P GOU
y ordenaciones pormenorizadas, hemos preferido
traducir dichas reserva a estándares de m2 de suelo
por habitante, distribuidos del siguiente modo:

-Sistemas generales: 6,5 m2s/hab (5
m2/hab para SGEL y 1,5 m2/hab para
SGEQ).

-Sistemas locales: 12,5 m2s/hab,
desglosados en el 60% para espacios libres
(7,5 m2s/hab) y el 40% restante (5
m2s/hab) para equipamientos.

-En total se propone una dotación conjunta para
sistemas generales + locales de 19 m2s/hab,
estándar claramente asimilable al de partida de las
NNSS-85, corregido quitando el efecto en el global
del municipio que supondría la urbanización

Campoamor, cuya reserva del 10% para espacios
libres, distorsiona ligeramente al alza el estándar del
conjunto del municipio, y no es razonable que por
su ubicación segregada, sea computable en el
conjunto formado por el núcleo + La Colina +
Sierra Norte. Dicha dotación es plenamente
coherente con el estándar que se deduce para el
planeamiento general vigente.

-La aplicación de los estándares a cada ámbito se realizaría
del siguiente modo: La población se evaluaría a razón de
2,4 hab por cada 100 m2t edificables y a dicho población
se aplicarían los estándares anteriores de m2s/hab.

-Una vez acordado y justificado el objetivo de estándares, la
cuestión siguiente planteada ha sido dónde ubicar dichas
reservas mínimas, dado que en el interior de los ámbitos
habría notable dificultad por el grado de consolidación, de
encontrar posibles implantaciones de tamaño relevante para
ejercer una función de “sistema general”, e incluso para
pequeños sistemas locales, es necesario arbitrar consensos
suficientes, por ejemplo con propietarios que aporten
claramente más suelo que la media. Con estas premisas, se
ha estimado imprescindible realizar una reserva en el área
central de Las Minas, en un espacio coincidente con la
reserva dotacional del Plan Parcial originario aprobado
definitivamente en 1973, que por su posición además está
en continuidad con la zona en la que se concentran la mayor
parce de reservas del colindante Sector Sierra Norte
Majadillas. 

-Esta reserva dotacional central está en suelo de nueva
urbanización en suelo rústico (Nu-2) y se gestionaría por
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expropiación, con cargo a cada una de las ARIs Ri-1 a Ri-6,
en la proporción en la que deban de ubicar allí parte de sus
reservas dotacionales, por imposibilidad de realizarlas en el
interior de cada ámbito y que, en el presente documento de
Avance se estima en la tabla de características de este
apartado, y que alcanzaría las siguientes cifras:

-Sistemas locales: SLEL: 13.382,37 m2
SLEQ:  7.247,54 m2 

Subtotal:         20.629,91 m2

-Sistemas generales: SGEL: 18.263,14 m2
SGEQ: 7.240,50 m2

Subtotal:          25.503,64 m2

Total sector dotacional Nu-2:     46.133,55 m2

-Deberá garantizarse el planeamiento y gestión simultánea
de estos suelos con el desarrollo de las ARIs Ri-1 a Ri-6. A tal
efecto, en la siguiente fase de aprobación inicial, se indagará
la viabilidad jurídica de incorporar la ordenación
pormenorizada de este Sector, puesto que se trata de dar
solución a las necesidades de equipamiento de los
asentamientos en “suelo urbano” de las Minas, aunque este
Sector central tenga la clasificación de suelo rústico común.

4.2.4. ACTUACIONES DE “MEJORA URBANA”.

El PBOM identifica las  situaciones en las que desde la ordenación
detallada se propone un incremento de edificabilidad, de viviendas o
de cambio de uso y que por su pequeña entidad no hay posibilidad

material de delimitar ámbito de reforma interior, aparte de que, en
general, no conllevan la necesidad de reforma o renovación de la
urbanización o es irrelevante. 

En definitiva se trata de los supuestos de ATUs en suelo urbano con
los requisitos del artículo 27 de la LISTA, para su delimitación como
ámbitos de “mejora urbana”.

A efectos del cumplimiento de los deberes de estos ámbitos
establecidos por el artículo 28 de la LISTA, se han evaluado en la
tabla de la página siguiente los parámetros que inciden en la
concreción de las cargas del citado artículo:

-Incremento de superficie edificable (aprovechamiento)
respecto a la ordenación del planeamiento general anterior.

-Evaluación de la media de los estándares de los sistemas
locales del área homogénea en la que se insertan, a efectos
de garantizar el mantenimiento de los mismos o su
compensación económica para que el Ayto. la incorpore al
patrimonio municipal de suelo con dicha vinculación finalista
de mejora dotacional en el entorno más próximo posible.

A efectos de dar respuesta a estas situaciones y sucesivas que
pudieran plantearse durante la vigencia del PBOM, se ha calculado
la media dotacional de sistemas locales para cada una de las áreas
homogéneas del suelo urbano, que asimilamos con las diferentes
zonas de uso global, que igualmente responden a criterios de
homogeneidad, integrándose con carácter normativo en las NNUU.
Como rasgo significativo del resultado hay que destacar que en
determinados ámbitos homogéneos de uso global se dan resultados
que no estimamos suficientemente representativos y que debemos de
corregir sustituyéndolos por la media dotacional del conjunto del
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA  DE “MEJORA URBANA” EN SUr

CL ÁMBITO SUPERFICIE CALIFIC. SUP.
PORMEN

EDIFIC.
NNSS-85

EDIFIC.
PBOM-2022

VIVIEND.
Nº aprox

DOT SIST. LOCALES DOT SIST. GENERALES CESIÓN
m2t

OBSERVACIONES

m2 m2s m2t m2t Lb Pr m2s m2s 10% Aprov Desarrollo

Ur Mu-1 3.986,94 Resid CJ-3 3.110,85 - 933,26 Odz 36,49 110,00 93,325

Mu-2 9.529,29 Resid CJ-4 6.849,00 0,00 1.369,80 Odz 53,56 164,38 136,98

Mu-3 2.360,16 Resid AD-3 2.251,79 0,00 2.702,15 Odz 105,65 324,26 270,22

Mu-4 10.829,55 Resid CJ-6 10.829,00 0,00 758,03 Odz 29,64 90,96 75,80

TOTALES 26.705,94 23.040,64 0,00 5.763,23 225,34 512,65 576,32

suelo urbano existente por las siguientes razones:

-En el uso global R-CJ en núcleo urbano, constituido por las
implantaciones de Villa Chica al N del núcleo,  si bien se
trata de ámbitos tipológicamente muy bien definidos, resulta
que los mismos no comprenden en su interior ninguna
dotación pública local. Entendemos que este resultado
“formal” no es representativo ya que objetivamente en la
realidad, dichas viviendas se estarán sirviendo de las
dotaciones locales del entorno más próximo, razón por la
que estimamos más ajustado aplicar a este caso  la media
del conjunto de la ciudad existente y así se establece
normativamente en la tabla incluida en las NNUU.

-El mismo razonamiento procede con el caso de los usos
globales R-AD (residencial unifamiliar adosada).

Para evitar que se dieran las paradojas indicadas podríamos haber
realizado el artificio de intentar delimitar las áreas homogéneas de
uso global de otra forma, pero hemos preferido mantener la
coherencia física en la delimitación, ya que además es la más
coherente con la claridad tipológica de los ámbitos afectados, y

difícilmente cabría delimitar otros.

MEDIA DOTACIONAL ACTUAL DE SISTEMAS LOCALES

ZONAS USO GLOBAL SUP. S. LOCALES SUP. EDIFICABLE MEDIA DOTACIONAL

Capac  pob m2 m2t m2/hab m2/100
m2t

R-CT (1.332 hab) 2.262,00 131.605 1,70 1,72

R-MC (2.666 hab) 8.398,00 214.796 3,15 3,91

R-AD (1051 hab) 386,00 104.882  (*) 0,36 (*) 0,36

R-CJ-NU (125 hab) 0,00 8.535 (*) 0,00 (*) 0,00

R-CJ-Colina (955 hab) 44.165,00 71.209 46,24 62,02

Indus 2.631,00 11.580 22,72

Terciario 2.094,00 18.798  11,14

TOTAL (6.129 hab) 59.936,00 561.405 9,77 10,68

(*)Ámbitos en los que por carecer de sistemas locales o por lo reducida de la dotación no
se estima representativo el resultado y se adopta  la media del suelo urbano existente R-
MC.
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4.3. OTRAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO.

4.3.1. ACTUACIONES DE REURBANIZACIÓN.

Dentro del suelo urbano se han identificado una serie de ámbitos que
precisan “reformar o renovar” la urbanización existente a efectos de
completar servicios o simplemente reurbanizar por encontrarse en mal
estado.

Hemos diferenciado dos situaciones: 

-Ámbitos en los que por su situación aislada o por el origen
en su gestión es posible la equidistribución de estos costes de
mejora de la urbanización entre los directamente afectados.

-Ámbitos, en los que no se estima viable la asignación del
coste a un ámbito concreto, sin perjuicio de que en ejecución
del PBOM se pudieran delimitar a posteriori ámbitos de
repercusión mediante contribuciones especiales.

A) Á M B I T O S  D E  R E U R B A N I Z A C I Ó N  C O N
EQUIDISTRIBUCIÓN.

Se trata de ámbitos urbanos en los que está muy claro el ámbito de
gestión en cuanto a repercusión de costes de reurbanización. Se han
identificado los que se delimitan como Ru-1 a Ru-4 en el Plano de
Ordenación o.3b.

La forma de gestión-ejecución que se estima más adecuada es que se
formule un Proyecto de Obras Ordinarias de Urbanización para el
conjunto del ámbito afectado, bien por la asociación de propietarios
o bien por el Ayuntamiento con cargo a los mismos, y que se ejecuten
de forma unitaria, distribuyendose entre los propietarios afectados la

carga en proporción a las superficies de sus parcelas; pudiendo
constituir, de ser necesario, “Entidad de Urbanización”.

Ello es compatible con que también se puedan seguir concediendo
licencias de obras de  nueva edificación o de rehabilitación en los
ámbitos afectados, siempre que quede avalada y garantizada
suficientemente la participación en los costes de reurbanización, ya
sea individualizándolos a la parcela concreta para que adquiera la
condición de solar, o en el momento en que se acometa el proyecto
de urbanización o de obras ordinarias correspondiente.

Caso particular sería el Ru-4 En el que se podrían diferenciar dos
diferentes situaciones:

-Las de las parcelas residenciales que precisan completar su
urbanización para alcanzar la condición de solar y que
correspondería a los propietarios de las parcelas industriales.
-La terminación de la urbanización del viario que afecta a
suelos dotacionales, o las de los propios espacios libres, que
correspondería al Ayto.

No obstante se recomienda la ejecución conjunta para la mayor
coherencia de la ejecución y equidistribución.

ACTUACIONES DE REURBANIZACIÓN EN SUELO URBANO

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

Ru-1 51.633,38 SUr Urb Camino Pedroso

Ru-2 12.151,21 SUr Urb. Villa Chica

Ru-3 1.423,39 SUr ED Mesón del Agua

Ru-4 8.765,40 SUr Borde SE de Cruz Alta

Total 73.973,38
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B) ÁMBITOS DE REURBANIZACIÓN SIN EQUIDISTRIBUCIÓN.

Se trata de ámbitos en los que se ha diagnosticado un mal estado de
la urbanización o de los espacios libres, pero que por su ubicación en
diversas áreas de la trama urbana más consolidada, es muy difícil de
concretar el ámbito de influencia que se verá afectado por la mejora
y en qué proporción beneficiaría a las parcelas a las que dan frente
los espacios reurbanizados y en qué proporción a la mejora global de
un área urbana. No obstante no es descartable que en algunos de
ellos, mediante los procedimientos de la legislación de régimen local
se pudieran delimitar, si el Ayuntamiento lo estima oportuno, y
mediante procedimiento específico,  ámbitos de repercusión de
contribuciones especiales, para distribuir una determinada proporción
del coste.

