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0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

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

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

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

0.2. REDACCIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL.

A) ADMINISTRACIÓN COLABORADORA  EN LA REDACCIÓN DEL
PLAN:

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

B) EQUIPO REDACTOR:

-Coordinación: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto

-Técnico co-redactor:
Miguel Ortega Naranjo, Geógrafo

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

El “PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL” (PBOM) de Castilblanco
de los Arroyos, tiene por objeto la ordenación integral del territorio
municipal, para adecuar las NNSS vigentes desde 1985 (adaptadas
parcialmente a la LOUA en 2018), a nuevas circunstancias legislativas, así
como a nuevos objetivos y necesidades municipales, por inadecuación del
modelo vigente. La superficie del ámbito objeto de ordenación es la
totalidad del término municipal, con una superficie de 325 km2; situado al
Norte de la provincia de Sevilla, en la comarca Sierra Norte de Sevilla.

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

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

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

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL AVANCE DEL PBOM.

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

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

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

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

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

Documentos y estudios complementarios:
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1. ANTECEDENTES.

El planeamiento general vigente en el municipio de Castilblanco de
los Arroyos está constituido por los siguientes instrumentos:

-PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS (en lo
sucesivo PGOU-AdP), aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento con fecha 21-12-2018 (BOP 05-06-2020).

-Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (en lo
sucesivo NNSS-85), aprobadas definitivamente por la CPU
con fecha 27-06-1985 (BOP 21-11-1985). 

El Ayuntamiento ha estado tramitando en los últimos años su PGOU.
Tras un dilatado proceso iniciado con el Avance en 2009, con fechas
15-06-2017 y 21-05-2018 fue aprobado provisionalmente y a partir
de ahí quedó pendiente solo de la Declaración Ambiental Estratégica
(DAE). Finalmente el proceso se vio frustrado y archivado con motivo
de la entrada en vigor del Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre,
que a efectos prácticos para este caso suponía que no se podía emitir
la Declaración Ambiental Estratégica (DAE), porque por la Junta de
Andalucía, especialmente a través de su LGICA de 2007 había
decidido no tener en cuenta la legislación ambiental básica estatal
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que desde 2006 sometía el planeamiento a evaluación ambiental
estratégica, en vez de a evaluación de impacto ambiental, y esta
decisión se mantuvo a pesar de las recomendaciones de muchos
profesionales del urbanismo y colegios profesionales que
recomendaron una rectificación de este manifiesto error jurídico, que
finalmente ha llevado a que cerca de un centenar de municipios de
Andalucía deban reiniciar sus planeamientos generales, por no
rectificar hasta 2020 lo que debió de rectificarse en 2006.

Desde el momento de la entrada en vigor del Decreto-ley 31/2020
y el archivo del PGOU, desde el Ayuntamiento se realizaron las
gestiones para retomar lo antes posible la formulación de un nuevo
planeamiento general de Castilblanco, cuestión que se materializó el
16-12-2021, mediante el inicio del trámite de Consulta Pública Previa
(CPP).

La mayor singularidad del proceso de CPP es que tiene por objeto la
reflexión acerca si en 2022 siguen siendo válidos los mismos
razonamientos que justificaron en 2009 el inicio del proceso de
sustitución de las NNSS-85 pon un PGOU en el marco de referencia
de la LOUA. La realidad es que el grado tan avanzado al que llegó
dicho PGOU con aprobación provisional en 2018, y con todos los
informes sectoriales favorables salvo la DAE, aconsejaría retomar lo
antes posible dicha decisión, tal y como se justifica en el apartado
1.2. de la Memoria del documento de CPP terminado el pasado 03-
12-2021, donde se argumenta que las circunstancias que motivan
actualmente la sustitución del planeamiento general vigente, sin duda
son aún mayores y el marco de una nueva legislación urbanística en
Andalucía (LISTA), aconseja que se acometa lo antes posible y el
primer paso es contrastarlo con la ciudadanía y demás actores
sociales, profesionales y empresariales implicados del municipio.

