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0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) 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 y la tramitación de esta fase inicial del PGOU, se
han realizado durante el mandato de D. Segundo Benítez Fernández 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,  D. José Luis Laguna Parra, Arquitecto Técnico,  y Dª Rosario
Cabrilla González, Arquitecta Técnico.

0.2. REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.

A) ADMINISTRACIÓN COLABORADORA  EN LA REDACCIÓN DEL
PLAN:

El PGOU ha contado con la financiación de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía..

B) EQUIPO REDACTOR:

-Coordinación: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto
-Equipo:

Bartolomé Muñoz Pozo, Biólogo
Miguel Ortega Naranjo, Geógrafo
Ana Mª. Jiménez Flores, Arqueóloga
José Mª. Marín García, Licenciado en Ciencias Ambientales
Rafael Tamajón Gómez, Biólogo

-Colaboraciones:
-Estudio de Impacto Ambiental:  Estudios Medioambientales y
Sistemas de Información Geográfica (EMASIG, S.L.).
-Estudio de Inundabilidad: INCLAM, INGENIERÍA DEL AGUA. 
 Elena Martínez Bravo, Ingeniera de Caminos
-Redacción de ordenación pormenorizada de ámbitos de Las Minas:
 Ura-1: Ventura Galera Navarro, Arquitecto
 Ura-2: Pedro Redondo Cáceres, Arquitecto
 Ura-3-4-5: Humberto Girón Bonald, Arquitecto
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0.3. IDENTIFICACIÓN.

El  "PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASTILBLANCO
DE LOS ARROYOS", tiene por objeto la ordenación integral del territorio
municipal, para adaptar las NNSS vigentes desde 1985, a nuevas
circunstancias legislativas, así como a nuevos objetivos y necesidades
municipales, por inadecuación del modelo vigente. La superficie del ámbito
objeto de ordenación es la totalidad del término municipal, con una
superficie de 325 km2; situado al Norte  de la provincia de Sevilla, en la
comarca Sierra Norte.

El presente   DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL tiene el alcance
y las determinaciones de los artículos 9, 10 y 17 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que se
desarrollan en la documentación del artículo 19, necesaria para esta fase
de tramitación, en la que se han integrado en la mayor medida posible,  los
objetivos y criterios deducidos de la anterior fase de Avance, las propuestas
de los Informes emitidos y la actualización de contenidos derivada de
normativas sobrevenidas.

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PGOU.

El  PGOU de Castilblanco de los Arroyos está compuesto por los siguientes
documentos:
Doc. de síntesis: RESUMEN EJECUTIVO.
Documento I: MEMORIA.

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

Documento II. NORMAS URBANÍSTICAS.
II-A. Normas de ordenación estructural.
II-B. Normas de ordenación pormenorizada
II-C. Fichas de ámbitos de desarrollo.

Documento III. CATÁLOGO.
III-A. Memoria de protección y catálogo.
III-B. Planos de catálogo.

Documento IV: PLANOS.
IV-A. Planos de información.
IV-B. Planos de ordenación.

Documentos y estudios complementarios:
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA).
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD

Documentos de ordenación pormenorizada de Ura-1-2-3-4-5 de Las Minas
Anexo: Delimitación de asentamientos urbanísticos.

0.5. FORMACIÓN DEL PGOU. ESTADO Y PREVISIONES.

25-04-07: Fase de Información-Diagnóstico.
22-09-08: Redacción del documento de Avance
27-02-09: Acuerdo Ayto. de exposición pública del Avance.
15-12-10: Informe sobre sugerencias y alternativas al Avance.
15-11-11: Acuerdo Ayto. de aprobación de criterios para elaboración

del documento para aprobación inicial.
25-04-13: Redacción del documento para aprobación inicial.
__-__-13: Aprobación inicial del PGOU.
__-__-13: Informes de Compañías suministradoras
__-__-13: Informes sectoriales de Carreteras.
__-__-13: Informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
__-__-13: Informe de la Consejería de Cultura.
__-__-13: Informe de la Consejería competente en Comercio.
__-__-13: Informe de la Comisión Interdepartamental de Valoración

Territorial y Urbanística.
__-__-13: Declaración previa de impacto.
__-__-13: Informe de alegaciones.
__-__-13: Acuerdo de Ayuntamiento de resolución de alegaciones,

y criterios para la redacción de documento para
aprobación provisional del PGOU.

__-__-13: Redacción del documento para aprobación provisional del
PGOU.

__-__-14: Aprobación provisional PGOU.
__-__-14 Informe de la Consejería de Cultura.
__-__-14 Declaración de Impacto Ambiental.
__-__-14 Confirmación del resto de Informes sectoriales.
__-__-14: Aprobación definitiva.
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO.

El objeto de este apartado es cumplimentar lo dispuesto en el artículo
11.2 del Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo (TRLS), así como
tener en cuenta previsión similar de la Ley 2/2012, de 30 de enero,
de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, que introduce entre otras
determinaciones, un nuevo apartado 3 en el artículo 19 de la misma,
que establece que:

“Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un
resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de
dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que
sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación
en los procedimientos de elaboración, tramitación y
aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido en
el artículo 6.1. y que deberá expresar, en todo caso:

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación
proyectada altera la vigente, con un plano de situación, y
alcance de dicha alteración.

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la
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ordenación o los procedimientos de ejecución o de
intervención urbanística y la duración de dicha suspensión,
conforme a los dispuesto en el artículo 27.

En coherencia con dichos requisitos y finalidades, se ha estimado
conveniente establecer el siguiente contenido de RESUMEN
EJECUTIVO del PGOU:

a) Síntesis de diagnóstico de la situación actual: Se desarrolla
en el apartado 2 de este documento, y tiene por objeto
reflejar los principales condicionantes de partida que
fundamentan los criterios de ordenación, tanto de medio
físico y socioeconómico, normativa, planeamiento
supramunicipal y en especial del PGOU vigente y su estado
de desarrollo.

b) Síntesis de la características y cuantificación de la ordenación
propuesta por el presente PGOU, a escala de término
municipal y de núcleo urbano.

c) Ámbitos en los que la ordenación propuesta altera la vigente:
En este caso interpretamos que se refiere a las alteraciones
más significativas de clasificación y calificación, ya que por
simple cuestión metodológica derivada de que las NNSS-85
se realizaron en soporte papel, son numerosos los ajustes de
alineaciones realizados por el presente instrumento, como
resultado de integrar la realidad física reflejada en la
cartografía digital base del nuevo PGOU y su contraste con
la información catastral. Por lo tanto sería claramente
contradictorio con la finalidad de este resumen ejecutivo la
simple enumeración de varios centenares de estos ajustes. 

c) Ámbitos en los que se propone suspender la ordenación

anterior y duración: Es objeto del nuevo PGOU respetar en
lo esencial los parámetros de ordenación de la ciudad
consolidada y de las actuaciones en curso, en especial de
aquellas que se encuentran en algún grado de desarrollo
activo en este momento, al objeto de interferir lo menos
posible en la escasa dinámica de desarrollo actual por las
circunstancias económicas conocidas. Por tal motivo, se
propone suspender la ordenación vigente en supuestos de
cambio substancial de clasificación o calificación.
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2. SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO DE LA

SITUACIÓN ACTUAL.

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
relativamente más suave en relación a la comarca de la Sierra Norte,
existiendo un claro gradiente altitudinal de norte a sur, pero también
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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
pueden ser los principales componentes, por su extensión y por el
nivel de identificación de sus habitantes con el mismo. El análisis
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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

futuro cuando se ejecuten las conducciones a través del actual Canal

del Viar.
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TRAMOS SEGÚN EDAD POBLACIÓN 2011 PROYECCIÓN 2013 PROYECCIÓN 2017 PROYECCIÓN 2021

De 0 hasta 3 años (Guardería) 171 168 170 178

De 3 hasta 6 años (Educación infantil) 167 167 172 177

De 6 hasta 12 años (Enseñanza primaria) 299 309 331 350

De 12 hasta 16 años (Enseñanza secundaria obligatoria) 198 199 211 231

De 16 hasta 18 años (Bachillerato o FP) 118 107 99 111

De 18 hasta 25 años 448 435 391 374

De 25 hasta 65 años 2.943 2.977 3.039 3.037

Más de 65 años 839 930 1.103 1.292

TOTALES 5.183 5.292 5.516 5.750

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 2011 con una población que

asciende a 5.183 hab. De acuerdo con el estudio de población

realizado en el apartado 3 de la Memoria de Información, las
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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 esta página.

2.5. ASENTAMIENTOS,  MEDIO URBANO Y

PARCELACIONES.

A) ESTRUCTURA DE ASENTAMIENTOS.

Un rasgo característico de la estructura 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.

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 PGOU 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 entrada, o bien establecer una

ronda de carácter urbano.

Aparte de la red viaria, otro componente importante de la estructura
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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 inadecuado y de escasa racionalidad desde

criterios actuales de clasificación.

