
        Ayuntamiento de
Castilblanco de los Arroyos

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA    nº  153 /2021.

En uso de las facultades conferidas en el art. 21 de la
Ley de 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por Ley 57/ 2003 de 16 de diciembre, Real
Decreto Legislativo 781/ 1986 de 18 de abril que aprueba el
Texto  Refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en
materia  de  Régimen  Local  y  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Corporaciones
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre,

Considerando  que  el  documento  para  Consulta  Pública
Previa de PGOU-AdP Modificación nº1 para la AMPLIACIÓN DEL
CEMENTERIO,  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  Adaptación
Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Castilblanco
de los Arroyos, redactado por el Arquitecto Alfredo Linares
Agüera, de 7 de junio de 2021, de conformidad con el artículo
133 de la Ley 39/ 2015 de 1 de Octubre de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  

HE RESUELTO: 

1º.-  APROBAR  el  documento  mencionado  para  Consulta
Pública Previa de PGOU-AdP Modificación nº1 para la AMPLIACIÓN
DEL CEMENTERIO.

2º.- Exponerlo al público durante el plazo de veinte días
en el Tablón de Anuncios de la  página web del Ayuntamiento
http://  www.castilblancodelosarroyos.es para que  puedan
presentar  las  sugerencias  y  aportaciones  que  se  estimen
procedentes en el Ayuntamiento. 

Castilblanco de los Arroyos a Julio de 2021, fecha 
de firma electrónica.

El Alcalde, José Manuel Carballar Alfonso.
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0.  INTRODUCCIÓN. 

0.1. INICIATIVA.

El documento para CONSULTA PÚBLICA PREVIA sobre la oportunidad de formular una Modificación del PGOU-AdP de
Castilblanco de los Arroyos, se redacta y presenta 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 de la referida Modificación del PGOU-AdP, 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 DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU.

-Técnico redactor:  Alfredo Linares Agüera, Arquitecto

-Técnico colaborador: Miguel Ortega Naranjo, Geógrafo

Domicilio profesional del equipo: Avenida San Francisco Javier 9, Edificio Sevilla-2, Planta 4ª, Módulo 13
41018 SEVILLA.  Teléfono: 954 92 54 76
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0.3. IDENTIFICACIÓN.

El documento para CONSULTA PÚBLICA PREVIA, sobre la oportunidad de formular una Modificación del PGOU-
AdP para la ampliación del cementerio,  tiene  por objeto, tras el prediagnóstico sobre el estado actual del
espacio que presta dicho servicio y los problemas de colmatación a corto plazo, 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 de la futura Modificación
del PGOU-AdP de Castilblanco, 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 pública previa, se ha elaborado la siguiente documentación:

Documento I: MEMORIA JUSTIFICATIVA.

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

0.5. FORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU. SÍNTESIS, ESTADO Y PREVISIONES.

07-06-21: Redacción del documento para consulta pública previa.
__-__-21: Resolución municipal sobre apertura del trámite de consulta pública previa.
__-__-21: Informe sobre el resultado del trámite de participación y de las aportaciones realizadas. 
__-__-21: Acuerdo municipal sobre la posible formulación o no de innovación del planeamiento general

municipal. A partir de ahí, si procede, se iniciaría la elaboración formal del documento de
Modificación del PGOU-AdP y su tramitación urbanística y ambiental.
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DOCUMENTO I: MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONSULTA PÚBLICA
PREVIA.

ÍNDICE. Páginas
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA

FORMULACIÓN DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA.

1.1. ANTECEDENTES. 

El municipio de Castilblanco de los Arroyos dispone de servicio municipal de cementerio ubicado al NO del
núcleo urbano, con una superficie de 3.864,40 m2, de los cuales en una superficie de 455 m2 ha sido objeto
de reciente ampliación dentro del ámbito calificado a tal fin, y para una capacidad de 250 nichos, de los cuales
ya se han utilizado 50 y quedan libres unos 200.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que en el municipio hay unos 50 a 60 fallecimientos por año, con lo cual en
el plazo de unos 3 años estaríamos en una situación crítica ya que sobre el ámbito actualmente calificado para
este servicio por el PGOU-AdP, ya no cabe ampliación adicional posible y, por lo tanto, es necesario buscar
alternativas planificadoras para resolver la prestación de este servicio básico de competencia municipal.