Con fecha 16-12-2021 se emite Resolución de Alcaldía se apertura

de dicho trámite de CPP, y se establece un plazo de hasta el 31-01-
2022 para realizar aportaciones.

El Documento de CPP, estaba compuesto del siguiente contenido:

-Justificación de la conveniencia y oportunidad de la
formulación de la CPP.

-Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

-Necesidad y oportunidad de la aprobación de un nuevo
planeamiento general.

-Los objetivos del nuevo planeamiento general.

-Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no
regulatorias.

Durante el proceso de participación, por parte del equipo redactor del
documento de CPP y Servicios Municipales se atendieron en las
oficinas municipales consultas de ciudadanos y asociaciones
interesados.

Al finalizar dicho proceso, por la Administración municipal se traslada
al equipo redactor del documento de CPP, el resultado del trámite
que, en síntesis supone que se han formulado las siguientes
aportaciones:

-14 escritos en plazo.
-2 escritos fuera de plazo.
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1.2. INFORME SOBRE EL RESULTADO DE LA CPP.

Con fecha 08-04-2022, por el equipo redactor se elaboró Informe
sobre el resultado de la CPP, con un doble objeto:

-Realizar una valoración general del resultado del proceso de
Consulta Pública Previa.

-Realizar un Informe pormenorizado sobre cada una de las
aportaciones, con una sucinta síntesis de la aportación,
Informe y propuesta de resolución. 

Con fecha 22-04-2022 se dicta Resolución de Alcaldía, en la que, a
la vista del resultado de la CPP y de los informes emitidos, se acuerda
el inicio lo antes posible de la redacción del Avance del PBOM que
debe de tomar como referencia la Alternativa 2 de las evaluadas en
el documento de CPP, así como el resultado de las aportaciones
realizadas sobre las que se motivó su integración.

1.3. INCIDENCIA DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA
LISTA.

Con fecha 3 de diciembre de 2021 se publicó en BOJA la Ley
7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía (en lo sucesivo LISTA), que entró en vigor 20
días después (23-12-2021).

Puesto que teníamos constancia de que el Parlamento de Andalucía
en su sesión de noviembre había aprobado dicha Ley, desde dicho
momento reconvertimos el documento de CPP que teníamos casi

terminado a esta nueva situación y el mismo día 3 de diciembre en
que se publicó en BOJA la LISTA cerramos el mismo, ya que
inevitablemente el nuevo planeamiento general, con plena seguridad
jurídica se debería de ajustar al nuevo marco legal, que según consta
en BOJA entraría en vigor 20 días después es decir el 23 de
diciembre.
 
Según la Disposición transitoria 1ª, la LISTA es de aplicación íntegra,
inmediata y directa desde su entrada en vigor. Por lo tanto, el nuevo
planeamiento general que corresponde a un municipio de las
características de Castilblanco de los Arroyos es la figura instrumental
simplificada denominada “Plan Básico de Ordenación Municipal” (en
lo sucesivo PBOM) y sobre la base de cumplimiento de las
determinaciones y capacidad funcional previstas en la LISTA para
dicho instrumento, fue como se realizó la evaluación de las
aportaciones realizadas durante la CPP.

Asimismo, en BOJA de 09-02-2022, se somete a información pública
el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la LISTA por lo que, con las cautelas correspondientes,
se tuvo también en cuenta dicho documento que también cabría la
hipótesis de que esté ya en vigor durante la tramitación del PBOM,
por lo que se tuvo también en cuenta, no con carácter normativo, sino
como simples criterios interpretativos de la Consejería con
competencias urbanísticas, en especial sobre aquellos aspectos de la
LISTA que por su escasa regulación (por su amplia remisión al
desarrollo reglamentario), se plantean más dudas.
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2. VALORACIÓN GENERAL DEL RESULTADO DE

LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA
PÚBLICA PREVIA.