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

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

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

habitual, nos lleva al convencimiento de la necesidad de abordar

desde el 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). Lamentablemente el gran

esfuerzo de concertación realizado entre Ayuntamiento y propietarios

afectados, no se va a poder programar al horizonte temporal de 8

años, porque el Decreto 2/2012, y la mera  interpretación del

cómputo de los límites de la Norma 45 del POTA, no tienen en

suficiente consideración casos tan particulares como el de

Castilblanco, en el que por extensión y nº de viviendas los

asentamientos tienen una gran entidad respecto al núcleo urbano

existentes.

2.6. CAPACIDAD ACTUAL.

La capacidad operativa actual de las NNSS vigentes (+ AdP en

trámite) es la siguiente:
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a) Viviendas existentes:

-Viv en suelo urbano y en curso de desarrollo: 2.636

-Viv en islas de suelo urbano de Las Minas

 y Zarzuela: 275

-Viv existentes en Sector S. Norte-Majadillas: 194

Subtotal: 3.105

b) Capacidad potencial: Se entiende por tal la de solares existentes

más Unidades y Sectores urbanizados o en curso más planeamiento

aprobado definitivamente:

-Solares: Núcleo: 243

La Colina: 58

Campoamor: 40

Subtotal: 341

-UEs de suelo urbano (UA-1 + Callejón de la Mora: 39

-Sectores urbanizados o ultimando urbanización: Piedra

Averío (64 v) y Canal Huertas (74v): 138

-Sectores con planeamiento aprobado y pendiente de

urbanización (Fuente Azahara): 100

Subtotal: 277

-Total capacidad potencial: 341 + 277 = 618

c) Resto de capacidad residencial de las NNSS vigentes sin ningún

desarrollo:

-PERI UA-2: 122

-Sector PP-4B-Sur: 90

Subtotal: 212

La  capacidad operativa actual del modelo de cierre de las NNSS

vigentes (+ AdP en trámite), dada por las sumas de los apartados a)

y b) anteriores, es decir 3.105 + 618 = 3.723 viv es la cifra

representativa de la cuantificación del cierre de dicho modelo de

planeamiento, en la medida en que añade al parque de viviendas

existente, la capacidad máxima a la que podría llegar en el supuesto

de plena consolidación por la edificación y que, salvo el caso de las

islas de suelo urbano (no consolidado en AdP en trámite) de Las

Minas y Zarzuela (275 viv) que está sujeto a otros matices de

legalidad e idoneidad urbanística que no necesariamente

precondicionan su clasificación como “suelo urbano no consolidado”

en el nuevo PGOU, se trataría de una capacidad operativa a asumir

e integrar y que con salvedades de suspensión de licencias, podrá

seguir consolidándose durante la tramitación restante del nuevo

PGOU.

2.7. ESTUDIO DE VIVIENDA.

De acuerdo con el análisis que se realiza en el apartado 7, Estudio de

Vivienda,   y de la síntesis del 7.5.3. de la Memoria de Información,

resulta una demanda mínima de 431 nuevas viviendas para el

horizonte de 2 cuatrienios de programación del PGOU tras su

aprobación definitiva, que se desglosan en:



                    D o c.  i n i c i a l     P G O U   2 0 1 3                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

RESUMEN EJECUTIVO  /  10

-Demanda de vivienda protegida: 332 viv

-Demanda de vivienda libre: 99 viv

Demanda mínima total: 431 viv

No obstante, tal y como se indica en el citado apartado 7.5.3, dicha

capacidad “mínima” debe de modularse en el PGOU, 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 431 viviendas; y sin sobrepasar el límite

establecido por la Norma 45 del POTA para el crecimiento

urbanizable programado, del 40% de la población existente que,

teniendo en cuenta la población actual de 5.183 hab (2011), sería

de 2.073 hab y 864 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 PGOU de unas 433 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, 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 PGOU se puedan corregir los déficit actuales y acreditar las

mejoras en este aspecto, en los términos exigidos por el artículo 9.d)

de la LOUA.

En el apartado 8 de la Memoria de Información se realiza el

inventario y diagnóstico, tanto para la situación actual  (5.183 hab

hab y 2.830 viviendas),como la potencial (6.310 hab y 3.448 viv),

derivada del cierre del modelo de las NNSS vigentes, 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. Solamente cabe destacar

el déficit actual de cementerio de 1.814 m2s (2.213 potencial). El

déficit restante actual de 4.406 m2s, en su mayor parte referentes a

la dotación de guardería y centro de salud, prácticamente se

compensa con las reservas de SIPS gestionadas con desarrollos

recientes que alcanzan 3.865 m2.

b) Centros docentes.

Se detecta un déficit actual prácticamente  irrelevante de 491 m2s, y

las necesidades potenciales de 19.765 m2s, están sobradamente

cubiertas con la dotación actual gestionada (incluyendo reservas no
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construidas de desarrollos recientes) de 28.817 m2, lo que

recomienda que estas reservas recientes, en su mayor parte de

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

más flexibilidad de uso futuro  al patrimonio dotacional municipal.

 

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 (artículo 10.A de la

LOUA) un estándar 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 0,88 m2/hab (0,72 potencial). Por lo tanto

el déficit actual es de unas 2,13 has y potencial de 2,6 has. No

obstante el recinto ferial, si lo computamos  en este sistema (22.526

m2), resolvería del 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 del apartado 8.2.3 de la

Memoria de Información 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 44,01

m2/hab resultantes para el conjunto de áreas urbanas del municipio.

2.9. NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES.

Aprobadas por la CPOTU con fecha 27 de junio de 1985 (BOP 21-

11-1985). Hasta la fecha hay inventariadas 19 Modificaciones.

A) ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y MODELO DE

ASENTAMIENTOS.



                    D o c.  i n i c i a l     P G O U   2 0 1 3                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

RESUMEN EJECUTIVO  /  12

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

diferenciación 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 12.8.

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 avanzada urbanización, habiéndose

subsanado en gran parte las deficiencias que se pusieron de

manifiesto en la fase de Avance del PGOU, y es previsible que esté

plenamente urbanizado durante la tramitación restante.

C) CUANTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO

ACTUAL.

La clasificación del suelo en el estado de desarrollo de las NNSS

vigentes sería el siguiente, según mediciones sobre la cartografía

digital del nuevo PGOU:

a) Suelo Urbano:

-Suelo urbano consolidado:

-Núcleo Castilblanco + La Colina: 1.321.670 m2

-Urbanización Campoamor:    932.910 m2

-Islas de suelo urbano de Las Minas:    229.434 m2
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Total:  2.484.014 m2

-Suelo Urbano de ámbitos de desarrollo (equiparable a no

consolidado en próxima AdP):

-Núcleo Castilblanco:      39.442 m2

-Total suelo urbano existente: 2.523.456 m2

b) Suelo apto para urbanizar:

-Núcleo Castilblanco:    199.395 m2

-Sierra Norte (Majadillas): 1.310.327 m2

-Total suelo apto para urbanizar: 1.509.722 M2

c) Total urbano + urbanizable: 4.033.178 m2

d) Suelo no urbanizable:

-SNU protección forestal: 202.380.000 m2

-SNU común: 118.586.822 m2

Del total del suelo apto para urbanizar, se han urbanizado 106.041

m2, con lo cual el “suelo urbano existente” en este momento

alcanzaría la cifra de: 2.484.014 + 106.041 = 2.590.055 m2

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.

-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
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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 en

ocho años: 40% de población existente (5.183 hab 2011):

2.073 hab. Aplicando la composición media familiar en

Andalucía, de 2,4 hab/viv  resulta un incremento máximo de

864 viviendas.

-Máximo crecimiento de suelo urbanizable residencial a

programar en 8 años: 40% del suelo urbano existente

(2.590.055 m2): 1.036.022 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 PGOU, 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.

2.12. CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL ENTORNO URBANO.

Aunque con los límites impuestos por el reciente POTA la

cuantificación del crecimiento  ha adquirido especial importancia,

consideramos que debe de tener interés preferente el diagnóstico de

los terrenos con la capacidad de acogida más adecuada para

hacerlo, desde todos los condicionantes existentes, ambientales,

paisajísticos, prevención de riesgos naturales, optimización de

estructura viaria e infraestructuras generales y similares. En definitiva

se trata de investigar la capacidad de acogida del núcleo urbano y su

entorno inmediato para su destino a nuevos desarrollos urbanísticos.

Ésta es precisamente la finalidad básica de un Plan General, proponer

desde parámetros inequívocos de prevalencia del interés público

sobre el privado, las áreas que desde las técnicas objetivas del
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urbanismo queden acreditadas como las de mejor “capacidad de

acogida” para los nuevos desarrollos.

En el apartado 9.5 de la Memoria de Información se detallan los

criterios de evaluación utilizados, que llevan al siguiente diagnóstico:

-Todo el borde Este del Núcleo está muy limitada su

capacidad de acogida por razones topográficas, e incluso de

vegetación de interés, recomendándose exclusivamente los

desarrollos necesarios para la configuración del borde

urbano y su estructura, así como la regularización de la

parcelación San Benito, de garantizarse mediante Convenio

su desarrollo.

