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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 decisión sobre posible tramitación
del 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 cuenta con el apoyo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio 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 documento para CONSULTA PÚBLICA PREVIA, sobre la oportunidad de
formular un nuevo   "PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS", tiene por objeto, tras el prediagnóstico
sobre el estado actual del planeamiento general vigente y de los problemas
existentes en su desarrollo y gestión, y de la propia reflexión del Equipo de
Gobierno Local sobre la situación descrita; formalizar la decisión de
trasladar el debate sobre la conveniencia de iniciar este proceso, mediante
el primer trámite procedente, según el artículo 133.1 de la vigente Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC), para que, con carácter previo a la
elaboración del proyecto o anteproyecto normativo del futuro nuevo
Planeamiento General de Castilblanco de los Arroyos, se disponga de un
proceso de “consulta pública”, a través del portal web de la Administración
municipal, para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones
más representativas potencialmente afectadas, acerca de los siguientes
aspectos:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no
regulatorias.

0.4. DOCUMENTOS SOMETIDOS A CONSULTA PREVIA.

A efectos de proceder desde la máxima transparencia y de fomentar el
debate sobre la cuestión sometida a consulta previa, se ha elaborado la
siguiente documentación:

Documento I: MEMORIA.
I-A. Memoria justificativa de la consulta previa.
I-B. Memoria de prediagnóstico.

Documento II: PLANOS.
II-A. Planos de información.
II-B. Planos de alternativas planteadas.

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

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

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

las aportaciones realizadas. 
__-__-22: Acuerdo municipal sobre la posible formulación o no de

un nuevo planeamiento general municipal. A partir de ahí,
si procede, se iniciaría la elaboración formal del nuevo
Planeamiento General y su tramitación urbanística y
ambiental.
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DOCUMENTO I-A: MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA
CONSULTA PÚBLICA PREVIA.
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y

OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN DE
CONSULTA PÚBLICA PREVIA.

1.1. ANTECEDENTES PLANIFICADORES RECIENTES.

El municipio de Castilblanco de los Arroyos 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 solo quedó pendiente de
la Declaración Ambiental Estratégica.

Sin embargo, mientras que el PGOU estaba en esta última fase de
tramitación, entró en vigor el Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre,
de medidas extraordinarias y urgentes en materia de evaluación
ambiental estratégica y que en su artículo 2 establecía que “...La
Consejería competente en materia de medio ambiente dara por
finalizados los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de
instrumentos de planeamiento urbanístico tramitados conforme a la
Disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre,
de Medidas en Materia de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal, notificando al promotor y al
órganos sustantivo la resolución de terminación”. Este era el supuesto
del PGOU de Castilblanco de los Arroyos, en el que la propia
Consejería de Medio Ambiente, incluso desde la entrada en vigor de
la normativa estatal de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
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evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, imponía a los municipios la vía de la Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) para el planeamiento urbanístico, en vez de
la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que determinaba la
normativa básica estatal antes citada y, ni siquiera los municipios en
los que, como en el caso de Castilblanco,  se les consultaba sobre la
conveniencia de utilizar EAE en coherencia con la legislación básica
estatal citada, era admitida dicha posibilidad con lo que el propio
municipio se vio abocado a utilizar un procedimiento ambiental (EIA)
sobre el que desde 2006 teníamos dudas razonables de que fuera el
procedimiento ambiental correcto.

En cumplimiento de las previsiones del artículo 2 del Decreto-ley
31/2020, de 1 de diciembre, con fecha 08-01-2021 por la
Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla se resolvió
en el sentido de “Declarar la finalización del procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU de Castilblanco de los
Arroyos (Sevilla),..... y proceder, en consecuencia, al archivo del
expediente (EA/SE/262/2013)”.

Ante esta situación lo primero que cabría platearse es la conveniencia
o no de iniciar lo antes posible la re-tramitación del Planeamiento
General (PG), con un contenido muy similar al archivado y
subsanando la tramitación ambiental, puesto que sus determinaciones
están muy asentadas, tanto en el ámbito de decisión municipal, como
en el supramunicipal de las numerosas afecciones sectoriales,
respecto a las cuales, los Organismos afectados habían emitido y
ratificado Informes favorables y, por lo tanto, la única cuestión que
habría que resolver es el aspecto formal del sometimiento del PG al
procedimiento exacto de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
desde su origen, sin perjuicio de otras posibles decisiones sobre
alteración de los “contenidos discrecionales y de oportunidad del
plan”, ya que, estamos también en un tiempo nuevo en términos

urbanísticos muy diferente del año 2006 cuando se inició la
tramitación del PGOU archivado, y ante la perspectiva de una  nueva
regulación legislativa en materia de ordenación territorial y urbanística
en Andalucía, que tras una dilatada y accidentada tramitación en los
últimos años, por fín con fecha 25-11-2021 ha sido aprobada por el
Parlamento de Andalucía y entrará en vigor a los 20 días de su
publicación en BOJA.

Por último, otro aliciente a favor de retomar la formulación del PG lo
antes posible es que en el Decreto-ley 31/2020, en su artículo 5 se
indique lo siguiente:

“Los Ayuntamientos que vuelvan a iniciar el procedimiento de
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico
que se hayan visto afectados por el presente Decreto-ley,
tendrán una tramitación preferente por parte de las
Consejerías competentes en materia de medio ambiente y
urbanismo en relación con su evaluación ambiental
estratégica y su aprobación definitiva, respectivamente, sobre
los restantes instrumentos de planeamiento urbanístico que
estén siendo objeto de evaluación ambiental estratégica o se
encuentren pendientes de su aprobación definitiva.”

Por lo tanto,  para los 95 municipios que, como Castilblanco, se han
visto afectados por el cambio de criterio de la Consejería con
competencias ambientales materializado en el Decreto-ley 31/2020,
cabe la esperanza de que, con la aplicación práctica de  dicho
artículo 5, se pueda conseguir retramitar el nuevo Plan Básico de
Ordenación Municipal (PBOM) de forma muy rápida, teniendo en
cuenta que las emisiones de los Informes ambientales, en sus
diferentes fases, sin duda son los que más tardan en emitirse de entre
todos los informes a los que se debe someter un planeamiento
general.



            C o n s u l t a   p ú b l i c a   p r e v i a     P B O M   2 0 2 1                       PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  3

1.2. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE
UN NUEVO PLANEAMIENTO GENERAL.

1.2.1. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE Y GRADO DE
ADECUACIÓN A LAS ASPIRACIONES ACTUALES.

El vigente planeamiento general del 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). 

Tal y como se justifica con mayor detalle en el apartado 2.9 del
“Documento I-B, Memoria de Prediagnóstico” el planeamiento
general vigente, aunque desde el punto de vista formal esté
“adaptado parcialmente a la LOUA”, la realidad práctica es que
dicha “adaptación” tiene como base unas Normas Subsidiarias que
si bien pudieran responder a las aspiraciones del año 1981 cuando
se inició su tramitación, dicho instrumento, cuatro décadas después,
ha quedado obsoleto en términos cualitativos por la propia entrada
en vigor de la LOUA en 2002, del POTA (2006), la crisis inmobiliaria
de 2007 y el 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.

Según acreditamos en apartado 1.2.2. siguiente, también en términos
cuantitativos, a pesar de haberse recurrido a numerosas innovaciones
para ampliación del desarrollo originario, la realidad actual es que en
el núcleo urbano hay suelo relevante pendiente de urbanizar y, en lo
que respecta a los diversos asentamientos y parcelaciones, estamos
ante un grave problema que deberá encauzarse su regularización en
el marco de un nuevo planeamiento general.

Las Normas Urbanísticas del planeamiento general vigente, si bien no
concretan posibles indicadores cuantitativos de desarrollo en los que
deberán ser revisadas, cabe interpretar que se remiten a los supuestos
genéricos de la legislación del suelo vigente en ese momento
(TRLS92), asimilables a los del artículo 86.2 de la LISTA, según el que,
"se entiende por revisión la adopción de un nuevo modelo de
ordenación establecido por el instrumento de ordenación urbanística.
Estos instrumentos se revisarán cuando se produzcan los supuestos o
circunstancias que legal o reglamentariamente se prevean”.