2.1. VALORACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN.

En el Anexo 1 del Informe sobre el resultado de la CPP se incluyó una
tabla con la relación general de los 16 escritos presentados, así como
una síntesis de la temática a la que se refieren.

Según se deduce de dicha tabla, la mayoría de los escritos de
aportaciones (13) están referidos a temas que podemos calificar de
claro  interés particular, y solamente 3 parecen dirigidas a aspectos
de interés general.

No obstante en el Informe y Propuesta de Resolución que se realizó
por el equipo redactor sobre cada uno de los escritos (se incluyeron
como Anexo 2 del Informe) se procuró analizar las propuestas, desde
la óptica más integradora que se vió posible, y en función de la
medida en que pudieran contribuir a mejorar o ir fijando objetivos
desde la óptica del interés general a la que obviamente nos debemos
prioritariamente.

El que la respuesta ciudadana en la CPP se haya dirigido en un 81 %
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hacia aportaciones de claro interés particular estimamos que es
debido a que los aspectos más globales del planeamiento general de
Castilblanco ya tuvieron amplio debate en la aún muy reciente
tramitación del PGOU y por algunas aportaciones se ha visto este
proceso de CPP como una continuidad del anterior proceso del
PGOU en vez de un reinicio completo que es la situación jurídica
formal y real en que nos encontramos. Por otra parte, también era
inevitable y razonable que entre las Alternativas que se proponían a
debate se incluyera (Alternativa 1) la ordenación literal del reciente
PGOU archivado, así como una evolución racional del mismo
(Alternativa 2), posiblemente más coherente con el marco de la nueva
LISTA. Estimamos que ello también ha podido contribuir a que
algunas aportaciones hayan ido en el sentido de verificar si se habían
incorporado las peticiones de las últimas alegaciones que se
realizaron en la información pública del PGOU provisional nº 2.

En el Anexo 1 del Informe sobre la CPP se realizó una síntesis del
reducido abanico de  las 12 posibles temáticas de estrategias y
objetivos generale se ordenación que cabría entender como más
lógicas para debatir en el proceso de CPP y que se desarrollaban en
la Memoria del documento que se sometió al trámite. Pero del
resultado real de participación, se comprueba, tal vez por el reducido
número de escritos presentados, que solamente han abarcado
aproximadamente  la mitad de ellas. En concreto, del conjunto de
temáticas posibles a debate, las que han sido objeto de más interés
por la ciudadanía y entidades participantes, se resumen en el Anexo
1 citado, y que ofrece los siguientes resultados cuantitativos:

-Carácter y orientación general de la temática planteada, de
interés general (3 escritos) o interés casi estrictamente
particular (13 escritos).

-Temáticas planteadas:

-CL: modelo y cuantía de crecimiento, clasificación
de suelo, añadir nuevos suelos, (11 escritos).
-EST: Estructura general, usos globales (0 escritos).
-RV: Red viaria general o local (3 escritos).
-OP: Detalles de ordenación pormenorizada (7
escritos).
-DOT: Dotaciones, equipamientos, espacios libres
(1).
-INF: Infraestructuras (0).
-VIV: Vivienda (0).
-PH: Patrimonio histórico, catálogo (0).
-PA: Vías pecuarias, caminos públicos (2).
-ASP: Asentamientos suelo rústico. Parcelaciones (0).
-EN: Espacios naturales, protecciones, paisaje (0).
-O: Otros (1).

Con independencia del Informe detallado de cada aportación y la
propuesta de resolución, que se realizó en el Anexo 2 del Informe
sobre la CPP, en los apartados siguientes sintetizamos los principales
aspectos que se deducen del proceso.

Por último, respecto a las “propuesta de resolución” que se
propusieron para los 16 escritos de aportaciones realizados, es el
siguiente:

a) Propuesta de ESTIMACIÓN completa de las aportaciones:
4 (25,00%).

b) Propuesta de ESTIMACIÓN PARCIAL, en general se estiman
con pequeños matices: 9 (56,25%).

c) Propuesta de DESESTIMACIÓN: 3 (18,75 %).
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2.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y MODELO DE
CRECIMIENTO.