Se trata de actuaciones aisladas de “mejora de viario Mv” o de
“mejora de espacios libres Me” que se identifican en las tablas
siguientes:

ACTUACIONES DE MEJORA DE VIARIO Mv

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

Mv-1 2.760,00 SRU Camino del Pedroso (fuera Ru-1)

Mv-2 667,62 SUr Enlace c/ Pilar y Blas Infante

Mv-3 1.505,98 SUr C/ Majal, Andalucía y Huertas

Mv-4 2.494,02 SUr Entorno Plaza Altillo

Mv-5 1.727,81 SUr C/ Ancha

Mv-6 554,83 SUr C/ Bécquer

Mv-7 2.047,44 SUr C/ Palma y Rosalía Castro

Mv-8 1.248,86 SUr C/ Sevilla y Buero Vallejo

Mv-9 1.135,80 SUr C/ Goya

Mv-10 1.853,84 SUr C/ Velázquez y Murillo

Mv-11 357,96 SUr C/ Santa Escolástica

Mv-12 1.654,73 SUr Callejón de la Mora

TOTAL 18.008,89

ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS LIBRES Me

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

Me-1 1.941,48 SUr Pilar Viejo-1

Me-2 508,57 SUr Pilar Viejo-2

Me-3 518,46 SUr Plaza Altillo

Me-4 299,56 SUr Enlace c/ Piquillo

Me-5 19.221,50 SUr Mejora Recinto Ferial

TOTAL 22.489,57

, que veremos en el apartado 4.3.6. de esta Memoria, y que, por
encontrarse distribuidos en  el conjunto de la trama urbana
consolidada, sería muy dificultoso en términos urbanísticos de
adscribir la carga de su ejecución a los propietarios de una calle o un
ámbito concreto, puesto que se entiende que benefician al conjunto
del núcleo urbano. Estos ámbitos de “reforma o regeneración
urbana”, clasificados como “suelo urbano” en las NNSS-85, se
identifican como Ru-1 a Ru-4 en los Planos de Ordenación o.3a y
o.3b y sus características son las de la tabla siguiente.
El mecanismo de intervención que se recomienda sobre los mismos es
la redacción de un Proyecto de Urbanización o de Obras Ordinarias
de Urbanización para el conjunto del ámbito y su distribución entre las
parcelas mediante reparcelación simplemente económica. Ello es
compatible con que también se puedan seguir concediendo licencias
de obras de  nueva edificación o de rehabilitación en los ámbitos
afectados, siempre que quede avalada y garantizada suficientemente



                    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 ORDENACIÓN  /  98

la participación en los costes de reforma o regeneración urbana, en
el momento en que se acometa el proyecto de urbanización o de
obras ordinarias correspondiente.

4.3.2. OTRAS ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS EN SUELO
URBANO.

Aparte de las actuaciones antes enumeradas, en suelo urbano no
consolidado, hay otra serie de intervenciones asistemáticas en dicha
clase de suelo, tendentes a coadyuvar al modelo de desarrollo
propugnado:

-La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya
existente, atendiendo a su conservación, cualificación,
reequipamiento y, en su caso, remodelación.

-La adecuada conservación, protección y mejora del centro
histórico, así como su adecuada inserción en la estructura
urbana del municipio.

Como complemento de las medidas dispuestas por el PBOM en el
plano de la ordenación detallada, en especial en referencia a los
nuevos sistemas generales y organización de la estructura viaria y de
movilidad, se establecen una serie de actuaciones destinadas a la
recualificación de la ciudad existente, en los siguientes aspectos:

-Actuaciones de gestión de nuevos sistemas locales, no
incluidos en UTUs, bien a través de la adscripción a las
mismas incorporándolas a áreas de reparto, o bien por
expropiación.

NUEVOS SISTEMAS LOCALES 

IDENTIFIC SUPERFICIE
m2

CLASIFIC OBSERVACIONES

As-EQ-1 3.532,01 SUr Ampliación Escolar M.Cervantes.
Falta adquirir 1.852,13 m2

As-EL-1 3.480,95 SUr Espacio libre junto a Polígono
Cruz Alta

As-DOT-1 46.133,55 SRU Dotaciones adascritas a ARIs RI-1
a Ri-6 de Las Minas, según
justificación de apartado 4.2.3.

TOTAL 53.146,51

4.4. LAS DOTACIONES DEL PBOM EN RELACIÓN CON LOS
ESTÁNDARES LEGALES Y LOS OBJETIVOS
MUNICIPALES.

En el apartado 8 de la Memoria de Información se realizó un
diagnóstico dotacional del PGOU-AdP vigente, tanto en su estado
actual, como del potencial de dicho modelo de ordenación. En el
apartado 2 de la presente Memoria se han asumido tras el trámite de
CPP como objetivos del PBOM dar respuesta a los principales déficits
detectados, relacionados con el sistema general de espacios libres y
zonas verdes, servicios sociales de asistencia de guardería infantil y de
asistencia a personas, y servicio de cementerio.

El modelo de ordenación urbanística del nuevo PBOM según la LISTA
es una ordenación de carácter “estratégico y flexible”, frente al
modelo de PGOU de la LOUA, en el que se pretendía una
planificación mucho más detallada, en especial en los parámetros de
nuevos desarrollos. Por lo tanto el modelo del PBOM y del PGOU-
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AdP solamente son comparables en el ámbito del “suelo urbano” y,
en menor medida, en las ATUs de suelo rústico con “propuesta de
delimitación” incorporada desde el PBOM, desde el criterio de que
hay convenios suscritos con los propietarios, o compromiso de
hacerlo durante la tramitación pendiente y por lo tanto hay cierto
grado de certeza en que a corto-medio plazo se materializarán dichas
propuestas.

DOTACIONES SUELO URBANO GENERALES LOCALES

m2 m2

Espacios libres y zonas verdes: 39.267,50 132.218,00

Escolar: 11.770,30 3.531,70

Deportivo: 27.578,00 10.938,60

SIPS: 12.470,80 7.443,04

Subtotal 91086,60 154131,34

ARIs EN SUELO URBANO

Espacios libres y zonas verdes: 23860,68 165803,34

Escolar:

Deportivo: 7240,50 40806,92

SIPS:

Subtotal 31101,18 206610,26

ATUs EN S. RÚSTICO con propuesta delimit..

Espacios libres y zonas verdes: 15907,12 47540,96

Escolar:

Deportivo: 12968,78 27060,66

SIPS:

Subtotal 28875,90 74601,62

TOTALES 151.063,68 435.343,22

Con dichas premisas, y teniendo también en cuenta las previsiones de
nuevos sistemas generales evaluados en el apartado 3.2.2, el nuevo
PBOM establece las siguientes dotaciones que se identifican (cuando
se establece la ordenación detallada) en los Planos de Ordenación

o.5a-b, o bien en las tablas de características de las diferentes ATUs,
y que se han reflejado en la tabla anterior.

Por lo tanto, del modelo propuesto, se deduce una dotación total de
sistemas generales más locales de 586.406,90 m2, que referidos a
la población máxima teórica (residente más 2ª residencia), de la
capacidad máxima estimada de 5.670 viv (8.872 hab), nos daría un
estándar conjunto de 66,10 m2/hab, cifra que mantiene y mejora
ligeramente los estándares del modelo del PGOU-AdP (43,12
m2/hab de estándar actual y 58,38 m2/hab potencial).

En concreto, para la única dotación para la que legalmente se fija
estándar, tal y como se acreditó en el apartado 3.2.2. de esta
Memoria, se lograría un estándar de 6,61 m2/hab > 5 m2/hab, lo
que supondría una mejora relevante del estándar del modelo
potencial actual (4,27 m2/hab). No obstante, a efectos de no
condicionar en exceso ATUs futuras, adoptamos como estándar del
PBOM 5,00 m2/hab.
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN EN EL

PBOM DE LAS DETERMINACIONES DE LA
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y LEGISLACIÓN
SECTORIAL AFECTADA.

5.1. PROPUESTAS GENERALES DE INTEGRACIÓN DE LA
LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL.

5.1.1. LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO NATURAL Y
BIODIVERSIDAD. PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO.

Desde una concepción del Plan como instrumento de ordenación
integral del territorio municipal, se han incorporado en la ordenación
del  mismo, en lo que corresponda,  las determinaciones y afecciones
de la legislación sectorial aplicable.

Especial significado tiene para el municipio que incluye en su término
el LIC “ES6180009 Río del Viar”, ya declarado ZEC mediante Decreto
105/2020, de 28 de julio; y diversos ámbitos de Hábitats de Interés
Comunitario (HIC), la integración de la Ley 42/2007, de 23 de
diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, sobre los que en el
apartado 3.1.2. de esta Memoria se ha justificado la siguiente
clasificación del suelo:
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-Suelo rústico especialmente protegido por legislación
sectorial, en el caso del ZEC Río del Viar.

-Suelo rústico preservado por ordenación territorial o
urbanística en el caso de los HIC.

Las futuras Normas Urbanísticas (NNUU) en fase de PBOM inicial
profundizarán en la regulación normativa y en la integración de los
condicionantes de la legislación sectorial, en términos similares a los
ya recogidos en el reciente PGOU-AdP vigente.

Asimismo en el municipio se encuentran varios espacios protegidos
por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de
Sevilla (PEPMF):

-RA-1 Riveras de Cala y Huelva.
-CS-7 Loma de Hornillo.
-RA-4 Río Viar.
-FR-6 Mesa Redonda.

Dichas zonas en parte se superponen con otras categorías de suelo
rústico preservado por ordenación urbanística, prevaleciendo
lógicamente el régimen más restrictivo derivado de la superposición
de ambos regímenes.

Al tratarse estas determinaciones de condicionantes determinantes en
la categorización de la clasificación del suelo del término municipal,
la justificación detallada de la integración de este régimen se recoge
en el apartado 3.1. de esta Memoria y al mismo nos remitimos, así
como a la integración realizada en las futuras Normas Urbanísticas.

5.1.2. OTRAS AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL.

El PBOM integra las  afecciones de la legislación sectorial básica con
incidencia en el municipio, mediante dos grupos de determinaciones,
en aplicación de los criterios de clasificación del artículo 14 de la
LISTA o en desarrollo de los contenidos que debe de tener un PBOM
según el artículo 65 de la LISTA:

a) Mediante la clasificación de suelo rústico especialmente
protegido, en aquéllos supuestos que dicha legislación
establece expresamente para el planeamiento urbanístico la
obligación de clasificación como “suelo rústico de especial
protección”,  integrando en el régimen de cada ámbito o
elemento la propia categorización de protecciones de la
legislación sectorial. Tal es el caso de las siguientes:

-Legislación de patrimonio natural y biodiversidad, referida
en el anterior apartado 5.1.1.
-Legislación de vías pecuarias.
-Legislación de aguas en los cauces que discurren por medio
rural.
-Legislación de patrimonio histórico, respecto a los inmuebles
y yacimientos declarados o que pudieran declararse, que se
encuentren en medio rural.

b) Mediante la calificación y definición de la estructura general
del territorio municipal, concretando el trazado de una serie
de elementos e infraestructuras, y la remisión a los
parámetros de la legislación sectorial aplicable. Tal es el
caso de los siguientes:

-Comunicaciones:



                    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 ORDENACIÓN  /  102

-Carreteras: Enumerando la identificación y
clasificación de las que discurren por el municipio
(red autonómica, intercomarcal, complementaria y
provincial).

-Infraestructuras: Red eléctrica de alta tensión,
abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones
u otras.

En todos estos supuestos, la legislación sectorial no determina la
clasificación de “suelo rústico especialmente protegido”, y  tampoco
por el artículo 14 de la LISTA, cabe adscribirles tal clasificación. Por
lo tanto el tipo de infraestructuras e instalaciones antes mencionadas
sólo pueden adscribirse al suelo rústico común, y la integración en el
PBOM del régimen de servidumbres y afecciones se realiza mediante
la identificación física de los mismos en los Planos de Ordenación, y
mediante la remisión en Normas Urbanísticas al régimen de la
legislación sectorial aplicable. En el apartado 3.1.4. de esta Memoria
se justifica detalladamente la integración en el PBOM de estas
determinaciones, que en gran parte operan con carácter
“superpuesto” al del régimen ordinario de las diferentes categorías de
suelo rústico.

5.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

Mediante Decreto 206/2006, de 28 de noviembre (BOJA 29-12-
2006) entra en vigor el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía. En el apartado 10.2 de la Memoria de Información, se ha
realizado una síntesis de las principales determinaciones que afectan
al municipio.

No obstante, este instrumento, tras la entrada en vigor de la LISTA
como nuevo marco legislativo también “territorial”, deberá adaptarse
al mismo, por lo que es previsible que ello se produzca durante la
tramitación del PBOM y pueda realizarse una coordinación entre
ambos instrumentos.