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, y 156 del Reglamento de Planeamiento (RP) que suponen
supuesto de revisión y la procedencia de su sustitución por un nuevo
PBOM:

-Es necesaria la adopción de nuevos criterios respecto a la
ordenación estructural 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.
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-La tramitación de 19 Modificaciones Parciales de las NNSS
desde el año 1992, con muy diversas finalidades, 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 ciertos 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 del planeamiento general vigente. Por otra parte,
las propias limitaciones del  Decreto 11/2008, ha
imposibilitado integrar los nuevos objetivos urbanísticos
municipales, en el marco de la AdP aprobada
definitivamente por el Ayuntamiento en diciembre de 2018.

Las "circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o
económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el
agotamiento de su capacidad", y 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 merecerían
una reflexión diferenciada, como causa y fundamento de la
procedencia de la formulación del presente PBOM.

De todas las posibles motivaciones de caducidad del modelo de las
NNSS-94, sin duda hay  circunstancias sobrevenidas que han
cuestionado en gran medida la operatividad del planeamiento
vigente, en particular el de las NNSS-85:

-A nivel de territorio municipal, el hecho más relevante es  la
entrada en vigor del Plan Especial de Protección del Medio
Físico y Catálogo , aprobado por Resolución de la
Consejería de Política Territorial de 7 de julio de 1986

(BOJA 01-08-1986), que contempla los siguientes espacios
protegidos en el municipio:

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

-Asimismo tiene también especial relevancia la declaración
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) el especio
identificado como “ES6180009 Río del Viar”, del cual un
pequeño tramo ha sido declarado Zona de Especial
Conservación (ZEC) mediante Decreto 105/2020, de 28 de
julio.

-A nivel de núcleo urbano y asentamientos hay que destacar
el grave problema de asentamientos irregulares y
parcelaciones en el municipio, si bien en los últimos 15 años
se ha controlado por las actuaciones de disciplina urbanística
tanto desde la Administración autonómica como desde la
local.

1.2.2. LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PLANEAMIENTO
GENERAL VIGENTE.

De análisis de la capacidad del PGOU-AdP y del estado de desarrollo
actual se llega a las siguientes conclusiones:

-Viviendas existentes: 3.078

-Capacidad potencial: Se entiende por tal la de solares
existentes más Unidades y Sectores urbanizados o en curso
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más planeamiento aprobado definitivamente:
-Solares: 456
-SUrnc incluido en UEs: 387
-SUrnc no incluido en UEs: 76
-Sectores SUzo en curso desarrollo: 176
-Total capacidad potencial: 1.095

-Capacidad operativa de cierre del planeamiento vigente en
el momento de iniciar el nuevo PBOM: 4.173 viv

-Capacidad pendiente sin desarrollo:
-Sectores SUzs sin desarrollo: 164

-Total capacidad PGOU-AdP: 4.337

-Resto de capacidad residencial sin desarrollo: 212

Por lo tanto si bien estamos ante una capacidad operativa actual de
un 35,57%  adicional de capacidad residencial sobre las viviendas
existentes, y queda un pequeño margen adicional de otro 5,3 % 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:

-Escasez de reserva para vivienda protegida: Solo capacidad
para 204 viv.

-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; 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 estructural, 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 en cuanto a planificación de las NNSS vigentes y la
incertidumbre (por falta de experiencia práctica) sobre lo dilatada que
pueda ser la  tramitación de un nuevo PBOM, aconseja que por el
Ayuntamiento se acometa la formulación del mismo, desde una
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elemental prudencia planificadora a medio-largo plazo y  que se vaya
recuperando y conformando una estructura más integrada y
coherente.

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. En este aspecto confiamos en que
la simplificación de clasificación de suelo y de determinaciones de la
reciente LISTA contribuya a la agilidad de tramitación y a la
flexibilidad de la aplicación del futuro PBOM.

Mención especial merece el acceso a la vivienda, dado que a partir
e la entrada en vigor de 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,
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
coherente con las necesidades efectivas diagnosticadas y recogidas
en el Registro de Demandantes.

Es conveniente que el nuevo PBOM tenga en especial consideración
las dificultades de gestión para la escala y dinámica de nuestro
municipio, que hace conveniente fomentar a medio plazo la existencia
de alternativas de desarrollo suficientes, ya que no cabe confiar en

que una programación estrictamente ajustada a la mera dinámica
reciente (muy baja) sea suficiente, ya que, con la reducida capacidad
de gestión, tanto privada como pública, es aconsejable, y así se ha
establecido desde los objetivos y criterios municipales por las
sucesivas Corporaciones municipales en el PGOU recientemente
archivado, que se dispongan de suficientes opciones alternativas para
los supuestos de dificultades que ralenticen o simplemente impidan
alcanzar los objetivos de desarrollo a priori estimados como más
prioritarios, ya que mientras no vuelva a normalizarse la financiación
y reactivarse la demanda, la programación no es equiparable a plena
certeza del orden de desarrollo establecido.

Mas que un agotamiento cuantitativo crítico, estamos sobre todo  ante
un agotamiento estructural o cualitativo del modelo vigente, dado que
la mayor parte de las actuaciones desarrolladas, a lo sumo han
llegado a definir una ordenación "interna" coherente, pero ha faltado
claramente una visión de mejora la estructura global de la ciudad en
la relación de sus diferentes piezas. Si bien dicho modelo era el más
probable en un instrumento como el vigente, en el que los criterios
estructurales aparentemente no estaban entre sus prioridades, y sin
entrar a cuestionar su adecuación para las necesidades de hace
cuatro décadas, en el momento actual ya ha cumplido y agotado su
función, y ahora es necesario un modelo más articulador de todos los
posibles 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, han dado lugar a cesiones para sistemas en situación
marginal o de escasa funcionalidad por lo reducido de su tamaño. 

Invertir estas tendencias del modelo vigente solamente se puede
realizar con eficacia desde un nuevo PBOM, con una concepción de
todos los crecimientos coherente con una nueva ordenación
estructural, que defina determinados grados de vinculación de
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trazados y secciones de la red viaria de funcionalidad vertebradora,
así como tamaños, situación y agrupación en su caso, de las cesiones
de diferentes ámbitos de actuación, que respondan mejor al interés
público municipal.

Asimismo, es necesario pensar preferentemente en cómo mejorar la
ciudad existente, tanto en lo que respecta al espacio público, como
respecto al espacio edificado, teniendo muy presente el
mantenimiento de los rasgos de morfología urbana del casco
tradicional.

Por lo tanto, estimamos que en el aspecto técnico-urbanístico estaría
plenamente justificado plantearse reiniciar la tramitación de un nuevo
Planeamiento General municipal recuperando la mayor parte de
contenidos del PGOU recientemente archivado y simplemente
adaptándolo al nuevo marco de legislación urbanística de Andalucía
(LISTA) y a las aspiraciones de política urbanística de la actual
Corporación municipal y al resto de pequeños reajustes que procedan
en cuanto a novedades del resto de marco normativo de carácter
sectorial.

1.2.3. PROCEDENCIA DE HABILITAR EL TRÁMITE DE
“CONSULTA PÚBLICA PREVIA”.

Una vez puesta de manifiesto en los apartados anteriores  la reflexión
sobre esta necesidad, tanto en el plano de decisión política que se
nos ha trasladado por el actual Equipo de Gobierno Local, como de
su justificación técnico-urbanística; y puesto que estaríamos ante un
instrumento reglamentario, el primer trámite que procede según el
artículo 133.1 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPAC), es que con carácter previo a la elaboración del proyecto o

anteproyecto normativo del futuro nuevo Plan Básico de Ordenación
Municipal (PBOM) de Castilblanco de los Arroyos, es preceptivo un
proceso de “consulta pública”, a través del portal web de la
Administración municipal, para recabar la opinión de los sujetos y de
las organizaciones más representativas potencialmente afectadas,
acerca de los siguientes aspectos:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no

regulatorias.

En los apartados siguientes desarrollamos con mayor detalle dichos
aspectos, con el apoyo y remisión, en su caso, del “Documento I-B,
Memoria de prediagnóstico”, ya que, según el apartado 3 del artículo
133 antes citado, la consulta, audiencia e información públicas
reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los
potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones
sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual
deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que
serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder
pronunciarse sobre la materia; y en coherencia con dicha regulación
se ha integrado en la documentación objeto de “consulta previa”, la
siguiente:

-“Documento I-A, Memoria justificativa”, que desarrolla a
través del presente documento la literalidad de los apartados
a) a d) del antes citado artículo 133.1 de la Ley 39/2015.