El nuevo PGOU que se ha venido tramitando desde 2009 y que había alcanzado la aprobación provisional en
2018, establecía las previsiones de ampliación del cementerio actual hacia el Oeste; pero dicho instrumento ha
quedado paralizado como consecuencia de la entrada en vigor del 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 daba
por finalizados los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de PGOUs que se hubieran iniciado
mediante procedimiento de evaluación de impacto ambiental, porque la legislación ambiental de Andalucía así
lo establecía. Dicha finalización quedó materializada mediante  Resolución de la Delegación Territorial de
Desarrollo Sostenible en Sevilla de fecha 08-01-2021, sobre el expediente EA/SE/262/2013.  Por lo tanto, el
PGOU de Castilblanco, deberá reiniciar de nuevo la tramitación y, aunque se mantuviesen las mismas previsiones
que en el documento no culminado, está claro que no se llegaría a tiempo de resolver la situación de urgencia
crítica en que nos encontramos y, si se quiere ampliar el sistema general actual es inevitable plantearse  la
innovación del PGOU-AdP vía Modificación.
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1.2. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU-AdP.

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

El vigente planeamiento general del municipio de Castilblanco 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), aprobadas definitivamente por
la CPU con fecha 27-06-1985 (BOP 21-11-1985).  De este instrumento se han aprobado
definitivamente 18 modificaciones.

Del análisis de ambos instrumentos se deduce que el ámbito del actual servicio de cementerio al NO del núcleo
urbano está muy colmatado y también se establecía la previsión de una nueva implantación alternativa a la
actual, ubicada a 3,2 km del núcleo al borde de la carretera provincial C-433, sin embargo durante la vigencia
de las NNSS no se ha llevado a cabo ninguna iniciativa para promover esta implantación que, como se deduce
de la pre-evaluación que hemos realizado como posible alternativa, la misma plantea desde el punto de vista
ambiental  más problemas que el mantenimiento y ampliación de la ubicación actual, razonamiento en
coincidencia con la evaluación de dicha cuestión realizada en el nuevo PGOU, si bien ya desistida su tramitación
por las razones antes indicadas.

En las Figuras 1 y 2 de páginas siguientes se reflejan las dos situaciones y que formarán parte del análisis “previo”
de alternativas que se contemplarán en el apartado 5 del presente documento.

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

Una vez puesta de manifiesto la reflexión sobre la necesidad de resolver a muy corto plazo de resolver sobre la
ampliación o bien nueva implantación del servicio de cementerio y que, entre las alternativas posibles estaría la
innovación del PGOU-AdP vigente 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 que haga viable la solución más idónea para resolver el problema planteado, es
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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, de la documentación del PGOU-AdP vigente, o bien de los propios análisis previos que se indican en la
presente Memoria, 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, 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 II: Planos:

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

-II-B: Plano 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, el problema exclusivo que se pretende
solucionar con la iniciativa es el siguiente:

El cementerio actual al NO del núcleo urbano se encuentra en un alto grado de colmatación. Durante el año
2019, dentro del recinto calificado por el PGOU-AdP vigente, se procedió a implantar una capacidad de 250
nichos, de los cuales ya se han utilizado unos 50, quedando libres unos 200, según información facilitada por
los Servicios Municipales.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que en el municipio hay de media unos 50 a 60 fallecimientos por año, en el
plazo de unos 3 años estaríamos en una situación crítica, ya que sobre el ámbito actualmente calificado para
este servicio por el PGOU-AdP, ya no cabe ampliación adicional posible y, por lo tanto, es necesario buscar
alternativas planificadoras para resolver la prestación de este servicio básico de competencia municipal.

FOTO: Vista de reciente intervención en el recinto en su franja Norte.
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3. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA APROBACIÓN DE UNA INNOVACIÓN

DEL PLANEAMIENTO GENERAL.

En cualquiera de las dos implantaciones viables o posibles según el planeamiento general vigente identificadas
en el apartado 1.2.1, nos encontraríamos con la necesidad de formular una innovación de dicho planeamiento,
por las siguientes argumentaciones:

-La ubicación actual, al estar próxima a su colmatación, precisaría de alterar la calificación de suelo
vigente (ver Planos de Información i.3 e i.4), para asignar la calificación de “Sistema general de servicios
Cementerio” a los terrenos colindantes previsiblemente más idóneos en los que poder crecer, al Oeste
del límite actual, que están calificados como sistema general de espacios libres de “parque urbano” y
viario local, y una pequeña franja de suelo no urbanizable de carácter rural. A su vez la innovación, para
esta hipótesis, debería garantizar el mantenimiento del estándar actual de dicho SG de espacios libres,
en coherencia con el artículo 9.D) de la LOUA; se trata de la conocida  cláusula stand still, de forma que
dicho estándar vigente se configura como un mínimo sin retorno que debe respetar cualquier innovación
y, puesto que este entorno urbano sería el principal afectado por la supresión parcial de parque urbano,
en la medida de lo posible debería de garantizarse la reubicación en dicho entorno más próximo.