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

promontorio donde se encuentran los depósitos de agua, que

por su incidencia paisajística solamente se estima adecuado

para espacios libres o equipamientos de muy baja ocupación

edificatoria, el resto se estima idóneo para desarrollos de

sutura de bordes urbanos, de media densidad al norte, y de

baja densidad al Sur, colindante con La Colina.

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

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

posibilidades de vertido el más idóneo para los nuevos

desarrollos de tipo residencial e industrial, con los siguientes

criterios:

-Sutura de bordes urbanos e integración de

implantaciones aisladas de suelo urbano existentes.

-Preservar las áreas inundables diagnósticadas en el

Estudio de Inundabilidad, o establecer los

encauzamientos y medidas correctoras adecuadas.

-La zona más alejada del núcleo y próxima al Sector

Sierra Norte (Majadillas) y Las Minas, se estima

idónea para reservas de suelo urbanizable no

sectorizado, para desarrollos a largo plazo o de

oportunidad, o bien para implantaciones de tipo

industrial, en suelos de gran accesibilidad a las vías

de comunicaciones existentes o previstas.

-En relación a las parcelaciones de Las Minas , Zarzuela, a

la vista de la clasificación actual de suelo no urbanizable

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 800 viviendas en situación irregular (excepto las de las

islas), se estima que desde el nuevo PGOU, sería irreal

cualquier criterio que no contemplase la regularización,

condicionada a:

-Preservar espacios que merezcan especial

protección sectorial o situaciones de riesgo

(inundabilidad).
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-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 PGOU. En este aspecto hay que destacar que

entre las fase de Avance y el presente PGOU inicial

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.
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3. SÍNTESIS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.

El presente documento de PGOU, cuando concluya su tramitación,

vendrá a sustituir el régimen urbanístico vigente constituido por las

Normas Subsidiarias aprobadas con fecha 27-06-1985, sus

innovaciones, más la Adaptación Parcial a la LOUA en fase final de

tramitación. 

Por lo tanto casi 30 años de vigencia es demasiado tiempo para

cualquier planeamiento general y, en concreto para nuestro

municipio, problemas que ya estaban latentes entonces y no se

abordaron siguen presentes y agudizados, lo que unido a las

numerosas  novedades legislativas sobrevenidas, en el campo

urbanístico y sectorial; así como la existencia de  nuevos objetivos de

política urbanística municipal, hacen imprescindible la completa

revisión del planeamiento vigente.

Los rasgos más significativos de las previsiones  del nuevo PGOU

tanto en el término municipal como en el núcleo urbano y entorno se

sintetizan a continuación:
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3.1. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

3.1.1. CLASIFICACIÓN DE SUELO.

En la ordenación del término municipal, aunque en torno a 2/3 del

mismo ya era suelo no urbanizable protegido por su condición de

forestal y dicha condición se mantiene en gran medida, sin embargo

es muy superior el grado de detalle y variedad de determinaciones

con las que el nuevo PGOU ordena el suelo no urbanizable, según

los siguientes parámetros y argumentaciones:

A) INTEGRACIÓN DE PROTECCIONES DE LA LEGISLACIÓN

Y  PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL.

a) Planificación de los recursos naturales. Red natura 2000.

-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”.

-Por otra parte, tanto por la Administración del Estado como

de la Junta de Andalucía hay delimitados en el municipio los

Hábitats de Interés Comunitario que se detallan en el Plano

de Información i.7.

b)  Planificación especial del medio físico: Plan Especial de Protección

del Medio Físico de la Provincia de Sevilla (PEPMF), que entró en vigor

con posterioridad a la aprobación de las NNSS-85. Afecta al término

de Castilblanco  en los siguientes espacios, cuyo régimen de

protección se integra en el PGOU:

-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.

c) Otras protecciones por legislación específica: El PGOU integra los

siguientes conceptos en el medio rural del término municipal, aparte

del ya comentado de legislación de patrimonio natural y

biodiversidad:

-SNU de especial protección por legislación específica de

vías pecuarias.

-SNU de especial portección por legislación específica de

Aguas.

-SNU de especial protección por legislación de patrimonio

histórico: En esta temática hay que señalar que se ha

realizado estudio arqueológico del núcleo urbano y su
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entorno próximo, y se pretende continuar con el resto del

término para actualizar la delimitación y categorización de

todos los yacimientos del término municipal.

B) PROTECCIONES ESTABLECIDAS DESDE CRITERIOS DEL

PGOU.

El nuevo PGOU, respecto al resto de áreas forestales del término

municipal no protegidas por normativa o planificación superior,

profundiza en su coherencia con la realidad física actual,

estableciendo las siguientes categorías:

a) Otras áreas forestales de alto valor ecológico: A esta

categoría se adscriben espacios forestales y de matorral de

alto valor ecológico, que de acuerdo con el análisis realizado

mediante ortofotos recientes y su contraste con la realidad,

se corresponden con espacios de un valor ecológico y

paisajístico casi equiparable a las áreas colindantes de

hábitats de interés comunitario (HIC) delimitadas por las

Administraciones del Estado o de la Junta de Andalucía, y

donde el régimen de protección del PGOU les configurará

como espacios de “transición” entre los HIC y los espacios

agropecuarios y de dehesa.

b) Áreas de dehesa y forestale de interés ambiental: A esta

categoría se han adscrito, aparte de los suelos de dehesa,

áreas forestales que calificamos de “medio” valor ecológico,

que se corresponden con áreas de monte arbolado y

matorral denso, que no han sido incluidas por las

Administraciones del Estado y de la Junta de Andalucía en

Hábitats de interés comunitario (HIC).

c) “Paisaje: Protección superpuesta de fondos escénicos (artículo

5.2.5 de NNUU): El fundamento de esta protección es

considerar el paisaje como uno de los principales recursos

del municipio. Si bien dicho componente está presente en

otras protecciones establecidas en el término municipal, esta

protección concreta consiste en una franja espacial de unos

2 km de ancha que se extiende principalmente por los bordes

E y N del municipio, según delimitación del Plano de

ordenación o.1. El objetivo de esta protección, que tiene su

origen en la coherencia con el estudio del paisaje realizado

en el apartado 2.3. de la Memoria de Información, es operar

de forma superpuesta, en especial cuando esta superposición

es sobre las áreas de suelo no urbanizable de carácter rural

o sobre las áreas de dehesa, es decir áreas en las que son

viables por los procedimientos de autorización procedentes,

el destino ordinario a los usos agropecuarios y forestales, así

como las construcciones vinculadas a dichos usos, a efectos

de compatibilizar dichas intervenciones con la protección

paisajística.

C) SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL.

Se incluyen en esta categoría de suelo no urbanizable, los terrenos en

los que, en base a los criterios de la LOUA, desde el PGOU se
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considera necesaria la preservación del carácter rural, y por ser

improcedente su transformación desde razones de sostenibilidad.

Se delimitan en esta categoría diversas áreas de término municipal,

como los ruedos del núcleo y enclaves de usos agropecuarios

dispersos dentro del término municipal en los que

acreditadamente no  concurren otras motivaciones de protección.

Todo ello con las salvedades de elementos lineales o puntuales

sometidos a protecciones por legislación específica. 

-“Ruedos del núcleo”.

-“Enclaves agropecuarios dispersos”.

3.1.2. ESTRUCTURA GENERAL Y ACCIONES TERRITORIALES.

A) ESTRUCTURA GENERAL.

Con carácter general, en coherencia con el régimen de la LOUA, se

determinan los usos agropecuarios y forestales, como los usos

globales característicos de la mayor parte del SNU (ver Plano de

Ordenación o.2). Adicionalmente se establecen los siguientes usos

globales e implantaciones específicas en el territorio municipal:

Extractivos, parque rural Siete Arroyos, implantaciones de turismo

rural.

Como complemento de la ordenación grandes áreas de usos del

término municipal, en el Plano de Ordenación o.2 se establecen los

elementos determinantes de la estructura general del municipio, que

articulan el funcionamiento de los usos globales y la inserción en la

comarca. En dicho plano se definen los elementos que forman parte

de dicha estructura y se incorpora el régimen especial de protecciones

superpuestas, de la legislación sectorial o del propio Plan, para cada

uno de los elementos, y se establece asimismo el carácter “estructural”

o “pormenorizado” de la ordenación establecida:

a) Comunicaciones:

-Carreteras.

-Vías pecuarias.

-Caminos rurales.

b) Infraestructuras territoriales básicas:

Se contempla el trazado de las infraestructuras básicas  que

discurren por el término y se establecen las protecciones

adecuadas desde la legislación sectorial o del propio PGOU.

c) Protección Hidrológica: Cauces, embalses y acuíferos.

B) ACCIONES TERRITORIALES (AT).