-Documento I-B, Memoria de Prediagnóstico: Su objeto es
realizar un diagnóstico previo de los siguientes aspectos:



            C o n s u l t a   p ú b l i c a   p r e v i a     P B O M   2 0 2 1                       PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  8

-Análisis de planeamiento general vigente, en
núcleo urbano y territorio municipal, grado de
desarrollo alcanzado y problemas de su aplicación.
-Análisis demográfico.
-Análisis del sector vivienda.
-Análisis socioeconómico y empresarial.
-Análisis de principales condicionantes para la
ordenación del Plan.

-Documento II: Planos:

-II-A: Planos de información: Su objeto es
representar gráficamente los principales problemas
y condicionantes existentes.

-II-B: Planos de alternativas planteadas: Su objeto
es representar de forma esquemática las tres
alternativas planteadas.

En los apartados 2 a 5 siguientes abordamos de forma sintética los
aspectos a los que se refiere el artículo 133.1 de la Ley 39/2015.
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2. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN

SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA.

Tal y como se ha apuntado en el apartado 1 de este documento, los
problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa son los
siguientes:

2.1. RECUPERAR LA MAYOR PARTE DEL PGOU ARCHIVADO,
ADAPTÁNDOLO A LA RECIENTE LEGISLACIÓN
URBANÍSTICA (LISTA).

Desde la escala de planificación local-municipal estamos convencidos
de la plena idoneidad del modelo urbanístico del PGOU
recientemente archivado por la inviabilidad de la evaluación
ambiental seguida en el mismo, motivada en la entrada en vigor del
Decreto-ley 31/2020 y  no haberse sometido a EAE desde su origen.
Estimamos que dicho PGOU había alcanzado un alto grado de
consenso tanto en el marco local como en el supralocal y es
plenamente válido recuperar la mayor parte de sus determinaciones,
reorientándolas en los siguientes aspectos:

-Integración de criterios de la actual Corporación municipal
surgida de las elecciones locales de mayo de 2019, que en
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coherencia con las previsiones de simplificación documental
y de tramitación de la nueva LISTA, es partidaria de una
mayor austeridad en las previsiones de desarrollo,
ajustándose con mayor precisión a las necesidades estrictas
diagnosticadas a la vista de la nueva conceptualización de
la LISTA de la clasificación de suelo, de modo que es posible
con mayor flexibilidad que en el anterior régimen de la
LOUA, la activación de iniciativas de transformación
urbanística en suelo “rústico o rural”, incluso sin previsión
expresa del planeamiento general, siempre que guarden
coherencia de continuidad con la trama urbana existente y
con el posible esquema o modelo estructural o esquema
estratégico establecido desde el PBOM.

-Evaluación de impacto en la salud: El PGOU archivado, al
haberse aprobado inicialmente en 2013, no le fue exigible
esta evaluación, cuestión que si será de aplicación al nuevo
plan y que ha cobrado especial trascendencia tras la
situación de pandemia global sufrida los últimos casi dos
años y que ha abierto una amplia reflexión sobre como se
puede contribuir desde el urbanismo a planificar ciudades
más preparadas y resilientes ante estas emergencias
sanitarias.

Por lo tanto, salvo en los  aspectos citados, el conjunto de problemas
sobre los que abordar su solución en el nuevo planeamiento general
y que desglosaremos a continuación, coincidirán en su mayor parte
con los ya evaluados en el PGOU recientemente archivado.

2.2. ACTUALIZACIÓN DE ADECUACIÓN A NUEVO MARCO
DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL.

El actual marco de legislación del suelo estatal (TRLSRU), la LISTA y
las recomendaciones de las Agendas Urbanas (estatal y autonómica),
encaminan claramente dar prioridad y reorientar cada vez más al
planeamiento municipal hacia la intervención sobre la ciudad
existente en su mejora y regeneración urbana, frente a las actuaciones
de transformación urbanística de nueva urbanización, que deberán
estar más justificadas y orientadas en respuesta a necesidades más
objetivas y en el momento en que se produzcan.  Dentro de este
ámbito de trabajo, los asentamientos y parcelaciones, en función de
su grado de consolidación por edificación y precaria urbanización, se
encontrarían en su mayor parte en un suelo urbano sometido a
“transformación urbanística” en el grado necesario para alcanzar
estándares similares al del medio urbano, si bien respetando
particularidades y flexibilidad en cuanto a acabados de urbanización
e incluso abarcando soluciones de mantenimiento de la clasificación
de “suelo rural” a través de soluciones de “adecuación ambiental y
territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares”. Se trata de
alcanzar modelos urbanos integrados, resilientes y sostenibles,
ajustados a los diferentes grados de tipología de asentamientos del
municipio. 

El nuevo planeamiento general es una oportunidad para que
Castilblanco de los Arroyos reflexione sobre su propia Agenda Urbana
ajustada a las necesidades y aspiraciones de la población local y, si
en parte coincide con las recomendaciones de las Agendas
supralocales citadas, pues mejor aún.



            C o n s u l t a   p ú b l i c a   p r e v i a     P B O M   2 0 2 1                       PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  11

2.3. PROBLEMAS ESPECÍFICOS DEL NÚCLEO PRINCIPAL,
URBANIZACIONES Y ASENTAMIENTOS EXISTENTES.

2.3.1. ESTRUCTURA URBANA. 

El modelo de asentamientos actual, en el que junto al núcleo principal
de Castilblanco, conviven una serie de urbanizaciones con desarrollo
reglado y consolidadas, en algún caso próximas (La Colina, Villa
Chica, Urbaniz. Camino del Pedroso), o alejadas como Campoamor;
junto con otras situaciones de asentamientos irregulares con alto
grado de consolidación (San Benito, Sierra Norte-Majadillas, Las
Minas), plantea dos escalas en cuanto a problemas de tipo
estructural:

-En cuanto a escala general de organización de
asentamientos, problemas de accesibilidad y movilidad entre
el núcleo y los diferentes asentamientos a través de viarios de
uso público y necesidad de indagar posibilidades alternativas
de movilidad ciclista o peatonal, ante la única opción actual
totalmente dependiente del uso del vehículo motorizado.

-En cuanto a escala local de núcleo principal y
asentamientos:

-Respecto al núcleo principal: Problemas de
vertebración viaria en el sentido E-O y de
accesibilidad a una parte relevante de sistemas
generales ubicados junto a borde Oeste. Los
posibles nuevos desarrollos deberían aprovecharse
para mejorar la conectividad entre la actual travesía
de la carretera A-8002 y el eje del Camino del
Piquillo + Avda. del Ejido.

-En cuanto al resto de urbanizaciones y en especial

asentamientos irregulares de posible integración al
medio urbano, en general carecen de una
estructura viaria estructurada y jerarquizada.

2.3.2. DÉFICITS DOTACIONALES.

a) Espacios libres y equipamientos:

Un complemento importante del diagnóstico de la estructura urbana,
es el conocimiento de los posibles déficits dotacionales, ya que es un
índice muy representativo del nivel de calidad urbana. Sin duda un
nuevo PBOM es el instrumento más adecuado para abordar este tipo
de problemas. De acuerdo con el apartado 2.8. de la Memoria de
Prediagnóstico, los principales déficits detectados han sido los
siguientes por cada tipo de dotaciones:

-Los déficits más relevantes son de sistema de espacios libres,
tanto de escala general como local.

-En cuanto a sistema general de parques urbanos
hay un déficit de unas 2,02 has (potencial 2,71
has), que no es conveniente considerar resuelto
computando el actual reciento ferial (2,25 has) ya
que se trata de un espacio que no cumple
estrictamente los requisitos de “parque urbano” con
el tratamiento arbolado y de mobiliario urbano
propio de espacios de dicho carácter.

-En cuanto a sistemas locales se produce el
desequilibrio propio de núcleos rurales de esta
escala, en que si bien desde el punto de vista formal
la dotación global es adecuada por las amplias
reservas de urbanizaciones y desarrollos recientes,
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pero sería conveniente profundizar en una
distribución más equitativa y de uso de proximidad
en el núcleo de Castilblanco.

b) Déficits de infraestructuras y servicios.

Los principales déficit en cuanto a infraestructuras y servicios son los
siguientes:

-Abastecimiento de agua: Se estima necesaria la ampliación
de la capacidad de depósito actual de La Malena, muy justo
para el consumo diario, cuando lo recomendable es una
capacidad de 1,5 a 2 veces el consumo diario. Asimismo es
conveniente mejorar el sistema de depuración-potabilización.