De momento, el apartado 2.f) de la Disposición derogatoria única de
la LISTA, deroga la Norma 45.4.a) del POTA, la referida a los límites
de crecimiento, que lamentablemente era el contenido más conocido
y polémico del POTA por la diversidad de criterios de aplicación
dispuestos por la Consejería competente en materia de Ordenación
del Territorio durante su vigencia y que la experiencia práctica ha
venido a confirmar la dificultad de pretender aplicar con carácter
general a todos los municipios de Andalucía de unos límites
prácticamente uniformes, sin ninguna otra consideración de las
múltiples y diversas situaciones de los municipios, y que dio lugar a
situaciones “imposibles” jurídicamente, como el caso del reciente
PGOU archivado de Castilblanco, que solamente con las ARIs de la
clasificación “reglada” (según la LOUA) de suelo urbano no
consolidado, sobrepasaba los límites de la Norma 45 del POTA, y
recibió Informe desfavorable de la CIVTU por tal motivo, sin ninguna
otra reflexión sobre el asunto y a pesar de la extensa y motivada
justificación jurídica municipal en su PGOU, al respecto.

A pesar de las determinaciones lógicamente muy genéricas del POTA
a la escala de toda Andalucía, echándose en falta la aproximación
más precisa a través de un POT Subregional para el conjunto de
municipios de la comarca Sierra Norte en la que se inscribe
Castilblanco, se estima que desde la ordenación del conjunto del
término municipal, reflejada en el apartado 3 de esta Memoria y
reflejada en los Planos de Ordenación o.1 y o.2, se ha dado
adecuada integración a las determinaciones del POTA en los
siguientes aspectos:
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-Castilblanco en el sistema de ciudades.

-Esquema básico de articulación regional.

-Previsiones para el dominio territorial Sierra Morena - Los
Pedroches, en el que se encuadra Castilblanco; en especial
de las Directrices 129 a 136.

En cuanto al modelo urbano y de asentamientos, hay que tener en
cuenta los siguientes aspectos:

-Castilblanco, desde que inició hacia 2006 el proceso
frustrado de su nuevo PGOU recientemente archivado,
partía de una situación de asentamientos irregulares,
probablemente el más extensivo de la provincia de Sevilla,
y que tiene su origen en una muy inadecuada ordenación de
las NNSS-1985, que reconociendo su existencia, no abordó
enfoques urbanísticos adecuados. Desde 2006 las sucesivas
Corporaciones municipales han realizado un notable
esfuerzo de disciplina urbanística en cuanto a congelación
de estos procesos y, al mismo tiempo de buscan una
solución urbanística consensuada con propietarios y con las
Direcciones Generales de Urbanismo y de Inspección, que
se plasmaron desde la fase inicial del citado PGOU frustrado
en sus fases de aprobación inicial (2013) y provisional
(2018).

-Al trabajo de planeamiento y de gestión anterior, se le ha
dado continuidad desde el presente PBOM, con soluciones
similares adaptadas al nuevo marco de la LISTA, y partiendo
del hecho constatado de que una gran parte de los
asentamientos reúnen los requisitos reglados para su
clasificación como “suelo urbano”, sometido a ATUs de
reforma interior. 

-Por lo tanto el PBOM no opta por decisión propia por un
modelo de ciudad de asentamientos en tipología de baja
densidad, no coherente con el modelo de “ciudad
compacto” propugnado por la Norma 45 del POTA, sino
que dicho modelo ya viene dado, en su mayor parte reúne
los requisitos reglados de “suelo urbano” y el PBOM tiene
por objetivo promover la mejor regularización posible.
Respecto a la escasa porción de asentamientos con alto
grado de consolidación pero que no alcanza los 2/3, se
considera igualmente que la mejor opción es la
regularización. No así respecto a otros pequeños
asentamientos y parcelaciones en los ruedos del núcleo, que
se estima que no son integrables en el modelo territorial, y lo
que se propone es la vía de la formulación de Planes
Especiales de Adecuación Ambiental y Territorial (PEAAT),
con los objetivos limitados del artículo 175 de la LISTA.

5.3. JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PBOM
EN MATERIA DE HIDROLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL
RIESGO DE INUNDACIÓN.

5.3.1. MARCO LEGISLATIVO BÁSICO DE REFERENCIA PARA EL
PBOM.

El marco normativo básico en Andalucía en materia de riesgos de
inundación, viene dado por la siguiente normativa:

-Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces
urbanos andaluces” (en lo sucesivo PPAI), aprobado por
Decreto 189/2002, de 2 de julio. 
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-En el marco de desarrollo del PPAI, la Directriz 105 del
POTA, establece que corresponde a la Administración
Hidráulica Andaluza, la delimitación y deslinde de zonas
inundables con periodos de retorno de 50, 100 y 500 años.

-Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía: En su
artículo 43 se establece con extrema claridad que
corresponde a la Junta de Andalucía elaborar la cartografía
de la delimitación técnica del dominio público hidráulico y
de delimitación de las zonas inundables con periodo de
retorno de 100 y 500 años.

-En coherencia con lo anterior, el artículo 3 del Decreto-Ley
3/2015 (posteriormente convalidado como Ley 3/2015),
establece que en el Informe de la Administración Hidráulica
Andaluza (AHA) sobre el planeamiento urbanístico, “se
deberá hacer un pronunciamiento expreso sobre si los planes
de ordenación del territorio y urbanismo respetan los datos
del deslinde del dominio público hidráulico y la delimitación
de zonas de servidumbre y policía que haya facilitado la
consejería competente en materia de agua a las entidades
promotoras de los planes. Igualmente el Informe apreciará el
reflejo que dentro de los planes tengan los estudios sobre
zonas inundables” que también haya facilitado la AHA. Es
decir queda extremadamente claro en términos jurídicos que
si la AHA, no realiza previamente la planificación sectorial
que le ha encomendado la legislación y planificación
territorial desde hace más de 15 años, de delimitar el DPH
y zonas inundables, es imposible que pueda comprobar el
reflejo de dichas zonas en el PBOM y, si éste, por
responsabilidad planificadora del Ayto que lo formula,
decide realizar dichos estudios a escala municipal por
profesionales o consultoras competentes para fundamentar
más adecuadamente la ordenación de su PBOM, el único

pronunciamiento que le cabría a la AHA es agradecerle al
Ayto que le haya realizado un trabajo que no le corresponde
y que hace más de 15 años debería haber realizado la AHA.

Es decir queda extremadamente claro en términos jurídicos que si la
Administración Hidráulica Andaluza (AHA), no realiza previamente la
planificación sectorial que le ha encomendado la legislación y
planificación territorial desde hace más de 10 años, de delimitar el
DPH y zonas inundables, es imposible que pueda comprobar “el
reflejo” en el planeamiento general de dichas zonas previamente
aportadas por la Consejería competente en materia de Aguas.

Las referencias anteriores a la Administración Hidráulica Andaluza o
a la Consejería competente en materia de Agua, debe entenderse
realizada al Organismo de cuenca en aquellas cuencas administradas
por el Estado como es la cuenca del Guadalquivir en base a los
argumentos siguientes recientes del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía:

“A la vista del Informe del Gabinete Jurídico de esta Consejería de
6 de mayo de 2020, titulado “informe AJ-CAGPDS 2020/24 sobre
el régimen jurídico competencial del artículo 42.2 de la Ley de
Aguas de Andalucía, con especial mención a zonas inundables, la
Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos mediante
informe de fecha 05-11-2020 establece el criterio a aplicar en
cuanto al régimen de distribución competencial, en lo referente a las
funciones asignadas a dicha Dirección General por el Decreto
103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible.

Según este criterio, el apartado 2 del artículo 42 de la Ley 9/2010,
de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, debe de interpretarse
sistemáticamente con el artículo 42.1 de la misma y con el artículo
25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Consecuencia de
dicha interpretación, la emisión de los informes sectoriales enmateria
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de aguas corresponde a las Confederaciones Hidrográficas en las
cuencas gestionadas por el Estado conforme al citado artículo 25.4
del Texto Refundido de la Ley de Aguas y a la Administración
Hidráulica de Andalucía en las cuencas internas de esta Comunidad
conforme al artículo 42.2 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de
Aguas de Andalucía”.

Por lo tanto, cabe concluir que según criterio jurídico ya compartido
también por la Administración Hidráulica Andaluza desde el
06-05-2020, en los municipios afectados por la cuenca del
Guadalquivir, corresponde en exclusiva a CHG como Organismo de
cuenca facilitar con carácter previo a la redacción de su
planeamiento general, la delimitación del DPH, zonas inundables con
periodos de retorno de 500, 100 y 50 años y de zonas de flujo
preferente, ya que esa es la única manera de que en el posterior
“informe vinculante” que ese Organismo de cuenca deba de emitir
en la fase de documento de aprobación inicial, se pueda comprobar
el “reflejo” correcto en el planeamiento urbanístico general de dichas
zonas y que la regulación de usos y de edificación en las mismas sea
coherente con el RDPH, así como su compatibilidad con los Planes de
gestión del riesgo de inundación.

Respecto al marco normativo estatal, está constituido básicamente
por la siguiente:

-Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, así como
su desarrollo reglamentario, constituido por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modificado por
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero y más recientemente
por Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre.

Es conveniente destacar que el presente PBOM se formula para
retramitar el PGOU recientemente archivado por problemas en la

evaluación ambiental, al que aludimos en el apartado 1 de esta
Memoria. Dicho PGOU archivado y su Estudio de inundabilidad, así
como determinaciones en materia de ciclo integral del Agua alcanzó
Informes favorables de las dos Administraciones con competencias
(CHG y AHA). Desde este nuevo PBOM se propone reducir el
crecimiento superficial y siguen siendo plenamente válidos desde el
lado de la seguridad todas las determinaciones en materia de
inundabilidad (deducidos de los Estudios de Inundabilidad redactados
desdes el Ayto) y ciclo del agua, por lo que se integrarán en su
literalidad en el nuevo PBOM, en especial desde su fase de
documento completo para aprobación inicial; no obstante desde el
presente Avance se incluye ya la misma delimitación de áreas
inundables y medidas correctoras ya avaladas por ambas
Administraciones en el PGOU recientemente archivado.

5.3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE
INUNDACIÓN EN EL NÚCLEO URBANO Y NUEVOS
DESARROLLOS.

En coherencia con las disposiciones del PPAI, y demás legislación
indicada en el apartado anterior, es objeto del PBOM integrar en la
mayor medida posible en su ámbito planificador la prevención del
riesgo de inundación en los dos ámbitos diferenciados previstos en el
Decreto:

-Correcciones de riesgo de inundación en el núcleo urbano
existente.

-Prevención de riesgo en nuevos desarrollos.
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A) CORRECCIONES DE RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL
NÚCLEO URBANO.

Mientras que el PPAI establece unas recomendaciones bastante
precisas para el caso de los “nuevos crecimientos”, para el caso de
los riesgos en las áreas consolidadas de los núcleos urbanos
existentes, donde obviamente las posibilidades de intervención, por
dicho nivel de consolidación, están más limitadas, la normativa del
PPAI es más imprecisa sobre cuales deben ser las pautas de
intervención en cada caso y qué agente debe financiarlas. Solamente
en el supuesto del apartado 2 del artículo 9, para las infraestructuras
de prevención de inundaciones que se declaran de interés
autonómico en el Anexo 2 del PPAI, y que son sólo parte de las
calificadas con nivel de riesgo A, se incluyen en un programa de
actuación para los 4 años siguientes y evidentemente no es el caso
del núcleo urbano de Castilblanco, en el que ni siquiera hay
inventariados puntos de riesgo.

A la vista del encuadre competencial, desde el PBOM se abordan las
siguientes actuaciones:

Del Estudio de Inundabilidad redactado conjuntamente con el
reciente  PGOU archivado se deducian las láminas de inundación
con periodos de 50-100 y 500 años, que se integran en el presente
PBOM. En el Plano de Ordenación o.7 (y Figura 8 de página
siguiente) , se representa la lámina T-500, con y sin medidas
correctoras.