-Respecto a la posible ubicación a 3,2 km del núcleo urbano, al borde de la carretera provincial C-433
de conexión con El Pedroso, si bien estaba prevista esta posibilidad por las NNSS-85 e integrada en el
vigente PGOU-AdP, esta ubicación no se estima adecuada por las motivaciones ambientales que se
detallan en el apartado 5 al evaluar esta posible alternativa. Por lo tanto, en caso de adoptar el criterio
de búsqueda de una implantación alternativa al cementerio existente en suelo no urbanizable, en el
entorno próximo del núcleo urbano, debería de valorarse una ubicación diferente, en la que el subsuelo
sea el idóneo para los requerimientos funcionales y normativos del servicio de cementerio, y que no
implique la supresión de cobertura de vegetación protegida por el propio planeamiento vigente, tanto
por las NNSS-85, como la protección reforzada por el PGOU-AdP en simple actualización de la
normativa aplicable.
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Por lo tanto, la resolución del problema planteado, inevitablemente lleva a la necesidad de innovación del
PGOU-AdP vigente. 

Tal y como se indicó en el apartado 1.1 de esta Memoria, con motivo de la reciente entrada en vigor del
Decreto-ley 31/2020, el nuevo PGOU que había alcanzado la aprobación provisional en 2018 quedó
paralizado, al excluir dicho Decreto-ley la posibilidad de culminar la declaración ambiental estratégica, con lo
que deberá reiniciarse su tramitación y, por muy ágil que pudiera ser con previsible nueva legislación urbanística,
en ningún caso estimamos que pueda ser viable su culminación antes del agotamiento del cementerio actual,
lo que inevitablemente nos conduce a la hipótesis de la necesidad de la innovación vía “modificación parcial”
como la instrumentación más viable para resolver el problema planteado.

Respecto a la “oportunidad” de formular dicha innovación en este momento concreto, está plenamente justificada
por la urgencia de dar solución al problema y por ser el instrumento viable más simple, aunque en los últimos
años se han alargado por la complejidad del procedimiento de la evaluación ambiental.

FOTO: Vista de borde Sur del cementerio actual y ámbito de posible ampliación.
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4. LOS OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL.

El objetivo único y prioritario de la innovación del planeamiento general a través de “Modificación parcial” del
mismo es la habilitación de espacio suficiente a medio-largo plazo para la prestación del servicio municipal de
cementerio, ya sea mediante ampliación del espacio del cementerio actual o bien mediante la búsqueda de una
ubicación alternativa.

Cualquiera que sea la alternativa seleccionada, en especial la de ampliación del cementerio existente, deberá
ir acompañada de las medidas adicionales en cuanto a mantenimiento de los estándares dotacionales de sistema
general de espacios libres, así como de las medidas correctoras desde el punto de vista ambiental y de protección
paisajística de las cuencas visuales de las viviendas cercanas en borde Norte, para hacer viable la solución que
se adopte.

FOTO:  Debe reforzarse del objetivo de mejorar el apantallamiento con vegetación del borde
N, en términos similares al borde E, para protección visual de viviendas cercanas. 
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5. LAS 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 innovación del planeamiento.

Esta alternativa implicaría la renuncia expresa a dar una solución al problema planteado de agotamiento en un
plazo de unos 3 años de la capacidad del cementerio existente lo que certificaría la imposibilidad de su
ampliación.

La otra alternativa prevista en el planeamiento general vigente, en suelo no urbanizable a 3,2 km del núcleo en
la carretera C-433 de El Pedroso, de la pre-evaluación ambiental realizada se estima que sería muy compleja
viabilidad, según argumentamos en apartado 5.2.2.

b) Alternativa 1: Esperar a la tramitación del nuevo PGOU.

Recientemente, tras no ser viable la emisión de la Declaración Ambiental Estratégica, ha quedado bloqueado
el PGOU que había alcanzado la aprobación provisional en 2018. Nos consta que es intención del Equipo de
Gobierno Local retomar la formulación lo antes posible, si bien actualmente hay la incertidumbre sobre el marco
de normativa al que se deba someter, ante la perspectiva de una nueva legislación urbanística en Andalucía
(LISTA), sobre la que en este momento no está claro si podrá retomar la tramitación en el Parlamento o tendrá
que tramitarse de nuevo, y es conveniente esperar a que se despeje esta duda sobre la inminencia o no de
disposición a muy corto plazo de nueva legislación urbanística.