-El núcleo de Castilblanco dispone de Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR), proyectada para una capacidad
de 5.914 habitantes  y un caudal de vertido de 165 l/hab y
día. Por lo tanto es muy justa para la capacidad de viviendas
actual y potencial y deberán arbitrarse soluciones particulares
para los nuevos asentamientos o po agrupaciones de los
mismos.

-En 2014 por parte de Endesa fue emitido Informe sobre el
PGOU archivado, en el que como resultado del estudio
realizado por dicha compañía, se definen una serie de
infraestructuras generales necesarias para las actuaciones de
desarrollo programadas:

-Dos nuevas celdas de MT en subestación Ruta de
la Plata.
-Dos nuevos circuitos de MT LA110/XLPE240 desde
subestación hasta emplazamiento.
-Redes de MT, centros de transformación MT/BT y

red de BT interiores a los Sectores, conectados a la
subestación anterior.

En cuanto a servicio urbano de cementerio, la dotación existente está
próxima al agotamiento, ya que solo hay nichos disponibles para unos
2,5 a 3 años. Esta cuestión estaba prevista su solución en el PGOU
archivado y ante esta circunstancia el Ayuntamiento ha iniciado la
formulación de la Modificación nº 1 del PGOU-AdP para su
ampliación.

2.3.3. ESPACIO  PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

El cercano agotamiento del único sector específicamente industrial del
núcleo urbano (Polígono Cruz Alta PP-5A, UEs 1 y 2) plantea
problemas de disponibilidad de suelo para actividades económicas a
corto plazo. Solo queda pendiente de desarrollo el Sector PP-5B, de
0,91 has.

Por lo tanto es prioritaria la solución del problema de disponibilidad
a corto plazo de suelo para actividades económicas para responder
a necesidades a medio-largo plazo

2.3.4. PROBLEMAS EN EL SECTOR VIVIENDA.

Según se ha deducido del apartado 2.7. de la Memoria de
Prediagnóstico la cifra de demanda mínima de viviendas que debe de
servir de referencia para establecer la capacidad mínima del nuevo
PGOU es la siguiente:

-Demanda de vivienda protegida: 276 viv
-Demanda de vivienda libre: 144 viv
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Demanda mínima total: 420 viv

Según se dedujo del apartado 1.1.2, el planeamiento general vigente
permitiría dar respuesta a dicha capacidad total, no así a las
necesidades de vivienda protegida que en todo caso deberá de
coordinarse también con el Registro de demandantes y el Plan
Municipal de Vivienda y Suelo.

2.3.5. ASENTAMIENTOS Y PARCELACIONES EN SUELO NO
URBANIZABLE.

El mayor problema urbanístico actual del municipio está en la amplia
extensión y cifra de viviendas en asentamientos y parcelaciones
irregulares.

El PGOU recientemente archivado contenía un análisis
pormenorizado de los asentamientos y parcelaciones existentes, que
suponía unas 298 has y 819 viviendas existentes. Teniendo en cuenta
que el suelo urbano existente (incluidas urbanizaciones legales) es de
unas 252 has, ello nos da comparativamente una dimensión del
problema existente.
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3. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA

A P R O B A C I Ó N  D E  U N  N U E V O
PLANEAMIENTO GENERAL.

3.1. EL INSTRUMENTO MÁS COHERENTE PARA ABORDAR
LOS PROBLEMAS DETECTADOS.

En el anterior apartado 2 hemos enumerado la “relación de
problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa”. Por lo tanto
la primera cuestión que procedería plantearse es si para la solución
de dichos problemas es “necesaria y oportuna” la formulación de un
nuevo planeamiento general.

La respuesta inmediata a dicha cuestión es bastante obvia. Si vamos
analizando cada uno de los principales problemas pre-
diagnosticados, vemos que abordar la solución del conjunto de ellos
pasa necesariamente por la necesidad de un nuevo planeamiento
general, si bien la solución parcial de algunos aislados, como por
ejemplo la necesidad de nuevo suelo industrial o la necesidad de
determinadas dotaciones o servicios se podría abordar vía
Modificación o Revisión parcial, pero incluso en estos supuestos, salvo
el caso de la emergencia de agotamiento del cementerio, se estima
que lo más recomendable es abordarlos a través de la revisión
completa del planeamiento general.
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Por lo tanto, a fecha de diciembre de 2021, persisten y se encuentran
acentuadas  las mismas razones que justificaron la conveniencia y
oportunidad de la formulación en 2006 del PGOU recientemente
archivado y, por lo tanto está plenamente argumentada la necesidad
de volver a formularlo como PBOM con objetivos muy similares, que
desarrollamos en detalle en apartado 4.1.

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

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 Plan 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
supere las 4.000 en todo el término municipal.”

Aparte de que actualmente Castilblanco tiene 2.831 viviendas legales
y 4.899 habitantes (enero 2021), es patente que aparte de haber

transcurrido ya un plazo temporal de 36 años, se han producido
modificaciones legislativas y de planificación supramunicipal de
considerable entidad, así como 19 modificaciones, que en conjunto
inciden significativamente en la clasificación del suelo, aspectos todos
ellos que justifican la revisión 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 82.2
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 estructural 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
territorial distinto para dar respuesta a los nuevos objetivos
de política municipal.

-La tramitación de 19 Modificaciones Parciales de las NNSS
desde el año 1992,  es un índice expresivo de la aparición
de algunas "circunstancias sobrevenidas" que si bien 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
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de incidencia sectorial en la ordenación del territorio municipal, son
aspectos que merecen una reflexión diferenciada, como causa y
fundamento de la procedencia de la formulación del presente PBOM.

3.3. OPORTUNIDAD DEL INICIO DE LA FORMULACIÓN DE
UN NUEVO PLAN.

El PGOU iniciado en 2006 y recientemente archivado, partía en su
Avance de la confianza en un ciclo económico expansivo que se vio
pronto frustado con la crisis de 2007 y que debió reconvertir gran
parte de sus objetivos por la entrada en vigor del POTA y posterior
reforma de la legislación estatal del suelo de la Ley 8/2007, que
supuso un cambio radical en las bases conceptuales del urbanismo,
que posteriormente se acentuó mediante la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible, la posterior  Ley 8/2013, de 26 de
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. de
economía sostenible, y por último 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 (TRLSRU). Estos cambios
supusieron reconsiderar muchos aspectos durante la tramitación, que
se vieron reflejados en las fases inicial y provisional.

A esta alteración substancial de las bases reguladoras del urbanismo
y de la ordenación territorial, además se ha incorporado en la
reciente aprobación por el Parlamento de Andalucía de la LISTA
(BOJA 03-12-2021), por lo que el nuevo PBOM deberá reajustar las
determinaciones del PGOU archivado para operar la plena
adaptación al nuevo marco legal y en especial en los siguientes
aspectos:

-Nueva conceptualización de la clasificación de suelo, cuyas
clases quedarán reducidas a dos: suelo urbano y suelo rural;
si bien en ambas son admisibles actuaciones de
transformación urbanística (en sus variantes de “nueva
urbanización” o de “reforma o renovación de la urbanización
existente”), que pueden estar delimitadas por el Plan o
susceptibles de delimitar con posterioridad, en ámbitos con
capacidad de acogida idónea, también determinados o no
por el PBOM.

-Adoptar desde su inicio el procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica, ya que esa fue la causa del archivo
reciente del expediente del PGOU iniciado en 2006.
Adaptación de dicha EAE a la legislación reciente en materia
de riesgos asociados al cambio climático, tanto estatal como
autonómica, así como mayor coherencia con las
recomendaciones de las diversas Agendas Urbanas recientes
(europea, estatal y autonómica).

-Incorporar Evaluación de impacto en la salud, cuestión que
no era aplicable al PGOU archivado, por razones de
régimen de transitoriedad de la legislación sectorial en
materia de Salud.

Por lo tanto estamos ante un marco nuevo, claramente más flexible y
esperamos que bastante más ágil en la tramitación, en la medida en
que en la LISTA se determinan procedimientos más sencillos que en
la anterior LOUA, lo que refuerza adicionalmente la “oportunidad” de
la formulación del PBOM.
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4. LOS OBJETIVOS DEL NUEVO PLANEAMIENTO

GENERAL.

4.1. 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, 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,
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garantizando 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.

4.2. 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 6,3 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.1d.

c) Planificación de infraestructuras:
-Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte
en  Andalucía (PISTAS 2007-2013). Ya sustituido por PISTA-
2020.