Salvo la aportación nº 10 (Ecologistas en Acción) que cuestiona el
crecimiento propuesto como excesivo, cuestión que no compartimos
por las razones que argumentamos en el Informe pormenorizado de
Anexo 2, la  mayor parte de las aportaciones sobre esta materia se
centran en proponer que se incorporen al modelo o estrategia de
desarrollo de nueva urbanización, suelos adicionales colindantes al
modelo propuesto en la CPP en las Alternativas 1 y 2. En general se
aportan “opiniones” más que justificaciones algo más detalladas de
las ventajas para el interés general de las mismas. No obstante como
se trata de pequeños reajustes, en la mayor parte de ellas se propuso
(y se aceptó por el Ayto), que en la fase de redacción del Avance , se
evaluase en detalle, si toda o parte de los terrenos propuestos reúnen
capacidad de acogida idónea para la integración en el modelo a
proponer en dicha fase, que ya es muy relevante en la formalización
del modelo de ordenación, puesto que ha de servir de base para
iniciar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica
ordinaria.

2.3. RED VIARIA.

Las aportaciones que abordan esta cuestión (núm 9, 11 y 13), se
refieren a aspectos de interés particular como los siguientes:

-Trazado viario del ámbito Ur-3, en que se califica de
excesiva la anchura prevista, así como posible afección a
edificación que se pretende conservar. Se informa en el
sentido de que la sección es la adecuada para poder realizar
las reservas de aparcamiento necesarias y mejorar la
estructura viaria de dicho entorno.

-Que en las Alternativas 1 y 2 no se ha tenido en cuenta una
cuestión que ya fue informada favorablemente en la última
fase de información pública del anterior proceso del PGOU.
Ello es así porque el proceso quedó interrumpido al no
producirse la emisión de la DAE y no se llegó a formalizar en
un documento refundido para su remisión a la Comisión
Territorial para aprobación definitiva, los reajustes derivados
de alegación que en su día realizó esta propietaria y que fue
estimada y que, por supuesto, se estima que la solución dada
en su día sigue siendo válida para el nuevo PBOM.

-Insistencia en que el viario de acceso a Campoamor debe
de ser de titularidad y dominio público, cuando en el
correspondiente Plan Parcial aprobado en su día se
contemplaba, en coherencia con la legislación de dicho
momento que bastaba con el acceso público y en dichas
condiciones se consolidó dicha urbanización.

2.4. DETALLES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

Algunas aportaciones, se refieren a aspectos muy detallados de
ordenación pormenorizada y de gestión, en los aspectos siguientes:

-Inclusión en un ámbito de desarrollo en vez de el dispuesto
en las Alternativas o exclusión de un Sector en curso de
desarrollo como Fuente Azahara: Dicho sector quedó
paralizado y no llegó a constituirse Junta de compensación
ni aprobarse Proyecto de Reparcelación, por lo que es viable
que desde el nuevo PBOM se de una solución más acorde
con la situación física actual, en que aproximadamente 1/3
Oeste del Sector reúne claramente condiciones de “suelo
urbano”, sometido a ATU de “reforma interior”.
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-En algún caso se solicita que se excluya el trazado de
determinada vía pecuaria que discurre por desarrollos
previstos: Una vía pecuaria es un dominio público que
obligadamente se tiene que tener en cuenta su existencia,
aunque sea para proponer su desafectación que es lo que en
esencia se propone en esta aportación.

Puesto que estamos en un proceso en que su objetivo es debatir sobre
cuestiones básicas de las diferentes alternativas, no procede
profundizar en estas cuestiones de ordenación de escala muy
pormenorizada, que en su mayor parte se proponen integrar total o
parcialmente con diversos matices, en los términos propuestos en los
Informes individualizados del Anexo 2 del Informe sobre el resultado
de la CPP.