                        P G O U / M d   N º 1                BORRADOR DE MODIFICACIÓN Nº 1 DEL PGOU -AdP PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO
AYTO. DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  11

En cualquier caso la retramitación del PGOU con unas previsiones respecto al cementerio similares al
recientemente desistido y que permitirían su ampliación hacia el Oeste, es previsible que tardase unos 3 a 4 años,
con lo cual el cementerio actual se colmataría antes y no sería una solución regulatoria idónea.

c) Alternativa 2: Formular una Modificación parcial del PGOU-AdP vigente:

Esta alternativa supondría una innovación estructural del PGOU-AdP vigente, mediante una Modificación del
mismo y sometida a evaluación ambiental estratégica simplificada. Se estima que podría estar aprobada
definitivamente en un plazo de 1,5 a 2 años, con lo cual habría un año de margen para la construcción de los
nichos necesarios tras la colmatación en unos 3 años del cementerio actual.

Por lo tanto se estima claramente que esta es la alternativa “regulatoria” más idónea para resolver el problema
planteado.

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 para la solución del problema diagnosticado de colmatación del cementerio
actual,  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 simplificada en la siguiente fase de Borrador o Avance del instrumento de planeamiento.

De una primera aproximación a los condicionantes existentes, se han deducido tres posibles alternativas “no
regulatorias”, y que son las que se someten a consulta pública, para que, tras el resultado de la misma, por el
Equipo de Gobierno Local se adopte la que considere más oportuna para, en su caso, iniciar el procedimiento
de Evaluación Ambiental Estratégica.

En los sub-apartados 5.2.1 a 5.2.3 siguientes se analizan las tres alternativas no regulatorias planteadas para
su sometimiento a consulta pública previa. En el Plano de Ordenación o.1, y en la Figura 3 de la página
siguiente se representan las mismas.
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5.2.1. ALTERNATIVA 0: ORDENACIÓN DEL PGOU-AdP VIGENTE.

La legislación ambiental obliga a la consideración de la denominada “Alternativa 0", es decir, evaluar si desde
la simple ordenación literal vigente, es viable resolver el problema planteado.

Puesto que el problema planteado es muy concreto y preciso, consistente en colmatación en 3 años del
cementerio actual, coincidente con el ámbito que actualmente tiene la calificación de “Sistema general de servicio
cementerio” (3.864,40 m2), es obvio que esta Alternativa 0 es completamente descartable ya que no permite
a muy corto plazo dar solución al problema de prestación de un servicio básico de competencia municipal.

5.2.2. ALTERNATIVA 1: NUEVA IMPLANTACIÓN EN SNU.

Las NNSS-85 y el PGOU-AdP vigente recogen una posible implantación de nuevo cementerio a 3,2 km del
núcleo urbano, con una sup. de 16.645,29 m2, al borde de la carretera C-433 que comunica con El Pedroso.
No nos consta que durante los 36 años de vigencia de las NNSS se haya desarrollado alguna iniciativa para
promover esta nueva implantación en coexistencia o en posible transición con el desmantelamiento del actual.

Esta alternativa plantea básicamente tres problemas muy relevantes de carácter ambiental:

a) Uso actual y vegetación de encinar en explotación tipo dehesa:

En primer lugar, se produce una clara afección de tipo ecológico, ya que la ubicación seleccionada se inserta
dentro de una gran mancha de dehesa de encinas bien conservada. Según el muestreo realizado en la
ortofotografía más reciente del IGN (2019), la creación del cementerio supondría la eliminación de más de 50
ejemplares de encinas adultas sólo dentro del recinto; a ello habría que sumarle la afección en toda una amplia
franja alrededor, durante los trabajos de construcción que también se vería seriamente afectada; y por supuesto
el acceso desde la carretera. De esta forma, se estima que el número total de ejemplares afectados por la
actuación se elevaría a más de 70.