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 se da la paradoja de que 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. 

Por lo tanto imaginamos que será difícil encontrar ejemplos
comparados de planeamiento vigente más contradictorios con los

objetivos del artículo 3 del TRLSRU y la Norma 45 del POTA, en
cuanto al fomento de la “ciudad compacta” y “evitar su innecesaria
dispersión”.

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 los límites de POTA y
necesidades objetivas de crecimiento para los próximos 8
años son muy 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 susbstancial de
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esta funcionalidad mediante la simple mejora y mantenimiento de los
caminos rurales de Villaverde por el Este, y de El Ronquillo por el
Oeste.

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 nuevos desarrollos, 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 importantísimo 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 protección 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
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siguientes objetivos en relación a la ordenación de las NNSS vigentes:

a) La graduación de la clasificación del suelo y sus escalas de
protección debe de responder por una parte, a la integración
de espacios protegidos por legislación de patrimonio natural
y biodiversidad (LIC y HIC), por  el PEPMF (aprobado con
posterioridad a la aprobación de las NNSS vigentes), 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.

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. Dicha clasificación debe operar con carácter
superpuesto y prevalente  a las de la zona en que se inserta.

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
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.

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. USOS ALTERNATIVOS DE DICHO
PATRIMONIO.

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.

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

4.3.1. OBJETIVOS EN CUANTO A NECESIDADES DE
CRECIMIENTO.

Con carácter general se adoptan como objetivos mínimos de
crecimiento en el dimensionado del PGOU, los deducidos de la
Memoria de Prediagnóstico 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

del PGOU recientemente archivado y que por lo reciente es
plenamente actualizado, resulta una demanda mínima de 420 nuevas
viviendas para el horizonte de 2 cuatrienios de programación tras su
aprobación definitiva, que se desglosan en:

-Demanda de vivienda protegida: 276 viv
-Demanda de vivienda libre: 144 viv

Demanda mínima total: 420 viv

No obstante, tal y como se justificaba en dicho estudio, dicha
capacidad “mínima” debe de modularse en el PG, 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, capaza 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 PGOUs 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
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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 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.

Por lo tanto, es obvio que si el PG 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 PG 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 PG 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 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 rural del entorno del núcleo con capacidad de acogida
para ello.

-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
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(Piedra Averío, fuente 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 rural, 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.

4.3.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE LOS TERRENOS MÁS
IDÓNEOS PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS.

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

En la Memoria de Información del PGOU recientemente archivado,
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 nuevos desarrollos, 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 se reflejan en la
Memoria de Prediagnóstico adjunta, y cuyos aspectos más
significativos 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 estructura, 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 adecuado para espacios
libres o equipamientos de muy baja ocupación edificatoria.
El resto se estima idóneo para desarrollos de sutura de
bordes urbanos, de media 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
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situaciones en 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 rural, 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 PGOU, 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 ilegalizables.

-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 PG. 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
los desarrollos integrados en el nuevo PG. 

-En todo caso el nuevo PBOM es una oportunidad
para profundizar en otorgar más flexibilidad a las
previsiones de ordenación de los asentamientos en
coherencia con las posibilidades de la nueva LISTA.

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

4.3.3. 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 2.3.2., 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 tramitación actualmente.
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En cuanto a infraestructuras y diferentes servicios urbanos se proponen
como objetivo las mejoras inventariadas en el apartado 2.3.2.b)

4.3.4. 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 32 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 unidades de ejecución
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.

4.3.5. 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 PG.

En las NNUU vigentes son prácticamente irrelevantes las normas de
protección. La tramitación del nuevo PG  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,
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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 realizado durante el reciente PGOU
archivado.
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5. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS,

REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS.

5.1. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS.

Las posibles soluciones alternativas de tipo “regulatorio” o de figura
normativa o instrumental de entre las posibles, serían las siguientes:

a) Alternativa 0: No formular ningún instrumento de
planeamiento.

Esta alternativa implicaría la renuncia expresa a dar una solución
global e integrada a los problemas urbanísticos existentes enumerados
en el apartado 2 de este documento.

b) Alternativa 1: Innovaciones del Planeamiento general
vigente.

Esta alternativa implicaría abordar vía Modificación o de Revisión
parcial, cada uno (o grupos coherentes de ellos) de los problemas
urbanísticos inventariados en el apartado 2.

Ello implicaría una notable complejidad de tramitación de varias
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innovaciones, desde una visión localista de cada problema abordado
y sin la necesaria perspectiva de visión global del conjunto de ellos,
lo que supondría agravar la operatividad del planeamiento general
vigente, constituido por la interpretación conjunta de las NNSS-1985
+ PGOU-AdP + 19 Modificaciones.

c) Alternativa 2: Formular un nuevo planeamiento general:

Se estima que esta opción sería la alternativa regulatoria óptima en
la situación actual, por las siguientes argumentaciones:

-Es la única que daría una respuesta global e integrada a
“todos”  los problemas urbanísticos existentes.

-Para la casi totalidad de los problemas, el municipio ya ha
formulado un PGOU (recientemente archivado)  en los
últimos años que ha dado solución a los mismos.  Por lo
tanto, la opción más inmediata y ágil  sería volver a tramitar
dicho PG simplemente adaptándolo a las determinaciones
de la recien aprobada LISTA.

5.2. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS NO
REGULATORIAS.

Por 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 de desarrollo 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
siguiente fase de Borrador o Avance del nuevo  instrumento de
planeamiento.

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, 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 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
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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
que se pueden plantear.

5.2.1. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS.

Las alternativas planteadas se reflejan en los Planos de ordenación
o.1 a o.3:

A) ALTERNATIVA 0:  ORDENACIÓN DEL PLANEAMIENTO
GENERAL VIGENTE DE NNSS-1985 + PGOU-AdP-2018:

Los rasgos de esta alternativa están descritos en sus aspectos básicos
en el apartado 2 de la Memoria de Pre-diagnóstico, al que nos
remitimos y de los que destacamos (ver Plano o.1):  

-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 el apartado 2 del presente documento.

B) ALTERNATIVA 1:  ORDENACIÓN DEL PGOU PROVISIONAL
2018, RECIENTEMENTE ARCHIVADO.

Los rasgos más característicos de la alternativa de ordenación
plasmada en este instrumento que identificamos como PGOU-2018
archivado 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
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y ha alcanzado un alto grado de consenso por las 3
Corporaciones Municipales sucesivas que han decidido sobre
diferentes fases de tramitación. Por lo tanto es la alternativa
más obvia e inmediata a considerar.

-El modelo urbano del PGOU-2018 es un plan que pone en
su prioridad nº 1 la ordenación de 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 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 2.12
de Memoria de Pre-diagnóstico). 

-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.

C) ALTERNATIVA 2: ORDENACIÓN DE PBOM-2021: MODELO
REAJUSTADO 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
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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 sin delimitación de Sector), 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 nueva legislación
territorial y urbanística de Andalucía (LISTA), ya aprobada por el
Parlamento el pasado 25-11-2021 y pendiente de publicación,
adopta literalmente dicha simplificación de la clasificación de suelo.
La transformación mediante actuación de transformación urbanística
(Tu) del “suelo rural”, en especial si se programa su urbanización a
corto-medio plazo mediante delimitación concretada del
correspondiente Sector, deberá de estar muy justificada su necesidad
o bien incluirse en la categoría de “suelo susceptible de
transformación urbanística en suelo rural”, pero en la variante de “sin
delimitación de actuaciones de Tu”, es decir su posible delimitación
futura estará sometida a informe previo vinculante de la Consejería
competente, cuando se acredite su “necesidad”, de acuerdo con las
previsiones de la nueva LISTA.

Por lo tanto, la primera cuestión que deberíamos de transmitir a los
agentes implicados, es que el que desde el PBOM-2021 se prevea
una reducción del suelo sobre el que se concreta su “modelo”
desarrollo, ello no significa que, una vez desarrolladas dichas
opciones, no pueda continuar el crecimiento por el resto del suelo
que en la alternativa 1 se clasificaban como “urbanizable no
sectorizado”. Dicha transformación urbanística del suelo con la
clasificación “rural” del entorno del núcleo, seguirá siendo viable, en
suelo con la capacidad de acogida para ello y que no tenga valores
objetivos que impliquen su clasificación como “suelo rural de especial
protección”, pero primero, deberá haberse urbanizado (por estar
justificada su necesidad) el suelo que desde el PBOM se categorice en
el primer orden de prioridad en su estrategia de crecimiento en el
suelo “rural”, es decir que se “delimiten” Sectores concretos para su
transformación urbanística programada.  La delimitación de nuevos
ámbitos no previstos, deberá en todo caso de ser gradual y en
continuidad con la trama urbana existente o previamente
transformada según un orden de prioridades claro y preciso.