La ordenación propuesta por el PBOM sobre este riesgo se
fundamente en los siguientes criterios:

a) Prevención sobre nuevos desarrollos:

Tal y como se puede apreciar en los Planos de Clasificación y
Calificación del suelo del núcleo urbano (o.3 a o.5), en la ordenación
del PBOM se clasifica como suelo no urbanizable la práctica
totalidad  de suelos con riesgo de inundación que interactúan en el
medio urbano con nuevos desarrollos.

En los tramos de interacción con nuevos desarrollos se procurará dar
un tratamiento integrado como sistema de espacios libres en
coordinación con la zona de servidumbre del cauce.

a) Riesgos en suelo urbano existente:

Los únicos supuestos de incidencia de áreas de riesgo de inundación
sobre el suelo urbano existente son los siguientes:

-En la corona Norte del núcleo hay dos zonas clasificadas
como suelo urbano consolidado por el planeamiento vigente,
una al borde del Camino del Pedroso y la urbanización Villa
Chica. En la primera hay unas pequeñas afecciones de riesgo
T-500, que se proponen corregir mediante el encauzamiento
de dos tramos identificados como actuación PRI-5a (ver
Plano o.7). 

-El Sector “Sierra Norte-Majadillas”, se encuentra en fase
avanzada de urbanización según las NNSS-85 y el Plan
Parcial aprobado en 1996. Esta urbanización, identificada
como Rit-1 en este PBOM, está ejecutándose legítimamente
según el planeamiento vigente, y tal y como se puede
apreciar en el Plano de Ordenación o.7, la lámina de
inundación T-500 de las escorrentías que discurren por la
misma se sitúan en su práctica integridad sobre el sistema
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local de espacios libres del planeamiento pormenorizado
vigente, por lo que este PBOM opta por la seguridad jurídica
y el respeto de las actuaciones en curso de desarrollo.

-Riesgos en nuevos desarrollos de Las Minas: En general se
opta por la clasificación de las áreas inundables como
“suelo rústico” protegido por legislación de aguas o bien
como sistema de espacios libres (solución ya si admitida por
la AHA) dentro del suelo urbano no consolidado o
urbanizable. Respecto a la delimitación técnica del DPH, se
mantiene la clasificación de suelo no rústico protegido.

5.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DE LAS VÍAS
PECUARIAS.

5.4.1. VÍAS PECUARIAS DE CASTILBLANCO  Y MARCO LEGAL
DE REFERENCIA.

Las vías pecuarias que discurren por el municipio de Castilblanco se
enumeraron en el apartado 2.4.4.C) de la Memoria de Información
y se sintetizan en el cuadro siguiente, así como los elementos
especiales como abrevaderos, pozos y descansaderos,  que constan
en el Proyecto de Clasificación (PCL) aprobado por Real Orden de
12-12-1930 (no llegó a publicarse en el BOE).

El marco básico de referencia legal y de planificación sectorial para
la ordenación por el PGOU está constituido por:

-Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
-Decreto 195/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (RVPA).
-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. (PRORVP)

VÍAS PECUARIAS Ancho legal
m

Observaciones

1. Vereda de Castilblanco a El Pedroso 37,61

2. Vereda de los Contrabandistas 20,89

3. Vereda de la Mojonera de Almadén. 20,89

4. Vereda del Salto de la Trocha 20,89

5. Vereda de Sevilla a Guillena 20,89 Incluye descansadero y
abrevadero en el Prado
del Jiguerón

6. Vereda del Jiguerón 20,89 Incluye dos
descansaderos-
abrevaderos, Fuente de
la Nave y El Palmar

7. Vereda del Barranco del Infierno 20,89

5.4.2. A N T E C E D E N T E S  D E  C O O R D I N A C I Ó N
INTERADMINISTRATIVA E INFORMACIÓN RECIBIDA.

Al inicio de los trabajos de redacción en junio de 2006 del PGOU
recientemente archivado, por parte del Ayuntamiento se cumplimentó
el trámite previsto en el artículo  41.1 del Decreto 155/1998,
solicitando a la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
competente en Medio Ambiente información sobre la situación de las
vías pecuarias existentes en el perímetro a ordenar,  trazado digital de
las mismas, así como posibles criterios y recomendaciones que por
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parte de la Administración titular de dicho dominio público se
estimasen oportunas para la ordenación.  La Administración
municipal no recibió respuesta alguna a dicha petición de
información. Dicha solicitud se reiteró antes de la elaboración del
PGOU inicial (2013), de acuerdo con el previsto en el artículo 41.2
del Decreto 155/1998 y tampoco se obtuvo respuesta.

En mayo y junio de 2016, con motivo de la elaboración del
documento para aprobación provisional del citado PGOU archivado,
se mantuvieron por equipo redactor y representantes municipales con
la Delegación Territorial, diversas reuniones de contraste sobre la
ordenación del PGOU en los tramos de vías pecuarias afectados por
nuevos desarrollos y asentamientos urbanísticos, aceptándose por la
Delegación Territorial el criterio general de que todos los tramos
afectados por nuevos desarrollos serían simplemente desafectados sin
necesidad de cambios de trazado, ante la enorme complejidad y
numerosas alegaciones planteadas por los propietarios  afectados por
los nuevos trazados propuestos, tanto en fase de Avance como de
aprobación inicial.

No obstante dichos antecedentes, antes de la redacción del Avance
del presente PBOM por parte del Ayuntamiento se ha vuelto a
cumplimentar el trámite previsto en el artículo  41.1 del Decreto
155/1998, solicitando a la Delegación Provincial de Sevilla de la
Consejería competente en Medio Ambiente información sobre la
situación de las vías pecuarias existentes en el perímetro a ordenar,
trazado digital de las mismas, así como posibles criterios y
recomendaciones que por parte de la Administración titular de dicho
dominio público se estimasen oportunas para la ordenación.  La
Administración municipal no ha recibido respuesta antes de la
aprobación del Avance del PBOM.

5.4.3. ORDENACIÓN GENERAL DE LAS VÍAS PECUARIAS EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL.

A escala de término municipal la ordenación adoptada para las vías
pecuarias se justifica en el apartado 3.1.1. de esta Memoria en lo que
se refiere a la clasificación del suelo, y que en síntesis propone las
siguientes determinaciones:

a) Clasificación de suelo:

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.1 del Reglamento de
Vías Pecuarias (Decreto 155/1998), y en coherencia con los criterios
de clasificación del suelo del artículo 14 de la LISTA, las vías
pecuarias deslindadas se clasifican como “suelo rústico especialmente
protegido por legislación sectorial” y, las no deslindadas,  como “suelo
rústico preservado por la ordenación urbanística”, y en el Plano de
Ordenación o.1 Clasificación del Suelo del término municipal, se
establecen las siguientes especificaciones:

-Trazado de las 7 vías pecuarias que discurren por el
término, identificando su denominación según el  Proyecto de
Clasificación aprobado por Orden Ministerial de 9 de octubre
de 1963 (BOE 19-10-1963),  anchura legal y diferenciación
gráfica de si se trata de vías deslindadas, o trazados
genéricos sin deslinde.

-Situación de los elementos especiales (descansaderos,
abrevaderos), identificando su denominación, y en su caso
las vías pecuarias en las que se incluyen.

En las futuras  Normas Urbanísticas, se incluirán igualmente en la
regulación, diferenciando los dos niveles de concreción, según se trate
de vías deslindadas o no, y en éste último caso, se establecen 
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cautelas adicionales de preservación en el supuesto de que se
pretenda realizar alguna actuación edificatoria o de infraestructuras
en las proximidades o en coincidencia con el trazado esquemático sin
deslinde, condicionando al deslinde previo, cuando la intervención
se pretenda a determinada distancia según la clase de vía.

b) Estructura general:

La red de vías pecuarias, tal y como las define el PRORVP, son
elementos vertebradores del medio rural y de cohesión  territorial, y
por lo tanto forman parte de su estructura básica, razón por la que se
las ha incorporado también, con tal calificación en el Plano de
Ordenación o.2, referente a la estructura general del municipio,
como elementos integrantes de la misma.

c) Vías pecuarias afectadas por nuevas  infraestructuras
existentes:

En el caso estarían las vías pecuarias afectadas por obras públicas
existentes antes de la formulación del nuevo PBOM, y éste no puede
ir más allá del mero reconocimiento de la situación de hecho
preexistente y atenerse a la actualización de la información sobre su
desafectación, que pueda facilitar la Delegación de la Consejería de
Medio Ambiente. En este supuesto se encuentran las siguientes:

-Carretera A-8002: Ocupa parcialmente la Vereda de
Sevilla a Guillena.
-Carretera SE-5405: Ocupa parcialmente la Vereda del
Salto de la Trocha.
-Pantano de Melonares: Inunda la Vereda de Castilblanco a
El Pedroso, perdiendo su continuidad.

d) Vías pecuarias afectadas por nuevas  infraestructuras: El

PBOM no platea ninguna infraestructura que afecte a vías
pecuarias. 

5.4.4. VÍAS PECUARIAS QUE DISCURREN POR SUELO
URBANO EXISTENTE.

En el Plano de Ordenación o.6 (y Figura 9 de página anterior) se
concretan los tramos en los que por el nuevo PBOM se propone el
deslinde y  la desafectación, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional 1ª del RVPA.

Los tramos de vías pecuarias afectados por este régimen son los
siguientes:

-Vereda de Castilblanco a El Pedroso: tramo que discurre por
suelo urbano existente.
-Vereda del Barranco del Infierno: Tramo que discurre por el
Sector Sierra Norte-Majadillas, en avanzado estado de
ejecución según las NNSS-85 y Planeamiento de detalle
(Plan Parcial) de 1996.

5.4.5. TRAMOS DE VÍAS PECUARIAS QUE DISCURREN POR
NUEVOS DESARROLLOS PREVISTOS EN EL PRESENTE
PBOM.

Los supuestos que en el presente PBOM se proponen desafectaciones
motivadas por los nuevos desarrollos son  los siguientes:

a) Vereda del Barranco del Infierno:

Afectaría los nuevos desarrollos Ri-2 y Ri-3 de Las Minas. Se propone
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la desafectación.

b) Vereda de Castilblanco a El Pedroso, a su paso por Las
Minas y San Benito: 

En su trazado por esta zona, en su anchura legal actual de 37,61
metros, afectaría a numerosas vallas y construcciones existentes en los
ámbitos Ri-3, Ri-5, Ri-6, Ri-11 y Rit-1. Estas situaciones de hecho
harían prácticamente inviable la solución a la regularización de las
parcelaciones existentes.

Durante los trabajos de elaboración del reciente PGOU archivado,
en la fase inicial (2013) desde el Ayto se proponía a la Administración
titular la disminución del ancho legal actual (37,61 m) a una achura
de 20,89 m, mediante desafectación parcial, con lo cual las
afecciones a construcciones existentes sería muy poco relevante. La
Administración titular, en reuniones de contraste celebradas en mayo-
junio de 2016, manifestó a los representantes municipales la clara
preferencia por la simple desafectación completa de los tramos
afectados por nuevos desarrollos; y esa es la solución que se
mantiene en el presente Avance de PBOM.

5.5. JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PBOM
EN RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN Y
PLANIFICACIÓN SOBRE COMERCIO INTERIOR.

5.5.1. ENCUADRE GENERAL.

La legislación vigente está constituida por Decreto Legislativo 1/2012,
de 20 de marzo, se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio
Interior de Andalucía (LCIA); que ha sido ligeramente modificado

mediante  Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, y por el  Decreto-Ley
12/2014, de 7 de octubre.

En el apartado 6 de la Memoria de Información se ha cumplimentado
el requisito del artículo 26.2. de la LCIA, en cuanto a incorporación
al PBOM de la información sobre la estructura comercial existente. En
este apartado procede exponer la estrategia en relación al espacio
comercial y el cumplimiento de los requerimientos de implantación de
“grandes superficies minoristas”.

El marco de referencia al que debe de ajustarse el PBOM en este
momento, es exclusivamente el de la LCIA, ya que el “Plan de
Establecimientos Comerciales”, regulado en los artículos 27 a 30 de
la citada Ley, está en este momento derogado por Decreto Ley
26/2021.

Este nuevo marco de continua transformación en el que vive el
comercio, unido al aumento de las facilidades de acceso en un
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 el apartado 6 de la Memoria de Información 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. 
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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 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
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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.

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…; 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 se recomienda que desde el propio
Ayuntamiento se pongan 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
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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
PBOM. 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.

-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. 