Este tipo de cobertura vegetal está protegida por su acreditado valor ecológico, por aplicación literal del artículo
7.2.c) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de flora y fauna silvestres, que establece lo siguiente:

“Artículo 7. Régimen general de protección.
1. Las especies silvestres, especialmente las amenazadas y sus hábitats, se protegerán conforme a las limitaciones
y prohibiciones dispuestas en esta Ley y normas que la desarrollen, frente a cualquier tipo de actuaciones o 
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FOTO: Estado actual del suelo de Alternativa 1 de implantación en C-433

agresiones susceptibles de alterar su dinámica ecológica
2. Queda prohibido, en el marco de los objetivos de esta Ley y sin perjuicio de las previsiones contenidas en el Título
II con respecto a la caza, la pesca y otros aprovechamientos, así como en la normativa específica en materia forestal
y de pesca marítima en aguas interiores, marisqueo y acuicultura marina:
.........
c) Destruir, recoger, cortar, talar o arrancar, en parte o en su totalidad, especímenes naturales de la flora silvestre,
así como destruir sus hábitats.”

Además se da la paradoja de que el PGOU-AdP, aunque como instrumento de “adaptación parcial” no estaba
habilitado para suprimir esta previsión, en cambio si lo estaba para integrar determinaciones de legislación
sectorial vigente en 2018 en materia forestal y de flora y fauna y, de hecho, ante la práctica ausencia de
normativa urbanística de SNU de las NNSS-85, se vio obligado a cubrir este vacío regulatorio, ya que forma
parte de las determinaciones de “ordenación estructural” inherentes a una adaptación parcial regular
adecuadamente el SNU que deba merecer especial protección. En concreto, dentro del “Capítulo 5, Ordenación
estructural del SNU”, en el “artículo 39 SNU de especial protección forestal“, y complementado con lo dispuesto
en el artículo 47, se garantiza la protección de cualquier masa de vegetación o pies aislados de vegetación
autóctona. Estas determinaciones del Anexo de NNUU del PGOU-AdP ya por sí mismas hacen inviable la
implantación de un nuevo cementerio en la posición indicada.
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b) Características del subsuelo inadecuadas para cementerio:

Un segundo tipo de afección estaría relacionado con el tipo de suelo y su litología. Según el Artículo 39 del
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sobre “Requisitos de emplazamiento de los cementerios”, en su
apartado 1.A, establece que los terrenos sobre los que se asiente los nuevos cementerios “deberán ser terrenos
permeables”. En base a este requisito, no podemos decir que el tipo de suelo que presenta esta zona sea el más
adecuado. Se trata de suelos que se asientan sobre un sustrato con materiales de origen metamórfico. En
concreto, aparecen rocas corneanas en el sustrato, que se formaron asociadas a las bandas plutónicas de época
devónica y composición granito-biótico y granodioritas que se extienden a ambos lados. Este tipo de sustrato
geológico no presenta buenas condiciones de permeabilidad debido a la presencia de pizarras y grauwackas,
las cuales sólo permite la infiltración en zonas de fractura. Además a este hecho, se le suma la escasa potencia
de su horizonte edáfico, del tipo Cambisol eútrico, que aparece afectado por el desmantelamiento erosivo propio
de la penillanura en la que nos encontramos. Estos factores a su vez facilitan que sean suelos con un drenaje
superficial muy favorable, generándose fácilmente la escorrentía.

c) Afección a red hidrológica:

Un último factor, que no favorece la implantación del cementerio en esta ubicación, es la afección que se
produce a la red hídrica. El emplazamiento propuesto se encuentra en la zona de cabecera del Arroyo de
Palmarejo (afluente del Siete Arroyos). Concretamente, uno de los pequeños cauces de su cabecera secciona el
ámbito de implantación justo por la mitad, lo cual puede generar problemas de encharcamiento en la zona,
dadas las condiciones de poca permeabilidad y fácil formación de escorrentía que presentan estos terrenos.

Por lo tanto, los tres problemas enumerados estimamos que desaconsejan claramente esta Alternativa 1 y, en el
caso de que desde el Ayuntamiento se desease optar por una nueva implantación de cementerio exterior al
núcleo urbano, se debería buscar otra alternativa diferente que fuese ambientalmente viable, vía innovación del
PGOU-AdP.

5.2.3. ALTERNATIVA 2: AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO ACTUAL.

Esta alternativa supone que el cementerio actual (3.864,40 m2), se podrá ampliar en 3.198,81 m2 (82,78%),
hasta alcanzar 7.063,21 m2, tamaño que garantizará su funcionalidad a muy largo plazo.