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:

-Actuaciones de transformación urbanística, y dentro
de éstas:

-Actuaciones de nueva urbanización (en sus
variantes “delimitadas” y “no delimitadas”).
-Actuaciones de reforma o renovación de la
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urbanización existente (viario y espacios
libres).
-Actuaciones de dotación.

-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 o de transformación urbanística”
en “suelo rural” del entorno del núcleo se limitarán a las
estrictamente imprescindibles a corto-medio plazo para
crecimiento residencial y de actividades económicas; así
como las de regularización de asentamientos y
parcelaciones, tanto en suelo urbano como en suelo rural.

-El modelo de crecimiento 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.

5.2.2. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS.

De las alternativas 0, 1 y 2, analizadas en anterior apartado 5.2.1.,
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
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 mejorará la viabilidad
económica de los posibles desarrollos planteados.

La alternativa 2 también más coherente con los nuevos enfoques del
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 la  página siguiente,
la Alternativa 2, con una superficie de suelo  urbano  +  suelo rural
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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

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 estimamos que es la más equilibrada y que
responde 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
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 nueva urbanización o remodelación de la existente”.

Por lo tanto, desde la valoración exclusivamente técnico-urbanística,
y sin perjuicio de otras alternativas, regulatorias y no regulatorias”,
que se puedan formular durante la participación pública, 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, de así decidirse
tras la Consulta Pública Previa, estaríamos ante un nuevo
planeamiento general a formular en el marco de la nueva LISTA, cuya
finalidad principal será la adopción de un modelo más flexible de
estrategia de desarrollo a medio-largo plazo, mediante un instrumento
como el PBOM, de contenidos mucho más reducidos y simplificados
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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 “rural” del entorno inmediato del
núcleo, se propone una estrategia en la que tendrán prioridad la
integración de los Sectores en curso de desarrollo, así como la
delimitación de nuevos Sectores 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.

Castilblanco de los Arroyos, a 3 de diciembre de 2021

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
         ARQUITECTO 





            C o n s u l t a   p ú b l i c a   p r e v i a     P B O M   2 0 2 1                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA DE PREDIAGNÓSTICO  /  Índice  /  1

DOCUMENTO I-B: M E M O R I A  D E  P R E -
DIAGNÓSTICO.

ÍNDICE. Páginas

1. INTRODUCCIÓN . OBJETO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2. PREDIAGNÓSTICO DE CONDICIONANTES DE LA SITUACIÓN Y
ESTADO ACTUAL DEL MUNICIPIO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.1. Encuadre territorial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.2. El territorio como soporte físico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.3. Estructura del territorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.4. Población. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.5. Asentamientos, medio urbano y parcelaciones . . . . . . . . . . . . 5
2.6. Capacidad actual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.7. Estudio de vivienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.8. Diagnóstico dotacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.9. Planeamiento general vigente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.10. Planificación supramunicipal. POTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.11. Planificación supramunicipal. PEPMF. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.12. Capacidad de acogida del entorno urbano. . . . . . . . . . . . . 13



            C o n s u l t a   p ú b l i c a   p r e v i a     P B O M   2 0 2 1                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA DE PREDIAGNÓSTICO  /  1

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 133 de la
vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), “la
consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo
deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la
norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad
de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los
documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la
información precisa para poder pronunciarse sobre la materia”.

En base a ello, se ha estimado conveniente que la Memoria
Justificativa de la Consulta Pública Previa, se acompañe de una
Memoria de Prediagnóstico, materializada  en el presente documento,
en la que se ponga a disposición de la propia Administración Local,
de la ciudadanía en general y de los agentes económicos y sociales,
un primer diagnóstico del planeamiento general vigente, medio físico
y socioeconómico del municipio, así como de los principales
condicionantes y disfuncionalidades detectadas, en orden a
proporcionar las bases de referencia para que durante la consulta
pública puedan ponerse de manifiesto otros posibles condicionantes
no apreciados desde este primer acercamiento desde el exclusivo
ámbito técnico-urbanístico.
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2.  PREDIAGNÓSTICO DE CONDICIONANTES

DE LA SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL
 MUNICIPIO.

2.1. ENCUADRE TERRITORIAL.

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

2.2. EL TERRITORIO COMO SOPORTE FÍSICO.

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

A) RELIEVE E HIDROLOGÍA:

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

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

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

B) MEDIO BIÓTICO:

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

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

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

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

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

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

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

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

C) PAISAJE:

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

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

2.3. ESTRUCTURA DEL TERRITORIO.

A)   CARRETERAS.

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

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

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

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

B) VÍAS PECUARIAS:

Nombre Vía Tipo Vía Anchura (m)

Vereda de Castilblanco al Pedroso Vereda 37,61

Vereda de los Contrabandistas Vereda 20,89

Vereda de Sevilla a Guillena Vereda 20,89

Vereda de Jiguerón Vereda 20,89

Vereda del Barranco del Infierno Vereda 20,89

Vereda de la Mojonera de Almadén Vereda 20,89

Vereda del Salto de la Trocha Vereda 20,89

C)    INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES:

a) Abastecimiento de agua.

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

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

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

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

energía eléctrica.

No hay que olvidar tampoco, la reciente construcción de la presa de

Los Melonares Esta infraestructura abastecerá a Sevilla capital en un
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futuro cuando se ejecuten las conducciones a través del actual Canal

del Viar.

b) Saneamiento.

Actualmente existe una EDAR que está basada en un sistema de

depuración de fangos activos con aireación prolongada y secado de

fangos, tratando no sólo las aguas residuales procedentes del casco

urbano sino también los efluentes de la urbanización denominada La

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

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

5.941 habitantes.

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

gran extensión y su situación en suelo no urbanizable hace que aún

no tenga sistemas de depuración de sus aguas y además se sitúan en

una cuenca diferente que imposibilitaría el funcionamiento de su red

por gravedad lo que aconseja sistemas autónomos biológicos de bajo

mantenimiento. Igualmente ocurre con construcciones dispersas por

el término municipal.

c) Energía eléctrica.

Se puede resaltar la existencia por un lado de grandes líneas

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

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

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

al núcleo urbano. 

2.4. POBLACIÓN.

El dato más reciente disponible es de diciembre 2020 con una

población que asciende a 4.899 hab. De acuerdo con el estudio de

población realizado, las Proyecciones al horizonte temporal del Plan

y su desglose en tramos significativos de edad a efectos de

diagnóstico dotacional, se refleja en la tabla de la página siguiente.

2.5. ASENTAMIENTOS,  MEDIO URBANO Y

PARCELACIONES.

A) ESTRUCTURA DE ASENTAMIENTOS.

Un rasgo característico de la estructura actual de asentamientos  del

municipio es su dispersión locacional en los siguientes:

-Núcleo urbano.

-La Colina.

-Sector Sierra Norte

-Campoamor.

Aparte de ello existen las siguientes asentamientos irregulares:

-Las Minas y Zarzuela: Colindantes al Sector Sierra Norte y

que tiene la particularidad de incluir en su ámbito una serie

de ámbitos aislados clasificados como “suelo urbano” en las

NNSS vigentes.

-San Benito.
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TRAMOS SEGÚN EDAD POBLACIÓN 2015 PROYECCIÓN 2022 PROYECCIÓN 2026 PROYECCIÓN 2029

De 0 hasta 3 años (Guardería) 162 161 160 158

De 3 hasta 6 años (Educación infantil) 158 157 156 155

De 6 hasta 12 años (Enseñanza primaria) 283 281 279 277

De 12 hasta 16 años (Enseñanza secundaria obligatoria) 187 186 185 183

De 16 hasta 18 años (Bachillerato o FP) 112 111 110 109

De 18 hasta 25 años 423 422 418 415

De 25 hasta 65 años 2.782 2.770 2.747 2.726

Más de 65 años 793 790 783 777

TOTALES 4.899 4.879 4.838 4.800

B)  LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL NÚCLEO.

La estructura urbana actual del núcleo es representativa de un

asentamiento típico en  encrucijada de camino, que lleva a una

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

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

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

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

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

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

Benito y Avda. de El Ejido.