Aparte de las actuaciones de interés público, que en todo caso podrán

implantarse en el marco de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de

la LOUA, las Acciones Territoriales (AT) previstas expresamente desde

el PGOU tienen por objeto ser un instrumento de ordenación del
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SNU, determinando actuaciones propositivas de intervención sobre el

territorio municipal, en orden tanto a coadyuvar a la consecución del

modelo territorial previsto en el PGOU, como en cuanto a

actuaciones de mejora y protección medioambiental  o para la

corrección de impactos existentes.

Las Acciones Territoriales (AT) expresamente integradas o planificadas

por el PGOU  se refieren a los siguientes grupos temáticos y se

identifican en el Plano de Ordenación o.2:

a) Actuaciones de escala supramunicipal, planificadas o en

curso por otras Administraciones: El PGOU se limita, como

no puede ser de otra manera, a integrar los planes o

proyectos en curso, realizándose sugerencias, en su caso,

para la mejor coordinación con la estructura municipal o

urbana.

-AT-DH-1: Dehesa: Integración en el PGOU del Programa

Regional de la Dehesa (ZN-4), para su conservación y puesta

en valor.

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

-AT-AB-1: Conducción desde el Pantano de Los melonares,

por el Canal del Viar, para el abastecimiento de agua al

área de Sevilla.

-AT-AB-2: Conducción desde el Pantano de Cala al pantano

de Los Molinos para la mejora del abastecimiento del núcleo

de Castilblanco (medidas compensatorias del Pantano de Los

Melonares).

-AT-CS-1: Camino de Santiago, ruta de la Plata: Mejora y

señalización de itinerario turístico-recreativo del Camino de

Santiago por la Ruta de La Plata, a su paso por el municipio.

b) Actuaciones de escala municipal: Son propuestas propias del

PGOU, en coherencia con el análisis y diagnóstico realizado,

o bien de mejora de la vertebración de la estructura

municipal, o de su coordinación con la territorial. Las

actuaciones irán precedidas en caso necesario por la

tramitación de alguna de las figuras de planeamiento

especial o proyecto de actuación. El sistema de actuación

será por expropiación cuando sea necesaria la adquisición

de la titularidad del suelo, o mediante convenios entre las

Administraciones y propietarios afectados.

-AT-VP-nº: Vías Pecuarias: Propuestas del municipio de

prioridades de deslinde y recuperación de vías pecuarias

para la mejora de la articulación del medio rural: 

-AT-VP-1: Vereda de los contrabandistas.

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

-AT-CR-nº: Caminos rurales: Prioridades de mejora de

caminos rurales del municipio:

-AT-CR-1: Camino de Cantillana.

-AT-CR-2: Camino del Ronquillo.

-AT-PR-1: Parque rural Siete Arroyos: Mejora de dotaciones

e integración paisajística. 

-AT-EE-1: Energía eléctrica: Enlace de línea de AT con

subestación de Burguillos-Alcalá del Río.
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-AT-AB-nº: Abastecimiento de agua: Mejora de redes

generales de aducción a los depósitos generales del núcleo

en la Malena y de las Minas.

-AT-AB-3: Red desde el Pantano de Los Molinos a

los depósitos de La Malena y de Las Minas.

-AT-AB-4: Red desde el Pantano de La Marciega

hasta depósito de la Malena y mejora de la ETAP.

-AT-RS-1: Eliminación de residuos y restauración paisajística:

Eliminación y sellado de vertedero de residuos de

construcción junto al camino de San Benito.

-AT-EX-1: Control de usos extractivos: Actuaciones de control

de estado de autorizaciones de canteras existentes y de

planes de sellado y de restauración paisajística.

-AT-DU-1: Plan Municipal de Disciplina Urbanística: Control

de parcelaciones y edificaciones en SNU en el entorno del

núcleo, no incluidas en actuaciones de desarrollo del PGOU.

3.2. ORDENACIÓN DEL NÚCLEO URBANO.

3.2.1. CLASIFICACIÓN DE SUELO Y MODELO DE

CRECIMIENTO.

La clasificación del suelo del núcleo urbano propuesta por el   PGOU

es coherente con la elección de un modelo de crecimiento ligado a

la mejora estructural y la vertebración del núcleo con las dos

implantaciones existentes al Sur (La Colina) y al norte (Sector Sierra

Norte-Majadillas).

Los criterios del PGOU para delimitar cada una de las clases y

categorías de suelo urbano y urbanizable se han ajustado

estrictamente a las determinaciones de los artículos 45 a 47 de la

LOUA, con los matices siguientes:

-La clasificación de suelo urbano consolidado ha resultado de

la mera constatación física de la disponibilidad de la

urbanización y servicios de infraestructuras requeridos.

-La clasificación de suelo urbano no consolidado, se ha

realizado con el criterio de carecer de urbanización

consolidada, pero existir capacidad de inserción en las

infraestructuras generales con los ajustes puntuales

necesarios, en coherencia de la edificación a la que hayan

de servir. En el caso de los asentamientos urbanísticos de Las

Minas integrados con esta clasificación, aparte de la

disposición de determinados servicios precarios,

fundamentalmente ha prevalecido el criterio de

“consolidación por la edificación de más de 2/3 del espacio

apto para la edificación” del artículo 45 de la LOUA y

precisar completar o mejorar los servicios existentes, así

como gestionar y ejecutar las reservas dotacionales

necesarias. 

-La clasificación de suelo urbanizable ordenado se limita a

integrar los Sectores de las NNSS que disponen de
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planeamiento parcial aprobado, y que se encuentran en

diferentes grados de urbanización. No se introduce ningún

nuevo Sector ordenado pormenorizadamente de forma

directa por el presente PGOU.

-La clasificación de suelo urbanizable sectorizado se

fundamenta en la coherencia con los objetivos y necesidades

de crecimiento mínimos establecidos en la fase de Avance,

complementados con los criterios adicionales  del

Ayuntamiento en cuanto a la disposición de una oferta de

alternativas de desarrollo suficiente a medio-largo plazo, que

sea capaz de dar respuesta variada a las necesidades y

demandas de suelo urbanizado, en especial con destino a

vivienda protegida que es la mayor carencia de la oferta

actual. Las circunstancias específicas de este PGOU, debidas

al fuerte peso en cuanto a crecimiento poblacional que

implica la regularización de los asentamientos urbanísticos,

ha motivado que el crecimiento de suelo urbanizable

sectorizado residencial que se propone sea muy reducido,

prácticamente testimonial y dirigido a su vez a resolver las

necesidades de demanda de vivienda protegida.

-La clasificación de suelo urbanizable no sectorizado,

pretende dar respuesta a posibles necesidades a largo plazo

o de oportunidad, especialmente en el sector industrial o

turístico que aproveche las potencialidades del municipio.  Al

mismo tiempo la clasificación de estos suelos busca contribuir

a configurar un modelo de estrategia y ordenación estructural

a muy largo plazo, que otorgue la adecuada vertebración al

núcleo principal respecto a la urbanizaciones de La Colina al

Sur, , Villa Chica, Sierra Norte y asentamientos integrados en

esta clase de suelo de  Las Minas.

3.2.2. LA ESTRUCTURA GENERAL Y LOS USOS GLOBALES.

Las características principales de la ordenación estructural que

propone el PGOU para el medio urbano es la siguiente:

A) NUEVA ESTRUCTURA VIARIA:

Los componentes básicos de la misma son los siguientes (en

comparación con la actual):

a) -Red interurbana: Si bien en la fase de Avance se plantearon

alternativas de trazado de una posible variante de carreteras

a su paso por el núcleo, dicha propuesta fue rechazada tanto

por el Ayuntamiento como por los propietarios afectados. Por

lo tanto desde el presente PGOU, se mantiene la misma

funcionalidad de las carreteras que confluyen al núcleo; no

obstante tampoco se impide que desde la planificación

sectorial en materia de carreteras se pueda plantear cuando

el nivel de tráfico lo demande.

b) -Red viaria urbana básica existente: 

-Actual travesía de las carreteras A-8002 y su
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continuidad con la SE-5405; siendo especialmente

la primera el principal eje vertebrador del núcleo en

el sentido N-S, y con una funcionalidad muy

“urbana”.

-Eje N-S paralelo al anterior al E, formado por la

Avda de España y calle Fontanilla.

c) -Red básica propuesta:

La disposición de una nueva red básica que resuelva las

disfuncionalidades actuales, en especial la falta de articulación E-O

en el núcleo, está muy condicionada por el escaso crecimiento

urbanizable “programado”: No obstante se opta por completar una

estructura viaria coherente  con el suelo urbanizable no sectorizado,

que sí tendría capacidad a largo plazo de formalizar la red viaria

complementaria que estimamos necesaria para vertebrar el modelo

la ciudad existente y futura, y lograr conformar un asentamiento

unitario desde La Colina, núcleo, Urbanización Villa Chica y Sierra

Norte-las Minas:

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

el Oeste.

-Ejes transversales en el sentido E-O de mallado de los ejes

N-S anteriores, y que permitan ser una alternativa de paso

que resuelva las dificultades de vertebración en el sentido E-

O del núcleo urbano actual. Dichos ejes unirían por el Sur el

nudo del polígono Cruz Alta con el camino del Toledillo, y

por el N del núcleo la travesía, a través de la unidad Ur-1,

Sector Uzo-2, con ronda Oeste.