Para coadyuvar a dichos objetivos, el PBOM establece pautas de
mejora de la estructura viaria general, que podrán ser perceptibles a
largo plazo, ya que en una parte significativa esta mejora estructural
se vincula al “modelo estratégico de ordenación a medio y largo
plazo”. Pero mientras tanto, el PBOM también proponer numerosas
actuaciones de “mejora de viario y de espacios libres”, sobre las calles
actualmente más deterioradas en cuanto a urbanización, y que sin
duda contribuirán también a la mejora de las perspectivas para la
mejora del comercio tradicional en las mismas.
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5.5.2. PLANIFICACIÓN COMERCIAL Y PBOM.

A) CALIFICACIÓN GLOBAL Y ESTRUCTURA GENERAL.

En la ordenación detallada del núcleo urbano a través de la
determinación de usos globales, es en los de carácter terciario,  en
los que de forma más expresa y preferente se dirige la previsión de
permitir usos comerciales y en particular la opción de que en su
promenorización por el planeamiento de desarrollo, puedan albergar
“grandes superficies minoristas”. Dichos usos globales terciarios  se
distribuyen de forma razonablemente equilibrada por todo el núcleo
en las siguientes áreas y ámbitos de desarrollo:

-Suelo urbano: El PBOM no establece previsiones de
calificación específica comercial, sino que dicho uso será
compatible dentro de las distintas zonas de ordenanza de
uso “determinado” residencial como una opción de uso
compatible.

-ATUs en curso de desarrollo según PGOU-AdP: Desde este
PBOM se propone la transformación a usos terciarios de
parte de los terrenos  del actual polígono industrial Cruz Alta
(Uzo-1).
-Ámbitos de ATUs con propuesta de delimitación: No se
propone ningún ámbito con calificación global
específicamente terciaria.

-Resto del “modelo de ordenación estratégica”, sin propuesta
de delimitación de ATUs: Sería en el momento de la posible
tramitación de las “propuesta de delimitación de ATUs”,
cuando se podrían plantear entre los usos globales a
implantar, el terciario y, dentro de éste, el de “gran superficie
minorista”, en cuyo caso el Plan Parcial tendría que
someterse a los requisitos de la LCIA.

En todos los casos estas propuestas del PBOM podrían estar apoyadas
en su proximidad inmediata a los sistemas generales o estructurantes
de redes viarias existentes o previstas, con lo que estaría garantizada
la accesibilidad tanto en vehículo privado, como a través de las redes
peatonales y de carril-bici que se proponen frente a los espacios a los
que pudiera asignarse dicha calificación global y detallada.

B) CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE USOS TERCIARIOS.

En la ordenación pormenorizada establecida directamente por el
PBOM (ver Planos de Ordenación o.5a-b), se establecen las
implantaciones ya existentes o planificadas de los tipos T1-T2
(comercial diferente de gran superficie minorista), T3 (hospedaje) y T4
(estación de servicio). No se establece expresamente “gran superficie
minorista”, sino que se delega al planeamiento de detalle la opción
de establecerla, así como al régimen de compatibilidad de los usos
globales, siguiendo el procedimiento específico de autorización con
la Administración competente en materia de comercio interior. 

Por lo tanto será en dichos instrumentos de planeamiento de detalle
en los que se deberán cumplir los requerimientos de la LCIA,
incorporando el “plan de movilidad”, al que se refiere el artículo 32.3
de dicha Ley, y justificar que en la determinación del uso
pormenorizado de “gran superficie minorista”, se cumplen todos los
criterios establecidos en el artículo  33 de la LCIA.

C) DEFINICIÓN DEL USO PORMENORIZADO DE GRAN
SUPERFICIE MINORISTA.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.3 de la LCIA, el
PBOM, aunque no califica pormenorizadamente ninguna nueva
implantación de “gran superficie minorista”,  definirá el contenido de
dicho uso pormenorizado en el artículo 10.3.1 de las NNUU,
apartado 1.a4), integrando directamente la definición del artículo
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22.1 de la Ley 3/2010, a efectos de su aplicación a las
implantaciones que hipotéticamente se pudieran concretar en los
futuros instrumentos de desarrollo del PBOM.

Asimismo, la compatibilidad para el establecimiento de dicho uso
pormenorizado de gran superficie minorista está permitida con
carácter general en las áreas que en el PBOM o en planeamientos de
detalle se califican con el uso global “terciario”, así como en un
determinado porcentaje (según artículo 4.2.10 de NNUU), en los
usos globales residencial e  industrial. La pormenorización de su
implantación, podrá establecerse por los instrumentos de
planeamiento de detalle del PBOM, o mediante Modificación de la
ordenación pormenorizada directa del mismo, en cuyo caso, dichos
instrumentos deberán someterse a los criterios y requisitos de
tramitación establecidos en la LCIA.

D) SUELO RÚSTICO.

En cumplimiento del apartado 3 del artículo 25 de la LCIA, las
normas urbanísticas del suelo rústico, en su artículo 14.2.9, excluyen
expresamente la posibilidad de que el uso de “gran superficie
minorista” pueda implantarse en dicha clase de suelo.

E) NECESIDAD DE INFORME COMERCIAL.

El presente PBOM estará sometido al requisito de “Informe comercial
vinculante” por la Consejería competente en materia de comercio
interior, por las siguientes motivaciones del artículo 34 de la LCIA:

-Aunque no se prevé en la ordenación pormenorizada
ninguna nueva “gran superficie minorista”, se permite que en
el procedimiento de “propuestas de delimitación de ATUs”
y en posterior planeamiento de detalle se puedan establecer.

-El PBOM establece áreas de usos terciarios, con una
superficie construida que claramente supera  la cifra de
5.000 m2 que establece el artículo 34.1 y al no prohibir
expresamente la implantación de  gran superficie minorista,
puesto que no se quiere impedir expresamente dicha opción
de desarrollo futuro, y porque además no se estima
razonable que el PBOM impida una opción como cualquier
otra de desarrollo económico,  ello determina que el Informe
comercial será vinculante.

5.6. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE POLICÍA
SANITARIA Y MORTUORIA EN RELACIÓN CON EL
CEMENTERIO Y SU AMPLIACIÓN.

La Normativa aplicable es el Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria (RPSM)
y sus modificaciones mediante Decreto 62/2012 de 13 de marzo y
Decreto 36/2014, de 11 de febrero. De acuerdo con dicha normativa,
los artículos 39 y 40 del RPSM  quedan redactados en los siguientes
términos (los subrayados son nuestros):

“Uno. El artículo 39 queda redactado como sigue:
Artículo 39. Requisitos de emplazamiento de los cementerios.
1. El emplazamiento de los cementerios deberá cumplir los
siguientes requisitos:
a) Los terrenos serán permeables.
b) Alrededor del suelo destinado al cementerio se establecerá
una zona de protección de 50 metros de anchura, libre de
toda construcción, que podrá ser ajardinada.
2. La zona de protección podrá reducirse o eliminarse de
forma justificada, previo informe de evaluación de impacto en
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salud de la Consejería competente en materia de salud.
Cualquier modificación en la zona de protección, tanto si
afecta a la clasificación, a la categoría o al uso del suelo,
estará sometida igualmente a informe de evaluación de
impacto en salud.
3. La delimitación de la zona de protección no conllevará por
sí sola la situación de fuera de ordenación de edificaciones
existentes legalmente construidas, salvo que así lo prevea
expresamente el correspondiente instrumento de
planeamiento.
4. La ampliación de cementerios que supongan incremento
de superficie, así como aquellas que aún no suponiendo
incremento de superficie sí conlleven aumento del número
total de sepulturas previstas en el proyecto inicial requerirán
igualmente informe de evaluación de impacto en salud.
5. El informe de evaluación de impacto en salud previsto en
el presente artículo, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 58.2 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de
Salud Pública de Andalucía, tendrá carácter preceptivo y
vinculante, y se evacuará en el plazo de tres meses,
entendiéndose favorable si no se emite en el plazo
señalado.»

Hay que señalar que, por la urgencia en la necesidad de ampliación
del cementerio, en este momento el Ayto está tramitando una
Modificación nº 1 del PGOU-AdP con la finalidad de su ampliación
sobre suelo colindante al Oeste del cementerio actual, en terrenos ya
adquiridos por el Ayto y en términos muy similares a la ordenación
prevista en el reciente PGOU archivado, que ya mereció Informe
favorable de la Delegación Territorial de Salud, con fecha  27-02-
2014.

5.7. EL PBOM Y LA LEGISLACIÓN SECTORIAL DE
PATRIMONIO HISTÓRICO.

Durante la tramitación del reciente PGOU archivado quedó de
manifiesto que en el municipio no hay ningún bien declarado BIC ni
incluido en el CGPHA ni en el IBRPHA por decisión supramunicipal
(autonómica). Por lo tanto todos los posibles bienes a incluir en el
municipio por primera vez en un Catálogo urbanístico, se realizan
desde la exclusiva valoración y competencia local municipal.

A tal efecto se ha actualizado y adaptado a la LISTA respecto al
reciente PGOU archivado, el contenido en esta materia que se incluye
como “Documento III Avance de Catálogo” al que nos remitimos y
que ya alcanzó Informe favorable por silencio por parte de la
Delegación Territorial de Cultura.





                    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 ORDENACIÓN  /  119

6. CONCLUSIONES.

El presente documento de Avance de PBOM de Castilblanco de los
Arroyos, cuando concluya su tramitación, vendrá a sustituir el régimen
urbanístico vigente constituido por las Normas Subsidiarias de 1985
y sus innovaciones, más la Adaptación Parcial a la LOUA aprobada
en diciembre de 2018.

Los rasgos más significativos de las previsiones  del nuevo PBOM son
los siguientes:

En la ordenación del término municipal, profundiza y actualiza al
régimen de clasificación del suelo de la LISTA la clasificación del
vigente PGOU-AdP, buscando un equilibrio entre la conservación de
los valores naturales y paisajísticos del municipio y el espacio muy
relevante de dehesa, con la posibilidad de introducir nuevos usos en
el suelo rústico común, tanto en cuanto a posibilidades de mejora y
modernización de las explotaciones agrarias y ganaderas acorde con
las nuevas demandas, así como indagar las posibilidades de
implantación de la nueva industria verde relacionada con las energías
renovables (solar y eólica), con las que desde el municipio se puede
contribuir a la descarbonización de la economía mucho mas allá de
sus potenciales emisiones de CO2 dada su limitada capacidad
poblacional.
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En cuanto al “modelo estratégico de ordenación urbana a medio y
largo plazo”, los rasgos más relevantes de la ordenación propuesta
son los siguientes:

-Prioridad del acabado del suelo urbano del núcleo principal
de Castilblanco y de sus limitados huecos existentes con
posibilidad de reforma interior, frente a actuaciones de
nueva urbanización en suelo rústico.

-Alcanzar en coordinación con los propietarios de
asentamientos una solución ordenada a este grave
problema, estableciendo unos parámetros de reservas
dotacionales viables y basados en la efectiva demanda de
ámbitos mayoritariamente de 2ª residencia, y que en ningún
caso la regularización de estos ámbitos sea a costa de
disminución de los estándares dotacionales de la población
actual; sino que debe de quedar muy claro que los
asentamientos deben de resolver autónomamente sus
demandas dotacionales y de servicios, y contribuir al
mantenimiento futuro mediante entidades de conservación
de carácter indefinido.

-El modelo estratégico de evolución propuesta en el entorno
del núcleo urbano actual, trata de vertebrar el mismo con los
asentamientos dispersos más próximos, La Colina y San
Benito por el Sur, y Las Minas y Sierra Norte Majadillas por
el Norte. La única excepción es la urbanización Dehesa de
Campoamor, aislada al NO del término municipal, y sobre
la que no se pretende ampliación alguna. El modelo
estratégico integra también, aparte de los sectores
urbanizables en curso de desarrollo en base al PGOU-AdP,
aquellos asentamientos de Las Minas y alrededor de San
Benito, que no alcanzan la consolidación por la edificación
superior a 2/3 que justifique su clasificación como “suelo

urbano”, pero sí un grado de parcelación y de consolidación
por edificación que aconseja su transformación urbanística
simultánea a las ARIs en suelo urbano, en los términos de los
convenios acordados con los propietarios durante el proceso
del reciente PGOU archivado y que siguen siendo válidos,
aparte de la conveniencia de coordinar una solución global
que comparte infraestructuras y dotaciones generales.