La estructura viaria del núcleo se organiza en una trama

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

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

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

logrado una adecuada vertebración funcional como sistema, por su

visión casi exclusivamente localista de estas ordenaciones. La

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

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

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

dificultada por el trazado más tortuoso del casco tradicional.

El nuevo PBOM es la oportunidad para plantearse una intervención

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

como de vertebración de los diferentes asentamientos (excepto el

aislado de Campoamor) y articulando todos los nuevos desarrollos de

actividades económicas en dicha travesía, o bien establecer una

ronda de carácter urbano.



            C o n s u l t a   p ú b l i c a   p r e v i a     P B O M   2 0 2 1                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA DE PREDIAGNÓSTICO  /  7

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

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

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

pocos espacios de entidad suficiente para su consideración en sentido

propio como parque urbano; no obstante dicha función la vienen

ejerciendo especialmente la Plaza Amarilla y el Parque de la Estaca de

reciente urbanización y Plaza Miguel de Cervantes. 

La estructura general de sistemas de equipamientos viene configurada

por el Teatro Municipal Miguel Fisac, las dos instalaciones del

Colegio Público Miguel de Cervantes y los polideportivos municipales

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

Otros aspectos configuradores de la estructura urbana serían las

áreas urbanísticas homogéneas y la morfología urbana y tipologías

edificatorias coherentes con las mismas, cuestiones que se abordan

con detalle en el apartado 4 de esta Memoria.

C) ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y PARCELACIONES.

Especial reflexión desde el diagnóstico merece el tema de las

parcelaciones, cuya extensión multiplica por 5 el suelo urbano

consolidado.

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

reconocen como suelo urbano una serie de islas dentro de estas

parcelaciones, lo que supone un tratamiento urbanístico

objetivamente muy singular y de escasa racionalidad desde criterios

actuales de clasificación.

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

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

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

habitual, nos lleva al convencimiento de la necesidad de abordar

desde el PGOU  objetivos de regularización, desde criterios de

reconocimiento de la realidad y su más que previsible irreversibilidad,

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

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

puede adquirir legalmente, con el cumplimiento, aunque sea a

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

propietarios, de urbanización y cesión de las dotaciones mínimas

necesarias. Dicha posibilidad de regularización, tendrá obviamente el

límite de las  protecciones de las legislaciones sectoriales afectadas

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

2.6. CAPACIDAD ACTUAL.

De análisis de la capacidad del PGOU-AdP y del estado de desarrollo

actual se llega a las siguientes conclusiones:

-Viviendas existentes: 3.078

-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: 387

-SUrnc no incluido en UEs: 76

-Sectores SUzo en curso desarrollo: 176
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-Total capacidad potencial: 1.095

-Capacidad operativa de cierre del planeamiento vigente en

el momento de iniciar el nuevo PBOM: 4.173 viv

-Capacidad pendiente sin desarrollo:

-Sectores SUzs sin desarrollo: 164

-Total capacidad PGOU-AdP: 4.337

-Resto de capacidad residencial sin desarrollo: 212

Por lo tanto si bien estamos ante una capacidad operativa actual de

un 35,57%  adicional de capacidad residencial sobre las viviendas

existentes, y queda un pequeño margen adicional de otro 5,3 % 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:

-Escasez de reserva para vivienda protegida: Solo capacidad

para 204 viv.

-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; 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.

A dicho esquema hay que añadir la reflexión sobre la existencia de

unas quinientas viviendas irregulares entre Las Minas y San Benito, y

que se propondrá como objetivo urbanístico razonable el logro en la

mayor medida posible de la regularización en coordinación con las

asociaciones de propietarios.

2.7. ESTUDIO DE VIVIENDA.

De acuerdo con el análisis realizado desde el Estudio de Vivienda del

PGOU recientemente archivado, resulta una demanda mínima de

420 nuevas viviendas para el horizonte de 2 cuatrienios de

programación tras su aprobación definitiva, que se desglosan en:
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-Demanda de vivienda protegida: 276 viv

-Demanda de vivienda libre: 144 viv

Demanda mínima total: 420 viv

No obstante, sobre dicha capacidad “mínima” debe de modularse en

el PBOM, un margen de capacidad adicional basada en las siguientes

argumentaciones:  es conveniente que de acuerdo con motivaciones

y estrategia de política urbanística municipal, establezca el rango

adicional de crecimiento, sobre la cifra mínima de 420 viviendas; y

sin sobrepasar el límite establecido por la Norma 45 del POTA para

el crecimiento urbanizable programado, del 50% de la población

existente que, teniendo en cuenta la población actual de 4.899 hab

(2020), sería de 2.450 hab y 1.021 viviendas; es decir hay por lo

menos, sin perjuicio de otras consideraciones derivadas del cómputo

en los asentamientos que establece el Decreto 2/2012, un margen de

crecimiento adicional para el PBOM de unas 601 viviendas sobre las

necesidades “mínimas” evaluadas en los apartados anteriores, para

tener en cuenta los criterios antes señaladas de propiciar que exista

oferta “suficiente” de suelo urbanizado para vivienda libre, acometer

la regularización de asentamientos urbanísticos, así como de posibles

contingencias sobrevenidas de la ralentización de la gestión por

iniciativa privada, ya sea por dificultades de gestión, como meramente

burocráticas.

2.8. DIAGNÓSTICO DOTACIONAL.

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

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

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

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

mejoras en este aspecto.

En la Memoria de Información del PGOU-2018 recientemente

archivado, se realiza el inventario y diagnóstico, tanto para la

situación actual como la potencial,  derivada del cierre del modelo

del PGOU-AdP vigente, por consolidación de huecos, UEs y Sectores

en curso de ejecución. El diagnóstico para cada grupo de dotaciones

es el siguiente:

a) Servicios de interés público y social (SIPS).

Se presenta una dotación globalmente bastante equilibrada, incluso

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

de 5.440 m2s, del que 1.583 m2 corresponden a  cementerio

(actualmente en curso de solución vía Modificación). El déficit restante

actual de 3.857 m2, prácticamente se compensa con las reservas de

SIPS de desarrollos recientes que alcanzan 3.865,75 m2, que como

prioridad se debería de dar preferencia a resolver los déficits de

guardería y de sanitario.

b) Centros docentes.

Se detecta un déficit actual prácticamente  irrelevante de 257 m2s, y

las necesidades potenciales de 19.805 m2s, están sobradamente

cubiertas con la dotación actual gestionada (incluyendo reservas no

construidas de desarrollos recientes) de 28.817 m2, lo que

recomienda que estas reservas recientes, en su mayor partee de

pequeño tamaño, se le otorgue compatibilidad para SIPS, que le de

más flexibilidad de uso  al patrimonio dotacional municipal. 
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En cuanto a la evaluación por unidades escolares, las necesidades

están cubiertas para la actual población escolar y potencial, puesto

que las unidades necesarias de demanda de la población de

bachillerato se presta fuera del municipio.

c) Equipamiento deportivo.

La dotación actual conjunto de sistemas generales más locales es

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

que destacar la excepcionalidad positiva en este aspecto.

d) Sistema de espacios libres.

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

en los que está establecido normativamente entre 5 y 10 m2s/hab, es

muy conveniente la diferenciación entre sistemas generales y locales.

a) Sistemas generales.

La dotación total actual de espacios que se puedan considerar en

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

un estándar de solamente 0,92 m2/hab (0,70 potencial). Por lo tanto

el déficit actual es de unas 2,02 has y potencial de 2,71 has. No

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

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

conveniente una actuación de mejora de su tratamiento urbanizado

para esa doble funcionalidad y otros posibles eventos aparte del

recinto ferial de las fiestas anuales.

b) Sistemas locales:

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

la realidad en el sentido siguiente: De las actuales reservas

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

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

La Colina, Sierra Norte y Campoamor, reservas de escasa

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

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

de los 43,12 m2/hab resultantes para el conjunto de áreas urbanas

del municipio.

2.9. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.

El vigente planeamiento general del 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). 

Hasta la fecha hay inventariadas 19 Modificaciones de las NNSS y

una en trámite del PGOU-AdP. Respecto al grado de desarrollo

alcanzado nos remitimos a lo expuesto en apartado 2.6.
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A) ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y MODELO DE

ASENTAMIENTOS.