-Vía de articulación norte, entre la carretera de Cazalla,

antiguo camino de El Pedroso, camino de San Benito, y

actual carretera de Almadén, dando continuidad al eje

Oeste.

B) SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES.

La estrategia del nuevo PGOU en cuanto a sistemas generales de

espacios libres, pretende mejorar el estándar actual, establecido por

la AdP en trámite en 5,45 m2/hab. 

a) Sistemas generales de espacios libres de nuevos parques

urbanos: Se plantean las siguientes actuaciones:

-Ámbito de las Minas (Uras-1 a 5): Se resuelve la dotación de

forma autónoma mediante las reservas SGEL-1 a SGEL-4,

para garantizar una dotación mínima de 6 m2s/hab.

-Núcleo urbano: La dotación existente (en gran parte

compatibilizada con el reciento ferial) se complementa con

las nuevas reservas identificadas como SGEL-5 y SGEL-7 a

10, distribuidos homogéneamente en todo el área formada

por el núcleo + La Colina + San Benito.
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b) Sistemas generales de espacios libres de “protección”:

Dentro de este concepto se incorporan como sistemas de

espacios libres suelos que por afecciones sectoriales carecen

de capacidad de acogida para usos urbanos lucrativos, pero

que incorporándolos al medio urbano, pueden cumplir

finalidades de protección sectorial y de integración

paisajística. A esta finalidad, por el PGOU se adscriben los

siguientes espacios:

-SGEL-6: Comprende el promontorio del cerro de La

Malena, que se ha adscrito a este régimen tanto por razones

de protección paisajística, como motivado por los

yacimientos arqueológicos que engloba (Y-8 Corral del

Hospital e Y-9 Cerro de La Malena).

Del total de reservas, no se programan las previstas en Suzns (78.778

m2) y la SGEL-1 de SNU (19.523 m2), es decir un total de 98.301

m2, cuya gestión y ejecución será a muy largo plazo, vinculada al

desarrollo del suelo urbanizable no sectorizado. Por lo tanto la reserva

efectiva existente más programada es de 66.672 m2, que para la

capacidad máxima programada prevista en este PGOU (5.233 viv y

8.339 hab), supone un estándar de 8,00 m2/hab.

C) SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.

Según el diagnóstico realizado, no son muchas las carencias actuales

de equipamientos y servicios generales, salvo el tema de cementerio

y necesidad de mejorar los servicios sanitarios y sociales, aspectos que

en gran medida podrían resolverse reconduciendo a una calificación

más genérica algunas pequeñas reservas dotacionales escolares de

escasa funcionalidad.

Por lo tanto, las nuevas reservas, salvo los aspectos antes indicados

están dirigidas a satisfacer las demandas de la población de los

nuevos desarrollos, con el criterio de mantenimiento o mejora de los

estándares de la ciudad existente, en el caso de los equipamientos, y

reservas estrictamente necesarias en el caso de los servicios que

requieran reserva de suelo (depósitos, depuradoras y similares).

En total se establecen 28.906,38 m2 de SGEQ (de ellos 10.904 no

programados en SUzns) y 15.838,46 m2 se SGSI.

D) LOS USOS GLOBALES.

En cumplimiento del mandato del artículo 9.A) de la LOUA, se ha

procurado establecer unos usos globales coherentes con la nueva

estructura, integrando los nuevos desarrollos urbanísticos con la

ciudad consolidada, incluso en el caso de los núcleos y asentamientos

actualmente dispersos (con la excepción de Campoamor), se ha

procurado que el modelo de desarrollo a muy largo plazo con el

suelo urbanizable no sectorizado, se produzca la citada integración,

ya que desde el PGOU se ha diseñado el chasis estructural (redes

viarias principales) que materializarán la máxima armonización.

Con carácter general, en el diseño de la implantación de usos

globales y en la regulación de los usos pormenorizados en que

pueden desarrollarse, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:
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-Ubicación coherente con la estructura viaria y sistemas de

equipamiento (artículo 9.A.d de la LOUA).

-Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en

los nuevos desarrollos (artículo 9.G de la LOUA). A tal efecto

las edificabilidades globales asignadas a los diferentes

Sectores, están cuantificadas con el criterio de que permitan

un remanente sobre el previsiblemente utilizable para destino

de vivienda de los tamaños medios previsibles, con la

finalidad de que se propicie la implantación de usos de tipo

terciario o artesanal compatible con los usos residenciales,

en torno a un 10%-15% de la edificabilidad del Sector,

evitándose la especialización de usos, favoreciendo la mezcla

de los mismos, la integración del espacio de vivienda y de

trabajo, lo que a su vez limitará la necesidad de  movilidad.

El esquema general de las áreas homogéneas de uso global, se ha

diferenciado entre ciudad existente (ciudad histórica + desarrollos

recientes), de las propuestas específicas de crecimiento del nuevo

PGOU (ver Plano de Ordenación o.4). 

3.2.3. ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL SUELO URBANO

CONSOLIDADO (SUrc).

La ordenación pormenorizada por el PGOU del núcleo consolidado

es moderadamente  continuista con la ordenación de las NNSS

vigentes, al tratarse de ordenanzas con una dilatada práctica en su

aplicación durante más de 25 años. No obstante de los análisis

realizados en los apartados 4 y 9 de la Memoria de Información, y de

los objetivos establecidos, se deduce la conveniencia de introducir

algunas innovaciones, que se concretan en detalle en el Título 13 de

las NNUU:

Los reajustes  introducidos con matices tendentes reforzar la

protección de la morfología actual en la zona Casco Tradicional CT

(Casco Urbano de las NNSS vigentes), por entender que es un recurso

muy importante para la identidad del municipio.

En el resto de ordenanzas establecidas las innovaciones se limitan a

una mejor integración de las condiciones de edificación y de usos de

acuerdo con requerimientos actuales, especialmente de tipo ambiental

en cuanto a compatibilidad de actividaes.

En el caso de actuaciones recientes o en curso que han sido objeto de

Plan Parcial, se opta por respetar la ordenación pormenorizada de

dichos instrumentos, integrándola con la ordenanza “Planeamiento

incorporado”, a efectos de garantizar sin ningún tipo de problema la

continuidad de su ejecución y consolidación, sin que el nuevo PGOU

cree ninguna interferencia.

3.2.4. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO

CONSOLIDADO (SUrnc).

En la ordenación del suelo urbano no consolidado desde el PGOU
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se abordan los siguientes supuestos:

A) UNIDADES DE EJECUCIÓN EN CURSO DE DESARROLLO.

Suelo urbano no consolidado correspondiente a Unidades del

planeamiento general al que se sustituye, que se encuentran en curso

de desarrollo, por tener por lo menos su planeamiento de desarrollo

aprobado definitivamente.  En tal situación solamente se encuentran

las Urt-1 (Sierra Norte) y Urt-2 (Callejón de la Mora), cuyas

características se reflejan en la tabla de la página siguiente y que el

objetivo del nuevo PGOU es respetar la ordenación en curso de

urbanización.

B) NUEVAS UNIDADES DE GESTIÓN INTEGRADA EN EL

NÚCLEO DE CASTILBLANCO.

Se trata de los ámbitos Ur-1 a Ur-5, de los cuales solamente el último

era un ámbito previsto con muy similar delimitación en las NNSS-85,

el resto son pequeños vacíos urbanos que desde el nuevo PGOU se

estima justificada, por la nueva capacidad residencial que se propone

y los objetivos de sutura urbana, su clasificación como “suelo urbano

no consolidado”, en base a los criterios del artículo 45 de la LOUA.

3.2.5. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE

ASENTAMIENTOS INTEGRADOS EN EL PGOU.

Por la singularidad en cuanto al peso específico de superficie y

número de viviendas, y en cuanto al alto grado de concertación en la

gestión entre Ayuntamiento y propietarios, preferimos describir de

forma diferenciada la solución dada a los asentamientos urbanísticos

integrados en esta clase de suelo, la única procedente por su alto

grado de consolidación por la edificación. Dicho grado, hubiera

permitido incluso incorporar algunas áreas colindantes de un 10-15%

de viviendas y suelo adicional cuyos propietarios estaban dispuestos

a suscribir convenios, pero por prudencia municipal se ha preferido

no involucrarlos generando unas expectativas que pudieran no

cumplirse posteriormente, por unos criterios de aplicación de las

Norma 45 del POTA por parte de la Consejería con competencias

territoriales, que viene interpretando la misma con el criterio de que

la población de las nuevas viviendas en la clase de suelo “urbano no

consolidado” es computable en los límites, criterio que, tal y como

justificamos detalladamente en la Memoria de Ordenación, es difícil

de deducir de la lectura literal de dicha Norma 45 (asimila claramente

 “crecimientos” a “suelo urbanizable”) y, en todo caso si a alguien le

queda alguna duda, le bastaría con la remitirse al artículo 21.1 de la

LOTA, que establece con extremada claridad el nivel de vinculación

que pueden tener las determinaciones de los POT, según se trate de

“normas”, de “directrices” o de “recomendaciones”, quedando

expresamente regulado en dicho artículo, que las “normas”, sólo son

vinculantes en las clases de suelo “no urbanizable” y “urbanizable”,

regulación por otra parte plenamente coherente con la dilatada

tradición del ámbito de actuación, de competencia y de los criterios

técnicos de la “ordenación del territorio” como disciplina, en la que

no nos consta que en comunidades y países de nuestro entorno

cultural, a nadie se la haya llegado a ocurrir que la población de un
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suelo urbano no consolidado, o que un cambio de ordenanza en

suelo urbano consolidado, cuestiones que según la LOUA ni siquiera

forman parte de la “ordenación estructural” de un PGOU, sean

aspectos que deban merecer nada menos que “relevancia territorial”.