Esta ampliación deberá realizarse hacia el Oeste, en suelo que actualmente tienen la calificación de sistema
general de espacios libres (1.758,23 m2) y viario local (566,22 m2) y suelo no urbanizable de carácter rural
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(874,36 m2). Por lo tanto, puesto que para la viabilidad de la Modificación es imprescindible el mantenimiento
o mejora del estándar actual de m2/hab de SG de espacios libres en aplicación del artículo 9.D) de la LOUA
y cláusula jurídica de no retorno o stand still, es imprescindible que la innovación lleve implícita la relocalización
de un mínimo de 1.758,23 m2 de SG de espacios libres en otra ubicación, preferentemente próxima al entorno
urbano en el que se propone suprimir.

Asimismo, aunque el crecimiento “natural” del cementerio hacia el Oeste, hacia el límite del suelo urbano y no
urbanizable, no debemos olvidar que en su frente N hacia el actual Camino del Piquillo, tendríamos las viviendas
más próximas a unos 36 metros. Por lo tanto, es muy conveniente que la ampliación vaya acompañada de
medidas correctoras de protección paisajística mediante barreras de arbolado tendentes a ocultar el interior del
cementerio, ya que hay personas a las que les puede generar algo de desasosiego las vistas continuadas hacia
esta instalación. Por lo tanto debe aprovecharse en el diseño de la propia parcela de ampliación y en la
reubicación de los 1.758,23 m2 de SG de espacios libres, para establecer dichas barreras visuales con arbolado
tupido. Sin duda la integración actual mediante vegetación en el borde E de las actuales entradas, son el mejor
ejemplo de como lograr una adecuada integración con el entorno, en especial frente a la presencia próxima de
viviendas.

Aparte de la viabilidad calificación urbanística y de integración ambiental en el paisaje urbano de la ampliación,
esta alternativa 2, en comparación con la alternativa 1, tiene las siguientes ventajas:

a) En cuanto a vegetación existente en el ámbito de ampliación:

La presencia de vegetación natural en la zona es irrelevante, reduciéndose a algunos especímenes de palmito,
adelfas, zarzamoras y retamas; mientras que los ejemplares arbóreos presentes son fruto de la actividad agrícola
que históricamente ha existido en la parcela (olivos y frutales diversos). Por tanto, la incidencia sobre el elemento
vegetación es muy escasa en comparación con el gran impacto que generaría la Alternativa 1. Asimismo las
especies arbustivas indicadas, son susceptibles de replantación y de reutilización en los nuevos SG de espacios
libres a relocalizar.

b) En cuanto a la permeabilidad del suelo:

En cuanto a permeabilidad del suelo, el espacio de ampliación presenta unas buenas aptitudes. Si bien su
horizonte edáfico no es natural, precisamente este hecho es el que le ha permitido tener esas mejores condiciones
de permeabilidad. La actividad agrícola como terreno de huertas que se ha desarrollado durante siglos en esta
zona, ha permitido tener un horizonte edáfico bien desarrollado y potente, no existiendo un sustrato litológico
somero como en el caso anterior de la Alternativa 1; y con una cobertura porosa que facilita la infiltración. 



                        P G O U / M d   N º 1                BORRADOR DE MODIFICACIÓN Nº 1 DEL PGOU -AdP PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO
AYTO. DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /  17

c) Hidrología:

No existe ningún cauce que atraviese la zona de ampliación, es más el cauce más cercano es el que recoge la
escorrentía desde la zona del Pilar Viejo y discurre justo por el borde exterior de la zona elegida, siguiendo la cota
más baja; y por tanto facilita la evacuación de la escorrentía de la zona, evitando problemas de encharcamiento,
cuestión muy favorable en un cementerio.

5.3. CONCLUSIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.

De acuerdo con la pre-evaluación de alternativas realizada, cabe concluir que desde criterios estrictamente
técnico-urbanísticos se estima que claramente la Alternativa 2 es la que ofrece la mejor solución del problema
planteado de agotamiento a muy corto plazo (3 años) de la capacidad del cementerio actual.

La única desventaja que podría suponer y que es inherente a cualquier ampliación de un cementerio preexistente,
sería en el frente Norte, por la proximidad (36 m) de viviendas existentes. No obstante este impacto de tipo
paisajístico sería fácilmente corregible, mediante la disposición de una doble barrera de vegetación y
aprovechando tanto el diseño del perímetro de la ampliación como la reubicación necesaria del SG de espacios
libres sobre el que se ubicarían las barreras de arbolado.

No obstante, el trámite de consulta pública previa es el espacio de posible contraste de otras posibles opiniones
alternativas.

En Castilblanco de los Arroyos, a 7 de junio de 2021

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
         ARQUITECTO 
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