La cuantificación del modelo de ordenación estratégica, supone pasar
de una capacidad de unas 4.081 viviendas y 5.059 hab (padrón dic
2021), a un incremento adicional de 1.589 viviendas y una población
potencial de 8.872 hab al horizonte 2032, de la que 5.398 hab se
estima que será residente y el resto (3.474 hab) población esporádica
de 2ª residencia, vinculada a los asentamientos y urbanizaciones
existentes y a la regularización de capacidad actual y futura de los
mismos.

A pesar de las limitaciones de que la mayor parte del crecimiento se
realiza en ATUs de “reforma interior” de asentamientos existentes que
reúnen los requisitos legales de “suelo urbano”, el modelo de
ordenación estratégica propuesta consigue una ligera mejora de los
estándares dotacionales globales, que pasarían de 58,38 m2/hab del
modelo del PGOU-AdP a 66,10 m2/hab en el nuevo PBOM.
Asimismo se garantiza un estándar mínimo de 5 m2/hab de sistemas
generales de espacios libres y zonas verdes, aparte de resolver los
principales déficits dotacionales detectados (cementerio, atención a
infancia y personas mayores), mediante las nuevas reservas o
reorganización de las existentes a la estructura poblacional, en la que
al horizonte 2032, se prevé una ligera disminución de la población
escolar.

Desde la Administración municipal y desde el equipo redactor somos
conscientes de que el modelo de ordenación estratégica de este
PBOM, incorpora una parte muy relevante de “ciudad dispersa”, y que
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es un modelo heredado de asentamientos existentes que en su mayor
parte forman parte del “suelo urbano existente”, y al que se le ha
dado una solución ya muy consensuada durante los últimos 10 años,
entre Ayto., Asociaciones de propietarios y Direcciones Generales de
Urbanismo y de Inspección, durante la tramitación del PGOU
recientemente archivado, solución que ha sido integrada en el PBOM
con los meros reajustes de adaptación al nuevo marco legal de la
reciente LISTA.

En cualquier caso, este Avance de PBOM, no es un modelo acabado,
sino meramente representativo, de los objetivos y criterios generales
de la ordenación, por lo que se invita a la ciudadanía de
Castilblanco, propietarios y asociaciones a la máxima participación
durante la información pública y tramitación pendiente, para que el
nuevo PBOM, que sustituye a las NNSS-1985 vigentes, sea un
modelo  que responda con la mayor precisión a las aspiraciones
ciudadanas para las próximas dos décadas.

Castilblanco de los Arroyos, a 25 de julio de 2022

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
         ARQUITECTO
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ANEXO 1: AVANCE DE FICHAS DE CARACTERÍSTICAS DE
ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN
URBANÍSTICA (ATUs).

En las páginas siguientes se adjunta Avance de Fichas de
características de las futuras NNUU, de las ATUs que se proponen
desde el Avance del PBOM.

Los datos a escala de Avance, no pueden incorporar aspectos de
detalle como aprovechamiento medio, áreas de reparto o evaluación
económica, propios de fase siguiente de documento completo para
aprobación inicial; sino solo los datos básicos para profundizar en la
concertación con los propietarios de las soluciones generales del
PBOM.
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ATUs EN SUELO URBANO EN CURSO DE EJECUCIÓN SEGÚN PGOU-AdP SUr
Área reparto: Ar-Rit-1 ARI: Rit-1

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie Ura
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

1.288.116,03 0,205636 264.882,90 238.394,61 26.488,29 0,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Res R-BD2-Pi 1.273.699,83 188.963,08 492 VL 262.658,68

Terc T-Pi 14.416,20 2.471,35 2.224,22

Totales zonas 1.288.116,03 191.434,43 492 264.882,90

SISTEMAS GENERALES ORDENACIÓN DETALLADA SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SG Residencial Pi-1: 1.023.550,00 Elibres: 119.359,00

Terciario Pi-1: 14.416,20 Eq+Ser: 10.657,12

Viario: 110.133,71

Total SG incluidos 0,00 Total: 240.149,83

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 1.914

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Ámbito en ejecución según planeamiento de desarrollo vigente,
constituido por Plan Parcial (AD 23-05-1996) y Estudio de Detalle
(AD 15-04-2011), más las adaptaciones a la realidad física
introducidas por el presente PGOU-AdP. Alto grado de consolidación
por edificación y urbanización.

-En este momento se están reparando y completando obras de
urbanización en colaboración entre Ayto y propietarios.

-Viviendas ya existentes (2016): 280

-El PBOM integra la ordenación del planeamiento de desarrollo
vigente, permitiendo plenamente la continuidad de su urbanización
en curso y posterior edificación, adaptando e integrando todos los
instrumentos vigentes, y adaptando las determinaciones y límites a
la cartografía base  del PBOM, a la vista de la problemática
derivada de que ninguno de los instrumentos vigentes disponga de
una adecuada base cartográfica que responda exactamente a la
realidad actual.
-Se integran las Ordenanzas del Plan Parcial originario, con las
innovaciones indicadas en el artículo 13.9.1 de las NNUU.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Ya tramitado INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proy. de terminación Urbanización y de Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Cooperación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1- C  2022-2027  En ejecución

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:    % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:    i
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ATUs EN SUELO URBANO EN CURSO DE EJECUCIÓN SEGÚN PGOU-AdP SUr
Área reparto: Ar-Rit-2 Unidad de Ejecución: Rit-2

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie Ura
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

15.564,80 0,645348 10.044,71 9.040,24 1.004,47 0,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Res R-Pi 15.564,80 8.551,49 30 VL 8.551,49

R-Pi-VP 1.716,35 16 VP 1.493,22

Totales zonas 15.564,80 10.267,84 46 10.044,71

SISTEMAS GENERALES ORDENACIÓN DETALLADA SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SG Resid AD-3: 6.108,21 Elibres: 948,61

Resid AD-3 VP 1.430,29 Equip: 516,40

Viario: 6.561,26

Total SG incluidos 0,00 Total: 8.026,27

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 103

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Ámbito en curso de ejcución la 1ª Fase (Oeste), y pendiente la 2ª
(Este); todo ello según Convenio Urbanístico suscrito con fecha 5-7-
2002, entre Ayto y propiedad, y Modificación de NNSS aprobada
definitivamente con fecha 23-07-2004.

-El PBOM integra la ordenación preexistente en las ordenanzas AD-
2 y AD-3.

-Según Convenio la totalidad del aprovechamiento de cesión al Ayto
se localizaba en la Fase 1.

-El plazo de edificación de las viviendas protegidas previstas será el
establecido en el planeamiento y convenio aprobado en su día y, en
su defecto, 4 años a partir de que las parcelas o manzanas
vinculadas reúnan la condición de solar, y según dispone el artículo
3.4.7 de las NNUU. 

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: ED en fase 2ª pendiente INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y de Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1-C  2022-2027

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:    % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:    i



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

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUr-Ri-as / 1

ATUs DELIMITADAS POR PBOM EN SUELO URBANO. ASENTAMIENTOS SUr
Área de reparto: Ar-Ri-1 ARI: Ri-1

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

199.626,00 0,187625567 32.124,29 28.911,86 3.212,43 0,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Resid  R-BD2 197.443,00 0,1170 23.111,00 71e + 79n 32.124,29

Totales zonas 197.443,00 23.111,00 150 32.124,29

SISTEMAS GENERALES ORDENACIÓN DETALLADA SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SGEL 2.183,00 Res CJ: 153.180 Elibres: 4.162,50

Esp libre privado 8.913 Equip: 2.775

Viario: 27.724,00

Total SG incluidos 2.183,00 Total: 34.661,15

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 231

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Regularización urbanística y de edificación del área delimitada,
correspondiente a un asentamiento con alta consolidación por la
edificación y con precarias infraestructuras y redes viarias, con el
objetivo de lograr un área de calidad urbana equiparable a las
urbanizaciones de baja densidad del municipio.

-Contribución a los sistemas generales de dotaciones y servicios que
genera su integración en el medio urbano. Constituir una Entidad de
Conservación para el mantenimiento tras la urbanización.

-SRGV-1: Compartido con Ri-1 a 6 y Nu-1

-Viario existente excluido de área de reparto: 28.092,00 m2

-Para completar los estándares mínimos dotacionales generales y
locales establecidos por el PBOM, aparte de las reservas internas
especificadas en apartados anteriores, la Ri-1 deberá contribuir a
la obtención de suelo y urbanización de las siguientes reservas
ubicadas en área dotacional central de Las Minas (Nu-2):
    1.424,50 m2en SGEQ-1 y 272,46 en SLRV-1         

-Gestión y ejecución de EDAR exterior SLSI-2a (2.545 m2, incluido
camino de acceso)

-Ejecución de medida correctora del riesgo de inundación PRI-1a,
según Plano de ordenación o.7

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Incorporado al PBOM INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN:1-2 C  2024-2031

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:    % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:   i



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

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUr-Ri-as / 2

ATUs DELIMITADAS POR PBOM EN SUELO URBANO. ASENTAMIENTOS SUr
Área reparto: Ar-Ri-2 Área reforma interior: Ri-2

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie Ura
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

392.562,00 0,198311 69.231,73 62.308,56 6.923,17 0,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Resid  R-BD2 392.562,00 0,1269 49.807,00 169e + 145n 69.231,73

Totales zonas 392.562,00 49.807,00 314 69.231,73

SISTEMAS GENERALES ORDENACIÓN DETALLADA SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SG Residencial CJ: 332.045,00 Elibres: 8.962,50

Equip: 5.975,00

Servicios: 440,00

Viario: 46.319,00

Total SG incluidos 0,00 Total: 61.696,50

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 498

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Regularización urbanística y de edificación del área delimitada,
correspondiente a un asentamiento con un alto grado de
consolidación por la edificación (+2/3) y con precarias
infraestructuras y redes viarias, con el objetivo de lograr un área de
calidad urbana equiparable a las urbanizaciones de baja densidad
del municipio.
-Contribución a los sistemas generales de dotaciones y servicios que
genera su integración en el medio urbano. Constituir una Entidad de
Conservación para el mantenimiento tras la urbanización.
-SRGV-1-2: Compartido con Ri-1 a 6 y Nu-1
-Viario existente excluido del área reparto: 43.455,00 m2

-Para completar los estándares mínimos dotacionales generales y
locales establecidos por el PBOM, aparte de las reservas internas
especificadas en apartados anteriores, la ARI deberá contribuir a la
obtención de suelo y urbanización de las siguientes reservas
ubicadas en área dotacional central de Las Minas (Nu-2): 
   7.767,50 m2 en SGEQ + SGEL-1;        1.140,66 m2 en SLRV-1

  -Desarrollo condicionado a desafectación de Vía Pecuaria Vereda
Barranco del Infierno.
-Gestión y ejecución de EDAR exterior SLSI-4 (3.024 m2)

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Incorporado al PBOM INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y de Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1-2 C  2024-2031

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:     % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:     i



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

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUr-Ri-as / 3

ATUs DELIMITADAS POR PBOM EN SUELO URBANO. ASENTAMIENTOS SUr
Área reparto: Ar-Ri-3 Área reforma interior: Ri-3

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie Ura
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

271.344,68 0,195504 48.740,59 43.866,53 4.874,06

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Resid R-BD2 267.475,82 0,1311 35.065,17 116e + 86n 48.740,59

Totales zonas 267.475,82 35.065,17 202 48.740,59

SISTEMAS GENERALES ORDENACIÓN DETALLADA SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SGEL 3.688,86 Res CJ: 233.767,83 Elibres: 3.785,81

Equip: 4.195,58

Viario: 22.037,74

Total SG incluidos 3.688,86 Total: 30.019,13

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 351

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Regularización urbanística y de edificación del área delimitada,
correspondiente a un asentamiento con un alto grado de
consolidación por la edificación (+2/3) y con precarias
infraestructuras y redes viarias, con el objetivo de lograr un área de
calidad urbana equiparable a las urbanizaciones de baja densidad
del municipio.
-Contribución a los sistemas generales de dotaciones y servicios que
genera su integración en el medio urbano. Constituir una Entidad de
Conservación para el mantenimiento tras la urbanización.
-SRGV-1-2: Compartido con Ri-1 a 6 y Nu-1.
-Viario existente excluido del área de reparto: 22.037,74 m2.