A pesar de estos condicionantes incompresibles y nunca justificados

por la Consejería con competencias territoriales, estimamos que

desde el PGOU se aborda en su programación la solución de una

porción muy significativa del problema, tanto en superficie (155 has)

como en número de viviendas (685 existentes + 506 nuevas), y con

un alto grado de concertación entre Ayuntamiento y propietarios,

materializado en unos 400 convenios firmados, que en el caso de los

ámbitos de Las Minas, por parte de los propietarios la implicación ha

llegado incluso a redactar la ordenación pormenorizada de sus

ámbitos para su incorporación al presente PGOU inicial, de modo

que tras la aprobación definitiva, tendrán ya un importante desarrollo

avanzado, que permitirá agilizar el resto de actuaciones.

3.2.6. OTRAS ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS EN SUELO

URBANO.

Aparte de las actuaciones antes enumeradas, en suelo urbano no

consolidado, hay otra serie de intervenciones en dicha clase de suelo

e incluso en suelo urbano consolidado, tendentes a coadyuvar al

modelo de desarrollo propugnado por el artículo 9.A) y B) de la

LOUA:

-La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya

existente, atendiendo a su conservación, cualificación,

reequipamiento y, en su caso, remodelación.

-La adecuada conservación, protección y mejora del centro

histórico, así como su adecuada inserción en la estructura

urbana del municipio.

Como complemento de las medidas dispuestas por el PGOU en el

plano de la ordenación estructural, en especial en referencia a los

nuevos sistemas generales y organización de la estructura viaria y de

movilidad, también en el plano de la ordenación pormenorizada se

establecen una serie de actuaciones destinadas a la recualificación de

la ciudad existente, en los siguientes aspectos (ver Planos de

Ordenación o.7a-b):

-Actuaciones de gestión de nuevos sistemas locales, no

incluidos en UEs y Sectores, bien a través de la adscripción

a las mismas incorporándolas a áreas de reparto, o bien por

expropiación.

-Actuaciones de mejora urbana, de viario y de espacios

libres: Operaciones de mejora del viario o espacios libres

existentes, que al contrario de los del apartado anterior, no

precisan de gestión de suelo. A veces estas operaciones están

vinculadas a que pequeñas piezas urbanas puedan alcanzar

la condición de “solar”, razón por la que se clasifican como

“suelo urbano no consolidado”.
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-Actuaciones específicas de mejora de infraestructuras y

servicios existentes, así como de soluciones al riesgo de

inundación.

3.2.7. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE  ORDENADO.

En el momento de redactar el presente documento para aprobación

inicial, se encuentra en curso de desarrollo según las determinaciones

de las NNSS-85  vigentes o de Modificaciones de las mismas, los

siguientes Sectores:

-Uzo-1: UE-2 del Polígono industrial Cruz Alta.

-Uzo-2: Sector Canal de las Huertas.

-Uzo-3: Fuente Azahara.

En conjunto suponen 220 viviendas y 2,5 has de suelo industrial.

3.2.8. ORDENACIÓN DEL NUEVO SUELO URBANIZABLE

SECTORIZADO  (SUzs) Y NO SECTORIZADO (SUzns).

Como hemos referido en otros apartados de esta Memoria, la

integración en el PGOU de la solución del problema de los

asentamientos de las Minas y San Benito, consume la mayor parte de

crecimiento poblacional limitado por el POTA, con lo cual el

crecimiento de nuevo suelo urbanizable sectorizado es prácticamente

testimonial (169 viviendas), más el Sector Industrial Uz-1 y el Terciario

Uz-3.

Para poder formalizar una estructura coherente de desarrollo a muy

largo plazo, de vertebración del núcleo de Castilblanco con La Colina

y Sierra Norte más Las Minas, se ha recurrido al suelo urbanizable no

sectorizado, que por las razones indicadas de limitación del

sectorizado, tiene un peso en este PGOU superior al habitual.

3.2.9. RESUMEN DE DIMENSIONADO DEL PGOU.

Com síntesis de lo expuesto en apartados anteriores, se ha elaborado

el cuadro resumen de la  página siguiente, donde se compara la

capacidad del nuevo PGOU, respecto al modelo de las NNSS-85.

Se está proponiendo incrementar la capacidad de las NNSS-85 (+

AdP en última fase de tramitación) con todas las innovaciones

sobrevenidas y en definitiva en el estado actual de desarrollo, que

alcanza una capacidad total de 3.775 viviendas y 5.183 habitantes,

hasta una capacidad de 5.233 viviendas, un 38,62% más. 

La capacidad poblacional estimada para el nuevo PGOU de acuerdo

con los criterios de la Consejería con competencias urbanísticas de

aplicar el estándar de 2,4 hab/viv a las nuevas viviendas es de 8.339

habitantes, y para dicha capacidad se diseñarán todos los servicios y

dotaciones necesarias.
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CLASES DE SUELO ESTADO DE DESARROLLO DE LAS 

NNSS-85 + AdP

Número de viviendas

PGOU

Número de viviendas

VARIACIÓN

%

SUELO URBANO (SUr):  Suelo urbano consolidado (Surc): Viv existentes NU 2.589 2.589 0,00

  Capac solares 414 375 -9,42

Suelo urbano no consolidado (SUrnc): 508 1.880 270,08

TOTAL SUr: 3.511 4.844 37,97

SUELO URBANIZABLE (SUz): Suelo urbanizable ordenado (SUzo): 174 220 26,44

Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): 90 169 87,78

TOTAL SUz 264 389 47,35

TOTALES: 3.775 5.233 38,62

3.2.10. RESERVA DE CAPACIDAD PARA VIVIENDA

PROTEGIDA.

A pesar de que una parte significativa del desarrollo de este PGOU

está destinada a regularizar asentamientos de muy baja densidad, se

logra establecer el 30% de la nueva superficie edificable residencial

vinculada a vivienda protegida, y situada la reserva muy

preferentemente en el núcleo de Castilblanco que es donde desde la

racionalidad urbanística se estima más adecuada.

Con las reservas realizadas de 332 vivienda protegidas, se responde

exactamente a las necesidades evaluadas en el Estudio de Vivienda

del PGOU (ver apartado 7 de la Memoria de Información), para el

horizonte temporal de programación 2014-2021, y en coherencia

con la solicitudes del Registro de Demandantes de VPO.

CLASE SUELO SUP EDIFICABLE

m2t

Nº VIVIENDAS

SUrnc: Vivienda libre 77.176,40 535

Vivienda protegida 24.591,66 218

Subtotal 101.768,06 753

% VProtegida 24,16 28,95

SUzs: Vivienda libre 10.104,06 55

Vivienda protegida 13.212,19 114
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Subtotal 23.316,25 169

% VProtegida 56,67 67,46

Total: Vivienda libre 87.280,46 590

Vivienda protegida 37.803,85 332

Subtotal 125.084,31 922

% VProtegida 30,22 36,01

3.2.11. LAS DOTACIONES DEL PGOU EN RELACIÓN

CON LOS ESTÁNDARES LEGALES Y LOS

OBJETIVOS MUNICIPALES.

De los cuadros de características de la ordenación los apartados

anteriores, deducimos las reservas totales previstas en el modelo

urbano del  PGOU (5.233 viv y 8.339 hab), y lo podemos comparar

con el de las NNSS-85 vigentes, tanto para las viviendas y  población

actual (3.543 viv, 5.183 hab en 2011) y potencial 3.723 viv y 5.615

hab), basado en el modelo de cierre de las NNSS antes de su

sustitución por el PGOU.

Los datos de análisis del modelo de las NNSS vigentes, tanto actual

como potencial, se ha realizado incluyendo los datos deducidos en la

fase de diagnóstico (apartado 8 de la Memoria de Información), con

los reajustes derivados de la redefinición de algunas dotaciones que

se realiza en el presente PGOU.