2.5. VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS PÚBLICOS.

La aportación nº 4 se refiere a esta temática indicando que
determinadas vías pecuarias del municipio están deslindadas, lo cual
difiere de la información disponible en la REDIAM por parte de la
Administración titular de dicho dominio público que es una
información oficial que cabe entender plenamente válida. No
obstante se propone profundizar durante la elaboración del Avance
en esta cuestión, por si en los archivos municipales pudiera existir
información más detallada que es lo que se indica en esta aportación.

En términos similares se indica que se deben de reflejar los caminos
que figuren en el Inventario Municipal de Caminos Públicos, por lo
que proponemos verificar en los archivos municipales si existe dicho
Inventario y, en su caso, incorporar dichos datos.

En cualquier caso, es habitual que en muchos municipios no exista
dicho Inventario de caminos públicos municipales y ello no impide la
continuidad de la elaboración y tramitación del PBOM. En el caso de
las vías pecuarias igualmente basta con que el instrumento urbanístico
integre el inventario de la REDIAM, con independencia de que
durante la vigencia futura del PBOM cambie la información en esta
materia, según se vaya resolviendo expedientes de deslinde y
amojonamiento en el municipio.
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3. CONCLUSIONES SOBRE EL RESULTADO DE LA

CONSULTA PÚBLICA PREVIA.

Desde el  equipo redactor del documento de CPP se propusieron las
siguientes conclusiones sobre el resultado de este trámite, que fueron
aceptadas por la Resolución municipal sobre dicho proceso:

1. El trámite se ha realizado en los términos previstos en el artículo
133.1 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), y ha
estado formalmente abierto desde el 16 de diciembre de 2021 (fecha
de Resolución de Alcaldía), al 31 de enero de 2022. Durante el
proceso se ha fomentado desde el Ayuntamiento la participación y se
organizaron diversas reuniones con el equipo redactor y Servicios
Municipales para explicar las diferentes alternativas de ordenación
propuestas, y responder a diversas cuestiones planteadas por
ciudadanía y asociaciones.

2.  Durante la consulta pública se han presentado 16 escritos de
aportaciones, dos de ellos fuera de plazo. La valoración general del
resultado de las aportaciones se sintetiza en el apartado 2 del
presente documento y en el  Informe pormenorizado de cada una de
ellas se recogió en el Anexo 2 del Informe sobre dicho proceso y que
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se remitieron individualizadamente a las personas o entidades que
realizaron las aportaciones. 

3. Dado lo reciente el proceso del PGOU que llegó a la aprobación
provisional y que fue archivado hace un año, es comprensible que  los
aspectos de grandes estrategias y alternativas sobre modelos de
desarrollo, que en condiciones normales sería lo que provocaría
mayor interés de la ciudadanía y entidades afectadas, hayan tenido
un interés muy secundario en las aportaciones realizadas, que en su
mayor parte se ha dirigido a aspectos de detalle de ordenación
pormenorizada y de gestión, y mayoritariamente a cuestiones de
interés particular, frente a las de interés general.

4. De las líneas temáticas abordadas durante la CPP, destacan las
referidas a reajustes de detalle del modelo de crecimiento,
incorporando terrenos colindantes a los establecidos en las
Alternativas 1 y 2, o bien proponiendo incluir en suelo urbano o en
ámbitos de planeamiento y gestión diferentes.

5. Es relevante que de las aportaciones realizadas, solamente una ha
considerado que la mejor Alternativa es la cero (0), es decir no
formular un nuevo planeamiento general, por estimar que es más
adecuado para el municipio seguir con el planeamiento general
vigente. Estimamos que no está suficientemente argumentada y se
propone su desestimación, aparte que son patentes los problemas
existentes expuestos en el documento de CPP y que solamente se
pueden abordar desde un nuevo planeamiento general (PBOM), que
utilice de referencia la Alternativa 2, con los reajustes que se
proponen en el presente documento, y esa es la propuesta de
resolución que se recomendó al Ayuntamiento adoptar.

Castilblanco de los Arroyos, a 25 de julio de 2022

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
         ARQUITECTO
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