-Para completar los estándares mínimos dotacionales generales y
locales establecidos por el PBOM, aparte de las reservas internas
especificadas en apartados anteriores, la ARI deberá contribuir a la
obtención de suelo y urbanización de las siguientes reservas
ubicadas en área dotacional central de Las Minas (Nu-2):
      2.529,19  m2 en SLEL-1;    1.507,38 m2  en SLSI-3
       1784,14  m2 en SGEQ-1; 552,88 m2 en SLRV-1
 -Afección del Yacimiento Y-12, Las Minas II. Cautela derivada de
intervención arqueológica según Título 5, Cap 9 de NNUU.
-Desarrollo condicionado a desafectación de Vías Pecuarias Vereda
Barranco del Infierno, y Cordel de Castilblanco a El Pedroso

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Incorporado al PBOM INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y de Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1-2 C  2024-2031

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:    % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  i



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

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUr-Ri-as / 4

 

ATUs DELIMITADAS POR PBOM EN SUELO URBANO. ASENTAMIENTOS SUr
Área reparto: Ar-Ri-4 Área reforma interior: Ri-4

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie Ura
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

174.387,57 0,207769 31.970,67 28.773,60 3.197,07

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Resid  R-BD2 174.387,57 0,1319 23.000,48 90e + 63n 31.970,67

Totales zonas 174.387,57 23.000,48 153 31.970,67

SISTEMAS GENERALES ORDENACIÓN DETALLADA SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SG Res CJ: 153.336,50 Elibres:

Equip:

Viario: 21.051,07

Total SG incluidos 0,00 Total: 21.051,07

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 230

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Regularización urbanística y de edificación del área delimitada,
correspondiente a un asentamiento con un alto grado de
consolidación por la edificación (+2/3) y con precarias
infraestructuras y redes viarias, con el objetivo de lograr un área de
calidad urbana equiparable a las urbanizaciones de baja densidad
del municipio.
-Contribución a los sistemas generales de dotaciones y servicios que
genera su integración en el medio urbano. Constituir una Entidad de
Conservación para el mantenimiento tras la urbanización.
-Viario existente excluido del área de reparto: 20.511,33 m2

-Para completar los estándares mínimos dotacionales generales y
locales establecidos por el PBOM, aparte de las reservas internas
especificadas en apartados anteriores, la ARI deberá contribuir a la
obtención de suelo y urbanización de las siguientes reservas
ubicadas en área dotacional central de Las Minas (Uza-3):
    4.140,00 m2en SLEL-1           2.760,00 m2 en SLEQ-1
   3.588,00 m2 en SGEL-EQ        1.387,40 m2 en SLRV-1

-Gestión y ejecución de EDAR exterior SLSI-1a (1.968 m2)
-SRGV-1: Compartido con Ri-1 a 6 y Nu-1

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Incorporado al PBOM INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y de Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1-2 C  2024-2031

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:   % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:   i



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

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUr-Ri-as / 5

 

ATUs DELIMITADAS POR PBOM EN SUELO URBANO. ASENTAMIENTOS SUr
Área reparto: Ar-Ri-5 Área reforma interior: Ri-5

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie Ura
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

152.312,77 0,206720 28.004,91 25.229,63 2.800,40

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Resid  R-BD2 152.312,77 0,1323 20.147,42 66e + 61n 28.004,91

Totales zonas 152.312,77 20.147,42 127 28.004,91

SISTEMAS GENERALES ORDENACIÓN DETALLADA SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SG Res CJ: 134.316,14 Elibres: 509,08

Equip:

Viario: 17.487,55

Total SG incluidos 0,00 Total: 17.996,63

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 201

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Regularización urbanística y de edificación del área delimitada,
correspondiente a un asentamiento con un alto grado de
consolidación por la edificación (+2/3) y con precarias
infraestructuras y redes viarias, con el objetivo de lograr un área de
calidad urbana equiparable a las urbanizaciones de baja densidad
del municipio.
-Contribución a los sistemas generales de dotaciones y servicios que
genera su integración en el medio urbano. Constituir una Entidad de
Conservación para el mantenimiento tras la urbanización.
-SRGV-1-2: Compartido con Ri-1 a 6 y Nu-1.
-Viario existente excluido del área de reparto: 16.840,28 m2

-Para completar los estándares mínimos dotacionales generales y
locales establecidos por el PBOM, aparte de las reservas internas
especificadas en apartados anteriores, la ARI deberá contribuir a la
obtención de suelo y urbanización de las siguientes reservas
ubicadas en área dotacional central de Las Minas (Nu-2):
    3.120,92 m2en SLEL-1           2.420,00 m2 en SLEQ-1
   3.146,00 m2 en SGEL-EQ        1.088,61 m2 en SLRV-1
  
 -Afección del Yacimiento Y-11, Las Minas I. Cautela derivada de
intervención arqueológica según Título 5, Cap 9 de NNUU. 
-Desarrollo condicionado a desafectación   de Vía Pecuaria Cordel
de Castilblanco a El Pedroso.
-Gestión y ejecución de EDAR exterior SLSI-1c (1.602 m2)

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Incorporado al PBOMU INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y de Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1-2 C  2024-2031

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:   % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:    i



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

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUr-Ri-as / 6

ATUs DELIMITADAS POR PBOM EN SUELO URBANO. ASENTAMIENTOS SUr
Área reparto: Ar-Ri-6 Área reforma interior: Ri-6

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie Ura
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

392.578,90 0,202730 69.442,27 62.498,04 6.944,23

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial R-BD2 392.578,00 0,1273 49.958,47 192e + 123n 69.442,27

Totales zonas 392.578,00 49.958,47 315 69.442,27

SISTEMAS GENERALES ORDENACIÓN DETALLADA SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SG Res CJ: 333.056,45 Elibres: 5.400,24

Equip: 3.941,88

Viario: 50.180,33

Total SG incluidos 0,00 Total: 59.522,45

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 499,58

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Regularización urbanística y de edificación del área delimitada,
correspondiente a un asentamiento con un alto grado de
consolidación por la edificación (+2/3) y con precarias
infraestructuras y redes viarias, con el objetivo de lograr un área de
calidad urbana equiparable a las urbanizaciones de baja densidad
del municipio.
-Contribución a los sistemas generales de dotaciones y servicios que
genera su integración en el medio urbano. Constituir una Entidad de
Conservación para el mantenimiento tras la urbanización.
-Desarrollo condicionado a desafectación  de Vía Pecuaria Cordel de
Castilblanco a El Pedroso.
-SRGV-1-2: Compartido con Ri-1 a 6 y Nu-1
-Viario existente excluido del área de reparto: 50.043,81 m2

-Para completar los estándares mínimos dotacionales generales y
locales establecidos por el PGOU, aparte de las reservas internas
especificadas en apartados anteriores, la Ura deberá contribuir a la
obtención de suelo y urbanización de las siguientes reservas
ubicadas en área dotacional central de Las Minas (Nu-2):
   3.592,26 m2 en SLEL-1;   1.680.68 m2 en SLRV-1
    2.053,12 m2en SLEQ-1    
  7.793,50 m2 en SGEL-EQ
  
-Gestión y ejecución de EDAR exterior SLSI-1b (3.862 m2)
-Ejecución de medidas correctoras del riesgo de inundación
identificadas como PRI-2abc, PRI-3abc y PRI-4ab.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Incorporado al PBOM INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y de Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1-2 C  2024-2031

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:     % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:   i



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

NORMAS URBANÍSTICAS  /  Fichas Ri-NU  /  1

ATUs DELIMITADAS POR PBOM EN SUELO URBANO. NÚCLEO URBANO SUr
Área reparto: Ar-Ri-7 Área reforma interior: Ri-7

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

10.224,49 0,60 6.134,70 5.521,23 613,47 0,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Res R-MD2 10.224,49 0,6000 4.907,76 39 VL 4.907,76

R-MD2-VP 1.226,94 12 VP 1.226,94

Totales zonas 10.224,49 6.134,70 51 6.134,70

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SG Sistema de espacios libres 1.104,24

SIPS 736,16

Viario (según plan. detalle)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 1.840,40

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 61

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Ordenación de vacio urbano entre Avda. Blas Infante, Canal de las
Huertas y Blanco White, conformando sutura de manzana cerrada.

-Previsión de nuevo vial de borde NO y completar servicios hasta
alcanzar condición de solar en frente a Avda. Blas Infante.

-El plazo de edificación de las viviendas protegidas previstas será de
4 años a partir del plazo de urbanización de la Ri-7, y según
dispone el artículo 3.4.7 de las NNUU. 

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PRI INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y de Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1-C  2024-2027

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:   % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:   i



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

NORMAS URBANÍSTICAS  /  Fichas Ri-NU  /  2

ATUs DELIMITADAS POR PBOM EN SUELO URBANO. NÚCLEO URBANO SUr
Área reparto: Ar- Área reforma interior: Ri-8

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

4.563,74 0,60 2.738,25 2.272,20 273,83 0,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Res R-MD2 4.563,74 0,6000 2.190,60 17 VL 2.190,60

R-MD2-VP 547,65 6 VP 547,65

Totales zonas 4.563,74 2.738,25 23 2.738,25

SISTEMAS GENERALES ORDENACIÓN DETALLADA SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SG Resid MC1: 1.935,56 Elibres: 876,24

Resid MC1-VP 483,89 Equip:

Viario: 1.268,05

Total SG incluidos 0,00 Total: 2.144,29

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 27

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Ordenación de vacio urbano entre calle Antonio Machado y Pilar
Nuevo con morfología de manzana cerrada similar a desarrollos
colindantes.

-Previsión de vial estructurante de conexión de las calles Antonio
Machado y Pilar Nuevo, con continuidad en el Sector Nut-2

-El plazo de edificación de las viviendas protegidas previstas será de
4 años a partir del plazo de urbanización de la Ri-8, y según
dispone el artículo 3.4.7 de las NNUU. --

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Estudio de Detalle INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y de Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1-C  2024-2027

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:   % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:   i



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

NORMAS URBANÍSTICAS  /  Fichas Ri-NU  /  3

ATUs DELIMITADAS POR PBOM EN SUELO URBANO. NÚCLEO URBANO SUr
Área reparto: Ar-Ri-9 Área reforma interior: Ri-9

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

6.049,26 0,40 2.419,70 2.177,73 241,97 0,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Res R-MD2 6.049,26 0,4000 1.935,76 13 VL 1.935,76

R-MD2-VP 483,94 5 VP 483,94

Totales zonas 6.049,26 2.419,70 18 2.419,70

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SG Sistema de espacios libres 604,93

SIPS 290,36

Viario (según plan. detalle)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 895,29

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 24

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Ordenación de vacio urbano entre Camino de Cantillana y traseras
de Calle Virgen de Escardiel, conformando sutura y transición en el
suelo rústico de menor densidad.

-Ubicación de espacios libres junto a borde N, en transición con la
escorrentía que limita dicha zona. Situación de la reserva de SIPS
próxima al Camino de Cantillana.

-El plazo de edificación de las viviendas protegidas previstas será de
4 años a partir del plazo de urbanización de la Ri-9, y según
dispone el artículo 3.4.7 de las NNUU. 

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PRI INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y de Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1-C  2024-2027

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:   % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:   i



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

NORMAS URBANÍSTICAS  /  Fichas Ri-NU  /  4

ATUs DELIMITADAS POR PBOM EN SUELO URBANO. NÚCLEO URBANO SUr
Área reparto: Ar-Ri-10 Área reforma interior: Ri-10

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie Ura
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

32.526,10 0,60 19.515,66 17.564,09 1.951,57 0,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Res R-MD2 32.526,10 0,6000 11.709,40 85 VL 11.709,40

R-MD2-VP 7.806,26 78 VP 7.806,26

Totales zonas 32.526,10 19.515,66 163 19.515,66

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SG Sistema de espacios libres 3.512,82

SIPS 2.341,88

Viario (según plan. detalle)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 5.854,70

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 195

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Actuación de reforma interior estratégica por la singularidad de su
tamaño en el casco actual y las posibilidades de vertebración del
mismo con nuevas conexiones viarias y reservas dotacionales.

-La ordenación del PRI tendrá en cuenta el esquema orientativo
dispuesto desde el PBOM.

-Desarrollo mediante Plan de Reforma Interior con la finalidad de
rrealizar la ordenanción detallada del ámbito. 