El resultado de la comparación del modelo de las NNSS vigentes con

el del nuevo PGOU se sintetiza en el cuadro de la página siguiente en

el que se destacan los siguientes aspectos:

-A nivel global se propone pasar de un estándar de 42,86

m2/hab del conjunto de reservas (65,43 potencial), a la cifra

de 67,14 m2/hab. Por lo tanto, a pesar del singular

condicionante de este PGOU, de integrar como parte muy

preferente de sus nuevos desarrollos los asentamientos

preexistentes, en los que por su grado de preconsolidación

por la edificación es imposible realizar la reserva que más

incide al alza en los estándares (el 10% de la superficie de

cada Sector para espacios libres), se logra incrementar

ligeramente el estándar global de 65,43 a 67,14 m2/hab.

En el caso de los estándares de sistemas generales, más

representativos de la ordenación estructural del nuevo PGOU

respecto al modelo anterior, pasamos de 12,12 m2/hab a

15,65 m2/hab; siendo el más representativo de la mejora el

referente a sistemas generales de espacios libres, que

pasamos de 4,79 a 8 m2/hab.

-A nivel de detalle se resuelven los déficits detectados en fase

de diagnóstico por la vía de la reserva adecuada  en los

nuevos desarrollos dentro del margen establecido por el

artículo 17 de la LOUA.  Globalmente el conjunto de

sistemas locales más generales resuelve plenamente tanto los

estándares mínimos legales, como los objetivos planteados

en el diagnóstico. Asimismo los equipamientos de carácter 
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CUADRO COMPARATIVO DE DOTACIÓN DE SISTEMAS ENTRE LAS NNSS-85 VIGENTES Y EL NUEVO PGOU

TIPOS DE SISTEMAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES OBJETIVOS PGOU 2013

ACTUAL (3.543 viv / 5.183 hab) POTENCIAL (3.723 viv / 5.615 hab) EXIGENCIAS CAPACIDAD (5.233 viv / 8.339 hab)

SUPERFICIES (m2) m2/hab SUPERFICIES (m2) m2/hab m2/hab SUPERFICIES (m2) m2/hab

SISTEMAS GENERALES:

Esp. libres: Parque urbano +

Ferial:

26.883,35 5,19 26.883,35 4,79 5,00-10,00 66.672,00 8,00

Deportivo general: 22.915,97 4,42 22.915,97 4,08 3,40 27.578 3,31

Equipamiento: Docente: 11.770,3 2,27 11.770,3 2,10 1,60 11.770,30 1,41

                       Equip. Genérico 0,00 0,00 14.189 1,70

SIPS 6.470,16 1,25 6.470,16 1,15 2,00 10.283,54 1,23

SUBTOTAL S. GENERALES 68.039,78 13,13 68.039,78 12,12 130.492,84 15,65

SISTEMAS LOCALES:

Plazas y jardines: 135.214,93 26,09 260.233,3 46,35 5,00-10,00 356.430 42,74

Docente: 3.940,56 0,76 14.989,4 2,67 2,40 19.906,9 2,39

Equip. Genérico 0,00 0,00 6.842,03 0,82

SIPS: 4.610,88 0,89 8.454,72 1,51 1,50 28.148,65 3,38

Deportivo: 10.335,96 1,99 15.680,13 2,79 1,00 18.098,75 2,17

SUBTOTAL S. LOCALES 154.102,33 29,73 299.357,55 53,31 429.426,33 51,50

TOTALES: 222.142,11 42,86 367.397,33 65,43 559.919,17 67,14

“genérico”, que podrán tener un destino futuro tanto de

educativo, como de SIPS, como de deportivo, dan un margen

de flexibilidad adicional para que en el futuro la gestión

municipal pueda priorizar la implantación de cualquiera de

las dotaciones citadas y mejorar determinados estándares, de

acuerdo con las aspiraciones de la población en cada

momento.

-Desde el PGOU se presta una especial atención a las

posibilidades de mejora de dotaciones de SIPS, para cubrir
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los déficits diagnosticados en materia de servicios sociales y

nuevo centro de salud, con posibilidades de implantación en

cualquiera de las reservas de tipo genérico dentro del núcleo

urbano. Es importante destacar que de acuerdo con

estadísticas de la Consejería de Asuntos Sociales, a pesar de

los avances realizados en los últimos años, la atención a los

mayores, personas dependientes y niños, es asumida en un

90% por mujeres. Por lo tanto el esfuerzo por parte del

planeamiento urbanístico en dar respuesta adecuada a los

servicios sociales es sin duda uno de los medios de

coadyuvar desde este campo, desde la perspectiva de género

a la que se refiere el artículo 50 de la Ley 12/2007, siendo

un instrumento muy eficaz para contribuir a que las mujeres

puedan dejar de suplir las deficiencias de los servicios

públicos sociales y puedan acceder en condiciones

equiparables al desarrollo de su vida laboral. 

Con la ordenación propuesta desde el nuevo PGOU, estimamos que

se está dando adecuado cumplimiento al mandato del artículo 9.D)

de la LOUA de “Garantizar la correspondencia y proporcionalidad

entre los usos lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos

previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su caso

mejorándola.”

3.2.12. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

De la evaluación de la sostenibilidad económica financiera del PGOU

que se realiza en el apartado 9 de la Memoria de Ordenación se

deducen los siguientes costes de desarrollo:

AGENTE INVERSOR URBANIZACIÓN INVERSIÓN (i) PORCENTAJE

(%)

Privada 31.589.735 96,25

Pública municipal 766.871 2,34

Pública otras Administraciones 462.695 1,41

Subtotal pública 1.229.566 3,75

TOTAL 32.819.301 100,00

No obstante el desglose de inversión pública asignado al municipio

y que en el presente estudio se realiza en base a razones exclusivas de

competencia, es susceptible de verse reajustada en la práctica por un

incremento de la participación de otras administraciones y

organismos, en la medida en que se suscriban convenios con el Ayto.

La evaluación de costes de edificación, no es un coste en sentido

propio de ejecución del PGOU, sino una consecuencia añadida de

la preparación del suelo urbanizado, que se destinará de forma

simultánea o posterior a la edificación, tanto de suelos lucrativos

como de suelos dotacionales, en la proporción que vayan

demandado los primeros.
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AGENTE INVERSOR EDIFICACIÓN INVERSIÓN (i) PORCENTAJE

(%)

Privada 126.998.550 94,66

Pública municipal 716.940 0,53

Pública otras Administraciones 6.452.460 4,81

Subtotal pública 7.169.400 5,34

TOTAL 134.167.950 100,00

Del análisis realizado en el Estudio Económico se deduce la plena

viabilidad de las repercusiones resultantes para las inversiones de

iniciativa privada, incluso para que sea viable la urbanización de

suelo para vivienda protegida.

En cuanto a la viabilidad de la financiación pública municipal (con

previsible cooperación de otras Administraciones), sería la siguiente:

-Corresponderían al Ayuntamiento unos costes de

urbanización en el horizonte de programación del PGOU de

8 años, de 766.871 i, lo que supone una inversión media

anual de 95.858 i.

-En cuanto a costes de edificación de las nuevas dotaciones

previstas, se ha estimado un coste para la Administración

municipal de 716.940 i, y un importe anual de 89.618 i.

En definitiva se propone una inversión anual de 185.476 i. Para

sufragar este coste se plantean dos fuentes de financiación:

a) Con cargo a los presupuestos municipales: La cifra es

coherente con el capítulos de inversiones de los presupuestos

2009 a 2011. No obstante esta financiación, sin ayuda de

otras Administraciones podría ser cuestionable con los duros

programas de ajuste a los que están sometidos la mayoría de

municipios.

b) Con cargo a la gestión del patrimonio municipal de suelo:

Como consecuencia del desarrollo del PGOU el Ayuntamiento va a

obtener por cesión obligatoria y gratuita suelo urbanizado con un

aprovechamiento edificatorio por importe del 10% de

aprovechamiento medio de  los 337.341,94  m2t edificables previstos

para el conjunto del suelo urbano no consolidado más suelo

urbanizable sectorizado.

El 10% citado supondrá traducido a aprovechamiento una media

33.734 m2t que pasarán a formar parte del patrimonio municipal de

suelo, cuyo valor estimado a una repercusión media de 160 i/m2t

sería de 5.397.440 i; cifra claramente suficiente para destinar una

parte de la misma a las obligaciones de financiación municipal de

este PGOU.
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4. ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENACIÓN
PROPUESTA ALTERA LA VIGENTE, Y EN LOS
QUE SE PROPONE SU SUSPENSIÓN.