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

destacamos los siguientes aspectos:

-Se opta por un modelo disperso, integrando las diferentes

implantaciones de urbanizaciones existentes segregadas del

núcleo principal (La Colina y Campoamor) y añadiendo el

Sector Urbanizable Sierra Norte, colindante a la parcelación

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

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

resto como suelo no urbanizable común.

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

clasificación de SNU de protección forestal, si bien luego en

NNUU se limita a la simple remisión al régimen de la

legislación de Montes. Se echa en falta una mayor

gradualidad entre diferentes áreas forestales, ya que por

ejemplos las referentes a dehesa y encinar, requerirían una

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

inclusión de otras protecciones como, ríos, arroyos, embalses

y vías pecuarias, si bien su régimen prácticamente se limitaba

a la remisión a la legislación sectorial.

B) ORDENACIÓN DEL MEDIO URBANO Y URBANIZACIONES.

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

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

ausencia de reservas de sistemas generales y en especial de espacios

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

desarrollos previstos da lugar a importantes déficits dotacionales, tal

y como hemos expuesto en el anterior apartado 2.8.

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

se observan ciertas incoherencias entre la calificación y la realidad

morfológica que es conveniente corregir.

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

NNSS integran adecuadamente, con las adaptaciones lógicas la

ordenación de los Planes Parciales anteriores.  Sierra Norte -

Majadillas se encuentra en proceso de reorientación de la gestión a

través del sistema de cooperación acordado entre Ayuntamiento y

mayoría de propietarios.

2.10 PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL. POTA.

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

diciembre (BOJA 29-12-2006).

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

de Sevilla”, junto con los municipios que forman parte del Parque

Natural Sierra Norte, más parte de Guillena, El Ronquillo,  El

Garrobo, Castillo de las Guardas y El Madroño.    

Castilblanco, como consecuencia de su posición geográfica se sitúa

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

sentido N-S:

-Eje de la Autovía de La Plata.
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-Eje Cantillana-Pedroso-Cazalla-Guadalcanal.

Al darse la circunstancia de la escasa vertebración del municipio en

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

citados, quedando dos conexiones de articulación posibles con la

autovía de La Plata: 

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

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

Se estima que la posición del municipio respecto a su articulación

territorial mejoraría sensiblemente reforzando el eje E-O las

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

El Ronquillo mediante la adecuación de la carretera y caminos

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

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

detrimento de la comunicación viaria horizontal, no establece ninguna

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

carreteras que contemplen esta posibilidad.

Sin embargo, el condicionante práctico más significativo del POTA es

el relacionado con los límites de crecimiento de la Norma [45]. En

aplicación de la misma, en ausencia de Plan Subregional, y modulada

con los criterios interpretativos del Decreto 11/2008, los efectos

prácticos para el municipio de Castilblanco de los límites del POTA

son los siguientes:

-Máximo crecimiento poblacional del suelo urbanizable

(habrá que interpretar “transformación urbanística en suelo

rural” según la LISTA) en ocho años: 50% de población

existente (4.899 hab 2020): 2.449 hab. Aplicando la

composición media familiar en Andalucía, de 2,4 hab/viv

resulta un incremento máximo de 1.021 viviendas.

-Máximo crecimiento de suelo urbanizable residencial a

programar en 8 años: 40% del suelo urbano existente

(3.838.450 m2): 1.535.380 m2

2.11 PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL. PEPMF.

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

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

aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Política

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

El municipio de Castilblanco, está afectado por los siguientes

espacios:

-CS-7: Loma de Hornillo.

-FR-6: Mesa Redonda.

-RA-1: Riveras de Cala y Huelva.

-RA-4: Río Viar.

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

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

municipal, deberá integrar en NNUU la normativa de protección que

les afecta.



            C o n s u l t a   p ú b l i c a   p r e v i a     P B O M   2 0 2 1                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA DE PREDIAGNÓSTICO  /  13

2.12. CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL ENTORNO URBANO.

Aunque con los límites dispuestos por el POTA la cuantificación del

crecimiento  ha adquirido especial importancia, dicha cuestión debe

de quedar muy matizada a partir de la entrada en vigor de la LISTA,

dado que desaparece la clasificación de “suelo urbanizable” que es

sobre el que operaban los citados límites. En cualquier caso

consideramos que debe de seguir teniendo interés preferente el

diagnóstico de los terrenos con la capacidad de acogida más

adecuada para nuevas actuaciones de “transformación urbanística”

en el suelo rural colindante al núcleo urbano, desde todos los

condicionantes existentes, ambientales, paisajísticos, prevención de

riesgos naturales, optimización de estructura viaria e infraestructuras

generales y similares. En definitiva se trata de investigar la capacidad

de acogida del núcleo urbano y su entorno inmediato para su destino

a nuevos desarrollos urbanísticos en suelo rural.

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

parámetros inequívocos de prevalencia del interés público sobre el

privado, las áreas que desde las técnicas objetivas del urbanismo

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

los nuevos desarrollos; si bien desde la LISTA se descarga respecto a

la anterior LOUA la carga justificativa y documental respecto a los

ámbitos de desarrollo, en suelo rural, en especial de aquéllos que no

se delimiten sus Sectores.

Los criterios de evaluación utilizados respecto al entorno rural

inmediato al núcleo, que llevan al siguiente diagnóstico:

-Todo el borde Este del núcleo está muy limitada su

capacidad de acogida por razones topográficas, e incluso de

vegetación de interés, recomendándose exclusivamente los

desarrollos necesarios para la configuración del borde

urbano y su estructura, así como la regularización de la

parcelación San Benito.

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

promontorio donde se encuentran los depósitos de agua, que

por su incidencia paisajística y yacimientos arqueológicos

existentes, solamente se estima adecuado para espacios

libres o equipamientos de muy baja ocupación edificatoria,

o bien su categorización como suelo rural protegido. El resto

se estima idóneo para desarrollos de sutura de bordes

urbanos, de media densidad al norte, y de baja densidad al

Sur, colindante con La Colina.

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

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

posibilidades de vertido el más idóneo para los nuevos

desarrollos de tipo residencial e industrial, con los siguientes

criterios:

-Sutura de bordes urbanos e integración de

implantaciones aisladas de suelo urbano existentes.

-Preservar las áreas inundables diagnósticadas en el

Estudio de Inundabilidad, o establecer los

encauzamientos y medidas correctoras adecuadas.

-La zona más alejada del núcleo y próxima al Sector



            C o n s u l t a   p ú b l i c a   p r e v i a     P B O M   2 0 2 1                     PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA DE PREDIAGNÓSTICO  /  14

Sierra Norte (Majadillas) y Las Minas, se estima

idónea para acoger posibles 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 y Zarzuela, a

la vista de la clasificación actual de suelo no urbanizable de

carácter rural, y la propia previsión en las NNSS vigentes de

una serie de islas de suelo urbano (22,9 has), y la existencia

de unas 544 viviendas en situación irregular, se estima que

desde el nuevo PBOM, sería inadecuado cualquier criterio

que no contemplase la regularización, condicionada a:

-Preservar espacios que merezcan especial

protección sectorial o situaciones de riesgo

(inundabilidad).

-Que los propietarios asuman mediante convenio

urbanístico, la gestión, los costes de urbanización y

cesiones dotacionales establecidas por la legislación

urbanística en los dos cuatrienios de programación

del PBOM. En este aspecto hay que destacar que

durante la tramitación del PGOU-2018

recientemente archivado, las previsiones más

optimistas de concertación han sido desbordadas

por el interés de los propietarios en regularizar los

asentamientos, materializado en la firma de varios

centenares de convenios, como garantía de dicho

compromiso.

Finalmente la capacidad de acogida para nuevos desarrollos, debe

de complementarse lógicamente con la generación de una estructura

urbana coherente, que resuelva los problemas actuales de falta de

vertebración de la misma.

Castilblanco de los Arroyos, 3 de diciembre de 2021

Fdo.: Alfredo Linares Agüera

         ARQUITECTO
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DOCUMENTO II.  PLANOS.

ÍNDICE

II-A: PLANOS DE INFORMACIÓN. 

i.1. TM. Espacios protegidos. 1/60.000.
i.2. TM. Planeamiento vigente. Clasificación de suelo. 1/30.000.
i.3. NU. Planeamiento vigente. Clasificación de suelo. 1/7.500.

II-B: PLANOS DE ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN.

o.1. NU. Alternativa 0. 1/7.500.
o.2. NU. Alternativa 1. 1/7.500.
o.3. NU. Alternativa 2. 1/7.500.
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