-El plazo de edificación de las viviendas protegidas previstas será de
4 años a partir del plazo de urbanización de la Ri-10, y según
dispone el artículo 3.4.7 de las NNUU..

-La no formulación del PRI en el plazo de 2 años desde la
aprobación definitiva del PBOM, determinará el cambio de sistema
de actuación a cooperación o expropiación, al tratarse de un ámbito
estratégico desde el interés público, por la relevancia del vacio
urbano en el núcleo actual

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PRI INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y de Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1-C  2024-2027

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:    % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:    i



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

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SUr-Ri-as / 7

ATUs DELIMITADAS POR PBOM EN SUELO URBANO. ASENTAMIENTOS SUr
Área reparto: Ar-Ri-11 Área reforma interior: Ri-11

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie Ura
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

150.361,00 0,211902 31.861,80 28.675,62 3.186,18

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Resid  R-BD1 148.285,00 0,1198 17.764,54 37e + 37n 31.861,80

Totales zonas 148.285,00 17.764,54 74 31.861,80

SISTEMAS GENERALES ORDENACIÓN DETALLADA SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SGEL-EQ 2.769,00 Res CJ: 118.680,73 Elibres: 3.195,00

Equip: 2.130,00

Viario: 25.706,58

Total SG incluidos 2.769,00 Total: 31.031,58

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 170

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Regularización urbanística y de edificación del área delimitada,
correspondiente a un asentamiento con un alto grado de
consolidación por la edificación (+2/3) y con precarias
infraestructuras y redes viarias, con el objetivo de lograr un área de
calidad urbana equiparable a las urbanizaciones de baja densidad
del municipio.
-Contribución a los sistemas generales de dotaciones y servicios que
genera su integración en el medio urbano. Constituir una Entidad de
Conservación para el mantenimiento tras la urbanización.
-Viario existente excluido de área de reparto: 21.231,78 m2

-Desarrollo condicionado a deslinde y  desafectación de Vía
Pecuaria Cordel de Castilblanco a El Pedroso.

-Gestión y ejecución de EDAR exterior SLSI-5 (1.100 m2) + 250 m2
de camino de acceso y ejecución de tramo inferior del canal del
arroyo no público.

-Ejecución de medidas correctoras de riesgo de inundación
identificadas como PRI-6a y PRI-6b en el Plano de ordenación o.7

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:   Incorporado al PBOM INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y de Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1-2 C  2024-2031

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:   % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:       i



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 

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS Nut / 1

SECTORES EN SUELO RÚSTICO EN CURSO DE DESARROLLO DE PGOU-AdP SRU
Área reparto:

Ar-Nut-21
Sector: Nut-1

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie Ura
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

25.260,90 Según PP Según PP Según PP Según PP 0,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Terciario T-Pi 25.260,90 0,8959 22.632,06 Según PP

Totales zonas 25.260,90 22.632,06 Según PP

SISTEMAS GENERALES ORDENACIÓN DETALLADA SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área Terciario T2: 10.350,27 Elibres: 1.142,54

Terciario T3 6.795,23 Equip: 952,00

Viario: 6.020,86

Total SG incluidos 0,00 Total: 8.115,40

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 226

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Integración de la ordenación pormenorizada de la UE-2 del PP Cruz
Alta (AD 20-11-1997), posterior Modificación de NNSS (AD 11-02-
05).

-Pendiente de ejecución de la urbanización.

-Cambio por el PBOM de la calificación pormenorizada Industrial
a Terciario en el hotel existente, en reconocimiento de dicha
calificación y mayor coherencia con la ordenación del PBOM.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PParcial Aprobado INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y de Reparcelación aprobados SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación en desarrollo

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1-C  2022-2027 En ejecución

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:    % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:    i



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 

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS Nut / 2

SECTORES EN SUELO RÚSTICO EN CURSO DE DESARROLLO DE PGOU-AdP SRU
Área reparto: Ar-Nut-2 Sector: Nut-2

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie Ura
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

34.860,00 Según PP Según PP Según PP Según PP 0,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Resid  Pi-2 33.213,00 0,4513 14.989,80 88 VL Según PP

32 VP Según PP

Totales zonas 33.213,00 14.989,80 120 Según PP

SISTEMAS GENERALES ORDENACIÓN DETALLADA SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SGEL 1.647,00 Resid Pi-2: 13.255,64 Elibres: 3.486,00

Resid Pi-2- VP 2.765,87 Equip: 1.673,28

Terciario Pi-2 867,24 Viario: 11.164,97

Total SG incluidos 1.647,00 Total: 16.324,25

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 150

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Integración de la ordenación pormenorizada del Sector Canal de las
Huertas (AD-17-04-2009).

-Ultimando ejecución de urbanización, pendiente de recepción.

-Ejecutadas 46 viviendas de las 120 previstas.

-El plazo de edificación de las viviendas protegidas previstas, será el
establecido en el Plan de Etapas del Plan Parcial incorporado al
PBOM y, en su defecto, 4 años a partir de que la parcela o
manzana reúna la condición de solar.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PParcial aprobado INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y de Reparcel aprobados SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación, en desarrollo

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1-C  2022-2027 En ejecución

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:    % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:    i



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 

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS Nut / 3

SECTORES EN SUELO RÚSTICO EN CURSO DE DESARROLLO DE PGOU-AdP SRU
Área reparto: Ar-Nut-3 Sector: Nut-3

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie Ura
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

40.277,27 Según PP Según PP Según PP Según PP 0,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Resid  Pi-3 40.277,27 0,3458 13.824,87 72 VL Según PP

Totales zonas 40.277,27 13.824,87 72 Según PP

SISTEMAS GENERALES ORDENACIÓN DETALLADA SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área Residencial PI-3: 21.590,80 Elibres: 4.027,73

Terciario Pi-3: 3.635,58 Equip: 2.077,00

Viario: 12.904,54

Total SG incluidos 0,00 Total: 20.006,59

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 138

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Integración de la ordenación pormenorizada del Sector Fuente
Azahara (AD-12-06-2009), a la que se ha excluido el ámbito Ri-7,
por reunir requisitos de clasificación de suelo urbano.

-El PBOM disminuye proporcionalmente la reserva de espacios libres,
coherente con la disminución del tamaño del Sector

-Pendiente de equidistribución y de ejecución la urbanización.

-Se deberá formular un Estudio de Detalle, con la finalidad de
distribuir el volumen edificable entre las parcelas con calificación
residencial.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: PParcial aprobado INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y de Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación en desarrollo

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1-C  2024-2027

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:    % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:    i



 
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

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SRU-Nu / 1

PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE ATUs EN SUELO RÚSTICO SRU
Área de reparto: Ar-Nu-1 Sector: Nu-1

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

419.888,29 0,187625567 70.064,81 63.058,33 7.006,48 0,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Resid  R-BD2 410.210,83 0,1254 51.435,04 109e + 218n 70.064,81

Totales zonas 410.210,83 51.435,04 327 70.064,81

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SGEL 4.905,18 Sistema de espacios libres 9.187,00

SGEQ 4.772,28 Docente + Deportivo + SIPS 5.867,76

Viario (según plan parcial)

Total SG incluidos 9.677,46 Totales (sin viario) 15.054,76

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 514

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Regularización urbanística y de edificación del área delimitada,
correspondiente a un asentamiento con un grado medio de
consolidación por la edificación y con precarias infraestructuras y
redes viarias, con el objetivo de lograr un área de calidad urbana
equiparable a las urbanizaciones de baja densidad del municipio.

-Contribución a los sistemas generales de dotaciones y servicios que
genera su integración en el medio urbano. Constituir una Entidad de
Conservación para el mantenimiento tras la urbanización.

-Viario existente excluido de área de reparto: 46.778,50  m2

-Gestión y ejecución de EDAR exterior SLSI-2b (3.724,88 m2,
incluida participación en  viario de acceso)

Ejecución de medidas correctoras del riesgo de inundación
identificadas como PRI-1bcd, en el Plano de Ordenación o.11

-SRGV-1: Compartido con Ri-1 a 6

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Plan Parcial INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN:1-2 C  2024-2031

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:    % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:   i



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

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SRU-Nu / 2

PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE ATUs EN SUELO RÚSTICO SRU
Área de reparto: Excluido Sector: Nu-2

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

54.537,65 0,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Totales zonas 0,00 0,00 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG incluidos en área SGEL 18.263,14 Sistema de espacios libres 13.382,37

SGEQ 7.240,50 Docente + Deportivo + SIPS 7.247,54

Viario (según plan parcial)

Totales (sin viario) 20.629,91

Total SG incluidos 25.503,64

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 

ORDENACIÓN DETALLADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Sector de uso exclusivamente dotacional para resolver las demandas
de los ámbitos Ri-1 a Ri-6, en la proporción en participación de los
costes de adquisición del suelo y de urbanización, en función de la
cuantía dotacional que precisen reservar en este Sector por
imposibilidad de hacerlo en el ARI correspondiente.

-En fase de PBOM inicial se valorará la posibilidad de incorporar
ordenación pormenorizada, ya que se trata de necesidades
dotacionales de los ámbitos Ri-1 a Ri-6

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Plan Parcial INICIATIVA REDACCIÓN: Ayto con cargo a beneficiarios exprop

OTROS: Proyectos de Urbanización y de Expropiación SISTEMA ACTUACIÓN: Expropiación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1-2 PROGRAMACIÓN:1-2 C  2024-2031

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  0  % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  0 i
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SRU-Nu / 3

PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE ATUs EN SUELO RÚSTICO SRU
Área de reparto: Ar-Nu-3 Sector: Nu-3

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

63.461,77 0,3813177 24.199,10 21.779,19 2.419,91

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Resid  R-MD1 60.497,77 0,40 14.519,46 85 VL 14519,46

Resid  R-MD1 VP 9.679,64 96 VP 9679,64

Totales zonas 60.497,77 24.199,10 181 24.199,10

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SGEL-EQ 2.964,00 Sistema de espacios libres 6.049,78

Docente + Dep + SIPS 2.903,89

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 2.964,00 Totales (sin viario) 8.953,67

SG adscritos exteriores: 79,60% de SGEL-7a (2.730,79 m2) Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 242

ORDENACIÓN DETALLADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Intervención de transición entre el borde SO del núcleo en las
laderas del cerro de La Malena y la urbanización La Colina. La
ordenación general del PBOM para este entorno obliga a reajustar
la sugerencia de ordenación pormenorizada de las NNSS-85 para el
Sector 4B-Sur según Modificación de NNSS al efecto (AD 22-03-
2002).

-La ordenación del Plan Parcial integrará la funcionalidad de los
trazados de borde de los viarios estructurantes previstos.

-Su desarrollo deberá iniciarse el el primer cuatrienio; no obstante
el Plan de Etapas del Plan Parcial podrá modular la urbanización
en fase para adecuarse a la demanda efectiva.

-El plazo de edificación de las viviendas protegidas previstas será
de 4 años a partir del plazo de ejecución de la urbanización del
Sector Nu-3 y según dispone el artículo 3.4.7 de las NNUU..

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 1-2 C  2014-2021

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:   % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:   i
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NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS SRU-Nu / 4

PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE ATUs EN SUELO RÚSTICO SRU
Área de reparto: Ar-Nu-4 Sector: Nu-4

ORDENACIÓN GENERAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

76.328,80 0,080179 6.120,00 5.508,00 612,00 0,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Uso GL Zona Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Resid  R-BD1 75.372,80 0,08119 6.120,00 34 VL 6.120,00

Totales zonas 75.372,80 6.120,00 34 6.120,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG adscritos en área SGEL-EQ 956,00 Sistema de espacios libres 1.837,50

Docente + Dep + SIPS 1.102,50

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 956,00 Totales (sin viario) 2.940,00

SG adscritos exteriores: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 69

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Actuación desarrollo complementaria del asentamiento de San
Benito (Ri-11), y necesaria para la vertebración de ambas
actuaciones con la carretera A-8002, a través del nuevo viario
estructurante previsto por el borde E del núcleo, cuyo trazado es una
directriz de ordenación para modelo estratégico de ordenación de
borde Este del núcleo.

-Desarrollo condicionado a deslinde de Vía Pecuaria Cordel de
Castilblanco a El Pedroso.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INICIATIVA REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA ACTUACIÓN: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 2 PROGRAMACIÓN: 2-C  2024-2031

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:    % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:    i
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