4.1. CONCRECIÓN DEL ALCANCE DE LA ALTERACIÓN.

Al referirnos al objeto del presente “Resumen Ejecutivo” ya

apuntábamos el posible problema metodológico derivado de la

necesidad previa de concretar el “alcance” de las alteraciones del

planeamiento anterior a enumerar para que su número sea  coherente

con el carácter de “resumen” de este documento. Este síntoma es

representativo del problema innecesario que a veces se genera

cuando se legisla sin suficiente reflexión y se pretenden trasladar a

instrumentos urbanísticos como un PGOU, contenidos documentales

de otros ámbitos como los procedimientos ambientales de

“Proyectos”, sin caer en la cuenta de si son idóneos o no para el

campo urbanístico, campo que por otra parte tradicionalmente se ha

caracterizado por la gran capacidad para sintetizar sus propuestas y

desde luego por fomentar la difusión, transparencia y participación
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pública. La puntualización es muy conveniente, dado que un nuevo

PGOU no es un Proyecto, en el que siempre están muy acotadas las

alteraciones que implica; mientras que un PGOU abarca la

ordenación integral de todo su término municipal, y sin duda son

miles los parámetros y determinaciones en los que se puede ver

alterada la ordenación antes vigente, y en los que ni siquiera en las

propias Memorias del PGOU, sería operativo enumerar, ya que dicha

labor sería incluso claramente contraria al artículo 8.2 de la LOUA

que dispone que “el contenido de los Planes Generales de

Ordenación Urbanística, sin perjuicio de su adecuada normalización,

debe desarrollarse con arreglo a los principios de máxima

simplificación y proporcionalidad según la caracterización del

municipio..”. 

Por lo tanto, por mera imposibilidad material y a efectos de no

contrariar aún más de lo habitual el artículo 8.2 de la LOUA y la

finalidad legal del presente “Resumen”, habrá que concluir que sólo

cabe enumerar los ámbitos más “significativos” en los que el nuevo

PGOU proponga una ordenación substancialmente muy diferente de

la vigente, en especial en lo que afecte a desarrollos o derechos antes

reconocidos en el medio urbano, ya que insistimos en que es inviable

y contrario al más elemental sentido común, la pretensión de que en

un documento “resumen” se pretendan describir las miles de

alteraciones de un nuevo PGOU sobre el planeamiento anterior en su

término municipal.

4.2. ÁMBITOS EN LOS QUE EL NUEVO PGOU ALTERA

SUBSTANCIALMENTE LA ORDENACIÓN ANTERIOR.

4.2.1. ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

Aún manteniendo el nuevo PGOU el carácter protegido de una parte

significativa del término municipal, las principales alteraciones son las

siguientes:

a) Incorporar dos sub-categorías de suelo no urbanizable de

carácter rural, con matices entre ellas respecto a las

condiciones de implantación de usos y edificaciones

autorizables: 

-Ruedos del núcleo.

-Enclaves agropecuarios dispersos.

b) Incorporar en la categoría de suelo no urbanizable de

especial protección por planificación urbanística los

siguientes:

-Áreas de dehesa y forestales de interés ambiental.

-Áreas forestales de alto valor ecológico.

-Espacios protegidos por el PEPMF.

-Paisaje: Protección superpuesta de fondos

escénicos.

c) Concretar la delimitación en el municipio de los siguientes
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espacios protegidos por legislación específica de patrimonio

natural y biodiversidad:

-LIC Río del Viar.

-Áreas de Hábitats de Interés Comunitario.

d) Concretar la delimitación en el municipio de los siguientes

elementos protegidos por legislaciones específicas:

-Vías pecuarias.

-Patrimonio histórico en medio rural. Yacimientos

arqueológicos.

e) Normas Urbanísticas: Se establece una sistematización

completamente diferente, y se diferencian las Normas de

ordenación estructural, de las de carácter pormenorizado.

4.2.2. ORDENACIÓN DEL NÚCLEO URBANO.

A) ÁMBITOS DE SUELO URBANO DEL PLANEAMIENTO

ANTERIOR EN LOS QUE SE PROPONEN CAMBIOS

SUBSTANCIALES DE DE CLASIFICACIÓN Y/O DE

CALIFICACIÓN.

a) Islas de suelo urbano de Las Minas y Zarzuela: Las que no se

integran en los nuevos ámbitos de Uras-1 a 5, o en Áreas de

suelo urbanizable no sectorizado, se clasifican como “suelo

no urbanizable de carácter rural”, si bien se reconoce en los

Planos de Clasificación del núcleo urbano, que la

clasificación anterior era de “suelo urbano”, a los efectos del

reconocimiento cuando proceda de la posible situación legal

de las construcciones respecto a las NNSS-85.

b) Unidades de ejecución Ur-1, Ur-2, Ur-3 y Ur-4, clasificadas

como “suelo urbano no consolidado”, frente a la

clasificación vigente de “suelo urbano consolidado”.

c) Enclaves dispersos de suelo urbano consolidado en el arco

Norte del núcleo: Urbanizaciones Villa Chica y Camino del

Pedroso: Se cambia la clasificación de suelo urbano

consolidado en las NNSS-85, a suelo urbano no

consolidado.

d) Ámbitos de “Mejora urbana Mu”, que implican cambio de

clasificación actual de suelo urbano consolidado a no

consolidado: Mu-1, Mu-2, Mu-3, Mu-4, Mu-5 y Mu-6.

e) Cambios substanciales de calificación:

-SLEQ-2: Cambio de calificación de Manzana Cerrada a

Educativo, para ampliación del Colegio Miguel de

Cervantes.

-SGEQ-3: Cambio de calificación de espacios libres a SIPS

para ampliar la residencia Viente Ferrer.
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-Polígono Industrial Cruz Alta: Cambio de calificación de

Industrial a Terciario. 

B) ALTERACIONES PUNTUALES DE DETERMINACIONES EN EL

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO DEL PGOU VIGENTE:

a) Urt-1 Sierra Norte-Majadillas: Se adapta la ordenación

vigente a la cartografía del PGOU. 

a) Urt-2 Callejón de La Mora: Se adapta la ordenación anterior

de innovación de NNSS, a la cartografía del PGOU y, la

Unidad pendiente de ejecución se ajustan sus

determinaciones a los estándares dotacionales de la LOUA.

C) NUEVA DETERMINACIÓN DE BIENES SOMETIDOS A

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO,

ETNOGRÁFICO Y ARQUEOLÓGICO:

Se detallan en el apartado “Relación General de Bienes

Catalogados”, del “Documento III-B, Fichas de Catálogo”.

4.3. ÁMBITOS EN LOS QUE SE PROPONE SUSPENDER LA

ORDENACIÓN ANTERIOR Y CRITERIOS DE

APLICACIÓN.

A) ÁMBITOS EN LOS QUE EL NUEVO PGOU PROPONE UNA

ALTERACIÓN SUBSTANCIAL DE LA ORDENACIÓN

VIGENTE:

En general para los ámbitos enumerados en el epígrafes A), del

anterior apartado 4.2. de este documento se propone suspender la

ordenación del PGOU vigente por un plazo de dos años.

En aquellos suelos a los que el planeamiento vigente les asigna

aprovechamiento lucrativo, y que el nuevo PGOU califica con uso

dotacional, de espacios libres o de viario, ya sean sistemas generales

o locales, tampoco cabe solución transitoria de compatibilidad para

una ordenación diferente de la que determina el presente PGOU,

durante la vigencia de la suspensión.

B) ÁMBITOS EN LOS QUE EL NUEVO PGOU INTRODUCE

AJUSTES DE ORDENANZAS EN SUELO URBANO

CONSOLIDADO.

En general se trata de aspectos de detalle, más restrictivos en cuanto

a condiciones de configuración de fachadas o de condiciones

estéticas, que no son contrarias a las NNSS-85, sino condiciones

más detalladas.. En general podrán ser autorizables edificaciones que

se ajusten simultáneamente a las NNSS-85 y a los parámetros más
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detallados de Ordenanza establecidos por las NNUU del nuevo

PGOU.

C) ÁMBITOS DE NUEVAS UNIDADES Ur-1 a Ur-4:

Se trata de Unidades sobre vacíos urbanos significativos del

planeamiento vigente, que tiene la clasificación de suelo urbano

consolidado.

En general se podrá intervenir en estos suelos delimitando

previamente Unidades de Ejecución con ámbito y determinaciones

coincidentes con las previstas en el nuevo PGOU.

D) ÁMBITOS EN LOS QUE EL NUEVO PGOU INTRODUCE

NUEVAS DETERMINACIONES EN MATERIA DE

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO,

ETNOGRÁFICO Y ARQUEOLÓGICO:

Se propone suspender la ordenación del planeamiento vigente. No

obstante se estima viable intervenir sobre dichos inmuebles o suelos,

siempre que se adopten, en base a la remisión genérica de la

legislación urbanística a la protección del patrimonio histórico,  y así

se justifique en los Proyectos correspondientes,  las condiciones de

protección establecidas por el presente PGOU.

E) NUEVA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE:

En general se proponen suspender por el plazo de dos años

intervenciones que pudieran ser contrarias a la normativa del nuevo

PGOU para esta clase de suelo.

No obstante será viable intervenir vía solicitud de licencia, Proyecto de

Actuación o Plan Especial, siempre que durante el periodo de

suspensión se justifique en el instrumento técnico correspondiente y

quede acreditado el cumplimiento  de las condiciones o parámetros

más restrictivos o exigentes en materia de protección respecto al

planeamiento vigente,  que establezcan las Normas Urbanísticas para

el suelo no urbanizable en el nuevo PGOU.

Castilblanco de los Arroyos, 25 de abril de 2012

Fdo.: Alfredo Linares Agüera

         ARQUITECTO 
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